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RESUMEN 

 

Se presentan los resultados de un proyecto de investigación desarrollado para sustentar la 

implementación de acciones para la prevención de inundaciones.  El objetivo del trabajo 

fue diseñar un plan comunitario de gestión de riesgos ante inundaciones en el Barrio 8 de 

Enero, de la ciudad de Manta. Para su cumplimiento fueron empleados métodos de orden 

teórico y empírico, dentro de los cuales cabe distinguir la encuesta, la observación y la 

medición, en función de garantizar el rigor científico de la investigación. Se trabajó con 

una muestra de personas residentes en el área de estudio. Se identificaron y registraron 

los resultados de la información levantada, que fueron tabulados y procesados mediante 

procedimientos estadísticos. Se constató que la opinión generalizada de los pobladores de 

la zona estudiada coincide en la necesidad de implementar un plan de prevención que 

conjugue acciones de carácter organizativo, de aseguramiento material y de orientación 

educativa, que permitan alcanzar una mejor preparación para enfrentar las inundaciones. 

 

Palabras clave: ambiente, evento natural, acciones, autoridades municipales 
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ABSTRACT 

The results of a research project developed to support the implementation of actions for 

flood prevention are presented. The objective of the work was to design a community 

plan for risk management in the event of floods in Barrio 8 de Enero, in the city of Manta. 

For its fulfillment, theoretical and empirical methods were used, within which the survey, 

observation and measurement can be distinguished, in order to guarantee the scientific 

rigor of the investigation. We worked with a sample of people residing in the study area. 

The results of the information collected were identified and recorded, which were 

tabulated and processed using statistical procedures. It was found that the general opinion 

of the inhabitants of the studied area coincides with the need to implement a prevention 

plan that combines actions of an organizational nature, material assurance and educational 

orientation, which will achieve better preparation to face the floods. 

 

Keywords: environment, natural event, actions, municipal authorities 
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INTRODUCCION 

 

En el Ecuador están implementadas políticas de seguridad, donde se establece que 

el estado protegerá a la población ante los efectos negativos de los desastres, que implica 

la responsabilidad directa de cada institución dentro de su ámbito geográfico, según indica 

la Constitución de la República (Palacios Orellana, 2017). 

La temática de Gestión de Riesgos generó el interés de las investigación, ya que 

las organizaciones requieren de un mejor manejo de los Riesgos e incertidumbres que 

afectan sus proyectos, los recursos humanos, financieros, técnicos, el uso de nuevas 

tecnologías, la falta de comunicación y coordinación son algunas causales de Riesgo 

(Rudas Yato, 2017). 

Esto es muy importante para el bienestar del individuo y explica la lucha por los 

requerimientos y necesidades de la comunidad.  La presente tesis, se basa en realizar un 

Plan Comunitario para la gestión de riesgos que tiene como finalidad detectar posibles 

riesgos de inundaciones que conlleven la desestabilización estructural y de otras índoles 

sociales, en el Barrio 8 de Enero, de la Ciudad de Manta. 

Un plan de gestión de riesgos puede formularse y aplicarse frente a muchas y 

diversas realidades, es por ello que se define al riesgo “como la probabilidad de que ocurra 

un evento con características negativas” (Ortega Cortez, 2014). 

 Se pretende implementar los conocimientos adquiridos en la práctica social, 

tomando como escenario el Barrio 8 de Enero, que requiere de ideas y soluciones que 

conformen un Plan Comunitario fructífero y práctico. 

Las fuentes de información provienen de resultados de investigaciones de campo, 

editoriales, de encuestas previamente plasmadas y realizadas a las personas implicadas, 

beneficiadas o que han sido perjudicadas por posibles riesgos de inundaciones. 

Para la presentación de la investigación se organiza el siguiente documento 

estructurado por capítulos: en la primera parte de la tesis se expone síntesis, y 

planteamiento de la investigación, de igual manera el problema, objetivos, justificación, 

desglose de variables. 
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Dando continuidad al Marco referencial, Marco teórico, legal, ambiental y 

conceptual de la investigación, información básica, tabulación de la información. Y 

finalmente el capítulo que promueve la propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

El problema de Investigación 
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1. PROBLEMATIZACIÓN  

1.1 Planteamiento del Problema 

Las inundaciones son fenómenos que ocupan muchos años en estudios constantes y, con 

frecuencia, generan acciones de prevención y corrección. Su ocurrencia se debe a la 

presencia de lluvias de manera prolongada y abundante, como suele suceder en tormentas 

o lluvias intensas por varias horas seguidas.  

Manta, denominada oficialmente como San Pablo de Manta, es una de las ciudades 

más importantes del Ecuador, localizada en la provincia de Manabí. Está asentada en una 

espléndida bahía, que le ha dado la característica de puerto internacional en la costa del 

Océano Pacífico. 

El Barrio 8 de Enero es un sector de la ciudad de Manta que se ubica a los lados del 

sector comercial en la zona céntrica El principal problema que se refleja en la zona está 

vinculado las inundaciones, que constituyen motivo de gran preocupación, como  

menciona Martha Cantos,  moradora del barrio quien comenta que: “La época invernal 

es la temporada que me mantiene en desvelo”, ya que dice ser la primera moradora que 

sufre los daños del desbordamiento del río “Manta”; además de las quejas por los malos 

olores que emanan el rio,  y que resultan consecuencia de la falta de mantenimiento 

sistemático de la vía fluvial, lo que propicia la acumulación de desechos sólidos en toda 

su trayectoria.  

Lo señalado antes demuestra que las consecuencias de las inundaciones tienen 

relación directa con las acciones humanas ejercidas sobre el medio que habitan. 

Una vez identificados los actores, las acciones y los compromisos, es necesario actuar 

organizada e integralmente, reconociendo que se debe administrar con responsabilidad 

tanto el territorio como sus recursos y evitar, de esa manera, pérdidas mayores ante un 

desastre natural. 

1.2 Formulación del problema  

 ¿Cuáles son los fundamentos para el diseño de un programa de prevención de 

inundaciones previsto para zonas urbanas?  
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 ¿Cuál es el estado del sistema de prevención de inundaciones en la ciudad de 

Manta?  

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los delegados, representantes barriales, 

autoridades, sobre las necesidades que el Barrio 8 de Enero presenta frente a los 

riesgos de Inundaciones? 

 ¿El desarrollo y fortalecimiento de un plan comunitario de Gestión de Riesgos 

preventivos de reducción y mitigación de desastres, deben ser una prioridad en la 

agenda? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

 Diseñar un plan comunitario de gestión de riesgos ante inundaciones en el 

Barrio 8 de Enero de la ciudad de Manta. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los principales aspectos del barrio 8 de Enero por medio de un 

análisis FODA.  

 Valorar la percepción de los moradores del Barrio 8 de Enero ante las 

inundaciones del sector. 

 Recomendar la estrategia de implementación de un plan comunitario de 

gestión de riesgos ante inundaciones en el Barrio 8 de Enero, de la ciudad de 

Manta  

1.4 Hipótesis  

La identificación de zonas susceptibles a inundaciones del Barrio 8 de Enero 

permitirá que el GAD municipal de Manta tome acciones correctivas ante 

inundaciones dentro de la zona y medidas para su prevención.  

 

1.5 Objeto de la investigación 

 Inundaciones 

 

1.6 Campo de acción     

 Susceptibilidad a inundaciones en el barrio 8 de Enero 

 

1.7 Variables 

Variable independiente 
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 Plan comunitario de gestión de riesgos ante inundaciones en el Barrio 8 de 

Enero, de la ciudad de Manta  

Variable dependiente 

 Alcance de las inundaciones en el Barrio 8 de Enero, de la ciudad de Manta  

 

1.8 Justificación 

El barrio 8 de Enero, del cantón Manta, es una zona que agrupa una cifra superior a 

los 600 moradores, con más de 80 casas ubicadas en las laderas del río, según datos 

tomados en la investigación. Al encontrarse en territorio fluvial, se encuentra amenazado 

al momento de presentarse una inundación. Los habitantes de la comunidad mencionan 

que por lo menos 2 veces al año tienen problemas relacionados con las inundaciones, que 

se acompañan con restos de desechos sólidos y lodos, los cuales ingresan a los domicilios 

y dejan sus fluidos, que se caracterizan de olores desagradables, ya que el río está 

contaminado.  

Dentro del barrio existen zonas de mayor vulnerabilidad ante amenazas, los muros 

de contención se encuentran deteriorados por el paso del tiempo y no se realizan acciones 

de mantenimiento y prevención.  

En reiteradas ocasiones los principales afectados son los propios habitantes del 

barrio, en tanto se destruyen bienes materiales, infraestructuras y viviendas, aunque hasta 

el presente no se han registrado pérdidas humanas. 

La presente investigación se orienta al establecimiento de las causas fundamentales 

de las inundaciones en la zona indicada y a identificar el papel que pueden desempeñar 

los diferentes actores sociales en la modificación de las condiciones de riesgo existentes.  

 Referente a la factibilidad de la realización del estudio, el plan comunitario es 

viable por requerir solo de recursos humanos propios de la representación Barrial, entidad 

que fomenta la solución de las necesidades y tributa a la investigación sus conocimientos 

y experiencias. 

En el ámbito financiero es muy factible puesto que es una investigación de bajo 

presupuesto, lo que aplica en este caso es la dedicación de la delegación y del personal 

Municipal en optimizar este plan y analizar la situación con el sector. 

 

1.9 Delimitación de la investigación  

La delimitación de la investigación se basa en un estudio de aplicación de un plan 

comunitario de gestión a inundaciones del Barrio 8 de Enero del cantón Manta, 
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estableciendo por medio de fundamentos teóricos y practicas la realización de dicho 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

Marco Teórico 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En la primera parte se 

desarrolla los antecedentes que hace referencia a la gestión de riesgo en el Barrio 8 de 

Enero de la Ciudad de Manta. En una segunda parte se analiza las bases teóricas esencial 

sobre la que sustenta el plan de gestión de riesgo ante fenómenos naturales.  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Inundaciones en el Mundo 

Las inundaciones forman parte de los desastres naturales más antiguos del mundo. 

A nivel global las inundaciones han afectado a la gran mayoría de la población mundial, 

dejando como consecuencias desastres, pobreza y una economía debilitada. 

Según Vazquez (2012), las inundaciones se encuentran entre las fuerzas más poderosas 

en la tierra. Las sociedades humanas, desde sus orígenes, en todo el mundo han vivido y 

muerto con las inundaciones, lo que justifica su destacado papel en las leyendas, las 

religiones y la historia.  

Es por ello que este fenómeno ha sido motivo de estudio para geólogos, hidrólogos 

e historiadores, a lo que se adiciona su relación con los ecosistemas conexos, lo que da 

lugar a una nueva apreciación por el papel de las múltiples facetas de las inundaciones en 

la configuración de nuestro mundo.   

2.1.2. Inundaciones en Latinoamérica 

En el contexto del continente americano, la presencia de inundaciones constituye 

un evento frecuente que, lamentablemente, continuará afectando a la población de esta 

región.  

Según DARA (2011), se han identificado determinados elementos comunes en los 

diversos desastres que se han producido en los últimos años en el mundo a través de su 

participación en varias evaluaciones, entre las que destacan la Coalición de Evaluación 

del Tsunami (TEC, en inglés) en 2005 y 2007, la respuesta internacional a las 

inundaciones en Mozambique en 2007, los Planes de Preparación ante Desastres 

(DIPECHO) en Centroamérica en 2008. También se registran las acciones de la Cruz 

Roja en Sri Lanka e Indonesia (2008), la respuesta de las Naciones Unidas ante las 
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inundaciones en el sur de México (2009) y la respuesta internacional ante el tifón Ketsana 

en Filipinas (2009). Además, DARA ha realizado estudios relacionados con el ciclón 

Nargis en Myanmar (2008) y los terremotos de China (2008), Pakistán (2008) y Haití 

(2010). 

21.3 Inundaciones en Ecuador  

El Ecuador es un territorio que está expuesto a peligros de origen natural, entre 

ellos las inundaciones. 

Según Vera (2018), en el pasado la actuación del Ecuador frente a los riesgos 

hidrometeorológicos era principalmente reaccionar en el momento que ocurrían los 

desastres con una escasa o nula prevención; en la actualidad esto ha ido cambiando con 

el uso de planes de gestión de riesgos y una mayor presencia de estos en las normas 

ecuatorianas. No se encontraron estudios específicos en el área de estudio sobre riesgo de 

inundaciones ni instrumentos para la predicción de crecidas, la manera en que la 

población hace frente a los desastres es básicamente de respuesta al momento en el que 

estos ocurren. 

 

2.1.4 Inundaciones en Manabí 

La Provincia de Manabí se encuentra expuesta a Fenómenos como: El Niño que 

son abundantes lluvias; La Niña que es la ausencia de lluvia, movimientos sísmicos de 

alta intensidad como lo ha sido hasta ahora el tan inesperado 16A; este suceso afectó todo 

el territorio de la provincia, aunque de manera particular se manifestó en forma muy 

marcada en determinadas regiones.  

 Por lo general estos eventos naturales se convierten en desastres. Muchos daños 

se dieron por una mala planificación en la ubicación de los asentamientos construidos en 

zonas de peligro como por ejemplo las riveras de los ríos lo que ocasiona circunstancias 

por la ausencia de control en las construcciones generando contaminación ambiental, 

explotando de manera inapropiada los recursos naturales no renovables y siendo una de 

las provincias más azotadas por el fenómeno natural El Niño. 

  

2.1.5 Inundaciones en Manta 

El cantón tiene 3 cuencas hidrográficas principales: La cuenca del río Manta, la 

cuenca del río San Mateo y la cuenca del río Cañas.  Entre los ríos con los que cuenta el 

cantón se incluyen los siguientes: Manta, Muerto, Burro, San Mateo, Cañas, Pacoche, 

Piñas y Liguiqui (Gobierno de Manabí , 2019). 
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 El río Manta es uno de los más influyentes en el perímetro urbano debido a que 

atraviesa vías urbanas de gran importancia para la circulación vial del cantón.  

 

 

 

En la siguiente imagen se encuentran marcadas las zonas de peligro dentro del barrio 8 

de Enero.  

 

Ilustración 1.- Mapa de amenaza de inundación y elementos esenciales.  

 Fuente: (INEC, 2020). 

 

La ilustración anterior nos detalla las áreas expuestas a inundaciones ubicadas en 

el sector 8 de Enero representadas por círculos de color morado. 

De las principales amenazas naturales, la más recurrente es la inundación, provocada por 

el desbordamiento del río Burro y Manta. La amenaza por inundaciones está relacionada 

directamente por la estación invernal, por los tiempos de duración de las lluvias y su 

intensidad.  

Las características de los suelos, la infraestructura desarrollada, la falta de 

mantenimiento tanto al entorno natural como a las construcciones, posibilitan que la 

capacidad de enfrentamiento a este tipo de eventos sea débil y contribuyan al incremento 

del alcance negativo de este tipo de evento.   
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2.2.2 Riesgos Naturales  

Las condiciones desproporcionadas del subdesarrollo constituyen la base de la diferencia 

que se registra en las perdidas de daños humanos y materiales derivados de la presencia 

de fenómenos naturales. Varios países del tercer mundo, dentro de los que se incluye. 

Ecuador sufre grandes eventos de esta naturaleza por estar situados en zonas que 

experimentan cambios climáticos a gran escala. Los peligros naturales son causados por 

fenómenos naturales (peligros con datos meteorológicos, geológico o incluso de origen 

biológico), por ejemplo, las inundaciones pueden darse como consecuencia de las fuertes 

lluvias, deslizamiento de tierra o el bloqueo de los desagües con residuos sólidos (Vargas 

Guajala, 2017). 

2.2.3 ¿Qué es una inundación?  

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la 

definición oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del 

cauce”. En este caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la 

superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la 

habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas. Por otra parte, avenida se define 

como: “Una elevación rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un río o 

arroyo hasta un máximo desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad” 

(OMM/UNESCO, 1974). Estos incrementos y disminuciones, representan el 

comportamiento del escurrimiento en un río (SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA, 2007). 

Ilustración 2 Inundación en una comunidad. 
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Fuente: (Google, 2020). 

Según Guajala (2017), la inundación es un suceso causado por las precipitaciones, olas, 

mareas de tempestad o la falla de una estructura, impulsada por la presión, provocando 

una expansión en el nivel de la superficie libre del agua, de los cursos de agua o del propio 

océano, produciendo intrusión o entrada de agua en lugares donde normalmente no existe 

causando daños a la población, la agroindustria, los animales y construcciones.  

Antes de la presencia del ser humano en el planeta, se mantenía un equilibrio en el medio 

físico. Las precipitaciones ocurridas en las zonas montañosas circulaban por diferentes 

cauces hacia las zonas bajas, que se inundaban sin que esto fuese un problema. 

Con la aparición del ser humano se fomenta la localización de asentamientos 

poblacionales cercanos a las fuentes de agua lo que, por sí mismo, constituye la primera 

forma de generación de causas y condiciones para la ocurrencia de inundaciones al estar 

asociadas al desbordamiento de corrientes, la degradación de la tierra. La modificación 

del perfil de superficie del terreno   (Vargas Guajala, 2017).  

2.2.3 Tipos de inundación  

Según (William B. Rice, 2010) se registran diferentes tipos de inundaciones, que se 

detallan a continuación: 

Gráfico 1 Tipos de inundaciones 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+B.+Rice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Fuente: (Rice, 2020). 

Elaboración: Autor de la investigación (2020). 

 

 Desbordamientos de los ríos  

Son un tipo de inundación muy común. La mayoría de las veces, estos se deben a lluvias 

torrenciales. Los ríos se forman con el tiempo en lugares por donde suele correr agua. 

Pero cuando corre más agua de la que el río puede contener, esta se derrama sobre sus 

márgenes y cubre la llanura de inundación (Salazar Ochoa, Cortez, & Mariscal, 2002). 

 Inundación Repentina 

Suceden cuando caen grandes cantidades de lluvia en poco tiempo en una región pequeña. 

Llegan de repente, de donde proviene su nombre. Esta clase de inundación es común en 

los desiertos. Esto se debe a que la tierra allí está dura y seca, lo que hace que el agua no 

se absorba con facilidad (SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA, 2007). 

 Aluviones 

Son otra clase de inundación que ocasionan las lluvias torrenciales cuando caen sobre 

pendientes empinadas y desnudas. Al no haber rocas ni vegetación que mantengan la 

tierra en su lugar, un gran caudal de lodo líquido puede aplastar todo lo que se encuentre 

a su paso (SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, 2007). 

 

Tipos de 
inundaciones

Inundación 
repentina

Aluviones
Desbordamientos 

de los ríos 
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2.2.4 Factores que contribuyen a una inundación 

Gráfico 2 Factores que contribuyen a una inundación 

 

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 

 

2.2.5 Causas de las inundaciones  

Existen diversas causas que pueden generar la aparición de inundaciones, las cuales se 

pueden clasificar en causas naturales, causas no naturales e incluso una combinación de 

ambas.  

 

Factores que 
contribuyen a 
la aparición 

de  las 
inundaciones

Acciones 
antropogenicas

Fuertes 
lluvias

Roturas de 
presas
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Gráfico 3.- Causas de las inundaciones

 

Fuente y elaboración: (GAMA, 2016). 

 

Meteorológicas (como la lluvia).    

Por desbordamiento de ríos: como consecuencia de un aumento de su caudal debido a la 

lluvia. En estas es muy importante el tipo y distribución de la lluvia, de la intensidad, la 

orografía, la vegetación, el tipo de suelo de la cuenca y del propio río, incluidas las obras 

hidráulicas sobre el mismo (embalses, canalizaciones). También influyen las condiciones 

de humedad del terreno, que usualmente dependen de que haya llovido o no los días 

anteriores (GAMA, 2016). 

Por inundaciones ‘in situ’, es decir por la acumulación de agua como resultado de una 

intensa precipitación. En este caso es muy importante el estado de la red de drenaje y la 

presencia de infraestructuras fácilmente susceptibles de ser inundadas, como sótanos o 

pasos subterráneos (GAMA, 2016). 

No meteorológicas (como por deshielo o por invasión del mar). 

2.2.6 Clasificación de la lluvia según su intensidad  

La cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo es conocida como la intensidad de 

la precipitación (altura de precipitación por unidad de tiempo). Sus unidades son mm/ h, 

Causas de las 
inudaciones

Meteorológicas

Por desbordamientos de ríos

Po inundaciones in situ

No meteorológicas

Deshielo

Invasión del mar
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mm/día, etc (SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, 

2007). 

 

Tabla 1 Clasificación de la lluvia según su intensidad 

 

Fuente: (Meteo Galicia, 2013). 

Elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 

 

2.2.7 Riesgo de desastre  

El riesgo de desastre es la probabilidad que una determinada población y los 

recursos de los que ella dependa sufran daños o pérdidas por el impacto de un peligro o 

amenaza; se caracteriza por ser cambiante y dinámico ya que va de la mano con las 

variaciones que sufren sus dos componentes (amenaza y vulnerabilidad) en el territorio, 

el tiempo, el ambiente y la sociedad (Castro Medina, y otros, 2015). 

2.2.8 Riesgo de Inundación 

 Es un riesgo natural universal, uno de los que mayores daños económicos, 

sociales y ambientales causan. Se considera como uno de los eventos naturales más 

estudiados. Su cuantificación y cartografía requieren del análisis de los factores de 

amenaza, exposición y vulnerabilidad. En el orden territorial el riesgo de inundación está 

representado por los espacios inundables. Cualquier área o superficie plana es proclive a 

la ocurrencia de inundaciones, siendo las crecidas fluviales y las intensas precipitaciones 

las principales causas (Ollero Ojeda, 2014). 

2.2.9 Gestión de Riesgo 
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Como plantea UNISDR (2009), es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar 

la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. La gestión del 

riesgo abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias 

y de acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. 

2.2.10 Cómo funciona la gestión de riesgo 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y 

cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los 

desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes 

que deben emprenderse (Centro sismologico de America Central, 2008). 

 

2.3. Marco conceptual 

 Inundación 

Las inundaciones son los desastres naturales que más destacan a nivel mundial. Esto 

se relaciona con el calentamiento global que avanza a diario. Según Vihar (2006), la 

inundación es un estado del nivel alto del agua en el rio o en el mar, la cual conduce a 

ocupación de tierras que normalmente no están sumergidas; así mismo, es un fenómeno 

natural que no puede ser pronosticado cuando se va a suscitar. Las inundaciones pueden 

darse gradualmente y también pude tomar horas o incluso puede suceder repentinamente 

sin ninguna advertencia. 

 Peligro 

Es un agente agresor externo, socio ambiental, potencialmente destructivo, con cierta 

magnitud dentro en un determinado lapso de tiempo y en un área determinada. Fenómeno 

social que puede causar heridos, muertes y daños graves (Salazar Ochoa, Cortez, & 

Mariscal, 2002). 

 Riesgos 

Probabilidad de exceder un valor especifico de daños sociales ambientales y 

económicos en un lugar específico y durante un tiempo determinado. (GIRRD, 2015). 

 

 

 

  

 Riesgos naturales 

Una amenaza natural tiene elementos de participación humana. Un evento 

físico, como por ejemplo una erupción volcánica que no afecta al ser humano, es 
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un fenómeno natural, y no una amenaza natural. Un fenómeno natural que ocurre en 

un área poblada es un evento peligroso (OAS, 2005). 

 Vulnerabilidad física 

Se determina la vulnerabilidad que posee un lugar en función de sus variables 

físicas. Supone la ubicación de los pobladores en áreas de riesgo físico debido a los 

recursos económicos y la falta de alternativas para ubicaciones en lugares menos 

riesgosos; también por el elevado rendimiento de la ubicación en estas áreas, ya sean 

agrícolas o cercanas a los centros de producción (Salazar Ochoa, Cortez, & Mariscal, 

2002). 

 Ocurrencia  

Frecuencia de un evento o característica sin distinguir entre la prevalencia e 

incidencia (Tesauro, 2013). 

 Llanura de Inundación 

  Es la tierra plana que se encuentran junto al cauce del río. Las casas y los 

comercios que se encuentran cerca del río también se inundan. Las personas pueden 

quedar aisladas, y las cosechas destruidas. Usualmente las personas reciben algún tipo 

de advertencia antes de que tengan lugar estas inundaciones, ya que puede tomar horas 

y hasta días que se desborde un río. (William B. Rice, 2010). 

 Amenaza 

Factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 

origen natural, o generado por la actividad humana, en un lugar específico, con una 

intensidad y duración determinadas (Gestión Integral para la Reducción de Riesgos 

de Desastres, 2015). 

 Vulnerabilidad 

Indica la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro. Se asocia con la pobreza, 

pero también con el aislamiento, inseguridad e fragilidad ante riesgos, traumas o 

presiones. (GIRRD, 2015). 

 

 

 

 Capacidad 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+B.+Rice%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Se refiere a la combinación de todas las fuerzas y recursos disponibles en una 

comunidad u organización, que pueden reducir el nivel de riesgo o los efectos de ello. 

(GIRRD, 2015). 

 Áreas inundables 

Se conocen como zonas inundables las que son anegadas durante eventos 

extraordinarios, por ejemplo crecientes poco frecuentes o avalanchas. No se incluyen 

entre las zonas inundables las cauces mayores o rondas de los ríos (Carmona Yañez, 

2020). 

 

2.4. Marco legal 

Dentro del marco legal de la investigación se mencionan varios temas particulares 

en cuanto a la gestión de riesgo relacionado con el marco jurídico constitucional. La 

constitución ecuatoriana y el estado central tienen competencia exclusiva sobre el manejo 

de desastres naturales. A continuación, se muestra una matriz donde se cita textualmente 

preceptos legales de la gestión de riesgo en el Ecuador: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO 2008 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

RESOLUCIÓN Nº SGR-053-2018  

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible (Constitucion de la República 

del Ecuador , 2008). 

Según (Trujillo y D’ Ercole, 2003: 111) citado por (SENPLADES , 2009 ), en el Ecuador 

varios factores propician la concreción de amenazas, tales como abundantes 

precipitaciones de elevada intensidad, vertientes empinadas y de gran extensión, 

formaciones geológicas sensibles a la erosión, planicies fluviales con débil pendiente 

(cuenca del Guayas), zonas de subducción de la placa de Nazca con la placa 

Sudamericana. 
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Artículo 389 señala 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 (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍAS 

Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Art. 140 Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos 

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 

antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma 

articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, 

de acuerdo con la Constitución y la ley (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

SECCIÓN NOVENA GESTIÓN DEL RIESGO  

ART. 389 El Estado protegerá 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 (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Art. 5.- En caso de grave conmoción interna o catástrofes naturales, previa declaratoria 

del estado de emergencia, el Presidente de la República, a través del Jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, podrá delegar la conducción de las operaciones 

militares, a los Comandantes de las Fuerzas de Tarea, quienes tendrán mando y 

competencias, de acuerdo con las normas y planes respectivos” (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

 

 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR (capitulo I. Inclusión y Equidad) 



25 
 

Art. 389.- El Estado protegerá 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.  (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

2.5 Marco referencial  

2.5.1 Descripción del área de estudio 

El Barrio 8 de Enero, se encuentra ubicado a los lados del sector comercial de la ciudad 

de Manta, conocido como ̀ `Nuevo Tarqui´´. El río traspasa el barrio de manera horizontal 

y por los laterales se encuentran muros de contención, el barrio está conformado por 10 

manzanas. A continuación, se muestra un mapa de ubicación del área de estudio en una 

imagen satelital, para delimitar el sector. 

Mapa 1 Ubicación del área de estudio 

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 

 

 

 

2.5.2 Limites  
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 Al Norte con el barrio La ensenadita 

 Al Sur y Este con el barrio 4 de Noviembre  

 Al Oeste el sector comercial de Manta. 

2.5.3 Antecedente Histórico del Barrio 8 de Enero 

El barrio se creó y se fundó un 8 de Enero de 1971 y alcanzó vida jurídica el 19 de Mayo 

de 1971. A lo largo de los años se creó el comité barrial integrado por varios moradores 

del sector, que distribuyen las funciones de secretarios, tesoreros y vocales que realizan 

sus funciones bajo las regulaciones del estatuto aprobado.  

 Este barrio comprende alrededor de 600 casas, la cual 80 se ven afectadas en temporadas 

de lluvias por el tema de inundación. Desde esa fecha se han realizado obras supervisadas 

por el comité barrial y las autoridades del municipio.  

Los habitantes del sector se encuentran preocupados debido a la falta de mantenimiento 

del cauce del rio.  

El rio Manta es un riesgo para el barrio 8 de enero ya que sus muros de contención se han 

deteriorado con el tiempo y en algunas partes ya no existe, lo que incrementa el grado de 

afectación en las temporadas de lluvias. 

 

Actividades predominantes zona urbana 

El Barrio 8 de Enero se caracteriza por el desarrollo de diversas actividades en las que 

predomina, en el orden económico, lo relacionado con el comercio formal e informal y, 

en el plano de los servicios, resultan preponderantes las acciones vinculadas con la 

enseñanza.   

  

2.6 Marco ambiental 

 Precipitación 

La temporada de lluvia dura 6,6 meses, del 3 de diciembre al 21 de junio, con un intervalo 

móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae 

durante los 31 días centrados alrededor del 18 de febrero, con una acumulación total 

promedio de 143 milímetros. El periodo del año sin lluvia dura 5,5 meses, del 21 de 

junio al 3 de diciembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 23 de 

agosto, con una acumulación total promedio de 2 milímetros (Weather Spark, 2019). 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Diseño metodológico 

A continuación, se presenta el marco metodológico de la investigación en el cual se 

explica: tipo, enfoque y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 
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instrumentos de recolección de información, validez y confiabilidad del instrumento, 

análisis de los resultados y técnicas utilizadas para el diseño de la propuesta. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El presente proyecto con tema “Plan Comunitario para la gestión de riesgos a 

inundaciones en el Barrio 8 De Enero de la ciudad de Manta”, se define por ser una 

investigación descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde está orientada 

al estudio del significado de las acciones humanas y de la vida social con relación a la 

prevención de las inundaciones. Cumpliendo con una investigación interpretativa y de 

campo donde se pretende contar con una planificación de la resiliencia a desastres, 

organización, diagnóstico y plan de acción ante las inundaciones en el barrio 8 de Enero 

de la ciudad de Manta. 

3.3 Diseño de la Investigación 

Al tener definido el enfoque de la investigación el cual es mixto (cualitativo-cuantitativo), 

y al tener determinado el tipo de investigación que es cualitativa con enfoque descriptivo, 

se define el diseño de investigación el cual se basa en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa 

del investigador. Es por esto que también se le conoce como investigación «ex post facto» 

(hechos y variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en 

su contexto. 

3.4 Métodos de la Investigación 

 Método histórico - lógico  

Mediante este método de investigación se recopiló información bibliográfica por medio 

de artículos científicos, libros, documentos web, herramientas tecnológicas, y demás 

información, estableciéndose lo que se conoce como Historia Digital, a través de 

Historias de casos de la vida real que conllevan a una secuencia de acontecimientos del 

lugar a investigar. 

 Método de análisis - síntesis  

Se desarrolla mediante el levantamiento de información precisa para su posterior análisis 

con el fin de comprobar mediante resultados la efectividad de planes comunitarios 

propuestos en varias investigaciones y aplicarlas de la mejor manera para obtener los 

resultados deseados. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos. 

 Entrevista 
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La entrevista es una conversación entre dos personas donde se genera información sobre 

un tema en específico, tiene el propósito de investigar a los diferentes individuos que se 

incluyen dentro de la problemática, facilitando información en ciertos aspectos de interés 

para la investigación.  

 Encuesta  

Se indago acerca de la situación en la que se encuentra la comunidad, y los daños 

derivados de los diversos riesgos naturales, en especial de las inundaciones de las cuales 

han sido víctimas. 

 Observación Científica  

Esta técnica se utilizó para observar la situación actual del Barrio ante el fenómeno de 

inundaciones, registrar los sucesos y las anomalías para su posterior análisis.  

 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Delimitación cualitativa de la población: 

La población se basada en un número de 600 viviendas las cuales se encuentran ubicadas 

en el Barrio 8 de Enero. 

 

3.5.2 Determinación del tamaño y composición de la muestra  

La muestra seleccionada dentro del área de estudio se determinó a partir de la población 

estudiada. Su dimensión se definió una fórmula que se presenta y detalla a continuación:  

 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Donde:    

n= tamaño de la muestra  

N = población o universo 

E= error admisible 0,05% 

Luego de conocer el significado de cada uno de los componentes de la formula, se 

desarrolla su aplicación y se obtiene el resultado siguiente: 

𝑛 =
600

(0,05)2 (600 − 1) + 1
 

𝑛 =
600

0,0025 (601) + 1
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𝑛 =
600

1,5025 + 1
 

𝑛 =
600

2,5025
= 240 

En consecuencia: n= 240  

3.6 Proceso Metodológico  

Dentro de la investigación y su proceso de investigación se realizaron algunas actividades 

para lograr cumplir con los objetivos planteados, para la realización de los Planes de 

Gestión Comunitaria se realizó el siguiente esquema metodológico: 

 Recopilación de información base 

 Observación y acercamiento al Barrio 

 Socialización del proyecto 

 Construcción de datos estadísticos 

 Actividad N°1.- Recopilación de fuentes bibliográficas  

Dentro de la primera actividad se emplearon as fuentes bibliográficas disponibles para 

fundamentar a investigación, por lo que se refieren resultados de investigaciones, 

artículos científicos, boletines de noticias sobre el barrio y demás información actualizada 

encontrada en la web.  

 Actividad N°2.- Observación y acercamiento al Barrio 

Siguiendo el proceso de investigación se realizaron visitas técnicas en donde se 

identificaron las áreas de estudio, que fueron divididas en tres sectores, para lograr 

optimizar la información y, a su vez, verificar los principales impactos encontrados dentro 

de la zona. 

 Actividad N°3.- Toma de coordenadas 

Las tomas de coordenadas por medio del GPS GARMIN se tomaron en el transcurso de 

1 semana. Se realizaron las mediciones por sectores, registrándose 32 coordenadas, 28 de 

las viviendas y 4 del recorrido del río, desde los puntos extremos de inicio y final del 

barrio.  

 

 

 

 Actividad N°4.- Elaboración del formulario  

Luego de tener delimitada el área de estudio y definida la población y muestra, se 

procedió a realizar la elaboración del formulario de preguntas tanto de las entrevistas 
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como de las encuestas las cuales se utilizan para recopilar información aportada tanto por 

los pobladores del barrio como por las autoridades barriales.  

 Actividad N°5.- Realización de encuestas  

Las encuestas fueron hechas a la población que vive al costado del río y también a los 

residentes de las viviendas que quedan en las intersecciones, se indagaron además sobre 

el conocimiento de los pobladores en cuanto a las inundaciones y como se pueden mitigar. 

 Actividad N°6.- Tabulación  

Luego de realizadas las encuestas se procedieron a tabularlas por medio de procesamiento 

sistemático y matemática por medio del programa de Excel y agregar la información 

dentro del proyecto de investigación, las cuales se describen de manera gráfica y también 

por medio tablas en donde se especifica los niveles de frecuencia por medio de cantidades 

y también los porcentajes adquiridos, según las respuestas reflejadas por los moradores. 

 

 Actividad N°7.- Análisis de información recopilada 

Fue importante analizar cada uno de los aspectos de las encuestas, entrevistas y 

observación para lograr obtener un criterio claro de las necesidades del Barrio como tal, 

y las cuales son las principales afectaciones. 

 

3.7 Materiales y Recursos Humanos: 

Materiales 

 Cámara  

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 GPS 

Recursos Humanos: 

 Investigador  

 Tutor de proyecto  
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CAPITULO IV 

Análisis y discusión de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión 
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4.1 Resultados del objetivo específico #1:  

 Identificar los principales factores del barrio 8 de Enero por medio de un 

análisis FODA.  

 

Ilustración 3.- F.O.D.A. Barrio 8 de Enero 

 

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 

• Implementación de un 
plan de gestión a riesgo 
de inundaciones 

• Interes por parte del 
comite barrial 

FORTALEZAS

•Infraestructura de muros
de gaviones en malas
condiciones

• Poco conocimiento sobre
la gestión de riesgo de una
inundación

DEBILIDADES

• Los habitantes son
propensos minimo 1 vez
al año a inundaciones en
tiempo de invierno

•Mal odenamiento
territorial

AMENAZAS

• Promover capacitaciones 
que permitan acciones de 
prevención

•Delimitar zonas 
susceptibles para realizar 
acciones de prevención

OPORTUNIDADES



34 
 

4.2 Resultados del objetivo específico #2: 

 Evaluar la percepción de los moradores del barrio 8 de Enero ante las 

inundaciones del sector. 

 Pregunta 1.- ¿Cuáles son los eventos naturales que más han afectados al barrio? 

 

Tabla 2 Eventos naturales más predominantes en el barrio 8 de Enero 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inundaciones  135 56% 

Lluvias  40 17% 

Erosión del Suelo  35 15% 

Terremotos  30 12% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 4  ¿Cuáles son los eventos naturales que más han afectados al barrio? 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

56%

17%

15%

12%

Inundaciones

Luvias

Erosión del suelo

Terremotos
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ANALISIS: El 56% concordó en que las inundaciones son los eventos naturales que más 

han afectado al barrio, seguido por las lluvias con el 17% de opiniones, un 15% indicó 

que es la erosión del suelo y un 12% los terremotos. 

Pregunta 2.- ¿Alguna vez ha sufrido o ha sido afectado por una inundación o agua 

alta en su barrio? 

 

Tabla 3 ¿Alguna vez ha sufrido o ha sido afectado por una inundación o agua alta en 

su barrio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 5 ¿Alguna vez ha sufrido o ha sido afectado por una inundación o agua alta 

en su barrio? 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

SI
83%

NO
17%

SI

NO

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 83% 

NO 40 18% 

TOTAL 240 100% 
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ANÁLISIS: En base a los resultados de la encuesta, el 83% de los encuestados manifestó 

que han sido afectados por una inundación en sus hogares. Tan solo un 17% indico no 

haber sido afectado por inundaciones, los que manifestaron eso son los que se encuentran 

en las zonas altas del barrio. 

Pregunta 3.- ¿Que tan preocupado/a esta usted sobre la posibilidad de que el barrio 

se vea afectado por inundaciones?  

Tabla 4 ¿Que tan preocupado/a esta usted sobre la posibilidad de que el barrio se vea 

afectado por inundaciones? 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 6 Que tan preocupado/a esta usted sobre la posibilidad de que el barrio se vea 

afectado por inundaciones? 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 
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Título del eje
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preocupada

Algo Preocupada Nada preocupada

Preocupación a inundaciones 180 50 20

Preocupación a inundaciones

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Extremadamente preocupada 180 72% 

Algo preocupada 50 20% 

Nada preocupada 20 8% 

TOTAL  240 100% 
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ANÁLISIS: En base a los resultados de la encuesta, el 72% de los encuestados 

manifestaron gran preocupación a causa de inundaciones que ya han afectado, con 

anterioridad, a los hogares del barrio; el 20% dicen preocuparse pero no con tanta 

intensidad ya que el río no llega hasta sus hogares, y en la parte alta del barrio el 8% de 

los pobladores de esa zona mencionan no preocuparse ya que no se sienten afectados. 

Pregunta 4.- ¿Está su propiedad ubicada en una zona de inundación?  

Tabla 5 ¿Está su propiedad ubicada en una zona de inundación? 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 7 ¿Está su propiedad ubicada en una zona de inundación? 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

SI NO NO LO SE

Zona de inundación 145 65 30
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Tí
tu

lo
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je

Título del eje

Zona de inundación

Zona de inundación

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 60% 

NO 65 27% 

NO LO SE 30 13% 

TOTAL  240 100% 
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ANÁLISIS: En base a los resultados de la encuesta, que del 100% de los encuestados el 

60% admiten vivir en una zona de vulnerabilidad a inundación, el 65% mencionan que 

ellos se sienten libren de peligro y el 30% son ausentes de criterio.  

 

Pregunta 5.- ¿Cuál es la manera más efectiva para que usted reciba información 

sobre como hacer que su propiedad, barrio o familia sean más resistentes a los daños 

de inundación?  

Tabla 6 Charlas informativas a los pobladores 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 8 Charlas informativas a los pobladores 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 
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DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Periódico 36 15% 

Publicidad por programas de televisión 87 36% 

Internet 102 43% 

Talleres 15 6% 

TOTAL  240 100% 
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ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta indican que el medio más eficaz para llegar a 

la población es por internet, en un 43% de los casos, luego sigue los programas de 

televisión, con un 36%, seguido por el  periódico, con un 15% y al final,  mediante talleres, 

con el 6% del total.  

Pregunta 6.- ¿Ha tomado alguna acción para proteger su casa de daños de 

inundaciones?  

Tabla 7 Acciones de prevención 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 9 Charlas informativas a los pobladores 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

ANÁLISIS: La información tabulada muestra que las acciones de prevención por parte 

de la población son constantes, han realizado muros de contención propios en los portales 

de sus hogares; además de elevar la base de sus hogares al momento de construir, para 

195; 81%

45; 19%

Acciones de prevención

SI

NO

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 81% 

NO 45 19% 

TOTAL  240 100% 
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permitir mayor estabilidad ante las inundaciones. El otro 19% se enmarca en la 

imposibilidad que tienen para tomar medidas preventivas. 

Pregunta 7.- ¿Qué causas considera usted pueden incidir en que la inundación por 

lluvias sea más intensa?  

Tabla 8 Causas que inciden a las inundaciones 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

Gráfico 10 Charlas informativas a los pobladores 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

ANÁLISIS: La información tabulada muestra que las principales causas que  influyen en 

la presencia de inundaciones, según el criterio de los pobladores son, en primer lugar, las 

causas naturales con el 40% luego las causas provocadas por el ser humano en un 35%, 
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DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Causas provocadas por el ser humano 85 35% 

Causas sobrenaturales 25 10% 

No tener medidas de prevención 35 15% 

Causas naturales 95 40% 

TOTAL 240 100% 
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luego  en que no se toman las correctas medidas de prevención con un 15% y las causas 

sobre naturales 10%. 

Pregunta 8.- ¿Estas conciente que las inundaciones en tiempo de lluvias son debido 

a que la gente arroja los desechos sólidos en las calles y eso causan que se tapen los 

drenajes?  

 

Tabla 9 Inundaciones en tiempo de lluvias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 11 Inundación en tiempo de lluvias 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

ANÁLISIS: Según el análisis de las encuestas realizadas a la población, gran parte de los 

problemas se deben al estancamiento que causan los residuos sólidos en los drenajes, 
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DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 62% 

NO 90 38% 

TOTAL 240 100% 



42 
 

construidos para el desfogue del río por medio de canales, los cuales permiten que el río 

no se desborde, el 62% aseguran que ese es uno de los problemas, el otro 38% piensan 

que no es así.  

Pregunta 9.- ¿Los desechos sólidos son recolectados por medio de?  

Tabla 10 Desechos sólidos recolectados 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carro recolector  142 59% 

Recipientes Ecológicos  0 0 

Directamente al río 98 41% 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

Gráfico 12 Los desechos sólidos recolectados 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

 

ANALISIS: Según los analisis realizados se muestra que los desechos sólidos dentro del 

barrrio es gestionada en su 59% por el carro recolector municipal y el otro 41% son 

desechados directamente al río, lo cual ocasiona taponamiento. 

59%
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41%
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Pregunta 10.- ¿Usted cree que es factible la realización de un plan comunitario y este 

sea de utilidad para gestionar riesgos de inundación en el barrio 8 de enero de la 

ciudad de manta? 

Tabla 11 Plan comunitario 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 240 100% 

No 0 0 

TOTAL 240 100% 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

Gráfico 13 Plan comunitario 

 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 

 

ANALISIS: El 100% concuerda en que el barrio necesita un plan comunitario para 

gestionar riesgos de inundación. 

 

4.2 Resultados del objetivo específico #3: 

 Establecer estrategias que permitan garantizar la implementación del Plan. 

100%
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“PLAN COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS A 

INUNDACIONES EN EL BARRIO 8 DE ENERO DE LA CIUDAD DE 

MANTA” 

 

Introducción 

Es importante tener claro que vivimos en un planeta que está vivo y en continuo 

cambio, motivo por el cual a lo largo de la evolución se han presentado diferentes eventos 

que han afectado a los seres humanos y aunque no queramos aceptarlo van a seguir 

presentándose mientras el planeta este vivo. Adicionalmente factores externos como la 

contaminación, la deforestación entre otros están causando que el equilibrio de la tierra 

poco a poco se pierda y se presenten cada vez con mayor frecuencia eventos que muchas 

veces pueden ser catastróficos para una comunidad determinada y por lo tanto es 

necesario entrar a desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo buscando a toda 

costa que cuando se vuelvan a presentar NO se conviertan en desastres. Estas acciones se 

conocen con el nombre de “Gestión del Riesgo” (Comunidad Andina, 2018). 

Ninguna gestión de riesgo puede ser vista o analizada sin antes hacer referencia a la 

problemática del riesgo ante el desastre, una gestión de riesgo no tiene sentido de ser o 

estar si no es analizada desde el punto de vista como una gestión de desarrollo, donde se 

aporta con fines de mejora continua por lo que es de gran importancia definir los pasos 

para que un plan comunitario de gestión de riesgos ante inundaciones en la comunidad 

sea parte integral del desarrollo. El presente diagnóstico presenta una descripción y 

análisis de las condiciones del territorio en sus diferentes ámbitos: territorial, ambiental, 

entre otros. En esta etapa se ha levantado la información de interés en los varios ámbitos 

donde interviene la gestión del riesgo, con un enfoque de amenazas y vulnerabilidades 

del Barrio 8 de Enero de la ciudad de Manta, que permiten definir los riesgo identificando 

y evaluando daños y pérdidas como consecuencia del impacto de las amenazas. 

 

En la actualidad en el Barrio 8 de Enero la ciudad de Manta, se ve afectado por las 

inundaciones causadas por saneamiento de alcantarillas. La municipalidad está al tanto 

de la situación, el 77% de los moradores cuentan con agua potable y tienen acceso total 

al servicio de recolección de desechos sólidos. 
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Objetivo General 

 Plantear acciones mitigantes a corto, mediano y largo plazo que le permitan al 

Barrio 8 de Enero ser menos vulnerables a inundaciones 

Objetivos Específicos 

 Realizar soluciones ante riesgo a inundaciones 

 Definir la amenaza actual del Barrio 8 de Enero  

 Establecer estrategias que permitan garantizar la implantación del plan. 

 

Metodología 

El presente plan de investigación se compone de las siguientes acciones: 

1. Recopilación de información. 

2. Definir estrategias de planificación participativa 

3. Seguimiento y monitoreo de capacitación 

4. Planes comunitarios a ejercer 

 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El plan de gestión inicia a partir de la recopilación de fuentes que ayudan a 

interrelacionarse con la realidad de la comunidad, lo que garantiza la proximidad del plan 

y a su vez su veracidad, esta información está relacionada con los aspectos ambientales y 

sociales de la población. En el caso de este plan se obtuvo información histórica, biofísica 

y social del barrio 8 de enero.  

 

 ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA  

Tabla 12 Estrategias de planificación participativa 

N° Aspiración Objetivo 

1 Orden y Limpieza Clasificación de residuos doméstico, para 

prevenir y evitar que los desechos obstruyan las 

alcantarillas. 

2 Respetuosa del medio ambiente Capacitar en la escuela y sector, sobre la 

importancia del cuidado al ambiente y como la 
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prevención ayudará a minimizar el impacto 

ambiental e inundaciones del barrio. 

3 Iluminación Solicitar a la municipalidad cobertura total de 

luminarias en el barrio. 

4 Abundante agua Solicitar a la municipalidad cobertura total de 

agua potable en el barrio. 

Fuente y elaboración: Autor de la investigación (2020). 

 

LISTADO DE ASPIRACIONES Y SUS PUNTAJES  

Tabla 13 Listado de aspiraciones y puntajes 

Aspiración Una 

comunidad: 

 

Extensión 

Sector 

social 

Capacidad 

de resolver 

Operación 

matemática 

 

Puntaje 

Abundante agua  

2 

 

4 

 

1 

 

(2+4)*1 

 

6 

Orden y 

limpieza 

4 4 3 (4+4)*3 24 

Iluminación 4 4 1 (4+4)*1 8 

Respetuosa del 

medio ambiente 

 

4 

 

4 

 

2 

 

(4+4)*2 

 

16 

Fuente y elaboración: Autor de la investigación (2020). 

 

 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CAPACITACIÓN 

El proceso de seguimiento y monitoreo de capacitación dentro de un plan 

comunitario es de suma importancia porque aporta un mayor grado de efectividad y 

compromiso por parte de los funcionarios y de la comunidad  

Tabla 14 Proceso de Capacitación 

TALLER OBJETIVOS 

Presentación del proyecto Presentar el proyecto conjunto con sus fines a alcanzar y a su 

vez involucrar a la comunidad  

Diagnóstico de la 

comunidad 

Conocer la situación actual de la comunidad con el fin de dar 

posibles soluciones  
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Fuente y Elaboración: Autor de la investigación (2020). 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BARRIO 8 DE ENERO 

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

Mapa 2 Mapa de ubicación 

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 

Amenazas en el contexto local  

Se trata de orientar la acción de los diferentes actores y sectores del desarrollo local y 

provincial, de tal manera que se reduzcan los riesgos y se mejoren las capacidades de las 

instituciones y la comunidad para adelantar acciones de prevención, mitigación y para 

hacer frente a las emergencias y desastres. 

Es importante mencionar que los desastres han generado altos costos físicos, económicos 

y sociales debido a las condiciones de vulnerabilidad ya que en la mayoría de las regiones 

del país no existen formas ni mecanismos para enfrentarlos. 

 

Identificación de zonas de 

riesgos 

Identificar las diferentes zonas a riesgos dentro del barrio 8 

de enero y su incidencia en los habitantes 

Plan comunitario para 

gestión de riesgo 

Generar un plan comunitario que mejore la calidad de vida 

de los habitantes, establecer planes y gestiones de prevención 

y mitigación ante las inundaciones. 
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Eventos ocurridos  

Para 1982, con el fenómeno de El Niño aparece el Río Burro como resultado de la 

ocupación de la tierra en el Barrio Jocay al que luego se anexarían otros barrios. Todos 

ocupan el territorio donde antes el agua corría sin obstáculos. 

En ese mismo año, corre fuerte el estero de Los Esteros al que comienza a llamárselo Río 

Muerto porque, de un simple hilo de agua se convirtió en un enorme desaguadero. 

En el año 2016 evento suscitado por el 16ª, Terremoto que dejó afectada la infraestructura 

dejando a todos los sectores de Manta sensibles a cualquier movimiento telúrico, las 

viviendas, las calles en su mayoría en el sector han quedado con daños, el suelo no se 

encuentra en buenas condiciones para construir o para vivir en algunos casos. 

Análisis del riesgo actual 

La vulnerabilidad y las amenazas, por separado, no representan nunca un peligro. En el 

momento en que las dos se juntan se convierten en un riesgo, y la probabilidad de 

desastres naturales es muy probable. El riesgo de algún suceso se puede dar en cualquier 

momento. No puede existir una amenaza sin la existencia de una sociedad vulnerable y 

viceversa.  

Las inundaciones y eventos telúricos han ocasionado pérdidas económicas, territoriales, 

y de vidas humanas. 

El agua presenta desafíos al desarrollo: las inundaciones, sequías y enfermedades 

transmitidas por ella pueden ejercer un tremendo impacto sobre la población y sin duda 

también en las economías. 

Es evidente que los diseños y obras hidráulicas convencionales no están respondiendo a 

las implicaciones, Es necesario aprovechar los servicios de los ecosistemas, disminuir de 

la vulnerabilidad social y fortalecer la capacidad de adaptación hacia sociedades y 

territorios. 

Se deduce con esto que el sector tiene las siguientes Amenazas o debilidades frente a 

las inundaciones: 

 Los usos del suelo y del agua 

 La presencia de asentamientos humanos y la densidad de población en zonas 

inundables 

 El nivel tecnológico y de organización 

 La infraestructura existente y el ordenamiento territorial 

 La degradación del medio físico 
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 La Inexistencia y eficacia de los Sistemas de Atención y Prevención de Desastres, 

ahora denominados Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres 

 La inexistencia y eficacia de los Planes de Emergencia con Sistemas de 

Evacuación 

Tabla 15 Tipo de infraestructura 

TIPO DE 

ESTRUCTURA/FUNCIÓN 

ESTRATEGIAS 

Retención Construir presas, contrafuerte. 

Retener el agua para evitar 

inundaciones. 

Estructura subterránea de retención para reducir 

el caudal. 

Protección:   

Protección de Zona e Infraestructura Construcción de Muros 

En edificios la impermeabilización. 

Cambio de uso de suelo 

Ensanchamiento de cauces 

Sistema de Drenaje El drenaje funciona gracias a la gravedad. ... En 

el caso del drenaje pluvial, en el pavimento de 

las calles se establecen alcantarillas, conectadas 

directamente a la tubería principal, para captar el 

agua de lluvia. 

Fuente y elaboración: Autor de la investigación (2020). 

 

Lo que se observa en las tablas construidas para tal fin. Posteriormente, se realizó el 

análisis por cada dimensión que agrupa a los indicadores analizados y posteriormente a 

las variables de forma global las cuales condujeron a la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 
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COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Todos los habitantes del Barrio 8 de Enero tiene acceso al abastecimiento de agua potable 

todos los días al igual que el servicio de energía eléctrica, sanitaria, internet, cable y 

teléfono.  

EQUIPAMIENTO 

En esta zona existe el siguiente equipamiento con sus respectivas áreas: 

Tabla 16 Equipamiento  

NUMERO EQUIPAMIENTO 

1 EDUCATIVO 

1 IGLESIA RELIGIOSA 

1 CANCHA 

Elaborado por: Autor de la investigación (2020). 

 

VIVIENDA 

Dentro del barrio cuentan con 600 viviendas  

GRUPOS VULNERABLES 

 Niños, niñas y adolescentes, Adultos mayores  
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Mapa 3 Mapa de susceptibilidad a inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 
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PLAN COMUNITARIO  

Tabla 17 Plan Comunitario del Barrio 8 de Enero 

N° Aspiración Caminos Actividades Tareas Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden y Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Residuos 

Domésticos 

 

 

1.1. Clasificación de residuos 

en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Clasificación de residuos 

en la escuela. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Separar plásticos, latas, 

vidrios, fundas, papel y 

catones. 

1.1.2. Colocar en 

contenedores de la ruta 

de recolección, según su 

clasificación. 

1.2.1. Separar plásticos, latas, 

vidrios, fundas, papel y 

catones, de los salones 

de clases. 

1.2.2. Colocar en 

contenedores de la ruta 

de recolección, según su 

clasificación. 

1.3.1. Recoger de los 

contenedores los 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORADORES 
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1.3. Clasificación de residuos 

en los alrededores. 

residuos clasificados, 

sin dejar restos en los 

alrededores. 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

2 Respetuosa del 

medio ambiente 

Capacitaciones, Educación 

ambiental 

2.1.  Solicitar capacitaciones de 

parte de estudiantes de la 

Universidad carrera de Medio 

Ambiente, capacitar en temas 

como: 

 

- Importancia de la clasificación. 

-  Tipos de contaminantes del 

sector y como prevenir. 

- Minimización de impactos 

ambientales. 

- Prevención de Inundaciones. 

 

2.1.1. Redactar solicitud al 

municipio y/o universidad, 

solicitando charas periódicas 

para los moradores y 

estudiantes que sean 

involucrados en el plan 

comunitario para gestión de 

riesgos de inundación en el 

barrio 8 de enero de la ciudad de 

Manta. 

 

 

 

 

 

MORADORES 

MUNICIPALIDAD 

3 Iluminación Total iluminación del 

sector 

3.1. Gestionar trámites 

municipales para conseguir 

donaciones, ayudas de terceros, 

3.1.1. Redacción de cartas para 

ingresar, a empresas, 

municipio, y dar seguimiento al 

trámite. 

COMISIÓN 

BARRIAL 

MUNICIPALIDAD 
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municipio, para instalación de 

luminarias. 

4 Abundante agua Total cobertura de agua 

potable 

3.1. Gestionar trámites 

municipales para conseguir la 

completa red de alcantarillado y 

agua potable en el barrio. 

3.1.1. Redacción de cartas para 

ingresar al municipio, y dar 

seguimiento al trámite. 

COMISIÓN 

BARRIAL 

MUNICIPALIDAD 

Fuente: Barrio 8 de Enero. 

Elaborado: Autor de la investigación (2020). 
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO A INUNDACIONES 

Las siguientes estrategias tienen como objetivos fundamentales, garantizar la 

implementación del plan de gestión de riesgo a inundaciones. 

1. Involucrar el Plan Comunitario para la Gestión de Riesgo a Inundaciones en el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Ilustre Municipio de Manta. 

2. Incorporar el Plan en la Agenda de Desarrollo del Municipio de Manta.  

3. Vincular el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo a Inundaciones en la Agenda 

Cantonal de Reducción de Riesgos a Inundaciones. 

4. Promover la difusión del plan comunitario de gestión del riesgo a Inundaciones 

con el ánimo de garantizar su apropiación.  

5. Desarrollar, a través de la filosofía de los proyectos comunitarios, una de las 

actividades consideradas dentro del Plan, como estímulo para la ejecución, en el 

futuro, de las actividades contenidas en este. Esta estrategia busca además de la 

gestión del plan, involucrara los participantes en un proceso de aprendizaje que 

les permita conocer los diferentes mecanismos que implica el desarrollo de un 

proyecto (Comunidad Andina, 2008). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la ejecución del presente Plan es importante tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones generales en cada uno de las actividades a desarrollarse. 

AMBIENTE 

Las actividades planteadas en el presente plan deberán estar encaminadas a la protección 

del medio ambiente y su cuidado con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de la 

comunidad (Comunidad Andina, 2008). 

INSTITUCIÓN 

Es necesario gestionar por medio de las instituciones gubernamentales a nivel nacional, 

regional y local, instituciones privadas y ONG la ejecución de estas actividades siempre 

y cuando se lo considere necesario (Comunidad Andina, 2008). 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Todo plan, necesariamente debe contener mecanismos que permitan evaluar su desarrollo 

a lo largo del tiempo. De acuerdo a la estructura planteada dentro del presente documento, 

es necesario entonces indagar permanentemente sobre el avance o evolución de los 

siguientes puntos: Nivel de Ejecución de las actividades, logro de los objetivos, 

compromiso de los actores sociales y cumplimiento en el tiempo (Comunidad Andina, 

2008). 

 

 Nivel de ejecución de las actividades: Permite determinar el porcentaje de 

avance de un determinado proyecto o actividad, después de aprobado o 

financiado.  

 

 Logro de los objetivos: Pretende determinar si el proyecto logro o no el objetivo 

que se pretendía alcanzar, ò si solo lo hizo parcialmente.  

 

 Compromiso de los Actores Sociales: Trata de identificar los niveles de 

participación y compromiso asumidos por los actores sociales identificados en la 

formulación inicial del proyecto.  

 

 Cumplimiento en el tiempo: Lo que busca este indicador es identificar si la 

actividad se desarrolló oportunamente, es decir, en el momento adecuado.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada y luego del análisis establecido en el proyecto 

se concluye lo siguiente: 

 

 Durante el periodo de análisis, se estableció que más del 50% del barrio resultó 

afectado por algún suceso de inundación; particularmente las zonas más 

susceptibles ante inundaciones se localizan en la región central del barrio, donde 

el relieve se encuentra en su nivel más bajo. 

 En el Barrio 8 de Enero se constató la presencia de contaminantes: atmosféricos, 

suelo, ruido ambiental. Siendo la contaminación por desechos sólidos en el cauce 

del río un elemento de particular importancia.   

 El 72% de las viviendas se encuentran en extremada preocupación por futuras 

inundaciones; mientras que el 20% de viviendas se sienten algo preocupadas 

encuentran susceptibles a inundaciones y el 18% se encuentran totalmente 

despreocupados ante futuras inundaciones. 

Los residentes participantes en la investigación declaran la necesidad de 

implementar un Programa de prevención de inundaciones específicamente 

diseñado para atender las necesidades del barrio 8 de Enero. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Identificar las viviendas con mayor susceptibilidad para establecer un plan de 

gestión específico para estas viviendas. 

 Establecer mecanismos de prevención como orden y limpieza, clasificación de 

desechos domésticos, recolección de basura en un horario establecido, educación 

ciudadana frente a inundaciones, entre otras. 

 Ejecutar el plan comunitario para gestionar inundaciones en el barrio 8 de enero. 

 Se recomienda que se articulen los planes comunitarios en pro de la comunidad 

tomando en cuenta su participación conjunta con el Gobierno Autónomo de 

Manta, tomando en cuenta los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 

cuanto a acciones climáticas y de gestión del Riesgo.  
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ANEXOS  

 

 

 

Anexo 1. Presencia de 

residuos sólidos a lo largo 

del cauce en los tres 

sectores. 
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Anexo 2. Todo tipo de 

residuos sólidos. En 

algunas partes con mayor 

incremento y en otras 

partes casi limpio. 

 

 

  

Anexo 3. Restos de 

escombros de hormigón 

armado pertenecientes   a 

los muros de contención. 

Además se apreció el 

deterioro de los muros en 

otros sectores del barrio. 
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Entrevista a los pobladores que 

viven a los costados del rio, 

específicamente en los sectores 

de alto riesgo a inundación.  

Fuente y elaboración: (Autor de la investigación, 2020). 
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