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Resumen.  

 

El trabajo de investigación denominado vulnerabilidad de los medios de vida de 

la población en la parroquia Santa Fé, cantón Guaranda, Bolívar, Ecuador, 

dentro de un contexto de los riesgos ante las amenazas naturales y antrópicas, 

hace una descripción de las actividades primarias, secundarias, procesos, 

recursos disponibles, organización comunitaria, personas y su grado de relación 

predecible para una población. Para determinar la vulnerabilidad de los medios 

de vida se utilizó el manual básico de estimación de riesgos de la Dirección 

Nacional de Prevención (DINAPRE) (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2006). 

adaptado a la investigación, tomando en cuenta variables y características de 

acuerdo a cada tipo de vulnerabilidad. Para la identificación de la probabilidad 

de ocurrencia de las amenazas naturales y antrópicas se utilizó la metodología 

Básica de la Dirección Nacional de Prevención (DINAPRE enunciada por 

Bisbal, A & Picon, J.et. al 2006).  ajustada a la investigación tomando criterios 

como: el tipo de amenaza, la existencia de antecedentes, estadísticas de 

referencia, existencia de estudios científicos y/o técnicos, registros disponibles 

de los niveles de recurrencia o frecuenta, registros sobre magnitud y /o 

intensidad.  Como resultados se puede mencionar los medios de vida de la 

Parroquia Santa Fé, se encuentran determinados principalmente por el trabajo 

en el campo sin una formación técnica que se ve reflejada en las grandes 

brechas de cobertura para satisfacer las necesidades básicas de la población.   

El capital humano representa en su mayoría población con formación no técnica 

y adulta entre 34 a 60 años de edad. Son vulnerable a la amenaza de sequía 

con un índice de 4 y la deforestación.  

 

Palabra Clave:  amenazas antrópicas, amenazas naturales, medios de vida, 

población, vulnerabilidad.
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Abstrac.  

The research work called vulnerability of the livelihoods of the population in 

the Santa Fé parish, Guaranda canton, Bolívar, Ecuador, within a context 

of risks from natural and anthropic hazards, makes a description of the 

primary and secondary activities, processes, available resources, 

community organization, people and their degree of predictable 

relationship for a population. To determine the vulnerability of livelihoods, 

the basic risk estimation manual of the National Prevention Directorate 

(DINAPRE) (Bisbal, A & Picon, J, et. Al, 2006) was used. adapted to 

research, taking into account variables and characteristics according to 

each type of vulnerability. To identify the probability of occurrence of 

natural and anthropic hazards, the Basic methodology of the National 

Prevention Directorate (DINAPRE enunciated by Bisbal, A & Picon, J. et. al 

2006) was used. adjusted to the investigation taking criteria such as: the 

type of threat, the existence of antecedents, reference statistics, the 

existence of scientific and / or technical studies, available records of the 

levels of recurrence or frequency, records of magnitude and / or intensity. 

As results we can mention the livelihoods of the Santa Fé Parish, they are 

determined mainly by work in the field without technical training that is 

reflected in the large coverage gaps to meet the basic needs of the 

population. The human capital represents the majority of the population 

with non-technical training and adults between 34 and 60 years of age. 

They are vulnerable to the threat of drought with an index of 4 and 

deforestation.  

 

Keyword: anthropic threats, natural hazards, livelihoods, population, 

vulnerability. 
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CAPITULO 1. Introducción.  

 

1.1 Situación Problemática. 

 

La constante degradación en los recursos naturales, movimientos 

migratorios eventos adversos, la expansión de la frontera agrícola y las 

acciones del hombre a nivel rural han generado espacios de desarrollo 

poco resilientes con grandes brechas de vulnerabilidad, la incorrecta 

planificación de los territorios, la carencia de normas o directrices, la 

escasa cobertura en servicios básicos y el acceso a la formación o 

educación formal generan escenarios de riesgos donde los medios de vida 

de las poblaciones no tiene tecnologías de sostenibilidad.  

 

Los actores del desarrollo, nacional, regional y local cada vez tienen 

más interés en la problemática de los riesgos de desastres, debido a que 

están relacionados directamente con los modelos de desarrollo existentes, 

y estas son condicionantes del desarrollo humano económico, social y 

ambiental.  

 

Los riesgos constituyen la probabilidad de que un desastre cause 

daños. Esa probabilidad depende de dos factores determinantes: las 

amenazas y la vulnerabilidad, que se han convertido en realidades 

dinámicas, susceptibles de ser manejadas mediante la reorientación de la 

gestión del desarrollo. (Cardona, 1993) 

 

Los desastres naturales representan una amenaza continua para la 

economía en desarrollo para la parroquia Santa Fe que está expuesto a 

desastres naturales entre los más frecuentes, deslizamiento, sequías, 

heladas, vientos fuertes, etc. 
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En la parroquia Santa Fé las familias se dedican a la agricultura, 

crianza de especies menores (cuyes y conejos), aves de corral, que son la 

base de su economía, pero las rompimientos, pugnas, y tendencias vienen 

a ser factores detonantes de vulnerabilidad ante lo cual el 

desconocimiento de estrategias de repuesta y reducción de riesgos han 

generado escenarios de afectación en sus medios de vida involucrando 

aspectos económicos que se ven reflejados en pérdidas económicas, 

deterioro ambiental, y una débil cohesión social, lo que ha desencadenado 

una desacertada respuesta de la parroquia a los eventos adversos de 

origen “natural como antrópico”; lo que hace importante realizar un análisis 

de la situación actual de dicha zona y llegar con estrategias que coadyuve 

a que su población esté preparada frente a cualquier tipo de amenazas. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son los medios de vida más vulnerables ante las amenazas 

naturales y antrópicas de la población ecuatoriana de Santa Fé, cantón 

Guaranda, Bolívar- Ecuador? 

 

1.3. Preguntas Especificas  

 

“¿La identificación de los medios de vida nos permitirá relacionar a 

las amenazas naturales y antrópicas en la población Santa Fe?”  

 

¿La vulnerabilidad de la población Santa Fé estará relacionada 

directamente con sus medios de vida?  

1.4. Justificación Teórica de la investigación 

“Los desastres naturales, el cambio climático, las amenazas 

naturales y antrópicas colocan en riesgo a los medios de vida de las 

personas, haciéndolas cada vez más sensibles. Este tipo de 
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fenómenos deterioran y agotan los capitales productivos, en especial a 

las comunidades con necesidades básicas insatisfechas, y enfrentan 

que las peligros naturales y antrópicas en una situación crítica de 

vulnerabilidad por lo que es preciso fortalecer los procesos de 

reducción de riesgo de medios de vida de manera que el impacto 

económico no se tan fuerte”.  

 

“De acuerdo a lo que establece el marco de acción de HYOGO 2005-

2015, en lo que corresponde a medios de vida en su prioridad 3 explica. 

“Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una 

cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel”, basado en una capacidad 

investigativa, orientada a conocer los riesgos múltiples, incluyendo los 

socioeconómicos”.  (ONU, 2015). 

 

“Prioridad 4. Reducir los factores de riesgos subyacentes a la población, 

incluyendo esquemas de recuperación y redes de seguridad social, para 

proteger los medios de vida, opciones para la diversificación de ingresos 

y mecanismos para compartir los riesgos financieros sobre los medios de 

vida de la población”.  (UNISDER, 2005).  

 

“En el marco de SENDAI 2015-2030, “plantea en sus reflexiones 

iniciales que los Estados deben adoptar medidas específicas en 

todos los sectores, local, regional, nacional y mundial en cuatro 

esferas prioritarias. Los programas de medios de vida como sector 

del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de desastres que 

se desarrollará bajo principio rectores”.  

1. “El trabajo en medios de vida se concibe con hogares y 

comunidades considerando sus recursos, estrategias y 

relaciones productivas en el contexto agroecológico e 

institucional en el que subsisten.” 
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2. “Implica no solo la reducción de riesgos, sino una 

trasformación para la reducción de la vulnerabilidad, 

Hogares/comunidades con capacidad de absorber el riesgo 

(amenazas naturales y antrópicas), de adaptarse a los 

cambios (climáticos, sociales y económicos) y de realizar 

plenamente sus derechos económicos y sociales”.  (Unidad 

Nacional de Gestíon de Riesgos , 2016).  

   

Durante los últimos años el Ecuador ha sufrido la presencia de 

eventos adversos que afectado de manera directa o indirecta a los medios 

de vida y ha provocado que las comunidades se tornen vulnerables y 

menos resilientes, donde su capacidad de respuesta y recuperación se ha 

visto comprometida. 

 

La provincia Bolívar está ubicada en una zona de alto riesgo 

sísmico, debido a que el territorio se encuentra en el área de influencia de 

varias fallas geológicas. En base a un estudio realizado en el año 2007, el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN), sobre la 

amenaza sísmica en Guaranda, se conoce que los factores determinantes 

son: la subducción de las placas de Nazca y Continental; la influencia de 

la falla regional de Pallatanga y fallas locales; debido a la geomorfología 

que presenta el territorio de la provincia, que está conformado por cerros 

de mediana altura con fuertes pendientes, factores como la deforestación, 

pendiente y fenómenos meteorológicos ocasionan un comportamiento 

mecánico corriente en las rocas que son las causas principales de los 

deslizamientos de un territorio. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia Bolívar, 2015) 
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A nivel país existe un gran desconocimiento de las consecuencias 

que tendría en el caso de la ocurrencia de los eventos adversos debido a 

que no se tiene la capacidad de respuesta y resiliencia ante estos 

fenómenos y los efectos negativos sobre los medios de vida, salvo en el 

caso particular de las áreas afectadas durante el terremoto del 16 de abril 

del 2016 

 

En la parroquia Santa Fé es fundamental realizar una intervención a 

manera de propuestas en obras de mitigación tanto estructural como no 

estructural que nos permitan solventar eventualidades hacia la protección 

de nuestros medios de vida dentro de los contextos de vulnerabilidad. 

 

1.5. Justificación Práctica 

 

Todo trabajo de investigación se realiza con la finalidad de generar 

información y proporcionar estrategias para la planificación de acciones en 

materia de gestión de riesgos, que sean válidas para promover el 

empoderamiento en los individuos, familias, y comunidades, la misma que está 

orientado a favorecer la articulación con varios representantes del sector rural; y 

así dar cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Toda una Vida. Este 

trabajo analiza los medios de vida de las personas e identifica sus 

vulnerabilidades, y su capacidad de respuestas para hacer frente a los riesgos e 

impactos tras un desastre y este puede convertirse en un instrumento viable 

para la aplicación dentro del gobierno Parroquial.  
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1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

✓ Analizar los medios de vida y la vulnerabilidad de la población 

ecuatoriana ante amenazas naturales y antrópicas: caso Santa 

Fé, cantón Guaranda, Bolívar- Ecuador. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar los medios de vida de la población de la parroquia 

Santa Fé  

✓ Categorizar la vulnerabilidad de los medios de vida de la 

población de la parroquia Santa Fé ante las amenazas 

naturales y antrópicas  
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CAPÍTULO 2. Marco Teórico. 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la Investigación. 

“El termino de Medios de Vida Sostenible (MVS), se remonta a la 

labor enunciado por (Chambers R., 1992) a mediados de los 80”. Desde 

aquel momento, numerosas agencias de desarrollo han acogido ideas 

relacionados con los medios de vida y llevado a cabo diversas acciones 

vinculadas con proyectos de desarrollo con enfoque de lucha contra la 

pobreza”. (FAO, 2002) 

Las poblaciones menos favorecidas son las más vulnerables a sufrir 

los efectos negativos de las amenazas naturales y antrópicas; y en su 

forma más simple el contexto de medios de vida busca visualizar a los 

hogares o comunidades el acceso a ciertos activos o factores que 

permitan reducir o fortalecer su resiliencia”. (DFID, 1999) 

El pensamiento filosófico moderno va incrementando su interés y va 

dotándole de sólidos fundamentos teóricos como parte esencial del 

conocimiento que constituye su propia naturaleza que va en creciente e 

importancia en la ciencia. (DFID, 1999).  

 

2.2. Antecedentes de la Investigación. 

 

Durante los últimos años en los procesos de asistencia humanitaria 

en sectores vulnerables de América Latina y el Caribe han insertado el 

enfoque de medios de vida en varios actores y sectores de las regiones 

donde han desarrollado técnicas, metodologías, instrumentos, estrategias, 

planes y recursos donde su acción principal es la protección, rehabilitación 

y diversificación de la sostenibilidad de los medios de vida.    

En octubre del 2013 en la ciudad de Guayaquil se desarrolló un 

taller denominado “taller regional de Arranque DIPECHO Plan VIII, donde 
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se establecieron mesas de trabajo en relación a: homologar criterios, 

intercambiar conocimientos, desarrollar herramientas e información sobre 

la temática de medios de vida.  

 

En el año 2016 en la ciudad de quito se desarrolló un segundo 

encuentro denominado “Taller Regional de DIPECHO América del Sur 

2015- 2016, donde se continuó fomentando espacios de articulación e 

intercambio de carácter internacional su objetivo fue organizar una 

iniciativa común a nivel regional para vincular el enfoque de medios de 

vida, sistematizar la información existente en los diferentes espacios 

como: planificación, metodología, guías, capacitación y formación. Al 

finalizar este taller se llegó a las siguientes observaciones: (DIPECHO, 

2016) 

 

✓ Realizar un mapeo de los actores con capacidades que influyen en 

este tema específico para interactuar con ellos. 

 

✓ Considerar que la vulnerabilidad de los medios de vida contribuye a 

determinar el nivel de impacto de un desastre, pero esta por si 

sola No determina el nivel de impacto. 

 

✓ Estipular que en los desastres existen estrategias de supervivencia 

relacionadas con medios de vida que pueden ser reversibles y 

otras que no son reversibles. Por ello se debe considerar la 

adaptabilidad de los medios de vida. 

 

✓ Considerar la existencia de crisis súbita (relacionadas con riesgo 

intensivos) crisis de trabajo lento (relacionados con riesgos 

extensivo). 
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✓ La concepción de capital debe ser ampliado para que abarque 

temas políticos y naturales. Se puede actualizar cuadros de 

definiciones de los activos/ capitales.  (Union Europea Ayuda 

Humanitaria , 2016).  

 

En las últimas décadas el Ecuador ha sido escenario de fenómenos naturales 

de considerable magnitud que afectado de manera significativa a la población 

más vulnerable y pobres de los sectores campesinos.  

 

“En el Ecuador un 36,3 % de la población se ubica bajo el umbral de pobreza, 

porcentaje que asciende a un 61,5 % en el área rural. La tendencia de los 

desastres naturales en el país muestra un incremento gradual del número de 

fenómenos y de la gravedad de su impacto, en particular las sequías, 

inundaciones y temperaturas extremas, en los últimos veinte años el 59 % tiene 

origen climático lo cual ha repercutido significativamente en los medios de vida 

de la población”. (Jordan & Asociados, 2008).  

 

Las condiciones sociales, económicas, ambientales y de seguridad de 

tenencias de tierras preexistentes están estrechamente vinculadas a la 

vulnerabilidad de los desastres naturales y para la evaluación de riesgos deben 

tomarse en cuenta estos factores relacionados a los medios de vida.  (Jordan & 

Asociados , 2008).  

 

“Las instituciones, organizaciones comunitarias, proporcionan bienes y 

servicios esenciales para la población más pobre y para los grupos vulnerables, 

especialmente ante la falta de un buen funcionamiento de los mercados, los 

gobiernos locales y las redes de seguridad. Cuando éstos funcionan 

efectivamente pueden actuar como fuertes catalizadores de los medios de vida, 

mejorando la prevención y la mitigación, proporcionando asistencia rápida en 
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situaciones de emergencia, y estimulando y apoyando la recuperación de los 

medios de vida después de un desastre”.  (Jordan & Asociados , 2008).  

 

Las instituciones comunitarias también pueden realizar una contribución 

decisiva al diseño y aplicación de planes completos de Gestión de Riesgos de 

Desastres a nivel local, en el marco de programas nacionales de Gestión de 

Riesgos de Desastres, a través de actividades como: 

✓ Desarrollo y participación en el diagnóstico de amenazas locales y en las 

evaluaciones de vulnerabilidad,  

✓ Sensibilización sobre los riesgos y las medidas prácticas y asequibles de 

prevención y mitigación,  

✓ Mantención del buen estado de la infraestructura pública,  

✓ Preparación de planes de evacuación,  

✓ Creación de comités de rescate y voluntarios,  

✓ Proporcionar refugio, alimentos, agua y otros tipos de ayuda vital durante 

las emergencias, y 

✓ Ayudar a restablecer los medios de vida después de un desastre.  (Baas, 

2009).  

“Las poblaciones rurales requieren superar una combinación de factores 

negativos, con miras a desarrollar estrategias de éxito para los medios de vida 

destinadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad ante los riesgos; la limitada 

eficacia de los programas a la hora de fomentar los medios de vida sostenibles 

y la seguridad alimentaria debido a la ineficacia y, a menudo, a los errores en el 

fomento de los procesos participativos por parte de los funcionarios estatales y 

el personal de las ONG; la vulnerabilidad de las poblaciones rurales ante las 

crisis naturales y ante las provocadas por el hombre; las dificultades 

experimentadas por las organizaciones de productores, trabajadores y las de 

tipo comunitario, al influir en las opciones sobre políticas que afectan a sus 

estrategias relativas a los medios de vida”.  (FAO, 2013).   
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Existe una necesidad de tener mejor acceso a activos para los medios 

de vida; de políticas de estímulo para mejorar el acceso a los recursos, los 

servicios y el empleo en el contexto del ADRS; de mejorar las estructuras 

organizativas, los sistemas de gestión y de información de los Miembros, 

así como los planteamientos empresariales en las organizaciones de 

productores, organizaciones cooperativas, de trabajadores y comunitarias; 

de una prestación de servicios públicos más eficaz para los pequeños 

productores y trabajadores.  (Baas, 2009) 

 

Tomando como base las experiencias generadas por la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja en el desarrollo de actividades relacionadas a la atención de 

emergencias y desarrollo comunitario; la Cruz Roja Española busca orientar sus 

recursos y poder propiciar adecuados medios de vida; el crecimiento de medios 

de vida adecuado, fueron desastres como el huracán Mitch o el tsunami en 

Asia. Instituciones como la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Cruz 

Roja de Noruega y la Media Luna Roja han considerado todos estos datos 

pudiendo así realizar diagnósticos que permitan tomar decisiones y ejecutar 

acciones acertadas en grupos de medios de vida, consiguiendo con ello 

determinar lineamientos y elementos que permitan proteger medios de vida.  

(Blanco, 2014) 

 

La Asociación para la Cooperación en el Sur (ACSUR) y la ONG “LAS 

SEGOVÍAS” por medio de su proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

locales para enfrentar y reducir el riesgo a desastres en el Distrito VI de 

Managua” ha llevado a cabo investigaciones de medios de vida en contextos 

urbanos con el propósito de poder identificar cual es la realidad de los grupos 

de medios de vida realizando un estudio desde la perspectiva de género; la 

preparación que estos mantienen y las capacidades de respuesta en el 

momento que se suscite un desastre, para esto la participación con la población 

es la metodología considerada a llevar a cabo para el desarrollo de la 
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investigación, empleando técnicas de grupos focales por medio de la utilización 

de herramientas planteadas por la Cruz Roja que se adaptan al contexto urbano 

como las Amenazas Vulnerabilidades y Capacidades.  (ACSUR, 2013) 

 

A la hora de implementar el proyecto se debe considerar las siguientes fases: 

✓ Identificación de la zona. 

✓ Determinación del estudio y exposición: Este elemento se encarga de la 

conceptualización de los medios de vida, determinación de los objetivos, 

establecimiento de las herramientas, entre los integrantes del proyecto y 

los líderes de los grupos de medios de vida. 

✓ Aproximación preliminar: Es llevada a cabo con los integrantes del 

proceso investigativo y las personas representantes de los grupos de 

medios de vida e instituciones dentro del medio. 

✓ Determinación y análisis de información secundaria: La información a 

considerarse como secundaria es la proporcionada por distritos, barrios, 

fuentes bibliográficas como libros, proyectos, revistas entre otras. 

 

El propósito del estudio realizado por estas dos organizaciones consistió en 

determinar las vulnerabilidades existentes en los diferentes medios de vida del 

sector anteriormente citado, y con ello poder establecer estrategias que sirvan a 

las personas que se desarrollan dentro de estos medios de vida.  (ACSUR, 

2013) 

 

El Centro Agrónomo Tropical de Investigación y enseñanza de Costa Rica 

(CATIE), también se constituye en un referente para la realización de esta 

investigación por medio de su trabajo investigativo denominado “El enfoque de 

medios de vida combinado con la indagación apreciativa para analizar la 

dinámica de la cobertura arbórea en fincas privadas: el caso de Costa Rica.” 

(Bastiaan Theodoor Louman, 2016) 
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La información tomada en consideración es la siguiente: 

“El análisis de Medios de Vida basado en la economía manejada por la 

comunidad y la generación de Medios de Vida Sostenibles, en donde no solo  

se analiza al individuo que forma parte de estos, ya que no permite saber con 

claridad que elemento o elementos son los que posibilitan el desarrollo, en esta 

investigación se consideran aspectos macroeconómicos, políticas que rigen la 

localidad, principales líderes políticos y comunitarios como también los efectos 

producidos con el paso de los años por cuestiones climáticas o variaciones en 

la economía de la localidad”. (Bastiaan Theodoor Louman, 2016) 

 

“A más de esto se tiene que es llevada a cabo aproximaciones 

preliminares o apreciativas con los medios de vida con la finalidad de poder 

identificar cuáles son las fortalezas, debilidades y los objetivos que desean 

alcanzar permitiendo con ello plantear estrategias adecuadas que permitan 

conseguir sus objetivos y poder cubrir así las necesidades que estos presenten; 

dicha aproximación es realizada con la finalidad de poder confraternizar con los 

morados u actores involucrados en el proceso investigativo dando la confianza 

de que saquen a relucir los talentos que los caracterizan”. (Bastiaan Theodoor 

Louman, 2016) 

 

La metodología que emplea el autor. (Blanco, 2014), está estructurada 

con el propósito de poder captar los factores importantes que influyen en el 

acaparamiento de tierra en el proceso productivo reduciendo zonas arbóreas 

por parte de los actores. Las técnicas empleadas para la recolección de 

información fueron la encuesta y observación directa, para estos procesos se 

emplearon herramientas como el cuestionario pre-estructurado. (Bastiaan 

Theodoor Louman, 2016) 
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Como resultado del proceso investigativo se tiene los principales usos 

que les dan a las tierras, dentro de distintos medios de vida, en diversas 

localidades del país; cabe resaltar que son consideradas las diferentes 

percepciones de los productores que a partir de los mismos se genera 

información y por medio de un proceso de revisión se identifica que dentro de 

estos aportes existen nueve variables (número de personas, ingresos, egresos, 

tipo de suelo, topografía, propiedades, vivienda, organizaciones comunitarias, 

conocimientos adquiridos, que propician las mejoras económicas y ambientales 

en base del capital humano y social. (Bastiaan Theodoor Louman, 2016) 

 

Dentro de la investigación se puede apreciar dos enfoques empleados, el 

primero es; “el estudio de medios de vida desde el análisis de actividades 

económicas permitiendo conocer los elementos de influencia para la toma de 

decisiones en conservar o no zonas arbóreas”, mientras que el segundo 

“indagación o aproximación apreciativa permite identificar las relaciones 

existentes entre las actividades y los cambios de cobertura. Sumándose la 

aplicación de herramientas de análisis de cobertura de tierras y análisis 

estadísticos que permitieron generar una información ordenada y entendible”.  

(Gutierrez L. e., 2016) 

 

“En la cartilla de Medios de Vida y el Cambio Climático, se 

encuentra información concerniente a cuáles son las vulnerabilidades que 

están expuestos los medios de vida y los cambios que han presentado en 

base a las reacciones climáticas tomando como enfoque lo meteorológico; 

sean estos: heladas, granizadas, sequías e inundaciones y como los 

medios de vida han sido afectados ocasionando irreparables pérdidas e 

insostenibles en el plano ambiental, económico, social y cultural”.  

(Bastiaan Theodoor Louman, 2016) 
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“En esta cartilla se establece que es de vital importancia la 

ejecución de estrategias de concientización de las personas y consideren 

el rol importante que tienen dentro de los medios de vida como entes de 

prevención, control y respuesta ante los impactos producidos por el 

cambio climático y de esta manera disminuir la vulnerabilidad, para ello es 

indispensable que se cuente con el asesoramiento sobre procesos, 

técnicas, lineamientos y directrices en los cuales deben cimentar sus 

acciones para mantener los medios de vida”.  (Gruenberger, 2011) 

 

“Entendiéndose como los medios de vida a las condiciones y 

fuentes de sustento con los que cuenta una sociedad que facilite 

responder ante escenarios críticos y puedan mantenerse en momentos 

extremos. La conformación de los medios son todos aquellos elementos 

que permitan a los individuos adaptarse y responder ante la presencia de 

inclemencias ambientales”. (Gruenberger, 2011).  

 

“El enfoque de los medios de vida sostenibles es una dirección en 

la cual se pone la atención o el interés para tratar de resolver un asunto o 

problema. “El Enfoque de Medios de Vida Sostenible es una dirección a 

través de la cual se intenta generar estrategias de trabajo más efectivas 

para reducir la pobreza”. Sin embargo, para comprender mejor este 

enfoque es fundamental definir: ¿A qué nos referimos con medios de 

vida? Y ¿Qué hace que los denominemos “sostenibles”? Para comenzar, 

los medios de vida son todas aquellas capacidades, recursos y actividades 

que una población tiene y utiliza para buscar su bienestar y una mejor 

calidad de vida” (Gottret M. V., 2011) 

 

“Denominamos sostenibles a estos medios de vida cuando pueden 

afrontar el cambio, recuperarse de sus efectos y continuar mejorando las 

condiciones de vida sin debilitar la base de recursos naturales. De igual 
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modo, los medios de vida son sostenibles cuando las comunidades los 

pueden usar armoniosamente en la construcción de su bienestar actual, 

sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras”.  (Gottret M. V., 

2011) 

 

2.2.1 Principios del enfoque de vida sostenible 

 

“Los enfoques de medios de vida sostenible, son flexibles y aplicable a 

distintos niveles geográficos, sectores, espacios para lo cual existen seis 

principios que orientan su aplicación y mantienen su esencia”. (Gottret 

M.2011) 

 

2.2.2. El eje son las personas 

 

“Su atención se concentra en las personas, sus potencialidades, 

oportunidades, estrategias e iniciativas, y respeta sus visiones, de manera 

que apoya a las poblaciones para que logren sus propios objetivos en 

materia de medios de vida; busca que los individuos, familias y 

comunidades pasen de ser sujetos reactivos a convertirse en actores 

proactivos en su propio desarrollo”.  (Gottret M. V., 2011) 

 

“Al poner a las personas como el centro de las acciones buscan 

transformar sus vidas, y esto se logra solamente con la participación activa 

y consciente de ellas en sus procesos de cambio, aportando ideas, 

analizando alternativas de acción, tomar decisiones e involucrarse 

efectivamente en la ejecución, evaluación de las alternativas de desarrollo 

que han surgido en el seno de sus comunidades”.  (Gottret M. V., 2011) 
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2.2.3. Una visión es integral. 

 

“Contempla y analiza distintos factores: las múltiples influencias que 

recibe una población, los múltiples actores que la conforman, las múltiples 

estrategias que los pobladores adoptan para mejorar sus condiciones de 

vida, así como los múltiples logros que se desean alcanzar. De esta 

manera, el enfoque de medios de vida permite apreciar interacciones, 

particularidades y procesos que por lo regular no se perciben, si se 

estudian por separado los aspectos que conforman el todo”.  (Gottret M. 

V., 2011) 

 

2.2.4. El aprendizaje es dinámico 

 

“Toma en cuenta los cambios en una población, los aprendizajes que 

pueden dejar aquello y qué se debe evitar en el futuro; el enfoque de 

medios de vida busca aprender de los cambios a medida que se avanza. 

De esta forma se genera un ciclo continuo y dinámico de cambio y 

aprendizaje, el cual a su vez genera nuevos cambios. Esto permite 

potencializar los cambios positivos y mitigar los cambios negativos”.  

(Gottret M. V., 2011) 

 

2.2.5. Enfatizar en las potencialidades 

 

“Se tiene en cuenta las necesidades de las familias y sus comunidades, 

haciendo un mayor énfasis en el potencial que hay en cada integrante; es 

decir, en sus fortalezas. De igual manera, el enfoque busca identificar y 

potencializar las oportunidades que ofrece el entorno. Lo que significa que 

se les dé prioridad a los miembros de la comunidad mejor dotados, sino 

que este enfoque parte de la convicción de que en cada persona y 

comunidad hay un potencial inherente”.  (Gottret M. V., 2011) 
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2.2.6. Vincular lo micro con lo macro 

 

“Enfatiza en la necesidad de que las políticas que se deciden a niveles 

superiores tengan sus bases en las necesidades de los grupos más 

vulnerables, y que estén documentadas por las lecciones aprendidas y los 

conocimientos adquiridos a nivel local , considere la situación de los 

medios de vida a nivel micro y su vínculo con la toma de decisiones y 

definición de políticas a nivel macro, buscando la coherencia entre ambos 

niveles para potenciar los medios de vida y su sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo”.  (Gottret M. V., 2011) 

 

2.2.7. Orientación hacia la sostenibilidad 

 

“La sostenibilidad es una meta en lo que a medios de vida se refiere, 

porque ésta les da el carácter de duraderos en lugar de volátiles. No 

obstante, el término sostenibilidad abarca diversas dimensiones y muy 

pocos medios de vida podrían calificarse como sostenibles en todas estas 

áreas. Sin embargo, es importante perseguir la sostenibilidad como meta, 

porque el sólo deseo de alcanzarla hace que se amplíen la visión y los 

esfuerzos para fortalecer los medios de vida y hacerlos duraderos en el 

tiempo”.  (Gottret M. V., 2011) 

 

“Una vez analizado estos elementos como resultado se obtiene un 

modelo integral sobre el proceso de medios de vida sostenibles y la 

incidencia que tiene los desastres sobre los cambios o variaciones en las 

agrupaciones de medios de vida, que pueden ser disminuidos con una 

adecuada identificación del medio geográfico y la asertiva definición de 

acciones”. 
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Dentro del proceso de socialización y participación los elementos de valor 

identificados para la realización de investigaciones son: 

 

✓ Socialización del impacto que genera sobre los medios de vida, la 

utilización de recursos renovables o no renovables y su afectación 

al desarrollo sostenible. 

✓ Definición de la codependencia existente entre los cambios 

climáticos y los individuos de un medio de vida. 

✓ El conocimiento empírico en comunicación con el estudio técnico 

que permite la generación de conocimiento. 

✓ Los recursos naturales y las actividades económicas factores de 

impulso a una vida digna, por parte de las personas y familias que 

se desarrollan dentro de un medio de vida. 

 

2.3. Bases teóricas. 

 

2.3.1. Medios de vida. 

 

“En términos generales, los medios de vida son considerados como 

las condiciones y bases de sustentación de las personas y sociedades que 

permiten enfrentar situaciones adversas o críticas, a través de las cuales, 

los hogares cubren sus necesidades y enfrentan situaciones y/o 

momentos extremos”. (Agencia Sueca de Cooperación Internacional para, 

2011). “Los medios de vidas están compuestos por un conjunto de 

recursos que caracterizan y condicionan la capacidad adaptativa de los 

individuos frente a efectos externos, como el cambio climático los 

desastres naturales y antrópicos”. (DFID, 1999) 

 

El enfoque de medios de vida conocidos por su nombre en inglés, 

livelihoods resulta ser una herramienta de estudio floreciente por 
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investigadores sociales interesados, que trabajan en el tema de la 

definición y propuestas de soluciones a la pobreza. 

El tema de la pobreza comenzó a conceptualizarse a partir de los 

años 90 por investigadores de la Universidad de Sussex, de Inglaterra, 

donde una de las características más relevantes el enfoque fue la 

articulación de un esquema conceptual que iba más allá de la visión 

netamente economista, que definía a la pobreza como una simple falta de 

dinero.  (Gottret M. , 2011)   

“El enfoque ha sido una fuente de ideas teóricas y prácticas, muy 

complementario con el trabajo de los equipos en la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y otras organizaciones mundiales que desarrollaron el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH).”  

“El IDH es una importante medición para los cambios en el bienestar de 

las personas y para establecer comparaciones entre diferentes regiones 

geográficas (UNDP 2004). El IDH mide el promedio de los avances en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano”: (PNUD, 2004). 

✓ Expectativas de vida al nacer (refiriéndose a una vida larga y saludable); 

✓ El nivel de conocimientos (medido por la combinación de la tasa de 

alfabetismo adulta -2/3 del valor total- y la tasa de matrícula en escuelas 

primarias, secundarias y terciarias -1/3 del valor total); y 

✓ Un estándar decente de vida (GDP per cápita, en términos de paridad de 

poder adquisitivo -PPP- en dólares estadounidenses). (UNDP, 2005). 

(Ver la figura 1). 
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Figura1. Contextos de medios de vida, tomando en cuenta las bases de 
subsistencia de las comunidades. 
Fuente: Datos tomados de.  (CRISTAL , 2013) 

 

“Desde sus principios, el enfoque de medios de vida acogió la 

perspectiva de los pobres para fortalecer estrategias de reducción de pobreza. 

Se concibió que los medios de vida alcancen la dotación de recursos, 

capacidades y actividades requeridas para poder vivir. Se resalta que un medio 

de vida es sustentable cuando la gente puede hacer frente y recuperarse de 

situaciones de estrés y choques, sobre todo cuando puede mantener o mejorar 

sus recursos y capacidades, sin deteriorar la base de los recursos naturales”. 

(DFID, 1999). 

 

Cornelia, Jan Flora y sus colaboradores redefinieron los aspectos 

básicos de medios de vida agrupándoles en siete recursos o capitales los 

mismos que consideran a, capital natural, humano, cultural, económico, político, 

social, institucional, que conforman el marco de los capitales de la comunidad. 

(Flora, 2004).  

Se resalta que la inclusión de los capitales cultural y político permita 

llenar vacíos en el proceso de entendimiento de la relevancia del conocimiento 

local y las tradiciones de uso de los recursos (capital cultural), así como la 
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importancia de los juegos de poder y las relaciones con los que toman 

decisiones; así como la participación de las comunidades en las esferas de 

toma de decisiones y de poder, la fijación de las agendas para el uso de los 

recursos naturales capital político que son centrales en el momento de 

considerar los temas de gobernanza y gobernabilidad de los recursos naturales, 

y realizar las evaluaciones interdisciplinarias del impacto de la investigación 

agrícola sobre la erradicación de la pobreza. (Gutierrez I. M., 2009). Enfoque de 

Medios de Vida Sostenibles (EMVS) y Marco de los Capitales de la Comunidad 

(MCC). 

 

Para llegar a la solución de las necesidades es fundamental, en primera 

instancia hacer un análisis desde la parte exógena, y conocer a plenitud cuales 

son su problemas e inconvenientes para dar respuesta y solución a los mismo a 

través de planes, programas de intervención.  

Otras formas de pensamiento en desarrollo rural se enfocan en el 

incremento de la producción, la generación de empleos y el ascenso sobre la 

línea de la pobreza. Dentro de estos procesos se han encontrado dos 

debilidades: 

 

✓ Imprimir preocupaciones de sociedades industrializadas que no 

necesariamente son compatibles con las comunidades donde se 

implementan 

 

✓ Comprender visiones reduccionistas que permiten medir con facilidad 

sus indicadores, pero no se ajustan a la diversidad de elementos que 

confluyen e interactúan en los ambientes rurales.  (Chamber,R. & 

Conway,G, 1991) 

 

Una opción ante esta problemática ha surgido con el Enfoque de Medios de 

Vida Sostenibles (EMVS), a través del cual se trabaja con la gente, estudiando 
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los diferentes capitales de las comunidades, su potencial y vulnerabilidad y la 

manera como las comunidades los aprovechan en sus estrategias de vida.  

(Chamber,R. & Conway,G, 1991))   

 

Tal enfoque ha sido adoptado por muchas organizaciones en diversos 

sectores y escenarios, y su interpretación varía en cada uno de ellos. Dada la 

naturaleza participativa de su implementación, el EMVS ha permitido introducir 

mejores temas de género, poder, derechos y mercados, así como 

complementar los marcos legales de las organizaciones.  (Chamber,R. & 

Conway,G, 1991) 

 

2.3.2 Marco Capitales de la Comunidad (MCC) 

 

“Los capitales son aquellos recursos o activos con que cuenta la comunidad 

y emplea para la generación de más recursos de diferentes tipos; (Gutierrez I. , 

2008) existen capitales tangibles e intangibles, los primeros relacionados con 

recursos y reservas mientras que los segundos se refieren a derechos y 

acceso; (Chamber,R. & Conway,G, 1991)). Otros autores hablan de estos 

capitales dividiéndolos en dos grupos o factores: humanos que comprenden el 

humano, cultural, social y político y materiales que incluyen el natural, el físico o 

construido y el financiero”. 

 

Capital natural.  (Flora, 2004) Se refiere a los recursos naturales 

que pueden incidir en la generación de bienestar para las personas. 

Muchos autores afirman que los capitales abren los límites, pero fija las 

posibilidades a las acciones humanas y que permite el desarrollo del 

capital cultural en torno a las condiciones del lugar. 

Capital humano. Destrezas, habilidades para trabajar, 

conocimientos y estado de salud de las personas, condiciones para que 
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puedan participar efectivamente en el logro de los objetivos de sus medios 

de vida. (DFID, 1999) 

Capital social. Actividades a través de las cuales los miembros de 

la comunidad crean vínculos, alianzas, relaciones de confianza y 

colaboración, visiones compartidas. De tal manera, el fortalecimiento de la 

capacidad de las organizaciones comunitarias es un buen ejemplo de 

inversión en capital social, así como los son diferentes otras expresiones 

de capital social de apego y de puente balanceadas.  (Flora, 2004) 

Capital cultural. Refleja la manera como los miembros de la 

comunidad visualizan el mundo y su manera de actuar al respecto. Incluye 

su cosmovisión, idioma, forma de ser, costumbres y definición de lo que 

puede y debe ser cambiado.  (Flora, 2004) 

 

Capital político. El capital político se relaciona con presencia en 

los espacios y actividades para el delineamiento de estrategias y toma de 

decisiones colectiva, y las estructuras de representación, articulación y 

difusión de ideas, los procesos de negociación y el acceso al poder.  

(Flora, 2004) 

Capital físico-construido. Infraestructura física y los bienes de 

producción necesarios para sustentar los medios de vida de las personas.  

(Flora, 2004) 

Capital financiero. Disponibilidad de recursos en efectivo o sus 

equivalentes, que habilita a las personas para poder adoptar diferentes 

estrategias de vida. Pueden ser fácilmente convertidos y usados 

claramente para lograr resultados gracias a la facilidad de intercambiarlos 

por otros recursos. (DFID, 1999). 
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 “Medios y Estrategias de Vida” 

 

“Los medios de vida son todas las actividades de las personas, 

hogares o grupos de personas que ejecutan para crear bienes y servicios 

que les permitan satisfacer sus necesidades esenciales. Un medio de vida 

es ambientalmente sostenible cuando mantiene o mejora la disponibilidad 

de activos necesarios para su continuidad y ejercen más efectos positivos 

que negativos sobre otros medios de vida; socialmente, cuando ayuda a la 

gente a enfrentar la vulnerabilidad y recuperarse de situaciones de choque 

y estrés”. (Chambers & Conway, 1991). 

“La capacidad de los capitales para sostener los medios de vida 

puede aumentar a medida que se incrementa el flujo de activos entre 

capitales más que incrementos de capitales específicos. Este flujo de 

activos da lugar a un proceso de generación de activos sobre activos o 

éxito sobre éxito, impulsando un desarrollo cada vez más creciente en 

forma de un espiral ascendente”.  (Gutierrez I. M., 2009) 

 

2.3.3. Contexto de Vulnerabilidades. 

 

“Se específica a los hechos inadvertidos que pueden quebrantar los 

medios de vida y hacer que los hogares derriben en una situación de 

pobreza. Algunos de estos factores actúan de un momento a otro (un 

sismo, deslizamiento, por ejemplo), mientras que otros lo hacen más 

lentamente (como la erosión del suelo, inundación), pero ambos terminan 

quebrantando los medios de vida. Es muy importante distinguir entre las 

rupturas producidas desde fuera de la comunidad, que afectan a todas las 

personas que viven en la zona, y las rupturas idiosincrásicas que afectan 

sólo a determinados hogares”. (DFID, 1999). 
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Según el autor (DFID, 1999), La vulnerabilidad de un sector es 

identificable cuando se conoce factores como: 

 

✓ Los choques: Factor de impacto directo causando daños a los 

bienes, provocados por inundaciones, tormentas, marchas 

(protestas), en varias ocasiones las personas han tomado como 

estrategia movilizarse hacia otras localidades, abandonando sus 

tierras, a nivel internacional se ha visto presente choque monetario 

a causa de aumento inesperado de impuestos, siendo las más 

afectadas poblaciones menos favorecidas económicamente. 

✓ Las tendencias: Su principal característica es que pueden llegar 

a ser predecibles y de menor impacto que el anterior factor, su 

principal influencia es la rentabilidad de los hogares que pertenecen 

al medio de vida, y como estrategia presentan acortar el 

presupuesto en el hogar. 

✓ Los cambios temporales: Este tipo de cambios se da en ciertas 

épocas del año en donde varios productos tienden subir de precio, 

de igual forma en las épocas que existen mayores puestos 

ocupacionales, aumento en la disminución y oferta de alimentos 

tenido una afectación en la economía rural. 

 

Los factores de la vulnerabilidad se pueden identificarse de mejor forma: 

a. Magnitud a la que los grupos están expuestos a tendencias, crisis 

o estacionalidades. 

b. La sensibilidad y la capacidad de recuperación con la que 

cuente ante una de estas eventualidades. 

c. La política y los conflictos como fuente de vulnerabilidad 
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La política muy rara vez se considera una vulnerabilidad, pero es de 

vital importancia evaluarla ya que esta permite, determinar, otorgar 

y plantear alternativas que generen desarrollo dentro de los medios 

de vida. 

 

2.3.4. Tipos de vulnerabilidad. 

 

2.3.4.1. Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica  

“El grado de resistencia del medio natural y de los seres que 

conforman un ecosistema ante la presencia de vulnerabilidad climática”. 

(Bisbal, 2016) 

“La sequía, por ejemplo, dado que los seres vivos requieren de agua 

para vivir es un riesgo para la vida el que se convierte en desastre cuando 

una comunidad no puede abastecerse del líquido que requiere para su 

consumo. Todos los seres vivos tienen una vulnerabilidad intrínseca que 

está determinada por los límites que el ambiente establece como 

compatibles, por ejemplo, la temperatura, humedad, condiciones 

atmosféricas y niveles nutricionales, entre otros, así como por los 

requerimientos internos de su propio organismo como son la edad y la 

capacidad o discapacidad natural”.  (Bisbal, 2016) 

“Igualmente, está relacionada con el deterioro del medio ambiente 

(calidad de agua, aire, suelo), la deforestación, explotación irracional de 

los recursos naturales, exposición a contaminantes, pérdida de la 

biodiversidad. Recuperación del sistema ecológico, los mismos que 

contribuyen a incrementar la vulnerabilidad”.  (Bisbal, 2016) 

“Para obtener información sobre esta vulnerabilidad la investigación se 

basa en el “Manual Básico de Estimación de Riesgo de la Dirección 

Nacional de Prevención” (DINAPRE). Como las variables y características, 



28 

 

 

 

y de acuerdo al tipo de vulnerabilidad existente en el área de estudio” 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Vulnerabilidad ambiental y ecológica 

 
Variable (VB) (VM) (VA) (VMA) 

“< 25%” “26 a 50 %” “51 a 75 % “76 a 100 %” 

“Condiciones 
Atmosféricas” 

“Niveles de 
temperatura 
promedios 
normales” 

“Niveles de 
temperatura 
ligeramente 
superior al 
promedio 
normal” 

“Niveles de 
temperatura 
superiores al 
promedio 
normal” 

“Niveles de 
temperatura 
superiores 
estables al 
promedio 
normal” 

“Composición y 
calidad del 
agua”  

“Sin ningún grado 
de contaminación” 

“Con un nivel 
moderado de 
contaminación
”  

“Alto grado de 
contaminación
” 

“Nivel de 
contaminación 
no apto”  

“Condiciones 
Ecológicas” 

“Conservación de 
los recursos 
naturales, 
crecimiento 
poblacional 
planificado no se 
practica la 
deforestación y 
contaminación”  

“Nivel 
moderado de 
explotación de 
los recursos 
naturales, 
crecimiento de 
la población y 
el nivel de 
contaminación
” 

“Alto nivel de 
explotación de 
los recursos 
naturales, 
incremento de 
la población y 
del nivel de 
contaminación
” 

“Explotación 
indiscriminada 
de los recursos 
naturales, 
incremento de la 
población fuera 
de la 
planificación, 
deforestación y 
contaminación” 

“VB= Vulnerabilidad Baja                                         VM = Vulnerabilidad Media”                                        
“VA = Vulnerabilidad Alta                                         VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 

Fuente:  (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

2.3.4.2. Vulnerabilidad física 

“Está relacionada con la naturaleza o tipo de material utilizado y el 

prototipo de construcción de las viviendas, establecimientos económicos 

comerciales, e industriales) y el servicio de salud, educación, sede de 

instituciones públicas, e infraestructura socio económica carreteras, canales de 

riesgo, puentes, para asimilar los efectos del peligro”. 

“Para las observaciones es transcendental construir un cuadro que 

contenga las principales variables e indicadores de acuerdo a los materiales de 
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construcción de las viviendas y establecimientos, obras de infraestructura, vial, 

canales de riesgo, localización, características geológicas donde están 

asentados y normatividad existente”. (Cuadro 2). 

Cuadro 2. “Vulnerabilidad Física”  
 “Variable” (VB) (VM) (VA) (VMA) 

“< 25%” “26 a 50 %” “51 a 75 %” “76 a 100 %” 

“Material de 
construcción 
utilizada en 
viviendas”  

“Estructuras 
sismo 
resistente con 
adecuada 
técnica 
constructiva 
(concreto o 
acero)” 

“Estructura de 
concreto, acero o 
madera sin adecuada 
técnica constructiva”  

“Estructuras 
de adobe 
piedra o 
madera sin 
refuerzos 
estructurales” 

“Estructuras 
de adobe, 
caña y otros 
de menor 
resistencia en 
estado 
precario”  

“Localización 
de Vivienda” 

“Muy alejada  
 < 5 km” 

“Medianamente cerca 
1- 5 km” 

“Cercana   
0,2 a 1 km” 

“Muy cercana 
0,2 a 0km”.  

“Características 
geológicas, 
calidad y tipo 
de suelos”  

“Zonas sin 
fallas ni 
fracturas, 
suelos con 
buenas 
características 
geotécnicas”  

“Zona ligeramente 
fracturada, suelos de 
mediana capacidad 
portante” 

“Zona 
medianamente 
fracturadas, 
suelos con 
baja 
capacidad 
portante”  

“Zona 
fracturada, 
fallada, suelos 
colapsables 
(relleno, mapa 
freático alta 
con turba, 
material 
inorgánico 
etc)” 

“Leyes 
existentes”  

“Con leyes 
estrictamente 
cumplida” 

“Con leyes 
medianamente 
cumplidas”  

“Con leyes sin 
cumplimiento”  

“Sin ley”  

“VB= Vulnerabilidad Baja”           “VM = Vulnerabilidad Media”                   
“VA = Vulnerabilidad Alta”                  “VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 

 

2.3.4.3. Vulnerabilidad económica. 

 

“Constituye el acceso que tiene la población de un determinado lugar 

a los activos económicos como tierra, infraestructura, servicios, empleo 

asalariado entre otros; que a su vez esto se refleja en la capacidad para 

hacer frente a un desastre”.  (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

Para identificar aquello nos basaremos en el “Manual Básico de 

Estimación de Riesgo de la Dirección Nacional de Prevención” 
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(DINAPRE). (Cuadro 3) tomando en consideración características y 

variables de acuerdo a la investigación realizada.  

Cuadro 3. Vulnerabilidad económica 

 
“Variable” (VB) (VM) (VA) (VMA) 

“< 25%” “26 a 50 %” “51 a 75 %” “76 a 100 %” 

“Actividad 
Económica” 

“Alta 
productividad 
y recursos 
bien 
distribuidos. 
Productos 
para el 
comercio 
exterior o 
fuera de la 
localidad” 

“Medianamente productiva y 
distribución regular de los 
recursos. Productos para el 
comercio interior a nivel 
local”  

“Escasamente 
productiva y 
distribución 
deficiente de 
los recursos. 
Productos para 
el 
autoconsumo” 

“Sin 
productividad 
y nula 
distribución 
de los 
recursos” 

“Acceso al 
mercado 
laboral” 

“Oferta laboral 
> demanda” 

“Oferta laboral = demanda”  “Oferta laboral 
<demanda” 

“No hay 
oferta laboral” 

“Nivel de 
Ingreso” 

“Alto nivel de 
ingreso” 

“Suficiente nivel de ingreso” “Nivel de 
ingresos que 
cubre 
necesidades 
básicas” 

“Ingresos 
inferiores 

para cubrir 
necesidades 

básicas”  

“Situación 
de pobreza 
o desarrollo 
humano”  

“Población sin 
pobreza” 

“Población con menor 
porcentaje de” 

“Población con 
pobreza 
mediana” 

“Población 
con pobreza 
total o 
extrema”  

“VB= Vulnerabilidad Baja”             “VM = Vulnerabilidad Media”                   
“VA = Vulnerabilidad Alta”                  “VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 
 
 

2.3.4..4 Vulnerabilidad social 

 

“Es el resultado de los impactos provocados por el patrón de desarrollo 

vigente pero también expresa la incapacidad de los grupos más débiles de 

la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos.  

(Pizarro, 2001). Se analiza a partir del nivel de organización, de la 

comunidad, liderazgo, pertenencia y participación”. 
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Para determinar el grado de vulnerabilidad social del área de estudio 

nos auxiliaremos del “Manual Básico de Estimación de Riesgo y 

principalmente del cuadro elaborado por la defensa Civil de Perú”. Donde 

las características y variables se definirán de acuerdo al nivel de 

vulnerabilidad del lugar de estudio. (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Vulnerabilidad social 

 
“Variable” (VB) (VM) (VA) (VMA”) 

“<25%” “26 a 50 %” “51 a 75 %” “76 a 100 %” 

“Nivel de 
organización” 

“Población 
Totalmente 
organizada” 

“Población 
Organizada” 

“Población 
escasamente 
organizada”  

“Población no 
organizada” 

“Participación de 
la población en 
los trabajos 
comunales”  

“Participación 
total” 

“Participación 
de la mayoría” 

“Mínima participación” “Nula 
participación” 

“Grado de 
relación entre las 
instituciones y 
organizaciones 
locales”  

“Fuerte 
relación” 

“Medianamente 
relacionados” 

“Débil relación” “No existe” 

“Tipo de 
integración entre 
las 
organizaciones e 
instituciones 
locales”  

“Integración 
Total” 

“Integración 
Parcial” 

“Baja Integración” “No existe 
integración” 

“VB= Vulnerabilidad Baja”                                   “ VM = Vulnerabilidad Media”  
“VA = Vulnerabilidad Alta”                                    “VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 
Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 
 
 

2.3.4.5. Vulnerabilidad educativa 

 

“Hace referencia a una conveniente ejecución de las estructuras 

curriculares, en los diferentes niveles de la educación formal, con la 

inclusión de temas relacionados a la prevención y atención de desastres, 

orientado a preparar (para las emergencias) y educar (crear una cultura de 

prevención) a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad”.   
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(Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016). La información sobre este tipo de 

vulnerabilidad lo obtendremos utilizando el cuadro del “Manual Básico de 

Estimación de Riesgo de la Dirección Nacional de Prevención” 

(DINAPRE), donde las variables y características se tomarán de acuerdo 

al nivel de vulnerabilidad del área de estudio (Cuadro N°5). 

 

Cuadro 5 Vulnerabilidad educativa 

 
“Variable (VB) (VM) (VA) (VMA) 

“< 25%” “26 a 50 %” “51 a 75 %” “76 a 100 %” 

“Programas 
educativos 
formales 
(Prevención 
atención de 
desastres PAD)” 

“Desarrollo 
permanente de 
temas 
relacionados 
con la 
prevención de 
desastres”  

“Desarrollo con 
regular 
permanencia 
sobre temas de 
prevención de 
desastres” 

“Insuficiente 
desarrollo de 
temas sobre 
prevención de 
desastres” 

“No están 
incluidos los 
temas del PAD en 
el desarrollo de 
programas 
educativos”  

“Programas de 
capacitación 
educación no 
formal de la 
población en 
PAD” 

“La totalidad de 
la población 
está capacitada 
y preparada 
ante desastres”  

“La mayoría de 
la población se 
encuentra 
capacitada y 
preparada” 

“La población 
está 
escasamente 
preparada y 
capacitada” 

“No está 
capacitada ni 
preparada la 
totalidad de 
población” 

“Campañas de 
difusión TV, 
radio y prensa 
sobre PAD” 

“Difusión 
masiva y 
frecuente” 

“Difusión masiva 
y poco 
frecuente” 

“Escasa 
difusión” 

“No hay difusión” 

“Alcance de los 
programas 
educativos 
sobre grupos 
estratégicos” 

“Cobertura 
Total” 

“Cobertura 
mayoritaria” 

“Cobertura 
Insuficiente, 
menos de la 
mitad de la 
población 
objetivo” 

“Cobertura 
Deslocalizada” 

“VB= Vulnerabilidad Baja”                                     “VM = Vulnerabilidad Media”    
“VA = Vulnerabilidad Alta”                                        “VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 

 

2.3.4.6. Vulnerabilidad cultural e ideológica 

 

Concerniente al conocimiento que tienen las persona o grupo de 

individuos sobre sí mismo, como población o sociedad, la cual establece 

sus reacciones ante la ocurrencia de un riesgo de origen natural o 
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tecnológico y está influenciado según su nivel de comprensión, dogma, 

práctica, actitud, temor y mitos. Para obtener información sobre esta 

vulnerabilidad utilizaremos el cuadro del “Manual Básico de Estimación de 

Riesgo de la Dirección Nacional de Prevención” (DINAPRE). Utilizando 

características y variables de acuerdo al nivel de vulnerabilidad que 

presente el área de estudio (Cuadro N°6). 

 

Cuadro 6. Vulnerabilidad cultural e ideológica. 

 
“Variable” VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50 % 51 a 75 % 76 a 100 % 

“Conocimiento 
sobre la 
ocurrencia de 
los desastres” 

“Conocimiento 
total de la 
población sobre 
causas y 
consecuencias 
de los 
desastres”  

“La mayoría de 
la población 
tienen 
conocimiento 
sobre causas y 
consecuencias 
de los 
desastres”  

“Escaso 
conocimiento de 
la población 
sobre causas y 
consecuencias 
de los 
desastres”  

“Desconocimiento 
total de población 
sobre causas y 
consecuencias de 
los desastres”   

“Percepción de 
la población 
sobre los 
desastres”  

“La totalidad de 
la población 
tienen una 
percepción real 
sobre la 
ocurrencia de 
los desastres”  

“La mayoría de 
la población 
tienen una 
percepción real 
sobre la 
ocurrencia de 
los desastres”  

“La minoría de 
la población 
tienen una 
percepción 
realista y más 
místico y 
religioso”  

“Percepción 
totalmente irreal 
místico religioso”  

“Actitud frente 
a los 
desastres”  

“Actitud 
altamente 
previsoria”  

“Actitud 
parcialmente 
previsora”  

“Actitud 
escasamente 
previsora” 

“Actitud fatalista 
conformista y con 
desidia”  

“VB= Vulnerabilidad Baja”                         “VM = Vulnerabilidad Media”  
“VA = Vulnerabilidad Alta”                         “VMA= Vulnerabilidad muy Alta” 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 

2.3.4.7. Vulnerabilidad política e institucional 

 

Es la que define el grado de autonomía y el nivel de decisión política 

que pueden tener las instituciones públicas existentes en una comunidad 

para mejor gestión y desempeño en respuesta a desastres. La cual está 

liada con el fortalecimiento y las capacidades institucionales hacia el 

desempeño eficientemente y eficazmente de sus funciones, entre otras la 
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atención y prevención de los eventos no deseados a través de las 

autoridades competentes.  (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

El análisis está basado en el “Manual Básico de Estimación de Riesgo 

de la Dirección Nacional de Prevención” (DINAPRE). (Cuadro N°7). 

 

Cuadro 7. Vulnerabilidad política e institucional 

 
“Variable” (VB) (VM) (VA) (VMA) 

“< 25%” “26 a 50 %” “51 a 75 %” “76 a 100 %” 

“Autonomía Local” “Total 
autonomía” 

“Autonomía 
Parcial” 

“Escasa 
Autonomía” 

“No existe 
Autonomía” 

“Liderazgo política” “Aceptación y 
respaldo total” 

“Aceptación y 
respaldo 
parcial” 

“Aceptación y 
respaldo 
minoritario”  

“No hay 
aceptación ni 
respaldo”  

“Participación 
ciudadana” 

“Participación 
Total”  

“Participación 
mayoritaria”  

“Participación 
minoritaria”  

“No hay 
participación”  

“Coordinación de 
acciones entre 
autoridades locales 
y funcionamiento del 
CGC” 

“Permanente 
coordinación y 
actividad del 
CGC” 

“Coordinación 
esporádica”  

“Coordinación 
escasa” 

“No hay 
coordinación, 
inexistencia del 
CGC” 

“VB= Vulnerabilidad Baja”                    “VM = Vulnerabilidad Media”   
“VA = Vulnerabilidad Alta”                   “VMA= Vulnerabilidad muy Alta”  
Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 
 

2.3.4.8. Vulnerabilidad científica y tecnológica 

 

Entendida como el nivel de conocimiento científico y tecnológico 

que la población debe tener sobre los peligros de origen natural y 

tecnológico, al igual del acceso a la información y el uso de técnica para 

ofrecer más seguridad a la población en caso de que se presentes 

eventos no deseados. La comunidad y por ende la población tiene 

derecho a estar informados y conocer de fuentes oficiales sobre los 

acontecimientos, pero si no hay organización y lo que es más se carece 

de información la población será más vulnerable. 
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El análisis está basado en el “Manual Básico de Estimación de Riesgo 

de la Dirección Nacional de Prevención” (DINAPRE). Donde se utilizará 

características y variables de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de la 

comunidad (Cuadro N° 8). 

 

Cuadro 8. Vulnerabilidad científica y tecnológica. 

 
“Variable” VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50% 51 a 75 % 76 a 100 % 

“Existencia de 
trabajos de 
investigación 
sobre desastres 
en la localidad” 

“La totalidad de 
los peligros 
naturales fueron 
estudiados”  

“La mayoría de 
los peligros 
naturales fueron 
estudiados” 

“Existen pocos 
estudios de los 
peligros 
naturales” 

“No existen 
estudios de 
ningún tipo de 
peligros 
naturales2  

“Existencia de 
instrumentos 
para medición 
(sensores)de 
fenómenos 
completos”  

“Población 
totalmente 
instrumentada” 

“Población 
parcialmente 
instrumentada” 

“Población con 
escasos 
instrumentos” 

“Población sin 
instrumentos” 

“Conocimiento 
sobre la 
existencia de 
estudios”  

“Conocimiento 
total de los 
estudios 
existentes”  

“Conocimiento 
parcial de los 
estudios” 

“Mínimo 
conocimiento de 
los estudios 
existentes”  

“No tienen 
conocimientos 
de los estudios” 

“La población 
cumple las 
conclusiones y 
recomendacione
s” 

“La totalidad de 
la población 
cumplen con las 
conclusiones y 
recomendacione
s” 

“La mayoría de 
la población 
cumple con las 
conclusiones y 
recomendacione
s” 

“Se cumple en 
mínima 
proporción las 
conclusiones y 
recomendacione
s” 

“No cumplen las 
conclusiones y 
recomendacione
s” 

VB= Vulnerabilidad Baja                                           VM = Vulnerabilidad Media                           
VA = Vulnerabilidad Alta                                            VMA= Vulnerabilidad muy Alta 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 

Para el análisis de las vulnerabilidades expuestas anteriormente se 

cuantifica a las mismas en cuatro niveles: vulnerabilidad baja (VB), 

Vulnerabilidad Media (VM), vulnerabilidad alta (VA) y vulnerabilidad muy 

alta (VMA), donde las particularidades y su valor se detalla en el cuadro 

del “manual básico para la estimación de Riesgo la Dirección Nacional de 

Prevención” (DINAPRE) (Cuadro N°9). 
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Cuadro 9. Nivel/descripción y valor de las vulnerabilidades 

 
Estrato / Nivel Descripción/ Características Valor 

“VB =  
Vulnerabilidad 

baja” 

“Viviendas asentadas en terrenos seguros, con material 
noble o sismo resistente, en buen estado de conservación, 

población con un nivel de ingreso medio y alto, con estudios 
y cultura de prevención, con cobertura de los servicios 

básico, con buen nivel de organización, participación total y 
articulación entre las instituciones y organizaciones 

existentes” 

 
 
 

< 25%” 

“VM = 
Vulnerabilidad 

Media” 

“Viviendas asentadas en zonas de suelo de calidad 
intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas, 
inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad. 
Con material noble, en regular y buen estado de 
conservación, población con un nivel de ingreso económico 
medio, cultura de prevención en desarrollo, con cobertura 
parcial de los servicios básicos, con facilidades de acceso 
para atención de emergencia. Población organizada, con 
participación de la mayoría medianamente relacionados e 
integración parcial entre las instituciones y organizaciones 
existentes” 

 
 
 
 
                      

“26 a 50 %” 

“VA = 
Vulnerabilidad 

Alta” 

“Viviendas asentadas donde se espera altas aceleraciones 
sísmicas, por sus características geotectónicas, con material 
precario, en mal irregular estado de construcción en 
procesos de asentamientos de  población con escasos 
recursos económicos, sin conocimientos y cultura de 
prevención, cobertura parcial de servicios básico, 
accesibilidad limitada para atención de emergencia, así 
como con una escasa organización, mínima participación, 
débil relación y una baja integración entre las instituciones y 
organizaciones existentes” 

 
 
 
                       

“51 a 75 %” 

 
“VMA = 

Vulnerabilidad 
Muy Alta” 

“Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta 
probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o 
suelos colápsales en grandes proporciones, de materiales 
precarios en mal estado d construcción, con procesos 
acelerados de hacinamientos. Población de escasos 
recursos económicos, sin cultura de prevención, inexistencia 
de servicios básicos y accesibilidad limitada para atención 
de emergencias, así como una nula organización, 
participación y relación entre las instituciones y 
organizaciones existentes” 

 
 
 
 

“76 a 100 %” 

Fuente: Datos tomados (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 
 

 

2.3.5. Amenazas Naturales y Antrópicas.  

“Naturales. Una amenaza natural es un proceso geológico climatológico 

potencialmente dañino para la población, Su ocurrencia de acuerdo a su 

intensidad puede provocar desastres o catástrofes que involucraran la pérdida 
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de vidas humanas y graves daños en la infraestructura física y pérdidas 

económicas entre estos fenómenos se mencionan dependiendo del clima y la 

geografía pueden ser movimientos símicos, inundaciones, movimientos en 

masa, torrenciales lluvias, granizo, vientos, sequías”.  (Ojeda, 2007) 

 

“Antrópicos:  Se relaciona directamente con las acciones de los seres humanos 

sobre los factores o componentes de la naturaleza (aire, suelo, agua) y sobre la 

población y que ponen en riesgo la integridad física y la calidad de vida de las 

comunidades, por ejemplo, la contaminación de suelo, contaminación de agua, 

incendios forestales, deforestación, terrorismo, explosiones, concentraciones masivas 

entre otros”.  (“Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, 2013”). 

 

2.3.5.1. Metodología general para la evaluación de amenazas 

naturales y antrópicas. 

 

“El método de la “guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia es una herramienta de apoyo a todas las áreas encargadas de la 

preparación para la atención de las emergencias en las organizaciones tanto de 

carácter público como privado, con el fin de articularse con las entidades del 

sistema nacional de prevención y atención de emergencias, buscando mejorar 

el desempeño en la administración y atención de sus niveles estratégicos, 

tácticos y operativos”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).  

 

Esta guía facilitará la gestión en las organizaciones para la elaboración 

de los planes de emergencia - contingencia y se constituirá en un documento de 

referencia para que sus integrantes conozcan y apliquen las acciones 

necesarias para minimizar los riesgos y reduzcan las pérdidas que ocasionan 

las emergencias.  

 

Entre sus principales objetivos se encuentran: la identificación y 

evaluación de riesgos que pueden generar emergencia dentro y fuera de la 
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organización, y / o comunidad, la “comprobación de grado de riesgo y 

vulnerabilidad derivados de las posibles amenazas, establecimiento de medidas 

preventivas y de protección para los escenarios de riesgos identificados”.  

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).  

 

La metodología se desarrolla de la siguiente manera: 

✓ Identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos. 

✓ Estimación de la probabilidad de ocurrencia en función a las 

características específicas. (persona, medio ambiente, sistemas, 

procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen empresarial). 

✓ Calculo o asignación del nivel de riesgos y determinar la planificación para 

su inclusión en los diferentes palanes de acción. 

 

A continuación, se tipifican algunos fenómenos que pueden convertirse en 

amenazas.  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).  

 

“Estimación de la probabilidad. En este punto normalmente se recurre 

a consulta de la base de datos propias, nacionales e internacionales para 

determinar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o eventos, se puede 

definir una escala sencilla de probabilidad. Alta, media o baja, o una escala a 

mayor detalle que incluya muy altas, medias, bajas y muy bajas. Para cada 

caso se debe definir la calificación para cada probabilidad”. 

“Estimación de la vulnerabilidad en función de la severidad de las 

consecuencias. Es una característica propia de un elemento o grupo de 

elementos expuestos a una amenaza. Es el grado relativo de sensibilidad que 

un sistema tiene respectos a una amenaza determinada. La severidad de las 

consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de vulnerabilidad y se 

califica dentro de una escala que establece diferentes niveles”. 
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“Los factores de vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgo permiten 

determinar cuáles son los efectos negativos sobre un escenario y sus zonas de 

posible impacto pueden tener los eventos que se presenten”. 

“Para efectos de análisis de riesgo de Organización de consideran los 

siguientes factores: Personas, medio ambiente, bienes o recursos, imagen, 

sistemas, procesos o servicios”. 

“Cálculo de riesgo. Está definido en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad cómo el producto entre probabilidad (P) y Severidad (S) del 

escenario y permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de 

planificación para el control y reducción de riesgos”.  

“Riesgo bajo. Significa que este escenario no representa una amenaza 

significativa y consecuentemente no requiere de un plan especial”. 

“Riesgo medio. Significa que se debería implementar medidas para la 

gestión de riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es 

suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes”. 

“Riesgo Alto. Representa una amenaza significativa que requiere la 

adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. Es 

importante que este plan considere los aspectos de prevención, mitigación que 

contemple cada escenario.  (Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - 

FOPAE, 2013).  

 

Para determinar le nivel de riesgos se utilizará la fórmula propuesta por la  

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) donde:  

 

Rf = A x V 

Rf = nivel de riesgo 

A = probabilidad de amenaza 

B = nivel de vulnerabilidad 
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2.4. Marco Conceptual. (Glosario). 

 

“Amenaza. Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, 

al igual que daños a la propiedad, la pérdida de sustentos y de servicios” 

(CIIFEN , 2016) 

AVC. Amenazas, Vulnerabilidades, capacidades. (Roja, 2006) 

BID. Banco Interamericano de Desarrollo: (FAO,2017)  

Capacidad. Combinación de todas las fortalezas, atributos y los recursos 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que puede utilizar para la 

consecución de los objetivos acordados (Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 2018) 

Contexto de vulnerabilidad. Se refiere a la crisis, tendencia y 

estacionalidad que afectan a los medios de vida de las personas a menudo, 

aunque siempre de manera negativa (DFID, 1999). 

Desastres. Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o 

sociedad en cualquier escala debido a la ocurrencia de fenómenos peligrosos 

que interactúan con las condiciones de exposición vulnerabilidad y capacidad 

ocasionando pérdidas de vida, salud, materiales, económicos y ambientales. 

(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2018) 

MMV: Marco de medios de vida. Es el que permite determinar las 

cualidades que estos deben poseer y de esta forma el entendimiento de las 

falencias o debilidades en poblaciones menos favorecidas.  (DFID, 1999) 

MVS: Medios de vida sostenible. Son lo que mejoran la resiliencia de las 

personas permitiendo tener entes independientes con conocimiento adecuados 

para poder afrontar la destrucción de medios de vida y la generación de nuevos 
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medios, en donde exista seguridad, dignidad, fuentes de ingresos y un margen 

de vulnerabilidad mínimo (DFID, 1999) 

“Riesgo. La combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y su consecuencias negativas” (Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 2018)  

Vulnerabilidad. Las caracteristicas y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen suceptibles a los efectos dañinos de 

una amenaza. Existen diverso aspectos de vulnerabilidad que surgen de varios 

factores, sociale, economicos y ambientales. (Secretaría General de la 

Comunidad Andina, 2018) 

 

2.5. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.5.1. Hipótesis General o de investigación 

 

Los medios de vida de la población de la parroquia de Santa Fé son 

vulnerables ante las amenazas naturales y antrópicas.  

 

2.5.2. Hipótesis Específicas. 

 

Para el objetivo 1: No es necesario prueba de hipótesis, porque es 

descriptivo.  

 

2.5.3. Para el objetivo 2:   

“Ho. Existe independencia entre los medios de vida y la 

vulnerabilidad de la población de la parroquia San Fé ante 

amenazas naturales y antrópicas”.   
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“H1. No existe independencia entre los medios de vida y 

vulnerabilidad de la población Santa Fé ante las amenazas 

naturales y antrópicas”. 

 

2.6. Identificación de las variables. 

 

✓ Variable Independiente: Amenazas naturales y antrópicas, 

✓ Variable Dependiente: Medios de vida y Vulnerabilidad de la 

población  
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Cuadro 10. Operacionalización de las variables. 

Variable 
Independiente 

Definición Dimensión Indicadores Escala 

Cualitativa Cuantitativa 

Amenazas 
naturales y 
antrópicas 

“Las 
amenazas 
naturales 
tienen su 
origen en la 
dinámica 
propia de la 
corteza 
terrestre, de 
la 
atmósfera y 
de la biota”. 

Natural 

Sismos 1. Tipo y la probabilidad de la amenaza  
Altamente Probable= 4 

Movimiento en 
masa Muy Probable=3  

Sequía  Probable=2 

Poco Probable=1  

Erupciones 
volcánicas 

2. Nivel de Vulnerabilidad  
Vulnerabilidad Alta=3 

Vientos fuertes Vulnerabilidad Media = 2 

Lluvias 
torrenciales Vulnerabilidad Baja = 1  

“Las 
amenazas 
antrópicas 
son 
atribuibles a 
la acción 
humana 
directa 
sobre 
elementos 
de la 
naturaleza 
y/o de la 
sociedad”.  

Antrópica 

Contaminación 
de suelo 

3. Cálculo del riesgo  

Riesgo Alto=12 a 8 

Contaminación 
del agua 

Riesgo Medio=7  a 4 

Incendios 
forestales 

Deforestación  Riesgo Bajo= 3 a 1 
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Variable 
Dependiente 

Definición Dimensión Indicadores 
Escala 

Cuantitativa 

“Vulnerabilidad de 
la población 

(Medios de vida)” 

“Son todas aquellas 
capacidades, recursos 
y actividades que una 
población tiene para   
buscar su bienestar y 
mejor su calidad de 
vida, haciendo énfasis 
a las poblaciones 
menos favorecidas 
que se encuentran 
mayormente 
expuestas a la 
exclusión, pobreza y 
los efectos de la 
inequidad en todo 
sentido” 

Vulnerabilidad 
ambiental  

Composición y calidad del agua y aire      Vulnerabilidad 
muy alta             

76 a 100 % 
Condiciones Ecológicas    

Vulnerabilidad 
económica 

Actividad Económica 

            
Vulnerabilidad alta   

51 al 75 % 

Acceso al mercado laboral 
Nivel de Ingreso 

Situación de pobreza o desarrollo Humano 

Vulnerabilidad 
social 

“Nivel de organización” 
“Participación de la población en los trabajos 
comunales” 
“Grado de relación entre las instituciones y 
organizaciones locales”  
“Tipo de integración entre las Organizaciones e 
instituciones locales”  

           
Vulnerabilidad 

media = 76 a 50% 

Vulnerabilidad 
educativa 

“Programas educativos formales (Prevención atención 
de desastres PAD 
Programas de capacitación educación no formal de la 
población en PAD”  
“Campañas de difusión TV, radio y prensa sobre PAD”  
“Alcance de los programas educativos sobre grupos 
estratégicos” 

Vulnerabilidad 
cultural 

“Conocimiento sobre la ocurrencia de los desastres” 
“Percepción de la población sobre los desastres” 
“Actitud frente a los desastres” 

Vulnerabilidad 
política  

“Autonomía Local”    
“Liderazgo político”  

Vulnerabilidad baja 
< a 25 % 

“Participación ciudadana” 
“Coordinación de acciones entre autoridades locales y 
funcionamiento del CDC” 

Vulnerabilidad 
científica 

“Existencia de trabajos de investigación sobre 
desastres en la localidad”  
“Existencia de instrumentos para medición (sensores) 
de fenómenos completos” 
“Conocimiento sobre la existencia de estudios”  
“La población cumple las conclusiones y 
recomendaciones” 

(Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016). Elaborado: Vallejo, M. 2018. 
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Cuadro 1. Matriz de Consistencia Técnica 

Titulo Problema a General Objetivo General hipótesis General Variables Técnicas de 
recolección de datos 

Medios de Vida y 
Vulnerabilidad de 
la Población 
Ecuatoriana ante 
Amenazas 
Naturales y 
Antrópicas: Caso 
Santa Fé, Cantón 
Guaranda, 
Bolívar- Ecuador 

“Los medios de vida de 
la población de Santa 
Fé son vulnerables   
ante amenazas 
naturales y antrópicas” 

✓ Analizar los medios 
de vida y la 
vulnerabilidad de la 
población 
ecuatoriana ante 
amenazas naturales 
y antrópicas: caso 
Santa Fé, cantón 
Guaranda, Bolívar- 
Ecuador. 

“Los medios de vida 
de la población de la 
parroquia de Santa Fé 
son vulnerables ante 
las amenazas 
naturales y 
antrópicas”. 

Variable 
Independiente: 
                              
Amenazas 
naturales y 
antrópicas 

Para la obtención de 
información se revisará 
el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Parroquia Santa Fé.  
Se realizará un 
diagnóstico Rural 
Participativo. Salidas y 
trabajo de campo 

Objetivos Específicos. 
 

✓ Identificar los 
medios de vida de la 
población de la 
parroquia Santa Fé 
a partir de 
capacidades, 
activos, capitales y 
niveles de gobierno. 

 
✓ Categorizar la 

vulnerabilidad de los 
medios de vida de la 
población de la 
parroquia Santa Fé 
ante las amenazas 
naturales y 
antrópicas  

Hipótesis Específica. 
 
Para el objetivo 1 no 
es necesario la 
comprobación de 
hipótesis puesto que 
es descriptiva  
Hipótesis para el 
objetivo 2  
“Ho. Existe 
independencia entre 
los medios de vida y la 
vulnerabilidad de la 
población de la 
parroquia Santa Fé 
ante amenazas 
naturales y antrópicas”  
 
“H1.No Existe 
independencia entre 
los medios de vida y la 
vulnerabilidad de la 
población de la 
parroquia Santa Fé 
ante amenazas 
naturales y antrópicas” 

Variable 
Dependiente:  
 
Medios de vida y 
Vulnerabilidad de 
la población de 
Santa Fé   

Para la identificación 
de amenazas naturales 
y antrópicas se usará la 
metodología Método de 
Elaboración e 
Implementación de 
Planes de Emergencia 
y Contingencia para 
Empresas (MEIPEE).   
Para determinar los 
medios de vida se 
utilizará hojas 
orientativas sobre 
Medios de Vida 
Sostenibles. 
Se aplicará   
una matriz de análisis 
por componentes.   
Para la evaluación de 
vulnerabilidad de la 
población se utilizará el 
Manual Básico de 
estimación de Riesgos 
de la Dirección 
Nacional de Prevención 
(DINAPRE) 

(Vallejo, 2018)
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CAPITULO 3.  

3.1. Metodología. 

 

3.1.1. Ubicación de la investigación. 

La Parroquia Santa Fé pertenece al cantón Guaranda; se encuentra 

asentada sobre la terminal de una ramificación de la cordillera de Chimbo a 

2.866 m. s n m, al Sur oeste de la Ciudad de Guaranda y a una distancia 

de 6 Km. (Figura 2). 

 
Figura 2. Mapa de ubicación de la Parroquia Santa Fé 
Fuente: (GADs, 2015). Elaborado. Vallejo, M.2018 
 

3.1.2. Nivel de investigación. 

Esta investigación reunirá las siguientes características  

 

3.1.2.1. Descriptiva 

Este tipo de investigación nos permitirá observar y describir el 

comportamiento de una población sin influir sobre él de ninguna manera” 

Es por ello que la investigación consiste en llegar a conocer los medios de 
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vida y la vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas en la 

población mediante la caracterización de sus actividades, procesos y 

personas; para luego evaluar los datos de manera científica o de forma 

numérica con ayuda de la estadística.  

 

3.1.2.2. Transversal. 

Será una investigación de tipo transversal debido a que su estudio 

será en un momento y lugar determinado, donde se analice y evalué los 

subgrupos de estudio para recoger la información sin necesidad de repetir 

las observaciones. 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación será no experimental, Transversal   

debido a que se recolectará los datos en un solo momento y en un tiempo 

de duración logrando así, describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación de los medios de vida de la parroquia de Santa Fé haciendo 

referencia específicamente a las condiciones, características y actividades 

de la población antes mencionada, tomando el contexto actual y real de la 

comunidad y sus vulnerabilidades antes las amenazas naturales y 

antrópicas. 

 

3.3. Unidad de Análisis. 

Sera descriptivo y analítico debido a que se detalla y distingue las 

actividades, actitudes, aptitudes y recursos con los que cuenta la parroquia 

Santa Fé para luego proceder a ordenar sintetizar, logrando de esta forma 

que los datos sean analizados en base a los indicadores que se han 

descrito en el proyecto de investigación, las unidades de análisis serán 5 

comunidades de la parroquia Santa Fé, Gobierno parroquial e instituciones 

de la localidad. 
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3.4. Enfoque metodológico  

 

El enfoque metodológico será cuantitativo porque permite medir las 

variables, cualitativo, debido a que se lleva a cabo la observación, 

identificación y evaluación de los medios de vida y su vulnerabilidad de la 

población de Santa Fé ante las amenazas naturales y antrópicas, 

estableciéndose, preguntas, hipótesis y variables en relación al tema 

utilizando métodos científicos para establecer patrones de comportamiento 

de una población en relación a los medios de vida y su vulnerabilidad ante 

las amenazas naturales y antrópicas.  

 

3.5. Método estadístico. 

Se utilizó para esta investigación el método estadístico de Tés de 

Chi Cuadrado para relacionar si las variables de los medios de vida están 

asociadas a las variables de vulnerabilidad de la población de Santa Fé.  

Su fórmula es:  

 

 
 

Donde:  

Oi = frecuencia absoluta observada 

Ei = Frecuencia observada  

Ki = grados de libertad  
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3.6. Modelo de la Investigación. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: (Vallejo, 2018). Elaboracion Propia 

Presentación de Resultados   

Selección del tema de interés para la 
población:  

Analiza los medios de vida y la vulnerabilidad ante 

las amenazas naturales y antrópicas de la población 

de Santa Fé  

Planteamiento del Problema.  Que ocurre en la 

población frente a amenazas naturales y 

antrópicas y que medios de vida son vulnerables. 

Elaboración del Marco Teórico. Revisión 

Bibliográfica, que sustente la investigación   

Diseño de Investigación. 

No experimental   

Establecimiento de hipótesis. 

Enlace entre la teoría y la 

observación: 

Medios de vida y la vulnerabilidad 

ante las amenazas naturales y 

antrópicas de la población de 

Santa Fé 

Tipo de investigación- 

Descriptivo - Transversal  

Selección de la Muestra 
Características y semejanzas. 

 

Recolección de datos: 

Aplicación de encuestas, 

Revisión información 

primaria, secundaria.  

Análisis de los datos. 

Software estadístico Infostat 

SIG, Guía del Fondo de Prevención y 

Atención de Emergencias, Manual 

Básico de Estimación de Riesgo de la 

Comprobación de 

Hipótesis: objetivo 2   

Conclusiones y 

Recomendaciones  
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3.7. Población de la investigación 

La población objetivo fue de 1162 personas de cinco comunidades de la 

parroquia los que estarán formados por un conjunto de elementos con 

características similares y sobre el que se pretenden inferir regularidades para 

este caso. (Cuadro 12) 

 

Cuadro. 12. Población de la zona de estudio Santa Fé. 

COMUNIDAD Habitante
s 

Santa Fe Central 446 
Illapa 146 
Verdepamba 230 
Chagcha 144 
San Vicente de las Tres Cruces-
Illapa 

196 

Total 1162 
Fuente: Datos tomados de PDOT-GADs (2015).   

 

3.8. Tamaño de la muestra. 

Para calcular la muestra de la población objetivo de nuestra investigación se 

utilizó la fórmula partir de una población conocida. 

Ecuación Estadística para proporciones poblacionales conocidas se describe. 

 

 
 (Barojas, 2005) 

 

Donde:  

n = tamaño muestra = 289. 

Z = Nivel de confianza = 95 % 

p = proporción de la población con las características  
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deseado de éxito = 0,5%  

q = proporción de la población sin la característica  

deseado fracaso = 0,5% 

e = nivel de error dispuesto a cometer = 0,05%  

N = Tamaño de la población = 162. (Cuadro 13) 

 

Cuadro 13 Muestra proporcional por cada comunidad 

Comunidad 
Población 

Total 
Población 

Muestra/familias. 

Santa Fé Central 446 111 
Illapa 146 36 
Verdepamba 230 57 
Chagcha 144 36 

San Vicente de las Tres Cruces 196 49 

Total 1162 289 
Fuente: Datos tomados de PDOT, GADS. 2015 santa Fé. Elaborado (Vallejo, 
2018) 

 

3.9. Técnicas de recolección de datos. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará información de fuentes 

secundarias que a continuación se detallan: 

✓ Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santa Fé. 

✓ Directrices Técnicas para la Evaluación Análisis y Diseño de Programas.  

✓ “Directrices de la Federación Internacional para Programas sobre Medios 

de Vida” 2010. 

✓ Diagnóstico Rural Participativo. Es un conjunto de técnicas y 

herramientas que nos permitió que las comunidades hagan su propio 

diagnóstico de los medios de vida con que cuentan.  

✓ Encuestas aplicadas a las familias de las 5 comunidades de la parroquia 

Santa Fé para determinar los “medios de vida y vulnerabilidades ante las 

amenazas de la parroquia” (Anexo1). 



52 
 

 

 

✓ Recopilación de información mediante salidas y trabajo de campo para 

observar la situación actual de los “medios de vida y vulnerabilidades 

antes amenazas naturales y antrópicas con lo que cuenta la parroquia 

antes mencionada” (Anexo 3). 

✓ GPS, para tomar las coordenadas de las comunidades, el Software 

ARCGIS 10.3 para la elaboración de los diferentes “mapas temáticos que 

se generen durante la investigación”. 

✓ Para la determinación de amenazas naturales y antrópicas se empleará 

la Guía del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, 

2013). 

✓ Para la evalucion de los medios de vida se utilizara el manual basico 

para la estimación del Riesgo propuesto por la direccion Nacional de 

Prevencion (DINAPRE). (Bisbal 2016).  

 

3.10. Análisis e interpretación de la información 

 

✓ Para el análisis y sistematización de la información se empleará 

programas informáticos: como Paquete Office; Software estadístico 

SPSS; Sistema de Información Geográfica (ArcMap), versión 10.3. 

(SIG) 

✓ Para el cálculo del riesgo de amenazas naturales y antrópicas se 

utilizará la Guía del Fondo de Prevención y Atención de 

Emergencias - FOPAE, 2013). debido que es una metodología de 

trabajo dinámico y flexible que permite desarrollar el proceso 

completo de diseño, implantación, supervisión, evaluación, vigencia 

y mejora continua de los planes de emergencia, contingencia 

empresa, en este caso se adaptara para las comunidades rurales.  

✓ Los Sistemas de información Geográfica ArcGIS con la herramienta 

(ArcMap) versión 10.3 se utilizará para realizar mapas temáticos 

que se generen durante la investigación con respecto a medios de 
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vida y vulnerabilidades antes riesgos naturales y antrópicos en la 

zona de estudio.  
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CAPITULO 4. 

 

4.1. Resultados y discusión. 

 

4.1.1. Análisis, Interpretación y Discusión de resultados. 

 

4.1.1.1. Resultados del objetivo 1. Identificar los medios de vida 

de la población de la parroquia Santa Fé  

 

La información de las cinco comunidades de la Parroquia Santa Fé 

representan todas las características generales de medios de vida de la 

población total, en donde 64,44 % de la población se considera mestizo y un 

37,56 % indígenas, el 58 ,78 % mujeres y 41,21 %; en relación a hombres es 

mujeres esto tiene relevancia porque nos permitió e identificar los sectores más 

vulnerables debido a las características de organización política administrativa, 

planificación, participación.  

 

En relación a la edad promedio un 55,2 % corresponde entre 35 a 64 años y 

un 23,48 % entre los 15 y 34 años de edad. Esto significa que la población de la 

parroquia Santa Fé ha sufrido un movimiento migratorio muy fuerte por parte de 

su población los mismos que han salido a otras en provincias del Ecuador a 

buscar mejores condiciones de vida para su familia, lo que implica que en los 

campos solo existen población adulta y trae problemas como abandono de las 

tierras cultivables y su consecuencia inmediata los escases y encarecimiento 

de alimentos para las ciudades.  

 

Nuestro estudio determinó que 47,13 % de los encuestados tienen 

educación primaria, el 25,66 % secundaria, el 13,36 % Superior, y el 13,76% no 

tiene ningún nivel de educación   
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En relaciona a las actividades económicas el 67,38 % agricultura, 15, 95 % 

empleados en el sector público, el 6, 84 % comercio, el 5,57 % actividades 

pecuarias mientras que el 4,26 % se dedica a la transportación. 

 

En cuanto a las obras de infraestructura de las viviendas el 77,66% adobe, 

14,20 % hormigón armado y el 8,14% de madera. 

 

El acceso a los servicios de agua el 64,46 % de la población cuenta con un 

sistema de agua entubada, el 19.70 % menciona tener agua potable y el 15,80 

% consume el agua de las vertientes.  

 

En relación a tipos de carreteras el 28,04 % de la población cuentan con 

carreteras de primer orden, el 38,15 % segundo orden, 33,79 % carreteras de 

tercer orden. 

 

El 98,33 de la población cuentan con luz eléctrica en sus viviendas, 14,37 % 

cuenta con alcantarillado y el 98,89 % de la población tiene servicio telefónico 

celular y fijo (datos generados durante la investigación Medios de Vida. (Vallejo, 

2018).  
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4.1.1.2. RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.  

 

4.1.1.2.1. Categorizar la “vulnerabilidad de los medios de vida de 

la población de la parroquia Santa Fé ante las amenazas 

naturales y antrópicas”  

 

Se utilizó la metodología básica de estimación de riesgos de la Dirección 

Nacional de Prevención (DINAPRE) que es un método dinámico y flexible que 

ajustó a las necesidades y realidades de las zonas en estudio. Este método 

tomó como referencias, técnicas de diversas normativas nacionales y 

estándares internacionales basado en evidencias. Obteniéndose como 

resultados lo que describimos a continuación. (Cuadro 14) 

Cuadro 14 Identificación de las amenazas naturales y antrópicas  

N° Tipos de amenazas 

Matriz de Identificación de amenazas  

Origen 

Natural  Antrópica  

1 Sismos X   

2 Movimiento en masa X   

3 Sequía X   

4 Erupción volcánica X   

5 Vientos fuertes X   

6 Lluvias torrenciales X   

7 Contaminación de suelo   x 

8 Contaminación del agua   x 

9 Incendios forestales   x 
10 Deforestación   x 

Fuente: Datos de campo.2018 (Vallejo, 2018) 

En la Cuadro N° 15 se enlista las amenazas por niveles de probabilidad  
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Cuadro 15 Lista de amenaza por el nivel de probabilidad 

Lista de amenazas por nivel de Probabilidad 
Ítem Lista de amenazas 

ordenadas por su nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
probabilidad 

Valor Coeficiente 
asignado para la 
formula 

1 Sequía AP 4 

2 Deforestación P 3 

3 Sismos P 2 

4 Erupción Volcánica P 2 

5 Contaminación de suelos P 1 

6 Incendios forestales P 2 

7 Movimiento en masa PP 1 

8 Vientos fuertes P 2 

9 Lluvias torrenciales P 2 

10 Contaminación del agua PP 1 

Fuente. Datos de campo. (Vallejo, 2018) 

En el cuadro 15 se indica la probabilidad de ocurrencia de la amenaza. 

Tomando en cuenta hechos propios que hayan ocurrido en la parroquia, si 

existen estudios científicos o técnicos que validen la probabilidad de ocurrencia 

de una amenaza, así como la frecuencia de ocurrencia y su magnitud.  

Cuadro 16 Probabilidad de ocurrencia de la amenaza. 

Probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

N° Tipo de 

amenazas 

Existen 

antecedente

s? 

Hay 

estadistic

as de 

referencia

? 

Contam

os con 

estudios 

científico

s y /o 

técnicos  

hay 

registros 

disponible

s de los 

niveles de 

recurrenci

a o 

frecuenci

a? 

Existen 

registros 

sobre la 

magnitu

d y /o 

intensida

d  

Total, de 

puntuació

n por 

amenaza 

1 Sismos 1   1     2 

2 

Erupción 

Volcánica 1 1       2 
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3 

Contaminaci

ón de suelos 1         1 

4 

Incendios 

forestales 1 1       2 

5 

Movimiento 

en masa 1         1 

6 

Vientos 

fuertes 1         1 

7 

Lluvias 

torrenciales 1         1 

8 

Contaminaci

ón del agua 1         1 

9 Sequía 1 1 1 1   4 

10 

Deforestació

n 1 1 1     3 

Fuente: Datos de campo. (Vallejo, 2018) 

 

En el Cuadro 17 se determina el nivel de vulnerabilidad ante las amenazas 

naturales y antrópicas de las comunidades de la Parroquia Santa Fé realizando 

una revisión y relación de los aspectos generales y específicos de estudios 

técnicos y minuciosos.  

 

Cuadro 17.  Lista de amenazas ordenadas por su nivel de 

probabilidad.  

 

 N° Tipo de amenazas Nivel de 

Probabilidad  

Coeficiente 

asignado  

1 Sequía 4 4 

2 Deforestación 3 3 

3 Sismos 2 2 

4 Erupciones Volcánicas  2 2 

5 Movimiento en masa 2 2 

6 Incendios Forestales  2 2 

7 Vientos fuertes 1 1 
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8 Lluvias torrenciales 1 1 

9 Contaminación del agua 1 1 

10 Contamination del suelo  1 1 

Fuente. Datos de campo.  (Vallejo, 2018) 

 

En el Cuadro N° 18. Se realiza el cálculo de riesgos de las comunidades los 

mismos que representan una amenaza constante para el desarrollo social, 

político y económica de la parroquia. Para determinar el nivel de riesgos se 

utilizó la fórmula propuesta por la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) 

donde:  

Rf = A x V  

Rf = nivel de riego 

A = probabilidad de amenaza 

B = nivel de vulnerabilidad 

Cuadro 18. Cálculo de riesgo de las comunidades de la parroquia Santa Fé  

 Cálculo de riesgo 

Item 
Tipo de 

Amenazas 

Resultado de la 

Probabilidad de 

amenaza 

Resultado 

Vulnerabilidad 

según amenazas 

Resultado 

final 

Nivel de 

Riesgo 

1 Sequía 4 3 12 Alto 

2 Deforestación 3 3 9 Alto 

Fuente. Datos de campo .(Vallejo, 2018) 

Cuadro 19 Niveles de riesgos  

Ítem Valor de 

ponderación  

Calificación 

1 De 1 a 14 Vulnerabilidad Alta 

2 De 15 a 27 Vulnerabilidad Media 

3 De 28 a 38 Vulnerabilidad Baja 

Fuente. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) 

 

En la parroquia Santa Fé se ha identificado eventos como la sequía 

y deforestación como amenazas de riesgo alto, riesgo bajo sismos.   
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Es necesario entender el riesgo como el resultado de relacionar la 

amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, factor interno de selectividad de la severidad 

de los efectos sobre dichos elementos, para proponer las medidas de 

reducción adecuadas a cada territorio. En el (Gráficos 3, 4, 5).se muestra 

las comunidades expuestas a la amenaza de sequias y deforestación, 

sismos  

 

Figura 3. Mapa de Amenazas de Sequía.  (Vallejo, 2018) 

 

Figura 4. Mapa de amenaza de deforestación. (Vallejo, 2018) 
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Figura 5. Mapa de amenaza Sísmica.  (Vallejo, 2018) 

 

Para categorizar la vulnerabilidad ecológica ambiental se utilizó el 

Manual Básico de la Estimación de Riesgos de la dirección Nacional de 

Prevención propuesta por (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

La vulnerabilidad ecológica ambiental está basada en la resistencia del 

medio ambiente y de los seres vivos frente a las variaciones climáticas, la 

temperatura promedio anual oscila entre 9 a 15 ° C sin embargo existen épocas 

en las cuales desciende menos de 9° C, lo que provoca alteraciones en los 

sistemas productivos.  

Cuadro 20. Cálculo de Vulnerabilidad Ecológica Ambiental. 

 

Variable 

VB VM VA VMA 

< 25% 
26 a 

50 % 

51 a 

75 % 

76 a 

100 % 

Condiciones Atmosféricas. 

Temperatura, Humedad, 
 26   
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Vientos 

Composición y calidad del 

Agua y aire: Problemas 

ambientales, Contaminación  

17,08     

Conocimiento de problemas 

ambientales 
 40,61   

Condiciones Ecológicas 

Biodiversidad y ambiente 

Deforestación: 

   53,83   

Datos de campo.  (Vallejo, 2018) 

 

Ecuación para el cálculo de vulnerabilidad  

 

Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica = 26+17,08+40,61+ 53,83  

      = 137, 51 /4 

Vulnerabilidad ambiental ecológica = 34,377 % VEAM 

De acuerdo al resultado obtenido se establece que la vulnerabilidad 

ecológica ambiental de la parroquia Santa Fé es media con un 

porcentaje del 34,377 % 

 

Vulnerabilidad Económica 

“La vulnerabilidad económica se categorizó en función al acceso que 

tienen las personas de las comunidades en la parroquia Santa Fé, a 

las dinámicas económicas, tenencia de fincas, infraestructura, 

productos, servicios, ocupación remunerada, empleo público entre 

otros aspectos importantes los mismos con los que puedan contar 

para enfrentar un desastre”. (Cuadro 21). 
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Cuadro 21. Cálculo de Vulnerabilidad Económica. 

 

Variable 
VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 
50 % 

51 a 
75 % 

76 a 
100 % 

Actividad Económica: Producción 

Agrícola Maíz 

Pecuarias. 

   87,95 

Acceso al mercado laboral, empleo fijo 12,03    

Nivel de Ingreso: Cosecha,     85,71 

Situación de pobreza o 

desarrollo Humano 

13,06    

Tenencia de tierras legalizadas    53,33  

Datos de campo.  (Vallejo, 2018) 

 

Vulnerabilidad Económica = 87,95+12,03 + 85,71+13,06 + 3,33 

= 252,41/5 

Vulnerabilidad Económica Alta = 50,41. % VEA 

 

Vulnerabilidad Física  

“Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de 

construcción de las viviendas, establecimientos económicos comerciales, e 

industriales) y el servicio de salud, educación, sede de instituciones públicas, e 

infraestructura socio económica carreteras, canales de riego, puentes, para 

asimilar los efectos del peligro”.  (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) (Cuadro N°. 

22) 

Cuadro 22. Cálculo de vulnerabilidad Física  

Variable 
VB VM VA VMA 
< 

25% 26 a 50 % 51 a 75 % 76 a 100 % 

Material de construcción 

utilizada en viviendas. 

   77,66  
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Paredes. Losa, Adobe, 

Madera, Ladrillo, Mixta; 

bloque. 

Tipo de techo. teja, cinc, 

Eternit   

Localización de viviendas. En 

relación a la vía Principal de 

la Parroquia (3,92 km) 

   
78,4  

 

Características geológicas, 

calidad y tipo de suelos. 

Colinas medianas, Valles 

encañados, zonas 

deprimidas, relieves 

escarpados  

   86,3 

Leyes existentes   43,7   

Fuente Datos de campo. (Vallejo, 2018) 

Vulnerabilidad Física  = 77,66 +78,4 + 86,3 + 43,7   

= 286,06 /4 

Vulnerabilidad Física = 71,51 % VFA 

 

Vulnerabilidad Social. 

Para medir esta variable se consideró el nivel de organización de la 

población, y el grado de cohesión que tiene la comunidad para reducir y 

responder ante situaciones de emergencias. (Cuadro 23) 

 

Cuadro 23. Vulnerabilidad Social 

 

Variable 
VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50 % 51 a 75 % 76 a 100 % 

“Nivel de organización” 21    
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“Participación de la 

población en los 

trabajos comunales, 

reuniones, otros” 

17    

“Grado de relación 

entre las instituciones y 

organizaciones locales” 

 50   

“Tipo de integración

 entre las 

organizaciones e 

instituciones locales” 

 50   

Fuente (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) Datos de campo. (Vallejo, 2018) 

 

Vulnerabilidad Social           = 21 + 17 + 50 +50  

                                            = 138 /4  

Vulnerabilidad Social Media = 34.5 % VSM 

 

Vulnerabilidad Educativa. 

 

Esta variable hace referencia a la implementación adecuada de las 

estructuras curriculares en los diferentes niveles de educación formal, la 

inclusión de programas de capacitación no formal y campañas de difusión y 

su alcance hacia la población relacionados a la prevención y atención de los 

desastres, con un enfoque multiplicador en la sociedad. (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Cálculo de Vulnerabilidad Educativa 

 

Variable 

VB VM VA VMA 

< 25% 
26 a 

50 % 

51 a 

75 % 

76 a 

100 % 

“Programas educativos formales 

(Prevención atención de desastres 

PAD)” 

   80 
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“Programas de capacitación 

educación no formal de la 

población en PAD” 

  75  

“Campañas de difusión TV, radio y 

prensa sobre PAD” 

  75  

“Alcance de los programas 

educativos sobre grupos 

estratégicos” 

   80 

Fuente (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) Datos de campo.  (Vallejo, 2018) 

 

Para determinar la vulnerabilidad educativa se realizó la siguiente 

ecuación propuesta por (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

Vulnerabilidad Educativa = 80+75+75+80 

        = 310/4 

Vulnerabilidad Educativa = 77.5 % es decir vulnerabilidad Muy Alta 

 

Vulnerabilidad política Institucional 

En esta variable hablamos del nivel de independencia y el grado de decisión 

política que tienen los establecimientos existentes de la parroquia para 

realizar sus gestiones y su desempeño en respuesta a los desastres la 

misma que está vinculada con el fortalecimiento de capacidades 

institucionales para cumplir con eficiencia las funciones de prevención y 

atención a los eventos adversos. (Cuadro 25). 
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Cuadro 25. Cálculo de Vulnerabilidad política Institucional. 

 

Variable VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50 % 51 a 75 

% 

76 a 100 

% 

“Autonomía Local” 20    

“Liderazgo político”  45   

“Participación ciudadana”  45   

“Coordinación de acciones 

entre autoridades locales y 

funcionamiento del CDC” 

 30   

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) Datos de campo. (Vallejo, 2018) 
 

Para determinar la vulnerabilidad educativa se realizó la siguiente 

ecuación propuesta por (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

Vulnerabilidad Política Institucional = 20+45+40+30/4  

  = 135/4 = 33.75 

 Vulnerabilidad Política Institucional= 33.75 % VPIM 

 

Vulnerabilidad cultural e ideológica. 

Trata de entender como cada uno de los individuos tiene la percepción 

de sí mismo o de un grupo de individuos que conforma la parroquia 

Santa Fé y cómo están actuando al interior de una población en cuanto 

a sus mitos o creencias, temor, costumbres, tradiciones y actitudes 

frente a realidades de ocurrencia de eventos naturales y desastres 

ocurridos y su influencia en el conocimiento o creencias. (Cuadro 26). 

Cuadro 26. Vulnerabilidad cultural e ideológica 

 

Variable 
VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50 % 51 a 75 % 76 a 100 % 

“Conocimiento sobre la ocurrencia   70  
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de los desastres” 

“Percepción de la población sobre 

los desastres” 
 50   

“Actitud frente a los desastres”    80 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016). Datos de campo. (Vallejo, 2018) 
 

Para determinar la vulnerabilidad educativa se realizó la siguiente ecuación 

propuesta por (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

Vulnerabilidad Cultural e Ideológica = 70+50+80 

     = 200/3= 66.66  

Vulnerabilidad Cultural e Ideológica   = 66.6 Vulnerabilidad Alta 

 

Vulnerabilidad científica y tecnológica. 

Esta variable analiza el “grado de conocimiento científico y tecnológico 

que la población tiene sobre los peligros de origen natural y los 

inducidos por el ser humano, así como el acceso a la información y el 

uso de técnicas para ofrecer seguridad a la ciudadanía. Se refiere al 

dominio técnico con que cuenta cada población para dar respuesta a 

cualquier fenómeno o amenazas sean estas naturales o antrópicos- 

tecnológicos”. (Cuadro 27). 

Cuadro 27. Cálculo Vulnerabilidad científica y tecnológica 

 

Variable 
VB VM VA VMA 

< 25% 26 a 50 % 51 a 75 % 76 a 100 % 

“Existencia de trabajos de 

investigación sobre desastres en 

la localidad” 

  50  

“Existencia de instrumentos para 

medición (sensores)de fenómenos 

completos” 

   90 
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“Conocimiento sobre la existencia 

de estudios” 
  75  

“La población cumple las 

conclusiones y 

Recomendaciones” 

   80 

Fuente: (Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) Datos de campo. (Vallejo, 2018). 

 

Para determinar la vulnerabilidad educativa se realizó la siguiente 

ecuación propuesta por ((Bisbal, A & Picon, J, et. al, 2016) 

 

Vulnerabilidad Científica y Tecnológica    = 50+90+75+80 

 = 295 /4 

Vulnerabilidad Científica y Tecnológica   = 73,75 VA. 

 

Una vez realizada el cálculo individual de cada una de las 

vulnerabilidades en la parroquia Santa Fé sobre sus medios de vida, se 

calculará el porcentaje total de las mismas y conocer cuál es su grado de 

exposición ante las amenazas naturales y antrópicas. (cuadro 28) 

 

Cuadro 28. Porcentaje total de Vulnerabilidad de los medios de 

vida de la Parroquia Santa Fé  

 
TIPO de 

Vulnerabilidad  

Composición integral de la Vulnerabilidad de los medios 

de Vida por nivel, y tipo.   

Nivel de vulnerabilidad Total 

VB          

< 25 % 

VM         

26-50 % 

VA         

51 - 75 % 

VMA        

76 - 100 %   

Ambiental y 

Ecológica  34,38     

Económica     50,41   

Física     71,51   

Social    34.5   
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Educativa    77,5  

Cultural e 

Idealógica    

  

 66,66   

Política 

Institucional  33,75     

Científica y 

Técnica   73,75    

        Total  442 

 VT      55,3 Promedio  55,3 

Datos de campo. (Vallejo, 2018) 

 

De acuerdo a la información recopilada y analizada se establece que las 

comunidades de la parroquia Santa Fé reconocen cuáles son sus medios 

de vida, sus capitales y la estructura de gobierno de la parroquia lo cual 

nos ha permitió entender el contexto de vulnerabilidad y cómo éste se 

vincula directamente con sus actividades ligadas a producción agrícola y 

pecuarias como principal fuente de ingresos la misma que no genera 

ingresos suficientes para una economía familiar campesina sostenible, con 

lo cual no es dable hacer frente a un posible evento adverso de cualquier 

índole y en cualquier momento aun cuando este evento sea intrínseca, 

generando un verdadero escenario de riesgos en correspondencia a los 

“medios de vida”. 

 

4.2. Comprobación: Prueba de Hipótesis 

 

Para determinar la hipótesis se tomó en cuenta el análisis de Chi Cuadrado 

de Pearson debido a que los datos obtenidos fueron de distribución normal 

las variables a analizar fueron las amenazas naturales, antrópicas y la 

vulnerabilidad de los medios de vida determinados durante la investigación. 

(Cuadro 29, 30) 
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Cuadro 29. Resultados de Prueba de Hipótesis con Test de Chi 

Cuadrado (Ji
2). Las amenazas naturales y antrópicas influyen en los 

medios de vida y en la vulnerabilidad de la población de la parroquia 

Santa Fé. 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de campo 2018 

 

Estadístico  Valor   Gl  p 

Chi Cuadrado Pearson 166,45  21 <0,0001 

Chi Cuadrado MV-G2 167,58  21 <0,0001 

Coef.Conting. Cramer  0,13      

Coef. Conting. Pearson  0,26      

 

 **La correlación es significativa al nivel 0,0001 (bilateral). 

Las amenazas naturales influyen significativamente en los medios de vida 

de las comunidades de la parroquia Santa Fé, debido a que existe una 

relación lineal directa significativa al 0,05 % con los medios de vida.  

Resultado de la Prueba de hipótesis de las amenazas antrópicas con la 
vulnerabilidad de los medios de vida (Cuadro 30). 
 

Medios de vida  Nivel de vulnerabilidad  

Bajo Medio  Alto  Muy Alto  Total  

Ambiental y ecológica  16 84 182 7 289 

Económica  21 73 184 11 289 

Física  23 57 197 12 289 

Social  67 47 148 27 289 

Educativa  45 78 153 13 289 

Cultural e ideológica  56 36 192 5 289 

Política institucional  27 75 178 9 289 

Científica Técnica  7 61 202 19 289 
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Cuadro 30.  Resultados de Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado. Las 

amenazas antrópicas influyen en los medios de vida y la 

vulnerabilidad de la población ecuatoriana caso Santa Fe, Guaranda, 

Bolívar. 

Amenazas 

Antrópicas  
Estadistico  

Medios de Vida 

Ambiental 

Ecologíco  
Económica  Social  Educativo  

Cultural 

ideológico  

Politico e 

Institucional  

Cieníifico 

Technological  

Incendios 

Forestales 

Correlación de 

Pearson  
0,657 0,699 -0,507 0,476 0,406 -0,148 -0,138 

Sig (bilateral) 0,109 0,81 0,246 0,281 0,367 0,752 0,768 

Contaminación de 

agua 

Correlacion de 

Pearson  
0,71 0,646 -0,378 0,57 0,532 0 0 

Sig (bilateral) 0,74 0,117 0,403 0,181 0,219 1 1 

Contaminacion de 

suelo 

Correlacion de 

Pearson  
-0,657 -0,699 0,507 -0,476 -0,406 0,148 0,138 

Sig (bilateral) 0,109 0,81 0,246 0,281 0,367 0,752 0,768 

Deforestación 

Correlacion de 

Pearson  
-0,485 -0, 513 -0,093 -0,294 -0,320 -0,325 -0,421 

Sig (bilateral) 0,27 0,39 0,842 0,522 0,484 0,477 0,347 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  

 

Las amenazas antrópicas influyen significativamente en los patrimonios de 

subsistencia y en la vulnerabilidad de los habitantes de las poblaciones de 

Santa Fé. Se aplicó la correlación con la Prueba de hipótesis de Pearson 

debido a que los datos eran de distribución normal. Y una significancia del 

0,01% 
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4.3. Presentación de Resultados 

Para alcanzar los resultados de esta investigación se recurrieron y utilizaron 

varias fuentes bibliográficas, herramientas e instrumentos mediante los cuales 

se obtuvo información in situ, en primer lugar, se realizó un diagnostico general 

de la población de la parroquia Santa Fé, a través de la metodología de 

diagnóstico participativo, y encuestas estructuradas en relación a los medios de 

vida y las vulnerabilidades ante las amenazas naturales y antrópicas. Las 

mismas que fueron aplicadas a las cabezas de familia. Estas encuestas fueron 

tabuladas en hojas Excel y programa estadístico SPSS, para determinar los 

diferentes niveles de la población su resultado se presenta en el Cuadro N° 31. 

Cuadro 31. Presentación de Resultados. Características generales de la Parroquia 

Santa Fé. 

Características Generales de la Parroquia Santa Fe % 

Tenia  Género  Edad  

Mestizo      

% 

Indigena      

% 

Hombre        

% 

Mujer           

% 0-14 años   % 

15 a 34 

años %  

35 a 64 

años % 

65 a 89 

años % 

64,44% 37,56% 41,21 58 ,78 %  12,48 23,48 55,2 8,74 

Nivel de Educación % Actividades economicas % 

Primaria  

Secundari

a  Superior  Ninguna  Agropecuarias  

Empleado 

Pubico  Comercio Transporte  

47,13 el 25,66  13,36 13,76 72,95 15, 95  6, 84  4,26 

Infraestructura de Viviendas % Acceso a Agua   % Telefonía % 

Adobe  Hormigón Madera  Entubada Potable  Vertiente  Fija  Mobil  

77,66 14,2 8,14 64,46 19,7 15,8 98,89 

Tipo Carreteras   % Acceso de Servicios Básicos %  

Primer 

Orden 

Segundo 

Orden  

Tercer 

Orden  

Energía 

Eléctrica  

Alcantarillado Recolecci

ón de 

residos 

sólidos   

Servicios 

de Gas  Servicio de 

Trasnporte 

Pubico   

28,04 38,15 33,79 98,33 14,37 17,3 37,45 16,9 

Datos de campo. 2018 

 

Esta investigación permitió analizar la situación actual de las comunidades de la 

Parroquia Santa Fé que permiten conocer mejor la realidad de las personas que 

es lo que está pasando y cómo actuar frente a diferentes problemas dentro de 

un contexto  
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➢ Para determinar los amenazas naturales y antrópicas se utilizó la 

metodología del Fondo de Prevención y Atención de Emergencia   2013 y 

para la determinación del nivel de riesgos se empleó la fórmula matemática 

propuesta por la Cámara de Comercio de Bogotá 2009 obteniéndose el 

siguiente resultado que dentro de las amenazas naturales la sequía es la 

más recurrente y se la categorizo en un nivel de altamente probable, 

mientras  que en relaciona a las amenazas antrópicas la deforestación se la 

categorizo en altamente probable.    

 

➢ En relación a la Vulnerabilidad de los Medios de vida se lo categorizó a 

partir de sus capacidades activos como los recursos naturales, materiales, 

sociales y actividades necesarias para vivir para ello se utilizó las encuestas 

estructuradas y diagnostico rural para la obtención de información y para su 

categorización se empleó el Manual Básico de Estimación de Riesgos de la 

Dirección Nacional de Prevención del autor Bisbal año 2016. Obteniéndose 

como resultado lo detallado en el cuadro N° 32.  

Cuadro 32. “Vulnerabilidad de los medios de vida por nivel y 

tipo”  

 

TIPO de 

Vulnerabilidad  

Composición integral de la Vulnerabilidad de los medios de 

Vida por nivel, y tipo.   

Nivel de vulnerabilidad Total 

VB                 

< 25 % 

VM              

26-50 % 

VA                 

51 - 75 % 

VMA           

76 - 100 

%   

Ambiental y 

Ecológica      34,38 

Económica       50,41 

Física       71,51 

Social = VB (76-

100)      77,1 

Educativa      77,5 
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Cultural e 

Idealógica       66,66 

Política 

Institucional      33,75 

Científica y 

Técnica      73,75 

        Total  442 

       55,3 Promedio  55,3 

Datos de campo (Vallejo, 2018). 

 

La determinación de la vulnerabilidad en la parroquia es Alta en relación 

a los medios de vida frente a los desastres naturales y antrópicos Santa Fé, a 

través de los cual se pudo conocer su forma de actuación al interior de su 

población en cuantos procesos, mitos o creencias, costumbres, tradiciones, 

ciencia tecnología y al conocimiento de riesgos naturales y antrópicos a los 

cuales están expuestos en su diario vivir   
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CAPITULO 5 

 

5.1. Impacto 

 

Las amenazas naturales y antrópicas al igual que los medios de vida son 

recursos que forman parte de nuestros sistemas naturales que pueden ser 

considerados como recursos negativos los mismos que deben ser atendidos por 

las instancias estatales locales y nacionales. Bajo este contexto el “análisis de 

medios de vida y su vulnerabilidad en” relación a lo ambiental- ecológico, 

económico, física, social, educativa, política institucional, cultural e ideológica, 

científica y tecnológica de la población de Santa Fe se encuentra en un nivel de 

vulnerabilidad Alta, y expuesto a riesgos como la sequía, deforestación e 

incendios forestales que afectan a sus actividades dentro de su contexto familia, 

estos pueden ser reducidos si se toman precauciones como una inversión 

básica y fundamental en los proyectos de desarrollo de cada zona con un 

enfoque multisectorial. 

  

El resultado de esta investigación tendrá un impacto alto en la parroquia 

Santa Fe debido que permitirá a los actores locales y población en general la 

adquisición de conocimiento, habilidades y valores en el proceso de la gestión 

de riesgos y lograr un cambio en la población frente a este tipo de eventos.  

  

5.1.1. Propuesta para la solución del problema. 

 

“Partiendo desde la Base Legal Nacional, mediante normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, La Gestión de Riesgos consta en los 

Artículos 389 y 390. Donde se menciona”. (Constitucíon del Ecuador , 2008) 

“Art. 389.  El Estado protegerá a las personas, actividades y a la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres naturales de origen 

natural y antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de los 
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desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad”. (Constitucíon del Ecuador , 2008) 

 

“Art. 390.  Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica financiera brindaran el apoyo necesario con respecto 

a su austeridad en el territorio y sin revelarlos de sus responsabilidades”.  

(Constitucíon del Ecuador , 2008) 

 

5.1.2. Estructura de actuación en los distintos escenarios. 

 

Esta propuesta está enfocada a que las acciones se tomen de manera 

paulatina y continua hasta llegar a un proceso de sostenibilidad a través del 

tiempo lo cual en un futuro no muy lejano nos permita ser comunidades 

resilientes ante cualquier tipo de eventos o amenazas que se presenten dentro 

de los procesos de desarrollo social y comunitario donde cada sector asuma su 

responsabilidad y accionar dentro del territorio y sus actividades sean mucho 

más eficientes para beneficio de la colectividad. 

    

Cuadro 33. Acciones en los diversos escenarios de la parroquia 

Santa Fé  

Tipo de 

vulnerabilidad  
Causas  Acciones   Actores  

Ambiental y 

Ecológica 

No existen estudios 

sobre el uso y 

manejo sostenible 

del agua, suelo, 

Realizar un estudio 

técnico científicos 

de todos los 

recursos existentes 

Universidad 

Estatal de 

Bolívar, Ministerio 

de Agricultura y 
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recursos naturales, 

Uso excesivo de 

agroquímicos. 

Cambio de uso de 

suelos, 

Deforestación, 

incendios 

forestales, sequías  

en la Zona. 

Establecer 

sistemas de riegos 

eficientes, 

Reducción en uso 

de agroquímicos, 

Preparación de 

abonos orgánicos, 

Crear programas 

de estudios en 

relación a los 

temas específicos.  

Ganadería, 

Cuerpo de 

Bomberos, 

Gobierno 

Parroquial, 

Gobierno 

Provincial, 

Secretaria de 

Riesgos, 

Ministerio del 

Ambiente, 

Secretaria de 

Agua    

Económica 

Nivel de Ingresos 

bajos por actividad 

económica, Costo 

de producción muy 

altos, Otorgación 

de créditos muy 

lentos    

Viabilizar canales 

de 

comercialización 

con precios acorde 

al costo de 

producción, 

Centros de acopio. 

Generar Proyectos 

de Inversión social.   

Misterio de 

Agricultura y 

Ganadería, 

Gobierno 

parroquial, 

Organizaciones 

Comunitarias, 

ONG. Ban 

Ecuador   

Física 

Vías de acceso en 

mal estado, 

Viviendas 

construidas sin 

normas de 

construcción INEN  

Mejorar la 

infraestructura Vial, 

puentes y caminos, 

Capacitar sobre las 

normas de 

construcción  

Ministerio de 

Vivienda, 

Gobierno 

Provincial, y 

Parroquial, 

Ministerio de 

Transporte y 

Obras Públicas  
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Social 

Existencia de 

Organizaciones 

Jurídicas, Sociales, 

Jóvenes.   

Fortalecer los 

procesos de 

Organización 

Comunitaria, 

Capacitar sobre 

aspectos jurídicos, 

Marco legal que los 

rige  

Ministerio de 

Inclusión Social, 

Servicio de 

Rentas Internas, 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

Educativa 

No existen 

programas o 

proyectos 

relacionados a la 

prevención y 

atención a los 

desastres  

Incluir en los 

programas 

educativos 

formales, el tema 

de Gestión de 

Riesgos. Capacitar 

a la población, 

realizar campañas 

permanentes de 

difusión en relación 

a los desastres 

tanto naturales 

como antrópicos y 

cómo actuar frente 

a los mismos   

Ministerio de 

Educación, 

Secretaria de 

Riesgos, Cruz 

Roja Ecuatoriana. 

Cuerpo de 

Bomberos 

Cultural e 

Idealógica 
Actitud y Aptitud  

Capacitaciones 

técnicas de la 

realidad de los 

desastres y 

fortalecer sus 

capacidades   

Secretaria de 

Riesgos, Cruz 

Roja Ecuatoriana, 

Cuerpo de 

Bomberos, 

Ministerio de 

Cultura, 

Secretaria de 
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Pueblos y 

Nacionalidades 

Indígenas   

Política 

Institutional 

Existencia de una 

atomía local baja  

Fortalecer el 

Liderazgo de 

procesos 

parroquiales, 

Coordinar acciones 

locales 

Gobierno 

Parroquial  

Científica y 

Técnica 

No existe 

información técnica 

científica 

documentada de 

todos los procesos 

generados en la 

parroquia.  

Generar 

información técnica 

científica de cada 

proceso natural y 

antrópicos / o 

actividades para 

mejorar el 

desarrollo de la 

parroquia   

Universidad 

Estatal de 

Bolívar, Ministerio 

de Educación   

Elaboración Propia: (Vallejo, 2018) 

 

5.2. Costos de implementación de la propuesta en Recurso Humanos. 

Cuadro 34. Costo de Implementación de la propuesta  

Costo Anual para implementarse  

Tipo de 

vulnerabilidad  

Acciones   Costo 

Total  

Ambiental y 

Ecológica 

Realizar un estudio técnico científicos de todos los 

recursos existentes en la Zona. Establecer 

sistemas de riegos eficientes, Reducción de uso 

excesivo de agroquímicos, Preparación de abonos 

orgánicos, Crear programas de estudios en 

6516 
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relaciona a los temas específicos.  

Económica Viabilizar canales de comercialización con precios 

acorde al costo de producción, Centros de acopio. 

Generar Proyectos de Inversión social.   

3258 

Física Mejorar la infraestructura Vial, puentes y caminos, 

Capacitar sobre las normas de construcción  
3258 

Social Fortalecer los procesos de Organización 

Comunitaria, Capacitar sobre aspectos jurídicos, 

Marco legal que los rige  

3258 

Educativa Incluir en los programas educativos formales, el 

tema de Gestión de Riesgos. Capacitar a la 

población, realizar campañas permanentes de 

difusión en relación a los desastres tanto naturales 

como antrópicos y cómo actuar frente a los mismos  

2490 

Cultural e 

Idealógica 

Capacitaciones técnicas de la realidad de los 

desastres y fortalecer sus capacidades   
4150 

Política 

Institutional 

Fortalecer el Liderazgo de procesos parroquiales, 

Coordinar acciones locales 
7200 

Científica y 

Técnica 

Generar información técnica científica de cada 

proceso natural y antrópicos y/ o actividades para 

mejorar el desarrollo de la parroquia   

4800 

COSTO TOTAL   USD  34162 

Elaboración Propia.  (Vallejo, 2018) 

 

Los costos aquí generados son los deseables que debería considerarse 

dentro del presupuesto anual de la Parroquia, donde podemos generar una 

información real de la situación de la zona. (Sujeto a cambios y prioridades). 

Debe analizarse e incluirse actividades en el Plan Operativo Anual de cada 

Sector de vinculación directa con la parroquia. (Anexo IV) 
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5.3. Beneficios que aporta la propuesta 

 

El beneficio será positivo para toda la población de la parroquia Santa 

Fé, puesto que se logrará empoderarse y tener pleno conocimiento de lo que 

pasa con sus recursos y tendrán una respuesta más eficiente frente a cualquier 

eventualidad.     
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CONCLUSIONES 

1.- Los medios de vida de la población de la parroquia Santa Fé influyen 

significativamente en los medios de vida de las comunidades, las mismas que 

están determinadas principalmente por el trabajo en el campo sin ninguna 

formación técnica y ello se ve reflejada en las grandes brechas de cobertura 

que no logran compensar las necesidades básicas de las familias.  

 

 2.-Los medios de vida de la población identificados están básicamente 

relacionados a actividades agropecuarias, pequeños comercios, empleados 

público y transporte, entre otros aspectos importantes que tienen para poder 

enfrentar un desastre 

 

3.- La vulnerabilidad de los medios de vida en la población de la parroquia 

Santa Fé es Alta a las amenazas naturales como la sequía y antrópicos la 

deforestación, evaluados a partir de sus capacidades y activos como: lo 

ambiental y ecológica, económica, física, social, educativa, cultural e ideológica, 

política institucional, científica y técnica, los cuales están expuestos en su diario 

vivir. 
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RECOMENDACIONES. 

 1.- Coordinar con los actores locales para que se impartan talleres de 

capacitación en temas relacionados a riesgos de desastres, medios de vida o 

subsistencias y fortalecimiento en los niveles parroquiales y cantonales para 

que la población tenga pleno conocimiento a las amenazas a las que están 

expuestas y saber cómo actuar.  

 

 2.- Realizar estudios técnicos científicos de todos los recursos 

existentes en la zona para establecer estrategias acordes para la protección y 

fortalecimiento de los medios de subsistencia de la población.   

 

3.- Generar proyectos para la reducción de la vulnerabilidad de los 

medios de vida ante las amenazas naturales y antrópicas como: la agricultura” 

frente a la sequía y la deforestación; donde se generen políticas de 

intervención, participación y coordinación con los sistemas nacionales, 

regionales y locales de gestión del riesgo, incluyendo a las poblaciones de 

mayor vulnerabilidad socio – económica.  
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ANEXOS 

 

Anexo I. Formato de encuestas realizadas en las comunidades de la 

parroquia Santa Fé 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS GENERALES 

Numero de Encuesta: ………. Nombre del Entrevistado: 

Cantón: …………Parroquia…………. Comunidad…………… 

Coordenada X……………Coordenada Y…………. Altitud…………… 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Etnia: Mestiza      Indígena         Afrodescendiente  

N°. de personas    Sexo: Hombre  Mujer  

N°. Miembros en la Familia:  

Edades de los miembros de su familia   

2.1. Niveles educativos x familia: 

Ninguno  Alfabetización  Pre – primaria  Primaria 

Secundaria  Superior  

Actividad económica primaria de los miembros de su familia:  

Agricultura Ganadería  QQ DD  Albañilería Profesor 

 Estudiante Comerciante  Carpintería Empleado 

Transportista Jornalero Músicos Tractorista Artesano  

No aplica (<5 años) 

2.2. Actividad económica secundaria de los miembros de su familia: NO 

aplica (<5 años)  
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Agricultura  Ganadería  QQ DD   Albañilería Profesor 

Estudiante Comerciante Carpintería Empleado /a 

Transportista  Jornalero Músicos Tractorista  Artesano  

3. INFRAESTRUCTURA 

3.1. ¿De qué material es la vivienda en la que usted habita? 

Adobe Madera Hormigón  Mixta  

3.2. ¿El sistema de agua que usted utiliza es? 

Agua Entubada Vertiente Potable  

3.3. ¿Qué tipo de carreteras existen en la comunidad? 

Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden  

3.4. Servicios Básicos Existentes en su vivienda 

Luz Alcantarillado Teléfono  

4. TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

3.2. N. de hectáreas de terreno que posee en total:  

3.3. Tenencia de la tierra referida al lote: Propio con título

Propio sin título Arrendado  Cedido  Prestado Al partir 

Herencia  

4.1. Topografía de su terreno 

Plano Pendiente Quebrada  

4.2. Que cultiva actualmente 

Maíz  Papas  Cebada Trigo Alverja Quinua

Lenteja  Frejol  

5. BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE 

5.1. Considera usted que la disminución de paramos, cerros y bosques ha 

Generado algún tipo de amenaza a la seguridad de la comunidad 

Sí     No    
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5.2. Cree que las actividades que realiza en su propiedad afectan el ambiente 

natural 

Sí               No  

5.3. Considera   que   sus   actividades diarias han generado impactos 

negativos en los recursos naturales 

Sí              No    

5.4. Problemas ambientales 

Degradación de la tierra agrícola/desertificación  

Deforestación Pérdida de la biodiversidad Contaminación del 

aire Contaminación de los ríos y vertientes Disminución de 

caudales de agua Contaminación de suelos Contaminación del 

agua  

6. INGRESOS Y EGRESOS 

6.1. Rubros de los ingresos familiares 

Venta de cosechas  Venta de especies forestales Venta de 

leña Venta de animales mayores Venta de animales menores 

Venta de abonos orgánicos Comercio por tienda de 

abarrotes Comercio por venta de comidas Comercio por bazar 

Jornaleros Albañil  Salario de empleo fijo Salario a contrato  

6.2. ¿En qué forma guarda sus ahorros? 

Ganado Terrenos Joyas  depósitos bancarios  

6.3. Rubros de los egresos familiares  

Ayuda o pensiones que da a familiares amigos Pago de 

préstamos Alimentación de la familia Arriendo de la 

vivienda Educación Salud .Agua Gas Electricidad

Vestimenta Diversión fiestas Transporte  Leña

Compra de vehículos Gastos varios  
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7. ORGANIZACIONES LOCALES 

7.1. ¿Existen organizaciones en su comunidad? 

   Sí     No  

7.2. ¿Qué organizaciones existen en su comunidad? 

Primer grado  Segundo grado  Asociaciones  Cooperativas 

 Juntas de agua  otros cuales ………  

7.3. ¿De qué tipo son las organizaciones que conoce? 

Juntas de Agua Asociaciones  Cooperativas Grupo de mujeres

Grupo de jóvenes Comités Clubes  

7.4. ¿Usted es integrante de alguna organización? 

Sí          No    

7.5. ¿En cuál de las organizaciones participa con más frecuencia? 

Juntas de Agua Juntas de Agua Asociaciones  Cooperativas 

Grupo de mujeres Grupo de jóvenes Comités Clubes  

7.6. ¿Cada qué tiempo son las reuniones ordinarias? 

Quincenal Mensual Bimensual Trimestral Semestral 

Anual Otro   Cuales…………. 

7.7. ¿Con qué recursos cuenta su organización? (carácter) 

Local propio Local arrendado Local cedido Muebles de 

oficina Equipos de oficina  Empleados Equipos de 

trabajo Terrenos Casa comunal  

7.8. ¿Su organización ha recibido apoyo o guarda relaciones con otras 

instituciones? 

 Si    No     Desconoce    

7.9. ¿Ha recibido ayuda de su organización? 

Sí  No   

7.10. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido de su organización? 
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Capacitación Préstamos Semillas Equipos

Alimentación Bonos Combos Agrícolas  

8. PRODUCTIVIDAD 

8.1. ¿Cuál es la media de producción que tiene el suelo en su 

propiedad? 

…………………………. 

8.2. En los últimos 5 años ha variado el nivel de producción de sus cosechas 

Sí  No   

8.3. ¿La comunidad posee conocimiento que pueda contribuir a un aumento 

de la productividad de los recursos? 

      Sí         No     

9. SOCIAL Y CULTURAL 

9.1. ¿Qué fiestas son las más relevantes para la comunidad? 

………………                        ……………….    ……………….. 

10. CRISIS Y SUPERVIVENCIA 

10.1. Los eventos adversos han afectado de manera drástica su economía 

Sí  No  

10.2. Cuando las inclemencias del clima afectan su actividad económica, cuál 

es su principal fuente de ingreso…………………………. 

11. GESTIÓN DEL RIESGO Y AMENAZAS – VULNERABILIDADES 

11.1. ¿Qué amenazas le afectan? 

Sismos Caída de Ceniza Sequías Heladas Vientos 

Fuertes  Deslizamientos Inundaciones  

11.2. ¿Por qué cree que son producidos estos Riesgos? 

Dios Naturaleza Ser humano  

11.3. ¿Cuál de las amenazas es la que más perdidas económicas puede 

generar? 
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Sismos Caída de Ceniza Sequías Heladas Vientos 

Fuertes Deslizamientos Inundaciones  

11.4. Ha diseñado estrategias para contrarrestar las pérdidas que estos 

eventos le producen 

Sí       No  

11.5. ¿Qué estrategias ha generado frente a estos peligros? 

¿Posee un sistema de alerta en caso de una emergencia? 

   Sí          No    

11.6. ¿Cuáles son los sistemas de alerta en caso de emergencia? 

…………………………………………………………………………….. 
11.7. ¿Existen organismos básicos de socorro en su comunidad? 

Cruz Roja…… Policía Bomberos…… Otro………. 

11.8. ¿Le ha afectado a su actividad económica estos eventos? 

Sí                 No  

11.9. ¿Cómo le ha afectado estos eventos? 

………………………………………………………………………. 
11.10. ¿En qué meses se presentan la mayor cantidad de eventos adversos? 

Enero  Mayo  Septiembre Febrero Junio Octubre  

Marzo  Julio  Noviembre Abril Agosto  Diciembre  

11.11. ¿Ha recibido algún miembro del hogar capacitación y difusión en materia 

de Gestión de Riesgos? 

Sí        No    

11.12. ¿Ha recibido algún miembro del hogar capacitación y difusión en materia 

de Medios de Vida? 

Sí   No  

11.13. ¿Algún miembro de su familia ha participado en?  

Elaboración de planes de emergencia Simulacros Mapa de Riesgos 

y recursos Actividades relacionadas a mejorar sus medios de vida 

Ninguno Otros  

11.14. ¿En qué lugar realiza las necesidades biológicas? 

Letrina Pozo séptico Campo libre
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Anexo II Matriz de registro de eventos. 

Matriz de registro de Eventos /actividades  
Evento/actividades   Meses del año  

E F M A M J J A S O N D 

Preparación de suelo                          

Siembra                         
Fertilización en ciclo vegetativo y de 
producción                          
Cosecha                         
Descenso de actividades agrícola                         
Incremento de actividades económicas                         
Incremento de precios en el mercado de 
productos agrícolas                         
Incremento de precios en el mercado de 
productos pecuarias                          
Incremento de Ingreso familiar                          
Baja de precios productos pecuarias                          
Baja de precios productos agrícolas                         
Mayores pérdidas económicas                          
Sequías                         
Heladas                         
Incendios forestales                         
Contaminacion de agua                         
Deforestación              
Contaminacion de suelo                         
Vientos                          
Lluvias fuertes                          
Reuniones Comunales                          
Capacitaciones                          
Fiestas Parroquiales              
Fiestas Comunales              
Mingas comunales                          
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Anexo III. 

Diagnostico Rural Participativo 

 Relación Interinstitucional  

 

Elaboración de los sistemas de producción Comunidad 

  

 

Elaboración de Mapas de la Comunidad  Establecimiento de Calendario Agrícola  

 

Aplicación de encuestas a los pobladores 
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Anexo IV presupuesto de propuesta  

 

Costo  Anual para implementarse  Recurso Humano  

Tipo de 

vulnerabilidad  

Causas Acciones   Cantidad  Costo 

Unitario  

Costo 

Total  

Ambiental y 

Ecológica 

Deforestación, Incendios 

Forestales, Sequía 

Realizar un estudio técnico científicos de todos 

los recursos existentes en la Zona. Establecer 

sistemas de riegos eficientes, Reducción de uso 

excesivo de agroquímicos, Preparación de 

abonos orgánicos, Crear programas de estudios 

en relaciona a los temas específicos.  

6 1086 6516 

Económica Nivel de Ingresos bajos por 

actividad económica, Costo 

de producción muy altos, 

Otorgación de créditos muy 

lentos    

Viabilizar canales de comercialización con 

precios acorde al costo de producción, Centros 

de acopio. Generar Proyectos de Inversión 

social.   

3 1086 3258 

Física Vías de acceso en mal 

estado, Viviendas 

construidas sin normas de 

construcción INEN  

Mejorar la infraestructura Vial, puentes y 

caminos, Capacitar sobre las normas de 

construcción  

3 1086 3258 
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Social Existencia de 

Organizaciones Jurídicas, 

Sociales, Jóvenes.   

Fortalecer los procesos de Organización 

Comunitaria, Capacitar sobre aspectos jurídicos, 

Marco legal que los rige  

3 830 2490 

Educativa No existen programas o 

proyectos relacionados a la 

prevención y atención a los 

desastres  

Incluir en los programas educativos formales, el 

tema de Gestión de Riesgos. Capacitar a la 

población, realizar campañas permanentes de 

difusión en relación a los desastres tanto 

naturales como antrópicos y cómo actuar frente a 

los mismos   

3 830 2490 

Cultural e 

Idealógica 

Actitud y Aptitudes  Capacitaciones técnicas de la realidad de los 

desastres y fortalecer sus capacidades   

5 830 4150 

Política 

Institutional 

Existencia de una atomía 

local baja  

Fortalecer el Liderazgo de procesos parroquiales, 

Coordinar acciones locales 

6 1200 7200 

Científica y 

Técnica 

No existe información 

técnica científica 

documentada de todos los 

procesos generados en la 

parroquia 

Generar información técnica científica de cada 

proceso natural y antrópicos y/ o actividades para 

mejorar el desarrollo de la parroquia   

4 1200 4800 

COSTO TOTAL   USD      34162 
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Anexo V. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

ITE 

M 

ACTIVIDADES: Cronograma 

MES 

1 

MES 

2 

 

MES 

3 

 

MES 

4 

 

MES 

5 

 

MES 

6 

1 2 3 4 5 6  

7 

 

8 

 

9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

 

1 

Revisión bibliográfica y

 elaboración 

documento 

del                         

 

 

2 

Presentación del tema para aprobación en 

los organismos correspondiente de la 

UMSM 

                        

3 Aprobación del tema investigativo                         

4 Asignación de tutores                         

 

5 

Revisión y corrección del documento con 

tutor 

                        

 

 

6 

Elaboración de instrumentos para 

levantamiento de información en la 

parroquia 

y sus comunidades 

                        

7 Levantamiento de información en campo                         

8 Sistematización de la información                         

9 Análisis de los resultados                         

10 Elaboración de los mapas temáticos                         

 

11 

Redacción del documento final 

investigación 

de                         

 

 

12 

Presentación del primer borrador para 

aprobación en los organismos 

correspondiente de la UMSM 

                        

13 Correcciones del documento Final                         
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14 

Presentación final del documento 

investigación 

de                         

15 Defensa de la investigación                         

 TOTAL:                         

 


