
 

 
 

Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados Municipales (GADM) de San Vicente y Sucre 
en la etapa de transición a la reconstrucción en materia 
de gestión administrativa y reestablecimiento de 
servicios básicos 
 

El terremoto del abril 2016 
El 16 de abril de 2016, en la zona costera de Ecuador, 

ocurrió un terremoto que alcanzó una magnitud de 

7,8 en la escala Richter. El epicentro fue entre las 

provincias de Esmeraldas y Manabí. Un total de 24 

cantones fueron afectados, 663 personas fallecieron y 

más de 28 mil quedaron damnificadas.  

Alrededor del 64% de los edificios públicos fueron 

dañados, perdiéndose importante información por la 

destrucción de archivos y documentos. Un 68% del 

sector privado se vio afectado por el terremoto y más 

de 17.000 puestos de trabajo se perdieron. 

La situación en los municipios 
Después del terremoto existe una multitud de organi-

zaciones e instituciones nacionales e internacionales 

trabajando en la zona afectada. La articulación de los 

actores es un desafío para los municipios. Además, 

procesos y datos de administración se perdieron y los 

servicios a la ciudadanía siguen siendo precarios. 

Hasta un 40% de los/as habitantes abandonaron el 

municipio de Sucre. En San Vicente, el barrio turístico 

y centro económico, Canoa, colapsó totalmente, lo 

cual afecta al empleo de la mayoría de las personas. 

Es importante que las municipalidades puedan 

retomar sus competencias de gestión local y de 

prestación de servicios públicos, y se requieren nuevas 

perspectivas para una planificación del desarrollo 

resiliente y sostenible a mediano y largo plazo. 

El objetivo y el cómo de la intervención 
El proyecto se basa en el fomento de alianzas entre los 

diferentes actores apoyando en el territorio para 

mejorar los procesos de desarrollo a mediano y largo 

plazo. 

 

El éxito del proyecto dependerá del alcance de la 

articulación de los diferentes actores. Se fomentarán 

hermanamientas y comunidades de práctica entre 

municipios del Ecuador para mejorar las administra-

ciones municipales, su planificación y la prestación de 

los servicios básicos. En San Vicente y Sucre se 

desarrollarán herramientas y metodologías 

participativas para la fase de la reconstrucción de la 

administración municipal y la nueva planificación. La 

Empresa Pública de Agua Potable, Alcantarillado y 

Residuos Sólidos de la zona, que atiende a cerca de 

21.000 usuarios/as de cinco cantones afectados, será 

apoyado con estrategias para la gestión sostenible de 

los servicios públicos en las zonas afectadas.  

Mediante el apoyo directo a través de talleres, 

capacitaciones y asesoramientos puntuales se 

pretende crear una alianza fuerte y sostenible que esté 

basada principalmente en la cooperación entre 

diferentes instituciones.
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