CRIC y Terranueva/ Evaluaciones en terreno en Manabí, Terremoto Abril 2016- Infraestructura productiva y medios de vida.

Informes evaluaciones en terreno en Manabí Norte y Manabí Sur - Infraestructura productiva y medios
de vida. 28-30 de Abril 2016.
Consideraciones generales
Las dos misiones en terreno organizadas entre el 28 y el 30 de Abril por CRIC (Italia) y Terranueva (Ecuador)
en Manabí tenían el objetivo de producir mayor información sobre las afectaciones en la infraestructura
productiva y los medios de vida por el terremoto del 16 de Abril 2016. El grupo meta era compuesto por
familias de escasos recursos, en particular de la agricultura familiar (campesina y pesquera artesanal) y de
otros sectores de la economía popular (comercio y turismo en pequeña escala, artesanía).
Las localidades recorridas han sido seleccionadas en base a los grados de intensidad de la afectación y su
priorización ha contado no solo con la información producida por el sistema nacional de gestión de riesgos
y el Equipo Humanitario País, sino también se ha alimentado del dialogo permanente mantenido, después
del 16 de Abril, con organizaciones sociales nuestras socias históricas, como es, por ejemplo, la
Coordinadora Nacional Campesina-Eloy Alfaro (CNC-EA). Al respeto, cabe subrayar que la anterior
presencia de CRIC y Terranueva en Manabí y el rico tejido de alianzas con actores locales han facilitado la
organización y realización de las misiones en terreno, permitiendo el acceso a las zonas afectadas, el amplio
diálogo con las familias damnificadas y una mejor comprensión de los impactos directos e indirectos del
reciente terremoto.
El método utilizado ha sido la observación, visitas de campo, recolección de información a través de una
ficha familiar y una comunitaria específicamente elaboradas (en diálogo con PNUD y otros actores del
sector Recuperación Temprana y Medios de Vida del Equipo Humanitario País, al que pertenecemos como
CRIC desde su constitución), entrevistas en profundidad, recolección de testimonios y material fotográfico,
diálogos y encuentros con organizaciones campesinas y pesqueras artesanales.
Los cantones visitados se caracterizaban, ya antes del evento sísmico, por altos índice de pobreza y de
vulnerabilidad socio-económica, en particular por lo que se refiere a los grupos sociales priorizados.
Además el área había sido azotada, en las semanas anteriores, por inundaciones ligadas al FEN.
Las dos misiones reportan algunos hallazgos compartidos, que pueden así esquematizarse:
-

-

-

-

Afectación a infraestructura pública y privada registrada también en zonas rurales, aún que en
dimensiones menores respeto a los centros urbanos.
Las áreas rurales, hasta la fechas, resultan menos atendidas que aquellas urbanas, en donde la
respuesta se ha concentrado mayormente a raíz de la mayor densidad poblacional y la alta
concentración de viviendas destrozadas.
Las evaluaciones de los daños infraestructurales en las zonas rurales no se han todavía realizado, en
el mientras se registran muchas iniciativas espontaneas de remoción de escombros e, incluso, casos
frecuentes de reconstrucción no acompañada.
La mediatización del evento sísmico se ha concentrado más en centros urbanos, como Pedernales,
en donde la devastación a raíz del terremoto aparece más impactante, contribuyendo a una menor
visibilización y comprensión de los daños ocurridos en las áreas rurales.
Son muy difundidas en toda la Provincia de Manabí forma de ayuda solidaria espontánea y autogestionada, en particular por parte de familias y comunidades rurales acogientes de población
desplazada desde los centros urbanos devastados. Eso ha, en muchos casos, facilitado una mayor
reactividad de la población afectada frente a los daños sufridos, sin embargo conlleva también una
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-

-

-

-

carga en términos de demanda de servicios y bienes, que las comunidades acogientes no están en
capacidad de satisfacer, por sus condiciones estructurales además del hecho que también han sido
afectadas por el evento del 16 de Abril.
Las agricultura familiares (que incluyen el sector campesino y aquello pesquero) que han sido
seriamente afectadas juegan un rol crucial en la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria de
la provincia de Manabí y de todo el país. Sea suficiente considerar que las agriculturas familiares
proveen más del 64% de los alimentos consumidos en Ecuador. Así que resulta fundamental tomar
en consideración los impactos sufridos por esas agriculturas familiares directamente por el
terremoto y/o por desarrollar tareas de acogida.
La depresión de los mercados y las dificultades en la movilización de los productos debida a serias
afectaciones a la red vial son dos fenómenos que caracterizan las dos zonas visitadas, así como
todos los grupos meta considerados: campesinos, pescadores artesanales y otros sectores de la
economía popular. Muchos de ellos estàn endeudados.
En este contexto muy complejo, las dos misiones al terreno han registrado preocupantes
fenómenos de especulación por parte de intermediarios comerciales a daños de las poblaciones
más afectadas, tanto en calidad de productoras (ya que sufren la aplicación de precios disminuidos
a sus productos) que de consumidoras (por la repentina subida de los precios de venta de bienes
esenciales en los mercados locales).
En ambas zonas recorridas, se registran fenómenos preocupantes de afectación a medios de vida,
directas (ej. perdida de herramientas) e indirectas (inaccesibilidad a los mercados) y a la
infraestructura. Sin embargo no se reportan daños significativos a la infraestructura productiva
comunitaria, debidos a que, en la mayoría de las localidades visitadas, experiencias asociativas para
la transformación y agregación de valor a los productos era casi inexistente; es decir, la alta
vulnerabilidad previa de las poblaciones locales se refleja incluso en este aspecto.

Por otro lado, entre las principales diferencias registradas en las dos zonas cabe mencionar que mientras en
los cantones visitados en el Norte se confirma cuanto ya reportado por FAO después de su assessment
rápido, es decir una predominante ausencia de afectaciones significativas en las producciones
agropecuarias, en la zona recorrida al Sur de Manabí se han registrado y verificado daños también a los
cultivos, a la crianza de animales menores, a algunos medios de producción (en particular sistemas de
riego) y a sistemas de protección frente a inundaciones (muros y compuertas).
Finalmente, es oportuno recalcar que ambos informes de las evaluaciones en terreno ponen enfasis en la
importancia de propuestas integrales de rehabilitación y de reconstrucción de los territorios afectados (que
podrían establecerse como territorios del Buen Vivir), donde se incorporen en forma temprana criterios de
reactivación productiva, de construcción/fortalecimiento de liderazgos comunitarios y locales, y que
contemplen un amplio proceso de participación social y ciudadana que permita recoger la riqueza cultural
existente en estas comunidades desde la comprensión de que los afectados no son beneficiarios sino
actores en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de los territorios.
ANEXO 1: Tabla Sintética
ANEXO 2. Informe preliminar de la misión de evaluación preliminar de afectación de la infraestructura
productiva y medios de vida por el terremoto del 16-04-2016 en los Cantones de Pedernales, Jama, San
Vicente y Sucre (provincia de Manabí, Ecuador)
ANEXO 3. Informe preliminar de la misión de evaluación preliminar de afectación de la infraestructura
productiva y medios de vida por el terremoto del 16-04-2016 en los Cantones de Rocafuerte, Portoviejo,
Sucre, Tosagua (provincia de Manabí, Ecuador)
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Equipo

Cantón

Pedernales

Manabí
Norte

Parroqu
ia

Comunidades
/Barrios

Vivienda y
equipamiento urbano

La Chorrera

Las comunidades
campesinas aparecen
afectadas en menor
medida, concentrándose
las destrucciones de
viviendas en centros
urbanos y periurbanos
(Pedernales y Bahía de
Caráquez), cabeceras
parroquiales de
servicios (Jama y San
Isidro), y, sobre todo, en
comunidades de
pescadores (La
Chorrera, en Pedernales;
Salinas, en San Vicente)
y mixtas de turismo y
pescadores (Briceño y
Canoa, en San Vicente).

Jama

Don Juan, El
Matal

San Vicente

Canoa, Briceño,
Salinas
San Isidro

Sucre

Daños
Estado psicosocial de Medios de vida
afectados/as
Buen ánimo de las
personas
entrevistadas que han
sido acogidas por
familiares
procedentes de las
zonas rurales o que
siguen disponiendo de
una red de protección
por su pertenencia a
asociaciones o
cooperativas. En
cambio, las personas
de las cabeceras
parroquiales
desplazadas hacia
“albergues” en zonas
rurales (propiamente
campamentos) y de
algunas localidades en
particular (Briceño y
Canoa, en San Vicente)
están todavía en
estado muy decaído
por la situación en la
que se encuentran
alojados, a lo que se
añade una fuerte
preocupación por la
posibilidad de réplicas
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- Campesinos y
pescadores artesanales:
enfrentan problemas
ligados a dificultad de
acceso y depresión de
los mercados locales.
- Procesos especulativos
por parte de
intermediarios que
rebajan precios de
compra mientras que
precios de los productos
básicos al consumidor
final se han elevado
desproporcionadamente
.
- Pescadores: a estos
problemas en la
comercialización se une
la pérdida de vivienda, la
falta de pesca por las
consecuencias que tiene
el terremoto sobre la
biomasa, así como el
miedo a faenar y que se
produzca un tsunami.
- Empleados en el sector
de artesanías y
servicios: el mayor
problema es la pérdida
de su capital fijo y en
algunos casos la
inseguridad que les
impide abandonar a sus
familias para intentar
recomponer sus equipos
e instalaciones; así como

Infraestructur
a productiva

Infraestruct
ura vial

Otros

Problemas a
las
carreteras,
pero
accesibles

La mayor
afectación a
la
infraestructu
ra vial se
registra en El
Matal
(Cantón de
Jama).

El servicio de
luz y agua no
se había reestablecido en
las
comunidades
peri-urbanas
más afectadas
ni en las
comunidades
rurales.

Recomendaciones
- Tomar en
consideración y actuar
sobre los factores
estructurales de
vulnerabilidad (altos
indices de pobreza,
conflictos uso de
suelos, etc.)
- Apoyo al
empoderamiento
comunitarioy al
fortalecimiento de los
liderazgos
correspondientes y de
sus capacidades de
participación, como
elementos cruciales de
una estrategia de
building back better
- Recurrir al sistema
cash for work y de
valorización de las
capacidades y recursos
locales para la
remoción de
escombros y la
realización de otras
actividades (por ej.
manejo de desechos)
que apunten a
rehabilitar centros
poblados como Canoa o
Briceño, así como
comunidades
pesqueras, como La
Chorrera (Pedernales),
El Matal, Don Juan
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Sucre
(sigue)

depresión del mercado.
También hay pérdida de
empleo, en particular
para quiénes trabajaba
en el sector hotelero.
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(Jama);
- Estas actividades
resultan urgentes
incluso para evitar que
sean llevadas adelante
en forma espontánea e
insegura por las
poblaciones locales.
- Apoyar de forma
urgente las redes
económicas campociudad, previendo la
rehabilitación de las
actividades
productivas y
comerciales y del
encadenamiento
productivo preexistente entre
sectores campesinos
(incluyendo las
familias rurales
acogientes),
pescadores y urbanos.
- Reactivar los
mercados locales y
buscar establecer
articulaciones con las
demandas generadas
por la misma
emergencia (ej.
raciones alimenticias,
etc.) y con otros
mercados
institucionales
(compras públicas).
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Rocafuerte

Centro urbano;
Los RíosResbalón-La
Morlaca-San
Pedro-Valle
HermosoValdez- El
Pasaje-Puerto
Higuerón.

Manabí
Sur

Centro Urbano: Se
reportan 5 fallecidos/as,
hay graves
afectaciones/daños a
viviendas, centros
educativos, iglesia,
infraestructura pública.
El GAD y el Cuerpo de
Bomberos han
procedido a cercar y
señalar las viviendas
afectadas (se concentran
en el casco urbano), sin
embargo no se ha
realizado una evaluación
estructural de las
mismas; las familias de
las viviendas destruidas
y afectadas, están en
albergues.

Producción agrícola. Se
registran afectaciones
(posiblemente debidas a
fenómenos de
licuefacción provocados
por el terremoto en
terrenos ya inundados)
de producciones para
autoconsumo y
mercado, en:
• cultivos de arroz en
fase inicial de desarrollo
que han sufrido
procesos de remoción;
• en otros cultivos
(cacao, palma, plátano,
hortalizas, etc.) que
presentan procesos de
secado por daños al
sistema radicular, etc.;
• abertura de grietas;
• hundimiento de tierra
o depresión de
superficie en suelos que
eran ya inundados (por
afectaciones anteriores
al 16, ligadas al FEN),
etc.

Comunidades: escuelas,
iglesias y viviendas
destruidas,
afectadas/dañadas.
Acogida en albergue o
en casa de familiares, o
en los patios de sus
casas.
En algunos casos, están
removiendo los
escombros e incluso
reconstruyendo sus
viviendas. No se han
realizado evaluaciones
estructurales.

Actividades pecuarias.
Algunas familias
reportan pérdidas de
animales menores (aves,
cerdos, patos), por el
abertura de grietas y de
nuevos brazos de agua
que han provocado el
ahogo; o, en otros casos,
por albergar los
animales cerca o debajo
de viviendas destruidas

Sistemas de agua y
saneamiento
colapsados/contaminad
os
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- Se registran
daños a:
• muros de
protección
frente a
inundaciones;
• a compuertas,
destinadas
también a
conservar/alma
cenar el agua
para riego en las
temporadas
secas;
• a los sistemas
de riego;
•
pérdida/destruc
ción de bombas
de riego y de
tuberías, se
suma la falta de
luz por más de
ocho días que
impidió regar
cultivos
sensibles como
arroz, cilantro y
habichuela.

Daños a las
vías de 2° y
3° orden, que
han
imposibilitad
o la salida de
productos
hacia los
mercados,
faltando el
transporte
durante la
semana
sucesiva al
evento
sísmico.

1. Prever el
acompañamiento para
la remoción de
escombros de las
viviendas destruidas y
afectadas, para
orientar sobre el
manejo de los mismos
y promover la
generación de ingresos
(cash for work).
2. Promover
actividades para el
acceso a agua y
saneamiento
(rehabilitación de
sistemas de
agua/letrinas
colapsados,
distribución de
sistemas de
conservación y
purificación de agua,
etc.), en las localidades
donde se concentran
fenómenos de
contaminación
buscando incluso
activar mecanismos de
generación de ingresos
para familias afectadas
(cash for work)
3. Fortalecimiento del
tejido organizativo
local, de manera que se
puedan
generar/difundir
capacidades de
resiliencia en los
sistemas productivos y
de comercialización,
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Rocafuerte
(sigue)

o con serias
afectaciones.
Pesca artesanal. Se
registran los siguientes
problemas:
• Desaparición de las
especies en las áreas
marinas, en las millas de
recorrido permitidas
para la pesca artesanal,
por lo que tienen que
moverse mar adentro;
esto implica mayores
gastos (combustible,
otros
equipos/herramientas
(aparejo) etc.).
• de mercado (antes del
terremoto mantenían un
promedio de venta
diario de 300 USD, que
después ha pasado a un
promedio de 80 USD);
• de afluencia turística
(la comunidad tiene un
Centro Turístico que se
ha paralizado).

Mercados locales. Hubo
cierre temporal de los
mercados locales, a los
que las familias suelen
vender. Como se sabe,
los mercados de Tarqui
en Manta, de la calle
Chile en Portoviejo y el
del cantón Rocafuerte no
funcionaron el domingo
17 a causa del
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pero también a través
de la reconstrucción de
viviendas seguras (ej.
materiales de la zonas).
4. Recuperación
temprana promovida a
través el apoyo con kit
productivos y cash for
production, para la
recuperación en
medios de vida de los
sectores campesinos y
pesqueros artesanales
damnificados y, al
mismo tiempo, para
garantizar
disponibilidad de
alimentos en las zonas
urbanas y rurales más
afectadas. En este
componente habrá que
tomar en cuenta no
solo las familias
damnificadas, sino
también aquellas
acogientes de escasos
recursos. Estrategias:
diversificación
productiva
agroecológica, acceso a
riego para pequeños
productores/as; apoyo
a capacidades de
procesamiento
(pescado, productos
agrícolas, etc.).
5. Infraestructura:
reparación de redes
(tubería) para riego;
reparación/construcci
ón de muros de
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Rocafuerte
(sigue)

terremoto. Si bien en los
días siguientes se haya
tratado reanudar las
actividades comerciales,
estas no han funcionado
ni están funcionando en
los niveles anteriores al
terremoto. Además, por
inseguridad (temor de
asaltes), otros/as
productores/as no
salieron al mercado para
la venta de productos.
- Se evidencian
problemas en el sector
turístico, con
dificultades en los
emprendimientos
(restaurantes,
artesanía).
- Hay afectaciones
también a la
sostenibilidad del
empleo de la mano de
obra ocupada, antes del
terremoto, en
emprendimientos.
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gaviones de protección
de ríos y reparación de
compuertas, para
facilitar la irrigación de
las zonas productivas
pero al mismo tiempo
prevenir posibles
inundaciones.
6.
Restablecer/Mejorar/a
fianzar de forma
urgente los sistemas
locales de articulación
comercial para los/as
pequeños
productores/as y
pescadores
artesanales,
alcanzando una mayor
sostenibilidad para la
venta de la producción
hacia los mercados
territoriales;
incluyendo la
articulación campociudad y la provisión
de productos para las
ayudas en curso en la
provincia y para otras
compras públicas.
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Portoviejo

Picoaza

El LimónMejía-El
Guayabo-El
MilagroHiguerón

Comunidades: hay
escuelas, viviendas
destruidas y
afectadas/dañadas.
Acogida en albergues o
en casas de familiares.
Las mismas familias
están removiendo
escombros. No se han
realizado evaluaciones
estructurales.
Sistemas de agua y
saneamiento
colapsados/contaminad
os

Crucita

Centro urbano
y comunidades
pesqueras
artesanales:
Los Arenales

El casco urbano no ha
tenido mayores daños a
infraestructura. Hay
algunas familias
albergadas y han
recibido kit alimenticios.

Daños a las
vías de
comunicación
(2° y 3°
orden) que
impiden la
salida de los
productos al
mercado
(Portoviejo
principalmen
te). Además,
por la
destrucción
de las vías
algunas
comunidades
se han
quedado
incomunicad
as.

Se suman
problemas de
perdida de
empleo
Muchas
familias de la
Parroquia
acostumbran
trabajar
también en la
limpieza del
pescado.
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Sucre

San Roque,
Santa Teresa
(comunidades
agropecuarias)
, San Jacinto
(comunidad
pesquera
artesanal)

Hay viviendas e iglesia
destruidas y afectadas;
en algunos casos las
familias están
procediendo a la
remoción de escombros
y a la reconstrucción de
la vivienda. No se han
realizado evaluaciones
estructurales

Se reportan
afectaciones al
tanque
elevado de
distribución de
agua en la
comunidad
San Roque.

Reunión con
Presidenta
AMUCOMT
(afectaciones
comunidades
rurales)

En la entrevista se
reporta que más del
10% de las viviendas
han sido totalmente
destruidas y las demás
reportan
daños/afectaciones , así
como la tubería del
sistema de agua de las
comunidades ubicadas
en la vía Bahía (Red de
agua de la planta
Estansilla).
No se ha realizado aún la
evaluación estructural
de las viviendas de las
zonas rurales.
Sistemas de agua y
saneamiento
colapsados/contaminad
os

Reporta
afectaciones a
la producción
agropecuaria
(maíz, maní,
habas,
algodón, etc.)
en las
comunidades
ubicadas en la
parte alta de
Tosagua y de
la vía a
Portoviejo

Charapot
ó
Tosagua
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ANEXO 1. Informe preliminar de la misión de evaluación preliminar de afectación de la
infraestructura productiva y medios de vida por el terremoto del 16-04-2016 en los Cantones
de Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre (provincia de Manabí, Ecuador)
Instituciones organizadoras: CRIC y Terranueva
Equipo evaluador: Luis Esparza, Vanessa Bolaños, Rafael Domínguez (Cric-Terranueva) con Alberto
Zambrano (CNC/Copisa)
Fechas: 28 al 30 de abril de 2016
Encuestas realizadas: Comunitarias N° 10; Individuales /familiares N° 29
Objetivo de la misión
Diagnóstico preliminar del estado de la infraestructura productiva y dinámica económica para realizar una
propuesta de intervención en recuperación temprana y medios de vida con comunidades rurales
campesinas y pesqueras artesanales y otros sectores de la economía popular (pequeño comercio, turismo y
artesanía).
Actividades realizadas
Visita a trece comunidades rurales, pesqueras y periurbanas de los cantones de Pedernales, Jama, San
Vicente y Sucre (provincia de Manabí, Ecuador), con inspecciones oculares sobre afectaciones a las
infraestructuras de comunicaciones, tendido eléctrico y suministro de agua, viviendas y equipamiento
urbano, suministro de ayuda, seguridad, así como entrevistas personales a 39 afectados y afectadas, más
otras 10 entrevistas a algunas de las personas anteriores en calidad de líderes o informantes clave acerca
de la situación de sus respectivas comunidades u organizaciones.
Principales hallazgos
Infraestructura de comunicaciones: el acceso a todas las comunidades estaba practicable para todo tipo de
vehículos, con la mayor afectación de la vía de El Matal (Cantón de Jama).
Infraestructura y equipamiento productivo: en este componente específico, en el área al norte de Manabí,
los daños aparecen de mayor entidad para las actividades del sector servicios y pequeñas manufacturas
(donde los afectados no tienen condiciones para la reanudación de dichas actividades) y en parte de
aquello pesquero artesanal (de mayor envergadura en el caso de Canoa), mientras que los sectores
campesinos enfrentan problemas para la reactivación de sus actividades no directamente ligadas a la
perdida de infraestructura o de equipamiento productivo, sino de acceso a mercados (se detallan más
adelante).
Tendido eléctrico y suministro de agua: el servicio de luz y agua no se había re-establecido en las
comunidades más afectadas (véase siguiente sección) ni en las comunidades rurales.
Viviendas y equipamiento urbano: las comunidades campesinas aparecen afectadas en menor medida,
concentrándose las destrucciones de viviendas en centros urbanos y periurbanos (Pedernales y Bahía de
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Caráquez), cabeceras parroquiales de servicios (Jama y San Isidro), y, sobre todo, en comunidades de
pescadores (La Chorrera, en Pedernales; Salinas, en San Vicente) y mixtas de turismo y pescadores (Briceño
y Canoa, en San Vicente).
Suministro de ayuda: en todas las comunidades visitadas la ayuda es distribuida regularmente sea casa por
casa o a los campamentos y hay presencia de fuerzas de seguridad, en particular en las áreas urbanas. Solo
en Canoa y Briceño se observaron colas bien ordenadas para recogida de la ayuda repartida directamente
desde camiones del ejército o del cantón/provincia. Los campamentos (“albergues”) visitados presentan un
estado de gran precariedad, aunque se encuentran ordenados y sin acumulaciones de basura. No se logró
ubicar letrinas. El aseo diario, que es una de las principales preocupaciones, se hace en unos casos en el río
y en otros a partir de bidones de agua.
Esto en lo referente a la ayuda organizada desde el gobierno central, sin embargo aún puede observarse el
reparto –sin aparente coordinación- desde particulares y algunos GADs.
Estado psicosocial de afectados/as: a más de diez días del terremoto, se detecta un buen ánimo de las
personas entrevistadas que han sido acogidas por familiares procedentes de las zonas rurales o que siguen
disponiendo de una red de protección por su pertenencia a asociaciones o cooperativas. En cambio, las
personas de las cabeceras parroquiales desplazadas hacia “albergues” en zonas rurales (propiamente
campamentos) y de algunas localidades en particular (Briceño y Canoa, en San Vicente) están todavía en
estado muy decaído por la situación en la que se encuentran alojados, a lo que se añade una fuerte
preocupación por la posibilidad de réplicas o de reconstrucción de sus viviendas en zonas expuestas a
nuevos eventos por encontrarse sus propiedades en fallas o cerca del mar (por peligro de tsunamis). Cabe
subrayar, que algunos entrevistados consideran que la causa del terremoto tiene un componente
sobrenatural como castigo por la corrupción de las autoridades, el tráfico de drogas o la prostitución
(voluntaria o mediante trata de personas, incluidas personas menores de edad).
Factores externos que dificultan la vuelta a las actividades normales: i) para los grupos campesinos el
principal factor es la temporal suspensión de los circuitos comerciales habituales. Esto se suma a la
aparente falta de demanda efectiva para sus productos debida en realidad al abuso de posición de dominio
de intermediarios que están rebajando precios de compra a los productores, con el pretexto de que el
mercado está flojo, pese a que todo el mundo identifica que los precios de los productos básicos al
consumidor final se han elevado desproporcionadamente; ii) en el caso de los pescadores a estos
problemas en la comercialización se une la pérdida de vivienda, la falta de pesca por las consecuencias que
tiene el terremoto sobre la biomasa, así como el miedo a faenar y que se produzca un tsunami; iii) para los
empleados en el sector de artesanías y servicios, el mayor problema es la pérdida de su capital fijo y en
algunos casos la inseguridad que les impide abandonar a sus familias para intentar recomponer sus equipos
e instalaciones; así como depresión del mercado. También hay pérdida de empleo, en particular para
quiénes trabajaba en el sector hotelero.
Vulnerabilidad pre-existente. Las destrucciones naturales del terremoto se han añadido a las ocasionadas
por el fallo institucional (la inobservancia de normas de edificación sismo-resistente y la falta de control
sobre permisos de construcción en zonas de riesgo y calidad de materiales y técnicas de construcción). Los
problemas estructurales que padecen las familias campesinas, de pescadores y de pequeños/as
11

CRIC y Terranueva/ Evaluaciones en terreno en Manabí, Terremoto Abril 2016- Infraestructura productiva y medios de vida.

operadores/as del sector servicios de estas comunidades son consecuencia también de varios factores de
economía política: concentración del control sobre los recursos, esquemas de comercialización
monopsonistas, que explican la omnipresencia del endeudamiento; de no menor importancia las
generalizadas quejas por parte de las familias afectadas sobre corrupción e incompetencia de las
autoridades cantonales que, en el caso de los pescadores, están afectando a su modo de vida, por la
rivalidad con otros usos de suelos y aguas (particularmente el turismo hotelero y residencial y las grandes
camaroneras) de distintos espacios tanto públicos como privados. O, que, en el caso de algunos servicios,
se basan en la protección de algunas “rentas de situación” (beneficios desproporcionados por la
localización de ciertos negocios) que impiden activar la competencia. Sin ninguna pretensión de presentar
una fotografía exhaustiva sobre el contexto territorial, parece que estos factores sumados a los altos
índices de pobreza, a la significativa precariedad en las condiciones de vida y a la exposición a los impactos
del cambio climático, resultan ser entre los principales que constituyen la vulnerabilidad local pre-existente.
Recomendaciones
La primera recomendación es que, para que se pueda realizar una recuperación temprana sostenible de
estas comunidades, será necesario, en general, tomar en consideración y actuar sobre esos factores
estructurales, incluso mediante el apoyo al empoderamiento de dichas comunidades y al fortalecimiento
de los liderazgos correspondientes y de sus capacidades de participación, como elementos cruciales de una
estrategia de building back better (reconstruir mejor que antes), a fin que las comunidades locales puedan
contribuir a afrontar los fallos institucionales e incluso como medida de prevención y preparación frente a
futuros eventos adversos. El terremoto ha demostrado que el tejido social existente en la comunidad es un
pilar de la red de protección y seguridad frente a este tipo de catástrofes ocasionales y de los fallos
institucionales crónicos, actuando como verdadero catalizador de la ayuda humanitaria y de las acciones de
respuesta, incluso activando iniciativas auto-gestionadas, como en el caso de la acogida solidaria
improvisada por parte de las comunidades rurales de Jama hacia la población en fuga desde el centro
urbano. Este tejido social, por ende, deberá ser protagonista de las acciones emprendidas para la
recuperación temprana de los territorios y no ser considerado como receptor pasivo de ayuda.
La segunda recomendación es que, donde existan liderazgos comunitarios claros, activos y competentes,
hay mayores posibilidades para proyectos integrales y sostenibles de recuperación temprana y de
reactivación de los medios de vida.
La tercera recomendación es recurrir al sistema cash for work y de valorización de las capacidades y
recursos locales para la remoción de escombros y la realización de otras actividades que apunten a
rehabilitar centros poblados como Canoa o Briceño, así como comunidades pesqueras, como La Chorrera
(Pedernales), El Matal, Don Juan (Jama); actividades de este tipo (donde no estén ya implementadas bajo la
coordinación de autoridades nacionales o locales) resultan urgentes incluso para evitar que sean llevadas
adelante en forma espontánea e insegura por las poblaciones locales. Entre las actividades a corto plazo
que podrían ser implementadas a través de tales mecanismos de generación temprana de ingresos, se
debería considerar también el manejo de desechos (incluso el reciclaje de aquellos producidos por la misma
ayuda; por ejemplo: las botellas de agua de plástico). Finalmente, el cash for work y la participación activa
de las familias afectadas, serán claramente oportunos también frente al enorme desafío de la
reconstrucción, la misma que debería apuntar a la provisión de servicios de agua y saneamiento (de los
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que varias localidades carecían en la práctica antes del terremoto), electricidad y a la construcción de
equipamientos colectivos, de manera que se pueda conseguir una verdadera integración espacial y
productiva de las actividades pesqueras, campesinas y de servicios turísticos y anexados.
La cuarta recomendación es que se apoyen de forma urgente las redes económicas campo-ciudad,
previendo el apoyo a la rehabilitación de las actividades productivas y comerciales y del encadenamiento
productivo pre-existente entre sectores campesinos (incluyendo las familias rurales acogientes),
pescadores y urbanos. En este sentido, sería clave apostar no solo a reactivar los mercados locales sino
también a establecer articulaciones con las demandas generadas por la misma emergencia (ej. raciones
alimenticias, etc.) y con otros mercados institucionales (compras públicas).
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ANEXO 2. Informe preliminar de la misión de evaluación preliminar de afectación de la
infraestructura productiva y medios de vida por el terremoto del 16-04-2016 en los Cantones
de Rocafuerte, Portoviejo, Sucre, Tosagua (provincia de Manabí, Ecuador)
Instituciones organizadoras: CRIC y Terranueva
Equipo evaluador: Fabián Calispa, Mónica Arce, Cristina Cevallos, Giovanna De Ioanni
Fechas: 28 al 30 de abril de 2016
Encuestas realizadas: Comunitarias N° 9; Individuales /familiares N° 27
Objetivo de la misión
Diagnóstico preliminar del estado de la infraestructura productiva y dinámica económica para realizar
una propuesta de intervención en recuperación temprana y medios de vida con comunidades rurales
campesinas y pesqueras artesanales y otros sectores de la economía popular (pequeño comercio,
turismo y artesanía).
Actividades realizadas
Visita al diecisiete comunidades rurales, pesqueras y periurbanas de los cantones de Rocafuerte,
Portoviejo, Sucre, Tosagua (provincia de Manabí, Ecuador), con inspecciones oculares sobre
afectaciones a las infraestructuras de comunicaciones, tendido eléctrico y suministro de agua,
viviendas y equipamiento urbano, medios de vida, suministro de ayuda, seguridad, reuniones con
organizaciones sociales así como entrevistas personales a afectados y afectadas, más otras entrevistas
a algunas de las personas anteriores en calidad de líderes o informantes clave acerca de la situación de
sus respectivas comunidades u organizaciones.
Itinerario:
Día

Cantón

Parroquia

Comunidades

28/4 (tardenoche

Rocafuerte

Visita Centro urbano y Reunión con UPOCAM
Visitas a: Los Ríos-Resbalón-La Morlaca-San
Pedro-Valle Hermoso- Valdez- El Pasaje-Puerto
Higuerón.

29/04 (de
mañana)

Portoviejo Picoaza

El Limón-Mejía-El Guayabo-El Milagro-Higuerón

29/04 (tarde
y noche)

Sucre

San Roque, Santa Teresa (comunidades
agropecuarias), San Jacinto (comunidad
pesquera artesanal)

30/04 (de
mañana)

Portoviejo Crucita (centro urbano y
comunidades pesqueras
artesanales)

Los Arenales (pesca artesanal)

30/04 (de
mañana)

Tosagua

Reunión con Presidenta AMUCOMT (afectaciones
comunidades rurales)

Charapotó
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Principales hallazgos
La presencia en Manabí de CRIC-TE ha permitido activar los contactos con organizaciones campesinas
de la provincia, especialmente la UPOCAM (Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí),
organización histórica que tiene sede en Rocafuerte, Portoviejo y Jipijapa; así mismo, y a través de las
organizaciones campesinas, se han activado contactos con organizaciones y federaciones de pesca
artesanal. Esto ha permitido tener facilitad de acceso y recopilación de la información en las zonas
afectadas. Las visitas en todas las comunidades campesinas han sido acompañadas por dirigentes de la
UPOCAM, mientras que a las visitas a las comunidades pesquera artesanal, han sido acompañadas por
dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales.
De las visitas en campo realizadas en los Cantones de Portoviejo, Sucre y Rocafuerte, se reportan:
Producción agrícola. Se registran afectaciones a la producción agrícola (posiblemente debidas a
fenómenos de licuefacción provocados por el terremoto), en particular a:
 cultivos de arroz en fase inicial de desarrollo que han sufrido procesos de remoción;
 en otros cultivos (cacao, palma, plátano, hortalizas, etc.) que presentan procesos de secado por
daños al sistema radicular, etc.;
 abertura de grietas;
 hundimiento de tierra o depresión de superficie en suelos que eran ya inundados (por
afectaciones anteriores al 16, ligadas al FEN), etc.
Actividades pecuarias. Algunas familias reportan pérdidas de animales menores (aves, cerdos, patos),
por el abertura de grietas y de nuevos brazos de agua que han provocado el ahogo; o, en otros casos,
por albergar los animales cerca o debajo de viviendas destruidas o con serias afectaciones.
Infraestructura rural. Se registran daños a:
 muros de protección frente a inundaciones;
 a compuertas, destinadas también a conservar/almacenar el agua para riego en las temporadas
secas;
 a los sistemas de riego;
 a la pérdida/destrucción de bombas de riego y de tuberías, se suma la falta de luz por más de
ocho días que impidió regar cultivos sensibles como arroz, cilantro y habichuela.
 también hay daños a las vías de 2° y 3° orden, que han imposibilitado la salida de productos
hacia los mercados, faltando el transporte durante la semana sucesiva al evento sísmico.
Pesca artesanal. Se registran los siguientes problemas:
 Desaparición de las especies en las áreas marinas, en las millas de recorrido permitidas para la
pesca artesanal, por lo que tienen que moverse mar adentro; esto implica mayores gastos
(combustible, otros equipos/herramientas (aparejo) etc.).
 También, se reporta falta de mercado para la pesca artesanal.
Mercados locales. Hubo cierre temporal de los mercados locales, a los que las familias suelen vender.
Como se sabe, los mercados de Tarqui en Manta, de la calle Chile en Portoviejo y el del cantón
Rocafuerte no funcionaron el domingo 17 a causa del terremoto. Si bien en los días siguientes se haya
tratado reanudar las actividades comerciales, estas no han funcionado ni están funcionando en los
niveles anteriores al terremoto. Además, por inseguridad (temor de asaltes), otros/as productores/as
no salieron al mercado para la venta de productos.
Contexto productivo del valle del río Portoviejo y afectaciones:
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En la reunión con la UPOCAM, se ha revisado el cuadro general del funcionamiento de la producción y
comercialización de las zonas rurales y de las afectaciones agropecuarias del Valle Río Chico y valle del
rio Portoviejo. Los grupos campesinos asentados en el valle del Río Portoviejo poseen parcelas que no
superan las 5 hectáreas, siendo el promedio 2 hectáreas. Gracias al riego, estas familias campesinas
mantienen un sistema de producción diversificada, intensiva, con permanente salida al mercado,
consistente en parcelas de cultivos de: coco, plátano, limón, cacao, y cultivos de ciclo corto como
habichuela, fréjol, maíz para choclo, cilantro, cebolla perla y arroz. La organización de la producción
parcelaria permite a las familias disponer de productos con salida semanal, mensual, trimestral y
semestral a los mercados de Portoviejo, Manta y otras localidades. Este modelo productivo permitía
generar empleo y también ingresos dignos a las familias.
La presencia del río que cruza el valle garantiza a los productores disponer de agua durante todo el año.
La construcción de muros a lo largo del cauce del río evita las inundaciones durante la época lluviosa,
mientras que la construcción de compuertas en ciertos tramos del río posibilita represar el agua para
aprovecharla durante la época seca. Vista la irregularidad del ciclo de las lluvias, como consecuencia del
cambio climático, todos los productores disponen de sistemas de riego, o alquilan los mismos para regar
sus parcelas. Las tuberías permanecen instaladas de forma permanente sobre los terrenos y las bombas
se instalan cuando es necesario regar.
La venta de los productos se realiza, por lo general, los fines de semana en las ferias de varias localidades;
De allí que es común que los días sábados se proceda a la cosecha de productos: coco, plátano y limón,
cuya recolección es permanente; también choclo, que se cosecha cada noventa días; fréjol, cilantro y
habichuela que se cosecha a partir de los sesenta días; arroz a los 120 días. No existen ciclos preestablecidos de siembra y cosecha; el agua de riego posibilita sembrar en cualquier momento, por lo que
todas las semanas algún productor está cosechando, mientras que otro está sembrando. La organización
de la producción familiar se guía más bien por el comportamiento de los precios en el mercado.
Con estos antecedentes, la tarde del sábado 16 de abril, en que ocurrió el terremoto, muchas familias del
valle del río Portoviejo tenían apilados al pie de sus viviendas entre 500 y 1000 cocos; entre 10 y 50
racimos de plátano, entre 100 y 200 atados de cilantro y fréjol, entre 50 y cien cajas de limón, listos para
sacarlos al mercado al siguiente día (el domingo 17). Gran parte de esas cosechas han ido perdidas.
El daño que mayormente preocupa a los campesinos es el derrumbe de los muros y el agrietamiento
de las compuertas a causa del terremoto. Si el invierno continúa, las parcelas desprotegidas serán
inundadas de agua con alto riesgo para los cultivos de plátano, coco, limón, habichuela y cilantro que
son susceptibles al encharcamiento de los suelos; mientras que las compuertas dañadas no permitirán
represar el agua para la época seca.
En segundo lugar, los grupos entrevistados lamentan la desaparición de los productos que estaban
cosechados y listos para ser llevados a los mercados el domingo 17 y que fueron arrastrados por una
acción conjunta entre el agua del río y el terremoto. Las pérdidas por este motivo se estiman entre 250
y 500 USD por cada familia.
Durante las visitas realizadas se pudo confirmar en campo gran parte de las informaciones que ya
habían sido reportadas en los informes de las visitas realizadas por la UPOCAM y que el terremoto ha
profundizado las pérdidas ya sufridas anteriormente a causa de las inundaciones. Entre las perdidas
anteriores y luego aquellas directas producidas por el terremoto, las organizaciones locales estiman
que el sector campesino de la zona haya registrado por lo menos un 30% de pérdida y afectaciones a
cultivos de arroz, plátano, palma, cacao, hortalizas (habas, cebollas, pimiento, etc.), destinados tanto al
autoconsumo que a la venta en los mercados locales. Esto se suma a daños a los sistemas de riego
(tubería, bombas), perdida de animales menores e imposibilidad de comercializar, por daños a las vías
de 2° y 3° orden y por la depresión de los mercados de Portoviejo, Manta y Rocafuerte. Finalmente,
como consecuencias del terremoto, las comunidades están preocupadas por fenómenos de abandono
de las fincas, desempleo y difusión de problemas ligados a la salud, como son: enfermedades
respiratorias, deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias por el colapso de letrinas,
contaminación del agua (pozos de agua contaminados por residuos de las letrinas colapsadas o
inundadas, etc.). Por otro lado, la acogida que las zonas rurales brindan a las poblaciones urbanas
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afectadas, están generando mayor presión en la demanda de servicios y bienes, a pesar que las
comunidades acogientes experimenten limitaciones estructurales en el acceso a los mismos, ahora
empeoradas por el evento sísmico.
De las vistas realizadas a las comunidades, en general, se ha podido constatar:

Destrucción y afectaciones a viviendas, escuelas, iglesias.

Afectaciones de caminos vecinales (2° y 3° orden), se han abierto grietas en los caminos
que han imposibilitado la salida de productos, pero han dejado aisladas también a algunas
familias de ciertas comunidades.

Afectaciones a las áreas de producción agropecuaria (cultivos, animales menores) y a
implementos productivos (tubería para riego, bombas, etc.)
INFORMACION LEVANTADA POR CADA CANTÒN.
Cantón Rocafuerte
Centro urbano de Rocafuerte: Se reportan 5 fallecidos/as, hay graves afectaciones/daños a viviendas,
centros educativos, iglesia, infraestructura pública. El GAD y el Cuerpo de Bomberos han procedido a
cercar y señalar las viviendas afectadas (se concentran en el casco urbano), sin embargo no se ha
realizado una evaluación estructural de las mismas; las familias de las viviendas destruidas y afectadas,
están en albergues. Se está retomando la actividad comercial, sin embargo existe la dificultad de
provisión y venta de productos básicos para alimentación.
Visitas a las comunidades: Los Ríos-Resbalón-La Morlaca- -San Pedro-Valle Hermoso- Valdez- El PasajePuerto Higuerón.
En las comunidades visitadas se han constatados: escuelas, iglesias y viviendas destruidas,
afectadas/dañadas. En los casos de las viviendas destruidas, las familias viven en albergue o en casa de
familiares, o en los patios de sus casas; en los casos de viviendas afectadas/dañadas, las familias están, en
algunos casos, removiendo los escombros e incluso reconstruyendo sus viviendas. No se han realizado
evaluaciones estructurales, mientras que el MAGAP ha entregado algunas raciones alimenticias. En
cuanto a las pérdidas de medios de vida, sobre la base de las conversaciones mantenidas con algunas
familias y los/as dirigentes/as de las comunidades, pero también a través de las visitas de campo
realizadas, se registran: pérdidas en los cultivos de arroz, plátano, coco, cacao y hortalizas (habas,
cebollas, pimiento, etc., tanto para autoconsumo que venta al mercados locales) (Ver: fichas EDAN,
Testimonios de afectaciones y fotos).
Cantón Portoviejo
Vistas a las comunidades: El Limón-Mejía-El Guayabo-El Milagro-Higuerón.
En las comunidades visitadas hay escuelas, viviendas destruidas y afectadas/dañadas. Las personas de
viviendas afectadas están ubicadas en albergues o en casas de familiares. En el caso de viviendas
afectadas/dañadas, las mismas familias están removiendo escombros. No se han realizado evaluaciones
estructurales, mientras que el MAGAP ha entregado algunas raciones alimenticias. De las conversaciones
con familias y dirigentes de las comunidades y en base a las visitas de campo realizadas, se registran, por
el cambio del cauce del rio, afectaciones a la producción agropecuaria (arroz, palma, limón, plátano, aves,
hortalizas), así como a las vías de comunicación (2° y 3° orden) que impiden la salida de los productos al
mercado (Portoviejo principalmente). Además, por la destrucción de las vías algunas comunidades se han
quedado incomunicadas. Hay daños a tuberías y bombas de los sistemas de riego.
Las comunidades El Limón y Mejía, que se encuentran ubicadas en la vía a Portoviejo, de acuerdo a las
conversaciones con algunas familias y dirigentes, han tenido graves afectaciones en los
emprendimientos (restaurantes, venta de productos agrícolas) debido a la escasez de productos de venta
(alimentos y productos no procesados, como plátano, frutas, aves, etc.) a raíz de las afectaciones en las
comunidades dedicadas a la producción agropecuaria. (Ver Fichas EDAN y Testimonios de afectaciones)
Cantón Sucre (sur-Charapotó)
Visita a las comunidades agropecuarias: San Roque, Santa Teresa.
Hay viviendas e iglesia destruidas y afectadas; en algunos casos las familias están procediendo a la
remoción de escombros y a la reconstrucción de la vivienda. No se han realizado evaluaciones
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estructurales, mientras que el MAGAP ha entregado algunas raciones alimenticias. De las conversaciones
con familias y dirigentes de las comunidades y visitas en campo, hay perdidas en la producción
agropecuaria (arroz, plátano, hortalizas, aves), se han destruido compuertas que dificultan la salida de
productos y al mismo tiempo representan un riesgo por posibles inundaciones por la salida del agua del
rio.
Se reportan afectaciones al tanque elevado de distribución de agua en la comunidad San Roque.
Visita a la comunidad pesquera artesanal San Jacinto.
En el caso de la comunidad pesquera no se reportan daños a infraestructura pesquera; se registran
problemas:
 de afectaciones a las vías de comunicación,
 de mercado (antes del terremoto mantenían un promedio de venta diario de 300 USD, que
después ha pasado a un promedio de 80 USD);
 de afluencia turística (la comunidad tiene un Centro Turístico que se ha paralizado).
Visita a la Parroquia Crucita.
El casco urbano no ha tenido mayores daños a infraestructura. Hay algunas familias albergadas y han
recibido kit alimenticios. Se evidencian problemas en el sector turístico, con dificultades en los
emprendimientos (restaurantes, artesanía). Hay afectaciones también a la sostenibilidad del empleo de la
mano de obra ocupada, antes del terremoto, en emprendimientos. Muchas familias de la Parroquia
acostumbran trabajar también en la limpieza del pescado.
Visitas comunidades: Los Arenales. No hay mayores destrucciones y afectaciones de viviendas, han
recibido kits alimenticios gracias a las gestiones de la propia comunidad. Se han entrevistados dirigentes
de la Federación Pesquera de Crucita y los principales problemas reportados son:
 desaparición de las especies en las áreas marinas que recorren normalmente para la pesca, por
lo que tienen que moverse mar adentro; esto implica mayores gastos (combustible, otros
equipos etc.);
 también, se reporta falta de mercado para la pesca artesanal (los mercados habituales de venta
eran: Portoviejo, Crucita y Manta para productos de exportación).
Cantón Tosagua
Si bien este cantón no estaba reportado como mayormente afectado, sin embargo nos informaron que
las zonas rurales del cantón habían tenido afectaciones considerables (Director del FIDES).
Mantuvimos una reunión con la Presidenta (Yirma Domínguez) de la asociación de Mujeres
(AMUCOMT), que nos ha proporcionado datos sobre las afectaciones: más del 10% de las viviendas
han sido totalmente destruidas y las demás reportan daños/afectaciones (la población de todas las
comunidades es de aprox 3500 familias), así como la tubería del sistema de agua de las comunidades
ubicadas en la vía Bahía (Red de agua de la planta Estansilla). También reporta afectaciones a la
producción agropecuaria (maíz, maní, habas, algodón, etc.) en las comunidades ubicadas en la parte
alta de Tosagua y de la vía a Portoviejo. No se ha realizado aún la evaluación estructural de las
viviendas de las zonas rurales.
Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones son el resultado de las observaciones realizads en las visitas de
campo y de los diálogos mantenidos con los/as dirigentes y familias de las comunidades; se
enriquecen de los resultados de las reuniones mantenidas con la UPOCAM y la Federación de
Pescadores Artesanales.
Recomendaciones generales:
1.
Prever el acompañamiento para la remoción de escombros de las viviendas destruidas
y afectadas, para orientar sobre el manejo de los mismos (en algunos casos las familias están
realizando estas actividades por su cuenta, y los escombros son colocados en las grietas de las
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vías de comunicación afectadas o seleccionados para la reconstrucción de viviendas) y
promover la generación de ingresos (cash for work).
2.
Promover actividades para el acceso a agua y saneamiento (rehabilitación de sistemas de
agua/letrinas colapsados, distribución de sistemas de conservación y purificación de agua, etc.), en
las localidades donde se concentran fenómenos de contaminación buscando incluso activar
mecanismos de generación de ingresos para familias afectadas (cash for work)
3.
Fortalecimiento del tejido organizativo local, de manera que se puedan
generar/difundir capacidades de resiliencia en los sistemas productivos y de comercialización,
pero también a través de la reconstrucción de viviendas seguras (ej. materiales de la zonas).
4.
Recuperación temprana promovida a través el apoyo con kit productivos y cash for
production, para la recuperación en medios de vida de los sectores campesinos y pesqueros
artesanales damnificados y, al mismo tiempo, para garantizar disponibilidad de alimentos en
las zonas urbanas y rurales más afectadas. En este componente habrá que tomar en cuenta no
solo las familias damnificadas, sino también aquellas acogientes de escasos recursos.
Estrategias: diversificación productiva agroecológica, acceso a riego para pequeños
productores/as; apoyo a capacidades de procesamiento (pescado, productos agrícolas, etc.).
5.
Infraestructura: reparación de redes (tubería) para riego; reparación/construcción de
muros de gaviones de protección de ríos y reparación de compuertas, para facilitar la
irrigación de las zonas productivas pero al mismo tiempo prevenir posibles inundaciones.
6.
Restablecer/Mejorar/afianzar de forma urgente los sistemas locales de articulación
comercial para los/as pequeños productores/as y pescadores artesanales, alcanzando una
mayor sostenibilidad para la venta de la producción hacia los mercados territoriales;
incluyendo la articulación campo-ciudad y la provisión de productos para las ayudas en curso
en la provincia y para otras compras públicas.
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