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RESUMEN 

Se analizará el impacto del terremoto 2016 (shock externo negativo) en la parroquia Canoa, 

provincia de Manabí, Ecuador. Canoa es una parroquia vulnerable de la costa ecuatoriana cuya 

principal actividad y potencial económico lo genera el turismo. Se trata de determinar el efecto 

del terremoto en la actividad turística y si dicho efecto se superó a la fecha (2019). Se hace la 

revisión de literatura de los conceptos utilizados en el desarrollo de la investigación, 

explicando las características socioeconómicas y su evolución, marco legal que rige a la 

parroquia después del evento sísmico del 16 de abril del 2016, el tiempo de recuperación de 

los impactos producidos en el número de visitantes e infraestructuras hoteleras dentro de la 

parroquia. La metodología descriptiva y exploratoria, utilizará la técnica de la entrevista que 

será dirigida a las principales autoridades de la junta parroquial y a los representantes de los 

sectores productivos, comprobando la hipótesis de investigación 
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Abstract 

The impact of the 2016 earthquake (negative external shock) in the Canoa parish, province of 

Manabí, Ecuador will be analyzed. Canoa is a vulnerable parish on the Ecuadorian coast 

whose main activity and economic potential is generated by tourism. It is about determining 

the effect of the earthquake on the tourist activity and if this effect was exceeded to date 

(2019). The literature review of the concepts used in the development of the research is done, 

explaining the socioeconomic characteristics and its evolution, legal framework that governs 

the parish after the seismic event of April 16, 2016, the recovery time of the impacts produced 

in the number of visitors and hotel infrastructures within the parish. The descriptive and 

exploratory methodology will use the interview technique that will be carried out to the main 

authorities of the parish board and to the representatives of the productive sectors, checking 

the research hypothesis 
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Introducción 

Canoa es una Parroquia rural, perteneciente al Cantón San Vicente de la Provincia de 

Manabí, fue creada el 16 de noviembre de 1999, posee una extensión de 715 km², de los 

cuales 33 km² corresponden al área urbana y 682 km² al área rural, (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Vicente). 

Ecuador al estar ubicado en el cinturón de Fuego, es vulnerable a sufrir terremotos. La 

parroquia Canoa, del Cantón San Vicente se ha visto afectada en las áreas: económico, salud, 

vial y de infraestructura por el sismo de 7,1 del l4 de agosto de 1998 y el fenómeno del niño 

del mismo año(Instituto Geofísico-EPN, 2011) así como con el terremoto de magnitud 7,8 

grados del 16 de abril del 2016. 

Hasta el año 2001 Canoa poseía 6086 habitantes de acuerdo con los datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001), mientras que datos del censo 

del2010 para ese año la población pasó a ser 6887, con una variación porcentual positiva de 

13,16%. Actualmente la cifra aproximadamente se encuentra alrededor de los 7000 habitantes 

según las proyecciones de crecimiento poblacional del INEC y encuestas de Junta Parroquial, 

esta cantidad se debe a las afectaciones que dejó el terremoto del 2016como fallecidos y 

movimientos migratorios; los habitantes y autoridades buscaron en otras ciudades la manera 

de impulsar la reactivación económica para la parroquia, así mismo se encuentran las otras 

partes de Manabí. 

Aproximadamente el 8,55% de la población económicamente activa de la parroquia de 

Canoa obtienen sus ingresos gracias a la actividad turística, sin embargo, el turismo es 

determinante de la actividad económica, cuenta con establecimientos que ofrecen servicios  

de hospedaje, entre ellos: hostales, hoteles, cabañas y pensiones, para acoger a turistas tanto 

nacionales como extranjeros que se interesen en visitar los 2 kilómetros de playa que el 

cantón posee para ofrecer diversas actividades a realizar, entre las más destacadas: surf, vela, 

parapente, pesca, fotografía, caminatas(Sistema Nacional de Informacion GAD Parroquial 

Canoa, 2015). 

El turismo en la parroquia Canoa posee potencial que debe ser aprovechado por la 

población que la habita. Mediante la actividad turística se crean relaciones productivas 

externas e internas en el sector, que permiten impulsar las fortalezas de la parroquia. Las 
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familias de las comunidades de Canoa deben dirigir su economía a actividades que genere 

mejoras a sus condiciones de vida, aunque esto implique que mediante las autoridades se 

empiecen a desarrollar proyectos que contengan inversiones altas que la parroquia no está en 

capacidad de realizar, por lo que la intervención del Gobierno Nacional sería un factor 

importante para la contribución de la economía de la Parroquia (Sistema Nacional de 

Información Parroquia Canoa, 2015). 

Por lo antes expuesto, la presente investigación se considera importante porque generará 

un aporte de carácter social; los aspectos que desenvuelven la economía de la parroquia 

Canoa como mantenimiento, mejoras y creaciones de instrumentos para facilitar las 

actividades, generaran un cambio positivo para la recuperación de la parroquia; la 

optimización y administración de los recursos dinamizará la economía local. Ante el estudio 

de una de las parroquias más afectadas por el terremoto de abril del 2016, se dará a entender y 

comprobar si las políticas y reformas tomadas post terremoto 2016, ayudaron a reactivar la 

economía, y si estas acciones tuvieron efectos positivos para la misma y sus agentes 

económicos, además de las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Canoa ha evolucionado en condiciones de vulnerabilidad: con falta de trabajo y educación, 

sin un sistema de salud adecuado y con disputas sociales y políticas al interior de la 

comunidad (Ochoa, Samaniego, Robles, & Almeida, 2017). 

Anteriormente en 1990 su principal actividad económica eran las agropecuarias 61.9 %, 

para el 2001 la cantidad disminuye a 41,9%, lo que se podría explicar por un proceso de 

cambio de actividad laboral hacia actividades de servicio y de comercio. (INEC, 2001). 

Según la evaluación ambiental estratégica del Programa de Manejo de Recursos Pesqueros 

del 2012, la actividad turística en Canoa abarca el 38% de su economía, seguido de las 

actividades comerciales con 26%, las actividades pesqueras un 22%, y las actividades 

agronómicas un 14%. La parroquia de Canoa direcciona su economía al comercio, a la pesca 

y a la actividad agropecuaria (Programa de Manejo de Recursos Costeros, 2012). 

El 16 de abril del 2016 el Ecuador sufrió un terremoto 7,8 en escala Richter, el mismo que 

tuvo epicentro en la provincia de Manabí: Pedernales. El terremoto provocó grandes daños, 

no sólo en la provincia de Manabí sino también en la provincia de Esmeraldas, y algunas 

otras. La mayoría de las ciudades manabitas quedaron perjudicadas, entre ellas: Portoviejo, 

Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, Rocafuerte, Calceta, Puerto López, 

Pedernales y Jaramijó y San Vicente. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 

2016), este no es el primer terremoto que afecta gravemente a la parroquia, ya que el 4 de 

agosto de 1998 se produjo un terremoto de 7,1 grados que afectó a la provincia de 

Manabí(Instituto Geofísico-EPN, 2011). 

Las consecuencias del terremoto 2016 fueron graves en la mayoría de las pequeñas 

parroquias, generó recesión y pobreza, es decir los pobladores natales y pequeños 

comerciantes tanto de canoa como de toda la provincia quedaron con poco poder adquisitivo 

como para reconstruir rápidamente hostales, tiendas, negocios, oferta de servicios, toda una 

economía quedó estancada debido al alto índice de afectación humana y daños materiales en 

Manabí ; más allá de la alta cantidad de dinero que destino el Gobierno a la provincia para 

poder reconstruirla, todo el país debió solidarizarse con la provincia(Ramos & Zambrano, 

2019). 
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De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el informe Nro. 57, con fecha 3 de 

mayo del 2016, la cifra de personas fallecidas para la parroquia Canoa fue de 36 y personas 

heridas 150. Los sistemas de operación de agua potable también se vieron afectados en un 

50% (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016). 

Según el plan de ordenamiento territorial de Canoa con énfasis a la gestión de riesgo 

integral2016 se identificaron alrededor de 277 viviendas afectadas de las 1.342 existentes 

según fascículo de San Vicente(Torres, 2016), es por esto que se tomaron medidas 

económicas para la economía parroquial, siendo los resultados trabajosos, puesto que 

conllevo un proceso de mediano a largo plazo (Instituto Nacional De Estadisticas y Censos, 

2017). 

Meses después del terremoto la junta parroquial afirma que el turismo se ha detenido casi 

en su totalidad debido a las condiciones naturales de riesgo, el impacto ha cambiado 

totalmente la cara de la ciudad, con grandes vacíos que se han generado (31% de vacíos post- 

terremoto, zona de estudio: área central de Canoa)(Ministerio de Desarrollo Urbano Y 

vivienda, 2016). 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la parroquia se han preocupado 

paulatinamente por la economía, sobre todo enfocándose en los principales sectores 

productivos como lo es el turismo. Se plantearon reformas para todo el país, y otras 

particulares para Manabí, entre estas estrategias se pueden mencionar la Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana por parte del Gobierno Nacional y la Ley de Reactivación de 

la Economía, Fortalecimiento de la dolarización y Modernización de la Gestión Financiera 

por parte del Servicio de Rentas Internas. 

El sector privado también ha realizado su aporte a la parroquia por medio de 

contribuciones materiales y monetarias. La situación actual de la parroquia Canoa no está 

claramente definida motivo por el cual se justifica una investigación. A continuación, se 

presenta el árbol de problemas: 
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Figura 1. Árbol de Problemas después del terremoto 2016 en el ámbito económico, social y turístico,Tomado 
de: Diagnóstico de Canoa junta parroquial, elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

1.2. Justificación 

Las actividades de turismo en la parroquia Canoa, luego del terremoto 2016, disminuyó 

ocasionando impactos negativos de carácter socioeconómico y ambiental, perjudicando a los 

moradores de la comunidad e inversionistas turísticos( Campos Jiménez, Félix Mendoza, 

Martí Noguera, & Mejía Ramos, 2017). 

De acuerdo con los datos estadísticos facilitados por el Departamento de Turismo del 

G.A.D. Municipal del Cantón San Vicente en la Parroquia Canoa existían 56 establecimiento 

que ofrecían hospedaje a turistas de los cuales hasta el 2018 funcionaban 19, el 66% de la 

infraestructura de alojamiento turístico de este balneario fue afectada por el terremoto. 

Según el jefe de la junta parroquial de San Andrés de Canoa, no existe un registro exacto 

de la cantidad de personas que entran a este balneario, por lo que únicamente dicho 

funcionario ha proporcionado datos aproximados estableciendo un número de visitantes 

anuales a Canoa de 141.000 para el año 2013, para el 2015 se registra 175.706 turistas, el 

porcentaje de turistas aumento en 24.11% del año 2013 al 2015, (Rosero Zambrano, 2015) , 
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para finales del 2016 registro 59.520 turistas según la junta parroquial distinguiendo una 

disminución de 116.186 turistas(Ávila Méndez & Zambrano Alvarez , 2016). 

Juan Quintero, presidente de la Junta Parroquial de Canoa, indica que los turistas para el 

2017 aumentan en cada feriado. La gente está llegando; del 100% de visitantes antes del 

terremoto, ahora llegamos al 70% (Medina, 2017). 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado de Canoa (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Canoa, 2019) se encuentra realizando cambio de los postes de alumbrado 

público a través de la empresa eléctrica, a fin de que la mayor parte de los barrios cuente con 

alumbrado, fomentando la seguridad en la zona; se está trabajando en la limpieza y arreglo de 

caminos y senderos para facilitar el trabajo de los pobladores que se dedican a la agricultura, 

limpieza del alcantarillado, que permitió avanzar en el desfogue de los puntos de evacuación 

de aguas servida de la parroquia, también el GAD se encuentra fomentando festivales 

culturales en colaboración del Gobierno de Manabí. 

El estudio del caso Canoa es importante ya que a pesar de que su afluencia turística 

disminuyó luego del terremoto actualmente está recuperándose y se pretende impulsar las 

actividades para que los turistas visiten como lo hacían antes, con el objetivo de dinamizar la 

economía de la parroquia e incentivar al turista visitar esta zona(Intriago Torres & Solórzano 

Anchundia, 2018). La investigación ayudará a identificar los impactos económicos y 

turísticos actuales de la parroquia para mejorar su crecimiento económico. 

1.3. Delimitación del problema 

La presente investigación se realizará con un enfoque en la Parroquia de Canoa, ubicada en 

el Cantón San Vicente de la Provincia de Manabí. 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1. Objetivo General. 

Identificar los principales impactos del terremoto 2016 en el turismo de la parroquia 

Canoa. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Son los siguientes: 

1. Caracterizar a la Parroquia Canoa mediante indicadores sociales para determinar un 

panorama detallado de sus condiciones. 
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2. Describir la estructura económica de la parroquia Canoa por medio de datos económicos 

relacionados con sus actividades productivas, realizando un análisis de su evolución hasta 

la actualidad. 

3. Evaluar los impactos del terremoto 2016 en el turismo y la economía de Canoa por medio 

de informes proporcionados por la Secretaria de Gestión de Riesgos y demás fuentes 

secundarias, comprendiendo así la situación después del terremoto. 

4. Determinar la situación actual, perspectiva de la economía y el turismo de la parroquia 

Canoa, por medio de información proporcionada por autoridades y representantes de los 

sectores productivos, permitiendo conocer las acciones que se cumplieron en su totalidad 

para la reconstrucción de la parroquia. 

1.5. Línea y Sublínea de investigación 

Línea: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

Sublínea: Población y Territorio. 

1.6. Hipótesis 

• La actividad turística de Canoa en el 2019 se ha normalizado posterior al terremoto 2016. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Para el análisis de la investigación se utilizará teorías y conceptos que nos permitirán 

describir las relaciones entre las variables analizadas (Impacto, Acciones Y Situación 

Económica en la Parroquia Canoa- Manabí, Terremoto 2016) que ayudarán a sustentar el 

planteamiento. Este apartado presenta un marco contextual que describe el entorno en que se 

encuentra el tema y su evolución; tomando en consideración estudios previos relacionados al 

tema, seguido de una base teórica conceptual que describa la noción de las clases de impactos 

y afectaciones de las actividades económicas, sociales y ambientales de la parroquia Canoa 

después del terremoto 2016, además de la definición de otros conceptos relacionados. 

Culminando con un marco legal bajo el cual se rige a lo que paso con la parroquia luego del 

terremoto 2016 y las acciones después de este. 

2.1. Marco Contextual 

Canoa fue dominada por los españoles, sus pobladores huyeron hacia las montañas por 

miedo a lo que pudieran hacer estos hombres que llegaron a las costas del norte de Manabí. 

Luego de ser arruinada por los sacerdotes misioneros jesuitas sus habitantes decidieron 

regresar; para 1638 la fundaron con el nombre de San Andrés de Canoa. En 1998 la población 

sufre un terrible terremoto y el fenómeno del niño meses después que tuvo consecuencias 

graves en el aspecto social, económico, político y ambiental de sus habitantes sumándose 

también la crisis económica nacional que marco a nuestro país con la dolarización. El apoyo y 

reconstrucción por parte de sus pobladores, permitió que quedara en condiciones para 

disfrutar de sus hermosas playas y de los recursos turísticos que nos ofrece (Cevallos, 2014). 

La parroquia está localizada en una zona de alto riesgo sísmico cerca de la costa 

ecuatoriana que se encuentra en lo que denomina Cinturón de Fuego del Pacífico por la 

interacción de las placas tectónicas Nazca y Pacífico. A pesar de esto la parroquia es muy 

atractiva para personas extranjeras y propias de la provincia y el país, por su atractivo 

turístico, comercial y el recurso natural del mar que promueve la inversión extranjera en la 

ciudad (Junta Parroquial de Canoa, 2015). 

La parroquia de Canoa posee gran diversidad social y cultural, gracias a sus condiciones 

ambientales y naturales, habitantes, costumbres de culturas ancestrales asentadas en la 

provincia de Manabí, como la Jama Coaque. Debido al desconocimiento y falta de 
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importancia de estos atractivos naturales, culturales, religiosos, de apoyo cultural, no se ha 

promovido sus potencialidades turísticas, para poder brindar un servicio de calidad al turista, 

elevar el nivel de vida de la población se debe incorporar a las familias al desarrollo local, 

además mejorar algunos factores que deben complementarse y otros crearse (Eugenia Yanez, 

2012). 

La nutrición y seguridad alimentaria en la parroquia Canoa son es un tema delicado, pues la 

población usa elementos químicos para la agricultura, que genera un grado de contaminación 

de las fuentes hídricas, como son de pozos de agua. Canoa es una parroquia, en donde existe 

graves inequidades y desequilibrios en la atención médica, y de enfermedades junta a la mala 

alimentación, están mermando a la población de la parroquia (Junta Parroquial San Andres de 

Canoa , 2015). 

Durante los últimos años la parroquia Canoa mejoró su afluencia turística ya que  es 

visitada por todo tipo de turistas y especialmente por extranjeros que aprovechan el verano 

para llegar a sus amplias playas. El funcionamiento del puente Bahía – San Vicente ha hecho 

que los habitantes se hayan beneficiado con un repunte económico gracias a que gente de 

varias ciudades manabitas la visitan más a menudo brindando todo tipo de servicio que nutren 

la actividad turística (Diario La hora, 2010). 

La construcción del Puente Bahía – San Vicente era prioritario para la región, une a las 

poblaciones de Bahía y San Vicente facilitando la conectividad de las ciudades del norte y sur 

de la Provincia de Manabí y la Sierra Norte del país; esto ayudo a fomentar la 

comercialización de productos, incentivando la producción agropecuaria, reduciendo los 

múltiples problemas de salud que se presentan en los cantones del norte de Manabí , se 

promovieron en mayor nivel los servicios de turismo, integrando al sector social al Desarrollo 

Provincial y Nacional, disminuyendo el tiempo de viaje de los usuarios y minimizando los 

costos de operación vehicular, mejorando el Producto Interno Bruto (PIB) con la creación de 

programas turísticos, ecológicos y comerciales en general(Ministerio de Transportes y Obras 

Publicas, 2015). 

Las Relaciones potenciales de la parroquia Canoa de complementariedad en cuanto a cinco 

factores importantes para el desarrollo se encuentran en diferentes ciudades y cantones 

cercanos a la misma. 
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Tabla 1. Interconectividad de la parroquia Canoa con Ciudades y Cantones 

Item Relación Complementariedad 

Educación La Educación Superior por parte de 

Pedernales, Portoviejo y Quito 

Estudios Universitarios 

Salud Instalaciones de Salud óptimas en el cantón 

Sucre y Portoviejo 

Atención médica 

especializada 

Trabajo Labores en San Vicente, Jama y Pedernales Trabajo principal en turismo 

y construcción 

Administrativo Centro de Recaudaciones en San Vicente y 

Portoviejo 

Realización de trámites, 

pago de impuestos 

Turismo Atracción interna para los turistas nacionales 

y extranjeros que llegan hasta a Canoa 

Transportes y Hospedajes 

cercanas a la Parroquia 

como San Vicente 

Vialidad Conectividad vial entre San Vicente, 

Sucre,Jama, Pedernales y la San Isidro 

Oferta Turística 

Variables que permiten el desarrollo de la parroquia Canoa y su conexión con los diferentes Cantones y 

Ciudades cercana, Tomado de: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de Canoa, 2015, elaborado por: 

Junta Parroquial San Andrés de Canoa 
 

La parroquia Canoa es una zona de conexión considerando estas variables se observa la 

población opta por las ciudades para realizar sus estudios de tercer nivel, los centros de salud 

cercanos para la parroquia permiten tener un control adecuado para condiciones estables de 

sus pobladores, la ocupación comercial extendida en todo el cantón permite que se vaya 

mejorando las actividades productivas ,creando plazas de trabajos para sus habitantes, la 

afluencia turística se fortalece gracias a estos cantones que poseen la accesibilidad adecuada 

para llegar hasta la playa de Canoa; todos estos factores permitirían un mejor desarrollo de 

esta. 

2.2. Marco teórico y conceptual 

Este apartado define los diversos términos utilizados en la investigación como soporte 

teórico que permitirán desarrollar la misma. Definiendo que es un impacto y sus diferentes 

enfoques; seguido de shock externo y sus categorías; terremoto como fenómeno natural e 
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impacto económico; crecimiento económico y sus causas; turismo desde el punto de vista 

económico y social. 

2.2.1. Impacto económico. -Son el incremento o descenso en el potencial productivo de 

la economía; el impacto económico se extiende más allá de los límites y está ligado a 

elementos sociales y ambientales. (Dreisch, 2012); disponen de indicadores normalizados 

para considerar la balanza de pagos, el comercio de bienes y recursos (Lopez). 

Los impactos económicos con enfoque en el turismo para (Muñoz, 1996) son la medida de 

los beneficios y costes económicos generados por el desarrollo de esta actividad. Los 

beneficios potenciales se pueden apreciar en la cadena de impactos a partir del desarrollo del 

turismo, generando una demanda de bienes y servicios, un desarrollo de infraestructuras, una 

dinamización de la inversión y generación de empleos en la actividad turística como en las 

ramas vinculadas a ella; la magnitud del impacto económico depende de establecer los 

vínculos con los agentes económicos que participan en la actividad turística y de factores 

como: 

• Políticas turísticas que planifiquen y oriente la actividad para el desarrollo económicos. 

• Gastos turísticos en el lugar de destino. 

• Base económica en el área de destino. 

• Oferta y demanda turística. 

2.2.1.1. Impacto. -Los impactos son las reacciones que determinados eventos poseen en la 

realidad, es decir los efectos a mediano y largo plazo que recaen en la población y entorno, 

sean estos efectos o consecuencias deseadas o no deseadas, el impacto no se produce 

inmediatamente, sino que requiere tiempo para desarrollarse, durante el cual el número de 

factores que intervienen aumenta y, hace más difícil la atribución de un cambio a un único 

factor(Bello, 2009). 

Para Paredes (2003) es el proceso sistemático que permite la medición de resultados a 

través de indicadores, a fin de constatar el grado en que se han alcanzado los sucesos o 

situaciones dentro de un período. 

2.2.1.2. Impacto social.-Más tarde, la utilización del término impacto se amplió y fue 

objeto de múltiples definiciones en la literatura referente a problemas sociales ; es así que se 

refiere a los efectos sobre la comunidad en general más allá del estudio de alcance previsto y 

del análisis deseado, puede verse como un cambio en el resultado de un proceso que no se 
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limita a criterios económicos; el impacto es el cambio inducido por factores imprevistos en el 

tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este(Bonilla, 2007). 

2.2.1.3. Impactos ambientales. -Los impactos ambientales son una acción o actividad 

que producen una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. Los impactos ambientales se pueden relacionar con proyectos, 

programas, planes, leyes o unas disposiciones administrativas con implicaciones ambientales, 

esto no implica que deben ser negativos, ya que también pueden ser positivos; el impacto 

sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación inicial-final del medio ambiente, 

manifestando resultados favorables o críticos según la realización de un proyecto de 

evaluación (Arroyo, 2007). 

2.2.2. Shock Externo. -Se considera shock externo a un acontecimiento exógeno que 

no depende de la economía del país o zona, sino que influye puntualmente en la misma, 

generalmente produciendo efectos no previstos; si la situación persiste puede originar una 

recesión (Universidad De San Martin De Porres, 2019). 

(Rosero, 2015) resalta que los shocks externos generan los desequilibrios económicos 

específicos que deben ser corregidos de forma inmediata por que afectan a los diversos 

sectores de un país. 

Para (Bitrán, 1995)los shocks externos negativos son daños que perjudican severamente 

las condiciones de vida de la población, a la vez que obstaculizan los esfuerzos nacionales por 

encontrar la senda del crecimiento económico. 

Las consecuencias de los shocks externos negativos son las decisiones económicas 

radicales que facilitan condiciones para privatizar, desregular y recortar el gasto social, de tal 

manera que los gobiernos impulsan estas acciones inmediatas para mantener el control de 

estos sucesos evitando que no haya estancamientos económicos largos (Schmidt, 2015). 

2.2.3. Terremoto. - Los terremotos son fenómenos naturales que impactan a las 

personas de manera negativa, causando efectos directos e inmediatos como fallecidos, daños 

en la salud, destrucción en viviendas, infraestructuras y servicios; así como en mediano y 

largo plazo genera alteraciones socioeconómicas, especulaciones, fenómenos migratorios, etc. 

(Jordan Fuchs & Sabatini Downey, 1988). 

Para Aysan (1990), los terremotos tienen efectos desfavorables para las condiciones de 

vida e infraestructura dando como consecuencia la interrupción de actividades administrativas 
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y económicas. Se considera que, durante el tiempo de retorno de sucesos y probabilidad de 

cada año de un terremoto, se deben desarrollar políticas que refuercen el desarrollo 

económico acompañadas de, estrategias de reconstrucción de largo plazo, así como de 

fortalecimiento cultural descentralizado; para reducir los niveles de vulnerabilidad, generando 

ciudades más seguras. 

Según CEPAL (2013) para establecer los efectos económicos de un desastre natural, es 

importante fijar la extensión del territorio; indagar sobre las características de la población 

afectada, a través de encuestas y entrevistas para poder determinar sus condiciones 

socioeconómicas previas y formular apreciaciones acerca de su situación después del 

desastre. 

Los terremotos tienen un alto impacto en la vida cotidiana y la evolución las economías; 

donde se han visto mayormente afectados los sectores pobres, quienes han tenido que solicitar 

ayuda del Estado, tanto en la etapa de emergencia como en la de reconstrucción, para poder 

sobrellevar las pérdidas humanas y económicas, haciéndose más grande la brecha social. 

Existe evidencia que, en Latinoamérica, las ciudades han enfrentado en múltiples ocasiones 

estos tipos de desastres; sin embargo, no se ha atendido este problema como una fuerza 

económica para garantizar la asignación de recursos a sectores de vulnerabilidad, así como; 

desarrollar normas y tecnologías de construcción, y políticas de uso de suelo (Gascón & 

Fernández, 2001). 

Según Sinha y Kumar (2017) Los terremotos producen una serie de impactos económicos 

que afectan negativamente a las economías de un país o estado. El impacto económico de los 

terremotos o desastre natural puede clasificarse como: perjuicios en los activos inmuebles y 

muebles, pérdidas económicas por interrupción del negocio, daños en el sector público y 

carencia de ingresos del hogar debido a la muerte, lesiones, y la interrupción del trabajo. El 

primer impacto consiste en las pérdidas económicas directas debido a infraestructuras 

destruidas o severamente dañadas, edificios y otras estructuras. Los costos económicos del 

sector público se acumulan debido a la pérdida de ingresos y aumentos en los  gastos. 

Además, las pérdidas económicas se clasifican en términos generales en pérdida económica 

directa y pérdida económica indirecta. Las pérdidas de activos son consideradas  como 

pérdida directa mientras que las pérdidas económicas debido a la interrupción del negocio y 

las pérdidas de ingresos del hogar son consideradas como pérdida económica indirecta. 
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Además, un desastre natural como un terremoto tiene un impacto en los ingresos del 

gobierno. 

(Vargas, 2018)Afirma que los movimientos en la corteza terrestre que acumulan una 

energía, que sólo es posible que se libere en forma de ondas de transmisión con la tierra 

genera vibraciones y movimientos, si llega a una parte terrestre será un terremoto el cual se 

medida por la escala Richter y si llega en la parte de mar, será un maremoto dependiendo la 

magnitud de las olas pasara a ser un tsunami. Estos fenómenos se clasifican en cuatro 

categorías: hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos. Los fenómenos naturales se 

tornan más extremos con el paso del tiempo. Pruebas de ello se ven en la actualidad, con el 

cambio climático y los desastres que están dejando cicatrices en los países afectados. Cuando 

los fenómenos naturales se vuelven desastres naturales, pueden resultar lascivos para los 

humanos. 

2.2.4. Crecimiento Económico. -Se define al crecimiento económico como el 

incremento sostenido del producto de una economía, se mide como el aumento del Producto 

Interno Bruto real en un periodo de varios años, si existe crecimiento, existe mejoras en la 

calidad de vida de los individuos (Sachs, 1994). 

(Mugica, 2013)Explica que el crecimiento económico es una medida de bienestar para la 

población de una zona, país o región económica y la ejecución eficiente de sus políticas. Un 

crecimiento económico elevado es el resultado que se desea obtener para mejorar las 

condiciones de los habitantes. Es una medida muy utilizada, pero no tiene en cuenta: 

externalidades, el aumento del PBI de actividades genuinamente productivas o de consumo de 

recursos naturales, transferencias intergeneracionales de recursos, endeudamiento o consumo 

de recursos no renovables, distribución de los ingresos al contrario de los aspectos del nivel 

de producción, estructura, indicadores de mortalidad, esperanza de vida variables que con un 

análisis final determinan si la zona en cuestión está creciendo a buen ritmo. 

El crecimiento económico es el proceso de aumento a lo largo del tiempo del Producto 

Agregado, es capaz de elevar el nivel de vida una población exigiendo una conciencia social 

generalizada por la posibilidad de elevación del producto agregado; debe entenderse como un 

fenómeno tendencial porque no elimina la posibilidad de oscilaciones cíclicas entorno a una 

línea ascendente; sostenido extendiéndose a lo largo de un periodo de tiempo lo 
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suficientemente largo para que el nivel se transforme en relativamente irreversible, que no se 

trate (el crecimiento y el decrecimiento) de fluctuaciones de corte coyuntural(Feijóo, 2008). 

(Arias, 2008)Expone que es el cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país, 

por lo que es solo una parte del desarrollo y no refleja totalmente el bienestar, las 

oportunidades, la equidad, la sostenibilidad, el goce de derechos. 

El crecimiento económico se utiliza como metas de toda sociedad, implicando un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos. Existen 

muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, 

tomando en cuenta ejes de medición como la inversión, las tasas de interés, el nivel de 

consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas 

variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Este crecimiento 

requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca se está del desarrollo( 

González de Jesús, 2008). 

Las principales causas de crecimiento de una nación están dadas por diversos factores, 

como, por ejemplo: un adecuado sistema de incentivos, ahorro de dinero, inversión de capital, 

innovación tecnológica, eliminación de barreras comerciales, aumento de las exportaciones, 

pero el factor que más importancia tiene es el factor tecnológico, y dependiendo de estos 

factores el crecimiento económico podrá darse en años o décadas (Warsh, 2009). 

2.2.5. Turismo.-Se considera al turismo como fenómeno social, cultural y económico 

que tiene relación con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales ,los visitantes 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes teniendo que ver con sus 

actividades que implican un gasto turístico; el turismo tiene efectos en la economía, en la 

población local de los lugares visitados, en el entorno natural y en las zonas edificadas, 

debido a estos impactos la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para 

producir los bienes y servicios que serán consumo para los visitantes y amplio espectro de 

agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario dar un enfoque global del 

desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque permitirá una formulación y 

práctica de políticas de turismo nacionales y locales optimas(Organización Mundial del 

Turismo , 2008). 

https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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(Novás, 2010)Propone al turismo como el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su 

entorno habitual, por un período consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros motivos. 

(Bertoncello, 2002) amplia las conceptualizaciones, debido a que se cataloga al turismo 

como una práctica social la cual son protagonizadas por el turista. Sin embargo, no menciona 

la participación de otros elementos como son los agentes económicos, comunidad de origen y 

destino, los roles que ocupan, los intereses de cada una de las partes, entre otros. Indica que es 

pertinente tomar en cuenta las características y actividades que se llevan a cabo dentro del 

turismo para darle una definición clara y con sentido. 

El turismo radica en los viajes y permanencia que hacen las personas en sitios diferentes de 

su ambiente frecuente, viajes realizados por diversión, finalidad mercantil o profesional y 

otros semejantes, mientras la estancia en el lugar sea eventual, se considera una de las 

industrias más importantes a nivel mundial porque promociona viajes de todo tipo y abarca 

una gran diversidad de sectores económicos (Cedeño, 2016). 

El turismo con enfoque al desarrollo se define específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades de los 

turistas, y definido de una manera más general, puede también incluir efectos asociados, como 

la creación de empleos o la generación de ingresos. (Pearce, 1991). 

2.3. Marco Legal 

La investigación se acoge a las siguientes referencias legales: 

Constitución de la República 

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

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

territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o 

interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del 

estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de 

excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 

territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la 

determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de 

duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse 
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y las notificaciones que correspondan de acuerdo con la Constitución y a los tratados 

internacionales. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Estado de Excepción 

El mes de abril de 2016, se han producido desastres naturales que han afectado gravemente 

varias jurisdicciones de las provincias de Manabí, Esmeraldas y otras jurisdicciones del país; 

el Presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 1001, de 17 de abril de 2016, 

declarando el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos del desastre 

natural; el Presidente de la República a través del artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo 

No. 1001 ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los fondos públicos necesarios para 

atender la situación de excepción, pudiendo utilizar todas las asignaciones presupuestarias 

disponibles, salvo las destinadas a salud y educación; es necesario recaudar de forma 

inmediata nuevos recursos económicos que permitan afrontar los desastres naturales 

acaecidos en el mes de abril de 2016 en varias jurisdicciones de las provincias de Manabí, 

Esmeraldas y otras jurisdicciones del país.; En ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 120 y 140 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

Ley Orgánica De Solidaridad Y De Corresponsabilidad Ciudadana Para La 

Reconstrucción Y Reactivación De Las Zonas Afectadas Por El Terremoto De 16 De 

Abril De 2016 

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

con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre 

otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas 

públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en 

todas las zonas gravemente afectadas. 

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

contribuciones solidarias: 

1. Sobre las remuneraciones; 

2. Sobre el patrimonio; 

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

Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras 

jurisdicciones del exterior. 

Decretos ejecutivos para las zonas afectadas 

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

contados a partir de la vigencia de la presente ley, en la provincia de Manabí, el cantón 

Muisne y otras circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas que se definan 

mediante Decreto, estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva 

inversión. 

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

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

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

condiciones para la aplicación de este beneficio. 

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

del anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, en proporción al monto de los créditos 

otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, siempre 

que su destino sea la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones 

afectadas que se definan mediante Decreto Ejecutivo. 

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

Regulación Monetaria y Financiera regulará las condiciones, límites, segmentos, plazos, en 

base a lo cual el Comité de Política Tributaria fijará los montos y la forma de cálculo de la 

rebaja. 

Las entidades del sistema financiero nacional para la determinación del anticipo del 

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

ingresos obtenidos por los créditos otorgados detallados en los incisos anteriores. 

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

los años 2017 y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 

de diciembre de 2017, se encuentran exentos del Impuesto a la Renta, siempre que su destino 

sea la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de 
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Esmeraldas afectadas que se definan por Decreto, conforme a las condiciones, segmentos, 

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

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

exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, las importaciones 

efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación económica directa en 

sus activos productivos como consecuencia del desastre natural y que tengan su domicilio en 

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

Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto, de bienes de capital no producidos en 

Ecuador que sean destinados a procesos productivos o a la prestación de servicios ubicados en 

las zonas afectadas antes descritas, y que consten en los listados que para el efecto emita el 

Comité de Política Tributaria y dentro del cupo establecido por el Comité de Comercio 

Exterior. Dichos bienes deberán permanecer en posesión del comprador final durante el plazo 

de 5 años, caso contrario se realizará la reliquidación de la totalidad de los tributos 

exonerados más los intereses, multas y recargos correspondientes. 

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

aplicación de este beneficio. 

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

Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan 

mediante Decreto, destinando recursos de manera especial a inversiones productivas, 

construcción, vivienda, microcrédito, o educación. Para ello, las entidades financieras 

públicas, en función de sus competencias, otorgarán créditos a: 1. Entidades del Sistema 

Financiero Nacional y, 2. Personas naturales y jurídicas de dichas zonas. 

Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de financiamiento 

para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, respectivamente, el Ministerio de 

Finanzas, con los recursos obtenidos por la aplicación de la presente ley podrá pre-cancelar 

inversiones, invertir o transferir dichos recursos, mediante los mecanismos previstos en la 

normativa vigente en dichas entidades o en sus recursos administrados, exceptuándose a la 

Seguridad Social y su respectiva entidad financiera. 

Disposiciones Transitorias 

Primera. - Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año 

contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El 
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Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de 

este incremento concluya antes de cumplido el año. Las personas naturales que sean 

consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o servicios, en la provincia de 

Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que 

se definan mediante Decreto, recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de 

dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos. 

Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas 

Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de 

servicios lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito tributario. 

En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta compensación estará vigente 

durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA del 14%. Este beneficio no excluye la 

devolución del IVA por uso de medios electrónicos. 

Segunda. - Por el plazo máximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de la 

publicación de la presente ley, se dispone la devolución o compensación de 2 puntos 

porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero 

electrónico previstas en el literal a) del artículo innumerado agregado a continuación del 

artículo 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter general, sobre la base del 

informe de impacto fiscal establecido por el ente rector de las finanzas públicas, podrá 

disponer que la vigencia de esta devolución o compensación adicional concluya antes de 

cumplido el plazo de doce meses. 

Tercera.- Por el plazo máximo de doce meses, contados a partir del siguiente mes de la 

publicación de la presente ley el Banco Central del Ecuador podrá proveer a título gratuito o 

subsidiar a las entidades del sistema financiero nacional la implementación de sistemas de 

banca móvil vía USSD (Servicio Suplementario de Datos no Estructurados) o cualquier otro 

mecanismo de interconexión con la plataforma de dinero electrónico del Banco Central del 

Ecuador, conforme los límites y condiciones que se establezcan mediante regulación de la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Para este fin, durante el plazo 

determinado en esta transitoria, el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y 

restricciones establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 
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Cuarta. - Se exonera del pago de las cuotas del RISE generadas hasta el 31 de diciembre de 

2016, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de 

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

que se definan mediante Decreto y bajo las condiciones que se establezcan en el mismo. Las 

cuotas que hayan sido pagadas por este concepto desde abril hasta diciembre del 2016 serán 

devueltas conforme a lo establecido a través de resolución del Servicio de Rentas Internas. Se 

reduce en el 50% las cuotas del RISE, durante el año 2017, a los contribuyentes cuyo 

domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y 

otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante 

Decreto y que reestablezcan su actividad económica. 

Quinta. - No se encuentran sujetos al pago del impuesto a las donaciones de bienes 

aquellas que se realicen a favor de personas naturales domiciliadas en la provincia de Manabí, 

el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se 

definan mediante Decreto, que hubieren recibido donaciones como consecuencia del 

terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, conforme lo que disponga el reglamento. 

Sexta. - En la provincia de Manabí el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la 

provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, se suspenden los plazos y términos 

de todos los procesos administrativos y tributarios, que se hayan encontrado recurriendo al 

momento de producirse el terremoto (Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana, 2016) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

Esta parte describirá la forma y metodología que será utilizada en el trabajo de 

investigación como pauta para obtener resultados y conclusiones que permitan responder a las 

dudas y objetivos planteados en esta investigación. 

3.1. Método de investigación 

Se considera un método de carácter deductivo, en vista del razonamiento a utilizar de 

acuerdo con las teorías de crecimiento económico, impactos, turismo y shocks externos para 

deducir como se encuentra la actividad turística en la parroquia Canoa. Con ayuda de los 

medios investigativos para comprobar la hipótesis planteada con anterioridad, y de carácter 

analítico por la búsqueda de información de datos relevantes y las entrevistas realizadas a las 

autoridades sobre la economía y actividad turística de la Parroquia Canoa. Una vez se hayan 

recolectado, se examinarán para obtener conclusiones reales y cercanas en vista al análisis de 

los datos, en base al análisis económico de los impactos en la parroquia Canoa. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación será de tipo descriptiva, debido a que se especificará las características de 

la parroquia Canoa, y sobre los cuales se generará el respectivo análisis correspondiente al 

incremento o disminución de las actividades turísticas, luego de las acciones implementadas. 

La investigación se realizará de acuerdo con el diseño no experimental, ya que el análisis 

de esta se basa en la observación de las variables y de los fenómenos que se involucran en las 

actividades económicas de la parroquia obtenidos a través de las fuentes oficiales de 

información, además de establecer las relaciones correspondientes de acuerdo a los datos que 

se obtendrán a través de las entrevistas a realizar. 

3.3. Limitaciones de la investigación 

La investigación se realizará en la Parroquia Canoa, Cantón San Vicente; la falta de 

actualización digital en los datos de turistas que visitan Canoa, la recolección de información 

de los años posteriores al terremoto 2016 , la perspectiva de la estructura económica actual 

son factores que determinan un análisis útil para aportación del proyecto de investigación, a 

pesar de estas limitaciones, la identificación de las mismas son significativas, para el 

desarrollo del proyecto porque permitirán resultados certeros de cómo se encuentra la 

actividad turística de la Parroquia Canoa, dentro de la recopilación de información ,cabe 
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mencionar, que las personas a entrevistar podrán ser poco accesibles para brindar los datos 

necesarios del proyecto. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La información para emplear en la presente investigación se generará de dos maneras: a 

través de información proporcionada por las fuentes oficiales de información de carácter 

secundarias, tales como el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerio de turismo, textos y sitios web 

relacionados con la situación económica después del terremoto 2016 y la localidad, con los 

cuales se estructurarán los marcos de este proyecto y la información obtenida a través de las 

entrevistas dirigidas a las autoridades de la parroquia y personas representativas de la 

localidad (total 5 personas) ver anexo 1. 
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Capítulo IV 

Efectos del terremoto 2016 en el turismo de Canoa 

A continuación, se describe la caracterización social político-administrativa de la parroquia 

Canoa antes y después del terremoto 2016 mediante indicadores sociales, cómo era la 

estructura de las actividades económicas y cómo ha venido evolucionando hasta verificar que 

el turismo es su principal actividad. También se analiza los diferentes impactos en su 

actividad principal y economía local y finalmente como se encuentra la situación actual de la 

parroquia después del terremoto 2016 y las perspectivas económicas para su actividad 

principal. 

4.1. Caracterización social político-administrativa de Canoa 

La parroquia Canoa forma parte del cantón San Vicente en la Provincia de Manabí, fue 

parroquializada en base de la Ley de División Territorial de 1894 y a partir de 1907 pasó a 

integrar el cantón Sucre (Bahía de Caráquez) cuando este fue creado. Finalmente, en abril de 

1995, al cantonizarse San Vicente pasó a integrar esa nueva jurisdicción. 

El 4 de agosto de 1998se produjo un terremoto de magnitud de 7.2 provocando daños 

significativos a la población, aproximadamente el 70% de los edificios en la parroquia de 

Canoa fueron severamente dañados. Para dimensionar la fuerza e impacto del sismo se resalta 

que los servicios de electricidad, telefonía y agua fueron colapsados y la mayoría de los 

edificios con tres o más pisos fueron afectados en Bahía de Caráquez, también se ocasiono 

daños considerables en muchas otras partes del oeste de la provincia de Manabí, se generaron 

deslizamiento de tierra que bloquearon la carretera entre Bahía de Caráquez y Canoa (Plan de 

Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Con Énfasis en Gestión de Riesgo, 2016). 

El fenómeno del niño produjo impactos catastróficos en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí (en centros poblados y áreas aledañas entre Cojimíes y Canoa), Guayas y Cañar; en 

abril de 1998 las precipitaciones del fenómeno disminuyeron, concentrándose en el núcleo 

central de la cuenca baja del río Guayas, Bahía de Caráquez (cuenca del río Chone)y en 

Babahoyo; muchas vías que atraviesan la cuenca obstruyeron el drenaje natural, 

convirtiéndose en diques de contención de las aguas; en esa época el país experimentó una de 

las más severas crisis económicas que se superó con la dolarización de inmediato se empezó 

con el proceso de reconstrucción a nivel nacional (Corporación Andina de Fomento, 1999). 

Para el 2005 la parroquia Canoa empieza a destacarse como un interesante polo de desarrollo 
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turístico-ecológico y deportivo; no cuenta con una infraestructura buena de servicios básicos, 

pero si posee hoteles de primer orden, así como restaurantes y otros servicios propios de una 

población preparada para recibir a visitantes nacionales y extranjeros (Pino, 2006). 

Actualmente la junta parroquial de Canoa se encuentra realizando proyectos, mingas, 

convenios y eventos que permitirán garantizar la autonomía política, administrativa y 

financiera de la Parroquia(Loor, 2019). 

División política y administrativa 

La parroquia de Canoa está constituida por barrios, veredas, recintos, caseríos y 

asentamientos. La Junta Parroquial es el ente que, junto con las asociaciones ya existentes de 

pescadores artesanales y agrupaciones de otra índole, pueden coordinar con liderazgo y 

enfocar sus problemas; pero las circunstancias desfavorables y la falta de credibilidad en los 

líderes, es un aspecto determinante que no les permite trabajar en conjunto, por lo que se debe 

primero recuperar la credibilidad y la confianza de la población (Iza, 2012). 

Población 
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1990 2001 2010 2011* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Inec Habitantes 5905 6086 6887 7218 7488 7548 7605 7658 7708 

Junta Parroquial Habitantes 5905 6086 6887 7267 7372 6880 7125 7236 7367 

 

 
Figura 2. Evolución de la población de la Parroquia Canoa desde el año 1990 hasta la actualidad utilizando 

proyecciones del INEC y datos proporcionados por la Junta Parroquial obtenidos de encuestas antes y después 

del terremoto 2016. Adaptado de: Junta Parroquial de Canoa 2019;INEC Retroproyecciones 1990- 2001 y 

Proyecciones 2010-2020Elaboración: Lissette Astrid Ramírez Mera. 

La población de la parroquia Canoa a través del tiempo ha tenido una evolución de 

crecimiento moderado hasta el último censo del INEC (2010) se registró 6887 habitantes, en 

el 2011 las proyecciones del INEC denotan un aumento poblacional en conjunto con los datos 

de la Junta Parroquial el cual se diferencia con0,68% de aumento , para el 2015 según la Junta 
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Parroquial su población sigue en aumento con 7372 personas, mientras que la proyección del 

INEC para ese año es superior con su aproximado de 7488,el número aproximado de 

habitantes en el conglomerado urbano después del terremoto sucedido en abril de 2016 fue de 

6880 habitantes aproximadamente, provocando una disminución poblacional de9,18%, dado 

que se dio un fenómeno migratorio que reconfiguró el territorio, los habitantes empezaron a 

trasladarse a otras provincias y ciudades cercanas. Para el 2018 y 2019 se observa la 

recuperación de la población lo cual indica un aumento positivo para la población de Canoa 

existiendo las posibilidades de mejora. 

Los movimientos migratorios en la parroquia Canoa de acuerdo al (Diagnostico Del 

Sistema Nacional De Información, 2015)indica una migración alta sobre todo de los jóvenes 

hacia la capital de la provincia y cabecera parroquial por el acceso a la educación y salud, 

también se debe en gran medida por escasas plazas de trabajo lo cual explica por qué su 

población crece a un ritmo lento, sus habitantes esperan encontrar en las otras ciudades una 

buena educación y centros de salud con personal especializado, estos son factores cruciales 

que permiten un buen desarrollo; para el 2016 después del terremoto los desplazamientos se 

produjeron por la búsqueda de recursos para preservar las buenas condiciones de vida de los 

pobladores que se quedaron. 

La presidenta de la Junta Parroquial de San Andrés de Canoa afirma que estos 

movimientos migratorios permitieron que se recupere de una manera más eficiente todos los 

aspectos de la parroquia , ya que se recibió ayudas económicas por parte de los que se fueron 

para solventar y seguir ayudando a sus familias que quedaron dentro de la parroquia, más de 

492 personas aproximadamente dejaron a sus familias y actualmente estas personas han 

regresado casi en su totalidad, para reanudar sus actividades productivas y seguir aportando al 

desarrollo local; poco a poco la Parroquia se ha ido levantando y se espera que los habitantes 

sigan comprometidos a mejorar los aspectos vulnerables de la Parroquia(Maria Fernanda 

Loor, 2019). 

 
Límites: 

La parroquia Canoa se ubica al Norte: Cantón Jama, Sur: Resto del Cantón San Vicente, 

Este: Cantón Sucre (San Isidro) y Jama y Oeste: Océano Pacífico Ver anexo 2. 
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Accesibilidad 

Canoa posee carreteras de fácil acceso, parte desde San Vicente al sur, hasta Pedernales al 

norte de Manabí, teniendo en cuenta que poseen un estado óptimo de circulación con 

excepción de la salida de San Vicente la cual presentaba hundimientos en el asfalto, se puede 

acceder de dos formas: por la carretera vía Chone con desvió al Poblado de San Vicente y por 

el puente los Caras desde Bahía de Caráquez hasta San Vicente(Leon, Flores Barzola, & 

Rodriguez Cabrera, 2007). 

Hasta fines de octubre del 2010, se requería de entre 40 minutos y una hora para cruzar en 

gabarra, dependiendo de la cantidad de personas que esperaban. O también canoas a motor 

que los trasladaban en 12 minutos, mediante la construcción del puente Los Caras dio un 

toque de modernidad y un servicio necesario a esa zona, posibilitando un importante 

desarrollo a ese sector del norte de Manabí que ha logrado una activación de inversión  

pública y privada(Navarrete, 2013). 

El puente ha permitido una mejora en el acceso a Canoa gracias a su infraestructura, luego 

del terremoto 2016 se realizaron mantenimientos y pruebas, verificando todos los aisladores 

para ver su estado. El mantenimiento del puente y toda la estructura es de importancia ya que 

ante este tipo de eventos hace posible que pueda responder favorablemente como lo hizo en 

esa ocasión (Zambrano J. B., 2016). 

Actualmente las rutas de acceso están en buenas condiciones de circulación, se está 

trabajando en detalles de los barandales el puente Los Caras para dar una mejor imagen y así 

permitir así que el turismo y sus actividades económicas empiecen a mejorarla calidad de vida 

de los habitantes ya que mediante estos ingresos ayudan a que la parroquia siga creciendo 

económicamente, ver el Anexo 3 (Growth And Mastery Channel, 2019). 
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Educación 

Tabla 2. Tasa de Analfabetismo 

Analfabetismo 

Nacional 7.20% 

Provincial (Manabí) 10,19% 

Cantón San Vicente 12,65% 

Parroquia Canoa 15,41% 
Índices de analfabetismo Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial Canoa tomados del Inec. Adaptado de: 

INEC 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda. Elaboración: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

La Tasa de Analfabetismo de acuerdo con el Censo del 2010 para la parroquia Canoa es el 

15,41%, siendo el doble la nacional que es de 7,2%, por ende, mayor que la del Cantón San 

Vicente y la provincia de Manabí, esta situación es preocupante ya que refleja un índice alto 

en la localidad, con respecto al resto de las parroquias del cantón, el contar con pocas 

infraestructuras para ser utilizadas como escuela hace que se deba de poner atención a este 

problema. El nivel de educación predominante de la población es el nivel de instrucción 

primaria con 47,34 %, seguido por secundaria con el 15,93 %, esto explica porque no posee 

instituciones universitarias dentro de la parroquia lo cual hace que los que terminen la 

secundaria busquen otras instituciones o empiecen ejerciendo los trabajos informales; las 

instituciones más cercanas están en Bahía de Caráquez, Portoviejo y Quito (Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial(Canoa), 2015). 

Tabla 3. Tasa de Escolaridad 
 

Escolaridad  

Nacional 9,80%. 

Provincial (Manabí) 8,48% 

Cantón San Vicente 7,26% 

Parroquia Canoa 6,36% 

Tasa de escolaridad de la Parroquia Canoa en conjunto con la nacional, provincial y cantonal y parroquial. 

Adaptado de: INEC 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda. Elaboración: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

La tasa de escolaridad en la población de la parroquia Canoa es de 6,36 %, siendo este el 

más bajo si lo relacionamos con el cantonal que es el 7,26 %, provincial que es del 8,48% y 

del nacional con 9,80%, esto se debe a que las infraestructuras educativas están en estado 

regular, por lo que la población decide postergar sus estudios y empiezan a generar ingresos 

mediante trabajos informales (GAD Parroquial de Canoa, 2015). 
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Pobreza 

Tabla 4. Tasa de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Necesidades Básicas Insatisfechas (Pobreza) 

No Pobres% Pobres% 

Nacional 39,9 60,1 

Provincial 23,2 76,8 

Cantón San Vicente 14,4 85,6 

Parroquia Canoa 1,6 98,4 

Pobreza por Necesidades Insatisfechas del país (Ecuador), Provincia (Manabí), Cantónde la cabecera 

parroquial y parroquia, Adaptado de: INEC 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, elaborado por: 

Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

Tabla 5. Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

Necesidades Básicas Insatisfechas (Extrema Pobreza) 

Nacional 32,9% 

Provincial 39,9% 

Cantón San Vicente 42,7% 

Parroquia Canoa 53,2% 

Extrema pobreza por Necesidades Insatisfechas del país (Ecuador), Provincia (Manabí), Cantón de la cabecera 

parroquial y la parroquia, Adaptado de: INEC 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, elaborado por: 

Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

Las necesidades básicas insatisfechas de la población pobre para el 2010, en la parroquia 

Canoa alcanzaba el 98.4% y de extrema pobreza 53,2%, más alto que el Nacional, Provincial 

y Cantonal. Mediante este porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es necesario buscar 

mecanismos que permita suplir estas necesidades ya que esto permitirá que la población  

posea bases sólidas para desarrollarse en la parroquia, esto se logra no solo con cuantificar los 

ingresos que recibe la población esto va de la mano de suplir las necesidades como son la 

salud, educación, nutrición, servicios básicos y vivienda, todo esto permitirá mejorar la 

calidad y bienestar del ser humano complementado con mejores plazas de trabajo. (Juan 

Quintero Presidente Gad Parroquial, 2015). 
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Vivienda 

Tabla 6.Viviendas Por Cantón -Provincia de Manabí 

Cantón San Vicente   Cantón Sucre  

Viviendas(Casas, Villas 

y Departamentos) 

Total de 

viviendas 

% Viviendas (Casas, 

Villas y 

Departamentos) 

Total de 

viviendas 

% 

Canoa 907 1695 53,5 Bahía de 

Caráquez 

5846 6767 86,4 

San Vicente 3228 3981 81,1 Charopoto 4774 5544 86,1 

    San Isidro 1984 2738 72,5 

Total 4135 5676 
 

Total 12604 15049 
 

Cantidad de viviendas de la Parroquia Canoa, porcentaje de viviendas habitadas organizada por cantones San 

Vicente y Sucre, Adaptado de: INEC 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, elaborado por: Lissette 

Astrid Ramírez Mera 

 

Las viviendas están en condiciones precarias, solo el 53,50% poseen vivienda en buenas 

condiciones a diferencia de la parroquia San Vicente que cuenta con 81,1% y de Bahía de 

Caráquez con 86,1% de viviendas en condiciones para vivir; la escasa capacidad económica 

de la población, hace que no tengan la oportunidad de mejorarlas, se nota una marcada 

diferenciación social, en la parte turística de la parroquia ya que hay construcciones de lujo 

que están aisladas de las carencias que tiene la comunidad(PDOT Parroquia Canoa, 2015). 

Según las últimas estimaciones, después del terremoto 2016 el 34.43% de las viviendas de la 

parroquia eran irrecuperables(Ecuador en Cifras, 2016).Esto se debe a que estas ciudades con 

mayor población tienen una adecuada administración de recursos y la demanda de sus 

habitantes hacen que respondan con la capacidad de ofrecer mejores comodidades. 
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Alcantarillado 

Tabla 7. Sistemas de eliminación de residuos de la Parroquia Canoa. 

Categoría Canoa San Vicente Bahía de Caráquez 

 Casos Porcentajes Casos Porcentajes Casos Porcentajes 

Red pública de 

alcantarillado 

7 0,41 698 12,3 4057 26,96 

Conectado a pozo 

séptico 

628 37,05 2597 45,75 5543 36,83 

Conectado a pozo 

ciego 

622 36,7 1393 24,54 3442 22,87 

Descarga directa al 

mar/río 

0 0 39 0,69 48 0,32 

Letrina 241 14,22 431 7,59 701 4,66 

No tiene 197 11,62 518 9,13 1258 8,36 

Total 1695 100,00% 5676 100,00% 15049 100,00% 

Sistemas de eliminación de la Parroquia Canoa, San Vicente y Bahía de Caráquez. Adaptado de: Instituto 

Nacional de Censos y Estadísticas – INEC 2010, elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

El servicio de alcantarillado sanitario considerado como medio de eliminación de excretas 

y aguas servidas en la parroquia Canoa según los indicadores, no reflejan la calidad del 

servicio y como es evidente para un adecuado funcionamiento el sistema de alcantarillado 

debe ir acompañado de suministro constante de agua. El 36,70% tiene pozo ciego, el 37,05% 

posee pozo séptico y el 14,22% dispone de letrinas, sin embargo, el 11,62% no tiene este 

servicio, por lo tanto, la parroquia tanto a nivel de la cabecera parroquial y comunidades no 

tiene las suficientes redes públicas de alcantarillado(Quintero, 2015); Bahía de Caráquez 

cuenta con mejores condiciones de sistema de eliminación de residuos en comparación al 

Cantón San Vicente ya que asegura un ambiente saludable que protege a la población de 

padecimientos crónicos y del incremento de agentes de proliferación de enfermedades. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Canton Sucre, 2015) 

Existe un proyecto de alcantarillado de San Vicente que está vigente para evitar en un 

futuro todas las fuentes de contaminación, al igual que en la parroquia de Canoa se realizó 

otro proyecto de rehabilitación al sistema de bombeo de alcantarillado sanitario de Canoa, la 

cual tiene como función enviar todas las aguas servidas hacia una laguna de oxidación. Hay 
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comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema, las cuales ni siquiera disponen de 

un baño por vivienda, por lo que tienen un baño público en muy mal estado a las entradas de 

estas (Aguas I.R , 2017) 

Energía Eléctrica 
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Si No 

Canoa 85,31 14,69 

San Vicente 91,03 8,97 

Figura 3.Energía Eléctrica de la parroquia Canoa y cantón San Vicente. Adaptado de: CLIRSEN, 2012, 

elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

El acceso al servicio eléctrico constituye una característica vinculada a la calidad de vida 

del ser humano, en la medida en que está incorporada a otros servicios como acceso a 

tecnología información, agua, etc. Si bien, existe una amplia cobertura eléctrica, son las 

parroquias rurales en su mayoría las que no han accedido a al servicio de electricidad. Con 

respecto al acceso al servicio de energía eléctrica, existe una cobertura del 84,13% del total de 

la población, abastecida por la red pública de energía. El 14,69% restante se encuentra en 

zonas sin cobertura, debido a la falta de cercanía de la red. (Plan de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia-Canoa, 2015), mientras que para el cantón san 

Vicente es de 91,03% y el restante 8,97% (Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton 

San Vicente, 2015) 

Como se ha analizado la parroquia Canoa es una población vulnerable que ha pasado por 

sucesos catastróficos que han impedido un crecimiento adecuado para los que viven en esta 

zona, con indicadores sociales que mejoran lentamente desde su accesibilidad hasta la 

educación, pobreza y viviendas dignas, situaciones que siguen en proceso por parte de las 

autoridades parroquiales y cantonales. 
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4.2. Estructura de la actividad económica de Canoa 

 
Tabla 8. Actividad económica de Parroquia Canoa. Censos 1990 y 2001 

 

Rama de actividad 1990 ( %) 2001 (%) 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 61.9 41.9 

Comercio, hoteles y restaurantes 21.20 24,5 

Transporte 1.4 2.1 

Servicios 7.2 29.2 

Actividades no bien especificadas 8.3 0 

Actividades económicas de la Parroquia Canoa para los años 1990 y 2001 y su evolución. Adaptado de: INEC, 

Resultados Definitivos de los Censos de Población 1990 y 2001, elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

La actividad económica de la parroquia Canoa se viene generando por la producción 

agrícola, ganadera, pesca artesanal, pesca en cautiverio, como se mencionó anteriormente las 

actividades agropecuarias eran su principal actividad en 1990 y para el 2001 la cantidad 

disminuye en 20%, seguido del comercio que va tomando impulso para el año 2001 al igual 

que los servicios, dejando al último al transporte y las actividades integradas por los casos en 

que la rama no fue especificada o estuvo mal definida 
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Figura 4.Evolución de las actividades económicas de la Parroquia Canoa hasta el 2010. Adaptado de: 

Programa de Manejo de Recursos Costeros, 2010, elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

Para el 2010 las actividades agropecuarias en conjunto con San Vicente se producen 

mediante el intercambio de materia prima por bienes elaborados; su mayor centro de 

comercialización es la parroquia y la cabecera cantonal. En el ámbito de la agricultura posee 
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productos como: aguacate, algodón, banano, maíz, cereza, grosellas, habas, limón, mandarina, 

melón, naranja, papaya, mango, plantas medicinales: ortiga, paico, llantén, malva; La 

ganadería, posee pastizales para ganado de leche y carne, la acuacultura posee cultivo del 

camarón Pesca artesanal, para el mercado local y regional , el Turismo permite desarrollar las 

actividades que los visitantes deseen este ocupa el primer para ese año seguido del comercio 

al por mayor que permite que se vayan complementando(DOP, Directrices de Ordenación 

Provincial de Manabí, 2010) 

Otros estudios también indican al turismo como principal actividad de la Parroquia ya que 

ha aumentado progresivamente, esta satisface los requerimientos de los visitantes mediante 

restaurantes en los diferentes sitios de comida que existen en la parroquia pues ofrecen 

mariscos y pescado, despensas, alojamiento y servicios varios, haciendo que se desarrollen 

actividades artesanales y agrícolas, que son parte del comercio. El 7%se encuentran en otras 

actividades, como la preparación de manjares, de leche, confitería, que si bien es cierto son 

pertenecientes a otros sectores también se expenden en la parroquia (Blanca Yanez I, 

2012).Se detalla a continuación: 

Tabla 9. Principales actividades Económicas de la Parroquia Canoa 
 

Principal actividad económica de la parroquia Porcentaje 

Turismo y Gastronomía 33 

Comercio 30 

Pesca Artesanal 17 

Agricultura 13 

Otros 7 
Turismo posicionado como actividad principal de la Parroquia Canoa 2012, Tomado de: Blanca Yánez 

Propuesta De Un Plan De Turismo Comunitario Para La Parroquia Canoa, Cantón San Vicente Provincia De 

Manabí, elaborado por: Blanca Yánez 

 

Turismo 

Canoa, es reconocida por su playa, debido a los lugares de alojamiento y restaurantes. 

Convirtiéndose en una fuente de ingresos para las familias, la mayoría de las visitantes 

proviene de la sierra quienes son inversionistas o personal de apoyo. En la zona del manglar 

como bosque protector de costa se presenta el hábitat ideal para especies marinas como: 

moluscos, peces, crustáceos y una variedad inmensa de aves, así mismo brindan a los 

pescadores artesanales una actividad para desarrollarse como guías nativos. Playa Canoa es la 

mayor fuente de ingresos de la población, la mayoría migrantes de otras provincias han 

invertido en hoteles restaurantes, operadoras turísticas, entre otros negocios rentables, los 
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mismos que han crecido y proliferado entorno a la playa y se nutren las economías de los 

inversionistas. La planta turística comprende los instrumentos e instalaciones necesarios para 

producir y prestar servicios dentro de la parroquia (Yanez, 2012), 

Agropecuaria 

La actividad agrícola es incipiente en la parroquia, en el bosque de Pacoche hay una escasa 

actividad agrícola y en tierras que están dentro del área protegida, pero los cultivos son 

mínimos, únicamente para consumo familiar. La actividad pecuaria es incipiente, existe cría 

de porcinos y chivatos, pero de forma doméstica, en corrales en los patios de las casas o 

deambulando por las calles, con asistencia técnica y apoyo financiero de organizaciones 

gubernamentales ha logrado recuperarse de los daños del fenómeno del niño, siendo así que 

se convierte en un complemento para el turismo. (Plan De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial-Canoa (2015-2019), 2015). 

Pesca. 

La pesca artesanal debería ser una fortaleza por ser un territorio que tiene borde costero, 

pasa a convertirse en una debilidad ya que no es aprovechada como se debería. Los  

pescadores realizan sus actividades pesqueras con sus propias lanchas, pero toda o parte de la 

pesca la entregan a los dueños de los barcos, también llamados barcos madres, quienes son  

los que anticipan dinero para compra de insumos, accesorios de pesca o para asuntos 

personales, a cambio de estos entreguen la pesca y por esta pagan precios muy bajos en 

comparación con los precios en el mercado. La mayoría de los pescadores son explotados, y a 

esto se suma que los accesos a créditos son limitados. (Juan Quintero-Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Canoa, 2015). Esta actividad ha quedado en un tercer plano muy 

pocos habitantes tienen esta actividad como única y más bien se ha vuelto complementaria, ya 

que se distribuye el mercado local para abastecer a restaurantes, familias y hoteles 

Comercio 

Esta actividad es generada por la producción agrícola, ganadera, pesca artesanal y turística 

predomina el comercio de tiendas, locales de ropa, almacenes pequeños que cubren 

escasamente las necesidades de los habitantes en cuanto a insumos de alimentación, vestuario. 

La mayoría de la población se encuentra realizando actividades relacionadas al comercio, 

desarrollando su propio negocio, lo que representa el 33%, los 27 % agricultores, el 20% 

artesanos, el 20 % en otras actividades distintas 
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Figura 5.Ocupación de la Población de Canoa. Adaptado de: Blanca Yánez Propuesta De Un Plan De Turismo 

Comunitario Para La Parroquia Canoa, Cantón San Vicente Provincia De Manabí, 2012, elaborado por: 

Lissette Astrid Ramírez Mera 
 

Las actividades económicas de la Parroquia Canoa han atravesado un proceso evolutivo de 

pasar a ser una población agropecuaria a una ejecutora del turismo en conjunto con las otras 

actividades que generan ingresos para los pobladores, permitiendo que la economía local sea 

más productiva y atractiva para los extranjeros y visitantes nacionales 

4.3. Impacto del terremoto 2016 en el turismo y la economía de Canoa 

El turismo ha marcado un potencial desarrollo para población de Canoa junto con el 

comercio y en menor proporción la pesca. Antes de terremoto 2016 el turismo se vio 

fortalecido por: el acceso y conectividad vial por parte de los Cantones Sucre y San Vicente, 

la infraestructura hotelera y capacidad de alojamiento, actividades deportivas como el surf y 

parapentes, gastronomía y áreas naturales. Según datos del Informe de situación N° 1 con 

fecha 16 de abril del terremoto de 7.8 el cantón San Vicente se encontró dentro de las zonas 

afectadas (Equipo Técnico Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016). 

Luego de un mes se recopilaron los impactos que presento el cantón y sus parroquias se 

destacan: la accesibilidad al agua potable distribuyéndola a través de tanqueros, según la mesa 

1 de acceso y distribución de agua del SENAGUA aproximadamente se cubrió 50% de los 

sistemas de agua de la zona rural, las afectaciones en los centros de salud que presentaron 
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grietas en las paredes y daños en los cielos raso, cabe recalcar que los centros que fueron 

afectados son los únicos los que accedía la Parroquia Canoa quedando no operativos ver 

anexo4, falta de energía eléctrica provocada por caídas de postes de luz y daños en los 

medidores aproximadamente solo el 30% de la población de la parroquia contaba con este 

servicio luego del terremoto ver el anexo 5, la caída en las telecomunicaciones en un 18,18%, 

suspensión de las actividades educativas en coordinación con el sistema de gestión de riesgo 

alrededor de 6 meses ; factores que causaron una paralización para las actividades  

económicas que ejerce la Parroquia (Secretaría de Gestión de Riesgos-Equipo Técnico, 2016) 

Según la Junta Parroquial después del terremoto 2016el turismo se detuvo casi en su 

totalidad, aproximadamente por cinco meses, como consecuencia de varios factores: 

Los daños que sufrieron las infraestructuras hoteleras produjeron una disminución en su 

capacidad de operación y colapso total debido a la precariedad de sus construcciones e 

inestabilidad del suelo según el Ministerio de Turismo en el catastro de establecimiento por 

parroquias del Cantón San Vicente hasta el 2015 se registraba 73 establecimientos y para el 

2016 cuenta con solo con 26 dejando 1176 plazas de alojamiento 

Tabla 10. Actualización de plazas de hospedaje en la parroquia Canoa. 

Establecimiento Plazas Establecimiento Plazas 

Canoa Wonderland 90 Amalur 22 
Hotel La Vista 36 Ruta Mar 30 

Cabañas Niz 70 Canoa Beach 70 

Las Orquideas 40 Marinero Inn Hotel 40 

Baloo 31 Monte Mar Hotel 50 

Posada El Olmito 32 Alcatraz Hotel 36 
Hostal Coco Loco 33 Velero Hotel 120 
Hotel Canoa Breeze 42 Mar Inn Hostal 20 

Hotel Cuyabeno 25 Hospedaje Los Guayacanes 20 

Hotel Canoa Inn 54 Hospedaje Graciela G. 2 

Canoa Mar 44 Briceño Mar Hostal 60 

Hotel Mediterráneo 70 Cabañas Del Mar Hostal 64 
Hosteria Canoa 70 Cabañas Los Almendros 5 

Actualización de los hospedajes que hay en la Parroquia Canoa después del terremoto 2016, Tomado de: 

Ministerio de Turismo catastro de establecimientos y GAD Municipal de San Vicente, elaborado por: Instituto 

Geográfico Militar, 2016 

 

Los daños de aceras en la Parroquia Canoa y los pequeños hundimientos agrietados en las 

carreteras de Bahía de Caráquez -San Vicente fueron arreglados de inmediato, información 

correspondiente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Subsecretaría de la Zona 
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cuatro, menciona la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Pedernales – San Vicente, 

comprendía un proyecto suscrito que tuvo como objetivo mejorar el ancho de la vía en 

diferentes tramos, dando como resultado un total de 111.08 km, tuvo un avance máximo del 

93% hasta el cierre de ese año fiscal2017.actualmente se sigue haciendo mantenimientos y 

arreglos ver el anexo 6. 

La recolección de los escombros debilito la imagen turística de la parroquia ya que mes a 

mes solo se habían creado escombreras en cada calle de la Parroquia, el equipo para llevarla a 

otras zonas fue la misma población. Se detalla la ayuda para la mejora en la infraestructura y 

rehabilitación vial 

Tabla 11. Maquinarias, Equipos Y Personal, Del Ministerio De Transporte De Obras 

  Públicas, De Las Diferentes Zonas  
 

N# EQUIPO DESTINO 

1 CARGADORA Portoviejo 

1 VOLQUETA Portoviejo 

1 EXCAVADORA Portoviejo 

5 VOLQUETA Portoviejo 

2 TANQUERO Portoviejo 

1 MINICARGADORA San Vicente (CANOA) 

1 CAMA BAJA San Vicente (CANOA) 

1 COMPRESOR San Vicente (CANOA) 

1 CARGADORA San Vicente (CANOA) 

1 VOLQUETA San Vicente (CANOA) 

1 CAMA BAJA San Vicente (CANOA) 

Maquinaria utilizada para el levantamiento de escombro en la Parroquia Canoa, Tomado de: Secretaría de 

Gestión de Riesgos – COE NACIONAL, elaborado por: Equipo Técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

 

Los riesgos de erosión en las condiciones naturales en el borde costero donde se desarrolla 

la actividad comercial de la ciudad han sido controlados gracias al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Vicente en equipo con la Secretaria de Gestión de Riesgos ya que por 

la ubicación de locales de alimentos y bebidas sobre la playa serian afectados de forma 

negativa disminuyendo la afluencia turística, la escombrera que se formó quedo en la 

quebrada entre los cerros siendo más fácil de manejar la cantidad de escombros generados por 

las edificaciones colapsadas y demolidas. El terremoto agravó la precariedad de las 

condiciones de las familias más necesitadas aproximadamente 2393 personas fueron 

perjudicadas por los diversos impactos (Unidad de Diseño Urbano Post-terremoto Ecuador 

2016 #2, 2016). 
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Las actividades productivas que permiten que el turismo se desenvuelva tuvieron 

afectaciones considerables por lo que la fundación HEIFER Internacional que promueve el 

desarrollo rural , tomo acciones para el proceso de recuperación mediante planes y programas 

discutidos con la junta parroquial del Canoa para mejorar las actividades pesqueras 

entregando un centro de enfriamiento de pescado; en cuanto a las demás actividades el 

MAGAP, puso en marcha controles para que los precios de los productos no se eleven 

  Tabla 12. Sectores Afectados Cantón San Vicente  
 

Provincia Categorización 
cantonal 

Sector Detalle (especie, 
cultivo, etc) 

Afectación 

Manabí SanVicente 

(Canoa) 
Acuícola Camarón 30% 

 Agrícola Maíz, cacao, café, 

plátano 

38% 

  Pesquero Pescados, pulpos, 

calamar 

40% 

Sectores productivos afectados luego del terremoto 2016, Adaptado de: Secretaría de Gestión de Riesgo y 

Emergencia-MAGAP,elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

En el 2017 se empezó a trabajar con la empresa Ecuambiente Consulting Group que presta 

servicios ambientales de remediación, control de la contaminación, gestión de desechos, 

restauración ecológica y entrenamiento ambiental. Contribuyendo en forma decidida al 

desarrollo sustentable del Ecuador elabora el Proyecto: “Evaluación Ambiental y Social 

Estratégica; Planes, Programas, Herramientas De Gestión Para Los Proyectos De 

Reconstrucción a Ejecutarse Por Ecuador Estratégico Ep-Eeep Bajo Financiamiento Del 

Banco Europeo De Inversiones, Ubicados En La Provincia De Manabí” que intervino en la 

parroquia de Canoa, realizando el Malecón de playa y río, aportando un impulso para la 

actividad turística (Ecuambiente Consulting Group, 2017) proyecto que se encuentra 

completado en un 60% hasta el año 2018 ver anexo 7 

Las viviendas en la Parroquia Canoa sufrieron daños severos se registraron 205 viviendas 

en severo estado del total de las inspeccionadas, mediante el Plan Indicativo para la parroquia 

Canoa en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2017 se 

especifica las estrategias para el desarrollo de viviendas a las zonas afectadas ,la entrega de 

estas se realizó el primero de septiembre a 187 familias; de las cuales 79 pertenecen a  

vivienda nueva urbanizada por el Estado, 102 viviendas nuevas en terreno propio y 6 para 

Reparación de vivienda recuperable(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017). 
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Tabla 13. Viviendas Afectadas del Cantón San Vicente 

Comunidad Afectación Cantidad % 

 Moderada 46 16.67 

 Poca 224 14.20 

Cabecera 

cantonal 

Severa 54 69.14 

Subtotal 324 29.64 

 Moderado 7 18.92 

 Poca 17 45.95 

Briceño Severo 13 35.14 

 Subtotal 37 3.39 

 Moderado 28 10.11 

 Poca 44 15.88 

Canoa Severo 205 74.01 

 Subtotal 277 25.34 

 Moderado 5 5.88 

Nuevo Briceño / 

La Colombia 

Poca 66 77.65 

Severo 14 16.47 

 Subtotal 85 7.78 

 Moderado 121 32.70 

 Poca 201 54.32 

Otras 

comunidades 

Severo 48 12.97 

Subtotal 370 33.85 

 Total 1093  

Número y estado de afectación de las viviendas que posee el Cantón San Vicente, Tomado de: Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda, elaborado por: GAD Municipal de San Vicente 

 

La mayoría de los habitantes consideran que hay un mayor nivel de recuperación en las 

zonas rurales que en las urbanas, destacando también el aporte de las autoridades cantonales y 

parroquiales, que a través de reuniones organizaron planes inmediatos para la reconstrucción 

de los servicios colapsados en especial las de alcantarillado y energía eléctrica ,los servicios 

básicos en el 2017 mostraron niveles de recuperación en las comunidades y hogares gracias a 

varios factores, la Junta Parroquial se ha encargado de restaurar los postes eléctricos al 70% 
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de la población ,se han establecidos redes de alcantarillado en menor proporción (10 redes 

más aproximadamente),se han fortalecido los sistema de eliminación de residuos para que los 

pobladores puedan mantener un buen estilo de vida. (Equipo Humanitario Global-Oxfam, 

2017) 

El apoyo de instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales como Heifer que 

impulsa la agroecología para potencializar el proceso productivo campesino, cuidando de la 

salud, del ambiente, bajo el marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas 

culturales y la identidad de las zonas y el país. y Tzu Chi organización religiosa que da apoyo 

social a la poblaciones vulnerables, fue un impulso positivo para la recuperación de las 

actividades y condiciones de vida, seguido del apoyo que brindo el Gobierno Nacional 

mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación, sus diversos planes de reconstrucción y 

reactivación; la Junta Parroquial y el Municipio de San Vicente poco a poco fue ejecutando 

los proyectos como: “ Ilumina tu Barrio”, planes de ordenamiento público, capacitaciones 

para emprendedores causando que la parroquia vaya normalizando las actividades y servicios 

afectados 

Luego de pasar estas situaciones la parroquia Canoa se identifica como una de las zonas 

vulnerable en el perfil costanero, es por eso que la secretaria de gestión de riesgo tomo 

acciones de prevención para los posibles fenómenos que podrían recaer sobre la misma, 

elaborando informes anuales sobre la condición de las infraestructuras, fortaleciendo las 

capacidades en gestión de riesgo mediante reuniones y talleres (Secretaria de Gestion de 

Riesgo, 2016) 

4.4. Situación actual y perspectivas del turismo y la economía de Canoa 

La parroquia Canoa, se ha recuperado en gran parte del terremoto del 2016 debido al 

trabajo conjunto del Gobierno Central, GAD local, Junta parroquial, Asociaciones locales y el 

aporte de organizaciones privadas. 

La red vial Sucre- San Vicente ha sido reestablecida en su totalidad desde el 2017; el 

municipio de San Vicente en conjunto con la Junta Parroquial de Canoa se ha preocupado por 

mantenerla en condiciones de accesibilidad, realizando arreglos y mantenimientos preventivos 

en las infraestructuras viales. 

La junta Parroquial sigue fomentando la actividad turística mediante festivales y 

planificación de actividades recreativas desarrolladas en días festivos y de feriado para 
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aprovechar la llegada de turistas y así dinamizar el comercio dentro la parroquia, dándole 

importancia y rejuvenecimiento a la imagen que ha venido manejando durante los últimos 

años 

Los datos de la demanda turística desagregada para la parroquia Canoa en fuentes oficiales 

se encuentra detallada por cifras de cantón, por lo que se hace el análisis respectivo de San 

Vicente ya que su atractivo e influencia turística son las playas y recursos naturales de la 

parroquia Canoa. Se detalla los datos proporcionados por la junta parroquial de la llegada de 

visitantes a la parroquia Canoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Visitantes 80255 105260 114526 140568 155697 169387 59920 100115 140532 160690 

 
Figura 6.Llegadas de turistas parroquia Canoa antes y después del terremoto 2016, Adaptado de: Junta 

Parroquial de San Andrés de Canoa, elaborado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

 

El grafico tiene una tendencia similar a los datos cantonales, lo que quiere decir que la 

demanda turística ha mejorado para la parroquia. A continuación, se detalla los datos oficiales 

según el ministerio de turismo mediante sus boletines durante los periodos 2010-2014 y los 

desagrados mensuales desde el 2017 que contiene datos después del terremoto 2016 hasta 

mayo del 2019 
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Figura 7. Demanda de Turística del cantón San Vicente, Adaptado de: Ministerio de Turismo, Boletín 

estadístico demanda histórica 2010-2014 y Boletines Mensuales del 2017-2019(Mes de Mayo), elaborado por: 

Lissette Astrid Ramírez Mera 
 

La afluencia turística dentro de la parroquia Canoa ha evolucionado con tendencia positiva 

hasta el año 2015 se registró 175706 turistas que disfrutaron del atractivo turístico. En el 2016 

dismuye con una variación porcentual de 60% aproximadamente debido a que el terremoto 

paralizo las actividades durante varios meses sus pobladores se enfocan en la recuperación de 

viviendas, infraestructuras hoteleras y otros factores para mejorar la situación que se vivía 

,para el 2017 empieza la tendencia creciente ,se aprecia la recuperación de la llegadas de 

turísticas a pesar del shock externo que atravesó ;siendo así que para el 2018 crece en mayor 

proporción aproximadamente a 43% . El turismo se ha normalizado casi en su totalidad en el 

2019estableciendo una cifra próxima con la del año 2015 de 170590visitantes 

La Junta Parroquial junto al Municipio de San Vicente se encuentran apoyando y creando 

diferentes festivales como “Canoa fest” festival de música y arte, “Canoa Rally” carreras en 

moto, “Mini torneos de Surf “con el apoyo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 

etc.; que harán que el turismo siga recuperándose como lo ha hecho hasta ahora 

Las infraestructuras hoteleras afectadas, se han podido recuperar gracias a la inversión 

privada de sus dueños; los cuales pueden cubrir aparentemente la actual demanda turística. En 

cuestiones de vivienda tienen mejores acabados, el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente se han preocupado por  

dar información a la población para los procesos de trámites de adquisición de viviendas o 

terrenos. 
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Las principales autoridades Cantonales y parroquiales están preparando normativas de 

reorganización territorial, con la finalidad de evitar construcciones precarias y en sectores de 

riesgo. Los terrenos restantes vacíos que dejo el terremoto 2016 están a la venta ya que en su 

mayoría pertenecen a personas de escasos recursos, quienes han visto en estos una fuente de 

ingreso para mejorar su calidad de vida. 

El municipio de San Vicente se encarga de recaudarlos impuestos de la parroquia; por 

tanto, provee los servicios básicos y la recolección de basura. Actualmente aún se intentan 

repararlos servicios básicos, en especial las aguas servidas; debido a la falta de presupuesto ya 

que se ha priorizado en áreas como salud, educación, vivienda y la reactivación económica. 

Las perspectivas de desarrollo local son altas, para esto las diferentes asociaciones en 

conjunto con la comunidad están trabajando en mejorar la calidad el servicio al turista en los 

diferentes servicios brindados. El GAD cantonal y parroquial han propuesto la creación de un 

centro de administración de gastos para de esta forma optimizar recursos y destinarlos a 

aquellos sectores que necesiten más atención; se espera normalizar los servicios básicos, 

generar mayor seguridad, educar y concienciar a la población sobre las oportunidades de 

desarrollo. 

Según lo dialogado con los diferentes miembros de GAD de la Parroquia Canoa a través de 

las entrevistas: 

La parroquia Canoa tiene como meta seguir mejorando los aspectos necesarios para la 

potencialización de actividad turística, gracias a esta se crean plazas de empleo que ayudan a 

mejorar la economía de las familias establecidas en la parroquia -Presidenta de la Junta 

Parroquial San Andrés de Canoa. 

Se tiene como expectativa abastecer a toda la población con mejores servicios básicos; 

apoyar a los emprendedores del sector mediante charlas de capacitación y fomentar con 

festivales y actividades artísticas el turismo de la Parroquia- Vicepresidente de la Junta 

Parroquial San Andrés de Canoa. 

Los miembros de la Junta Parroquial tenemos como perspectivas mejorar la distribución de 

los recursos para poder tener un centro de recaudación de impuestos propio en un largo plazo, 

todo depende de la planeación y posible ejecución que se pueda hacerse con las autoridades 

municipales, también fomentar el turismo mediante atractivos como el malecón de playa de la 

parroquia, mantenimiento de las reservas naturales y actividades de comercio. 
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Por parte de las asociaciones: 

Las perspectivas de la parroquia dependen de varios factores, se puede mencionar: la 

educación fomentando a los jóvenes que acaben la secundaria, los servicios y seguridad con 

personal adecuado; la asociación tiene como meta generar un plan para que los jóvenes que 

no puedan ir a las universidades se especialicen en trabajos artesanales como gasfitería, 

electricidad, etc. Así la población generará ingresos que mejoraran las condiciones de vida de 

muchas familias - Presidente de la asociación de servidores turísticos de Canoa. 

Se espera que las autoridades parroquiales sigan trabajando en las diversas gestiones para 

mantener las condiciones poblacionales estables; en cuanto a seguridad y apoyo a las diversas 

asociaciones darles la importancia respectiva ya que estas mejoran las actividades productivas 

– Presidente de la Asociación de Pesqueros de Canoa. 
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Conclusiones 

1. La Caracterización social, política - administrativa de la parroquia Canoa ha crecido en 

condiciones vulnerables debido a factores sociales que involucran los servicios básicos 

que son de poca cobertura, la falta de educación de tercer nivel y las pocas 

infraestructuras adecuadas que han llevado a un desarrollo lento. Las autoridades 

Parroquiales mediante su administración hacen lo posible para que Canoa mejore poco 

a poco; a pesar de que posee aspectos favorables que pueden potencializarse para 

mejorar la economía local 

2. La estructura económica de la parroquia Canoa se ha encontrado en un proceso de 

evolución pasando de ser una economía agrícola a una enfocada enel fortalecimiento y 

crecimiento del turismo generados de la transición de las ocupaciones de los habitantes 

que han permitido que sus actividades se complementen indirectamente entre sí, dando 

como resultado una población potencial productiva para el crecimiento económico de 

la Parroquia 

3. Los impactos del terremoto 2016 en la parroquia Canoa afectaron sus actividades 

sociales y económicas en especial el turismo pues las condiciones para ejercerla se 

vieron principalmente alteradas, dando como resultado una paralización a corto plazo 

que se pudo superar gracias al trabajo en conjunto de las autoridades parroquiales, 

municipales y nacionales a través de planes, programas y proyectos que siguen en 

vigencia no solo por la recuperación del sismo sino también para la mejora del 

atractivo turístico 

4. La situación actual y las perspectivas de la parroquia Canoa mediante el trabajo de las 

autoridades de la Junta Parroquial son altas y ejecutables ya que a través de 

planificaciones se planea llegar a mejorar las condiciones de vulnerabilidad que posee 

la población, implicando que el presupuesto de la parroquia se administre de una 

buena forma para obtener resultados positivos con ayuda de la inversión privada. 
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Recomendaciones 

1. La junta parroquial y el GAD municipal de San Vicente deben seguir trabajando para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, implementando diversos programas y 

proyectos que permitan que los factores sociales de la parroquia mejoren con la mayor 

calidad y eficiencia posible, adicional debería realizarse una actualización en sus 

portales de información de la realidad de dichos indicadores para mantener un mejor 

conocimiento de esta. 

2.  Las autoridades cantonales y parroquiales de estas zonas vulnerables deberían seguir 

teniendo apoyo de las instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales para 

dinamizar sus potenciales turísticos, actividades comerciales y turísticas mejorando la 

afluencia de los visitantes y calidad de vida de los pobladores. La pesca artesanal 

debería seguir teniendo apoyo para el mantenimiento del centro de enfriamiento de 

pescado, así se verá fortalecida si la afluencia turística aumenta para los próximos años 

3. Se debería continuar elaborando planes de contingencia para las zonas vulnerables 

permitiendo tener un conocimiento de que acciones inmediatas se ejecutaran en caso 

de otro suceso que afecte negativamente la población con ayuda de instituciones como 

la Secretaria de Riesgo. El apoyo del gobierno nacional debería ser más participativo, 

es decir proporcionar más apoyo financiero, logístico y de capacitación por ser una 

zona vulnerable necesita de mucha ayuda en todos los ámbitos 

4. El Gobierno nacional debería dar apoyos o incentivos económicos a los inversionistas 

extranjeros que deseen establecerse como dueños de estos sitios de alojamiento ya que 

aumentarían las plazas de empleo. Se debería promover a la parroquia como mayor 

publicidad en redes e informes nacionales que se presentan en televisión para que los 

turistas se animen a visitarla. La inversión privada de la parroquia Canoa debe 

continuar en condiciones para servicios básicos ya que esto mejorará la imagen y 

opiniones turísticas 
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Anexos 

Anexo 1.Entrevistas realizadas a las autoridades de la Junta Parroquial de San Andrés de 

Canoa 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

Entrevista aplicada a los miembros de la Junta Parroquial San Andrés de Canoa 

Autoridades 

Sra. María Fernanda Loor - Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

Sr. Carlos Valencia- Vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

Sra. Paola Aveiga- Vocal principal del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

1. ¿Cuál es la Importancia del turismo en la Parroquia Canoa, es su principal actividad? 

2. ¿Qué efectos tuvo el terremoto 2016 en las actividades económicas de la Parroquia, los 

daños graves paralizaron las actividades? 

3. Luego del terremoto 2016 ¿la Parroquia sufrió movimientos migratorios, las personas 

que se fueron han regresado o se quedaron en otras ciudades? 

4. ¿La parroquia recibió ayuda económica por parte del gobierno nacional, tuvo apoyo de 

instituciones(publicas-privadas) o fue esta misma que tomo acciones correctivas? 

5. ¿La recaudación de impuestos en la Parroquia canoa después de terremoto 2016 se 

encuentra normalizada? 

6. Actualmente en escala del 1 al 10, como cree que se encuentra la parroquia Canoa a 

nivel social, económico y turístico siendo: 

 

Intervalos Satisfacción 

1-2 No ha Mejorado 

3-4 Ha mejorado 

5-6 Normal 

7-8 Mejor 

9-10 Excelente 
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7. ¿Los servicios básicos se encuentran en buen estado luego del terremoto 2016? 

8. ¿Se ha normalizado la actividad turística dentro de la Parroquia Canoa? 

 
Entrevista 

Sr. Ross Bright 

Presidente de la asociación de servidores turísticos de Canoa 

1. ¿Cuál cree usted que es la importancia del turismo dentro de la parroquia Canoa y 

porque decidido emprender su actual hostal después del terremoto 2016? 

2. ¿Puede acceder a servicios básicos en condiciones dentro de la parroquia Canoa, 

tuvo conflictos después del terremoto 2016? 

3. ¿Noto desplazamiento por parte de los habitantes de Canoa? 

4. ¿Considera usted que la recaudación de impuestos en la Parroquia Canoa debería 

ser independiente, paga impuestos elevados? 

5. ¿Considera usted que la administración de la Junta Parroquial es buena o debería 

mejorar con respecto a las soluciones que ha logrado después del terremoto 2016? 

6. ¿Actualmente la parroquia y el cantón en general, presenta niveles bajos de 

promoción, defunción turística y actividades comerciales, cuáles cree usted que 

son los principales factores que generan este problema independientemente del 

terremoto 2016? 

Entrevista 

Sr.  Javier  Cerón  -  Presidente  de  la  Asociación  de  Pescadores  Artesanales  y 

Afines Canoa 

1. ¿Cuál cree usted que es la importancia del turismo dentro de la parroquia Canoa y 

actualmente considera que la pesca y el turismo son actividades que se 

complementan? 

2. ¿Luego del terremoto 2016 como se desenvolvieron las actividades pesqueras en la 

Parroquia Canoa? 

3. ¿La junta Parroquial o el Gobierno Autónomo municipal han ejecutado proyectos 

para seguir incentivando la pesca dentro de la parroquia Canoa? 
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4. ¿Siendo la pesca un complemento para el turismo, considera usted que la situación 

ha mejorado después del terremoto 2016? 

Respuestas 

Sra. María Fernanda Loor - Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

1. La actividad turística para la parroquia Canoa es importante porque promueve las 

actividades de comercio que involucra la pesca y la agricultura, gracias al impulso que 

se le da a esta actividad la parroquia se ha recuperado progresivamente es por esto que 

la Junta Parroquial continúa alentando a sus habitantes a mejorar la imagen del sitio 

para fomentar un turismo de calidad y así las actividades económicas sean productivas 

para mejorar la vida de todos 

2. Los efectos económicos que se presentaron inmediatamente fue justamente la 

paralización de las actividades, nuestra preocupación se enfocó principalmente en 

ayudar a los habitantes que quedaron en la parroquia facilitándoles refugio y 

alimentación, ya que en conjunto luego de cinco o seis meses las actividades se 

empezaron a reanudar y las acciones correctivas se ejecutaron a fin de que la economía 

rural empiece a tener movimiento 

3. Luego del terremoto 2016 se noto un gran movimiento migratorio en especial de las 

personas que tenían las posibilidades de ir a otras ciudades y provincias que no fueron 

afectadas tan gravemente como Canoa, en la actualidad estos desplazamientos han 

disminuido, las personas que se fueron regresaron y todo el tiempo estuvieron 

pendientes de la situación de la parroquia 

4. La parroquia Canoa tuvo apoyo de instituciones privadas, organizaciones, fundaciones 

las cuales crearon albergues y brigadas para la limpieza de escombros, también la 

Junta Parroquial por sus propios fondos ayudo a reactivar las actividades de la 

población de Canoa 

5. La recaudación de impuestos se realiza a través del Gad Municipal de San Vicente 

después del terremoto 2016 la parroquia tuvo una excepción de impuestos durante un 

año para que así las familias utilicen ese ahorro mejorando sus condiciones de vida, los 

impuestos a partir del 2018 empezaron a normalizarse 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Los servicios básicos se encuentran normalizados y en condiciones, para los próximos 

años se planea una mejor condición de estos en especial de las redes de alcantarillado 

,todo se esta planificando con las autoridades municipales del cantón esperamos un 

acción rápida 

8. La actividad turística si se ha normalizado los feriados del 2017 y 2018 fueron muy 

productivos la demanda de visitantes empezó a elevarse generando un efeto positivo 

en las actividades productivas y sociales de la parroquia Canoa 

Respuestas 

Sr. Carlos Valencia- Vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

1. El turismo es una de las fuentes de ingresos mas significativas que posee la parroquia 

Canoa siendo su principal actividad que se complementa con la pesca y agricultura 

2. Algunos de los efectos inmediatos fueron: los heridos, daños en la infraestructura de 

viviendas y hoteles, falta de empleo, actividades comerciales bajas, las actividades se 

paralizaron alrededor de 5 meses, a inicios del 2017 las actividades económicas 

productivas empezaron a reactivarse y para inicios del 2018 los efectos del terremoto 

se han superado en un 75% aproximadamente 

3. Hubo un gran número de personas que se trasladaron a otras ciudades para conseguir 

empleo y así tener ingresos para subsistir con sus familias, después de la afectación las 

personas que se fueron retomaron sus actividades a mediados del 2017 

4. El gobierno nacional dio un apoyo aproximadamente de 30% para la parroquia por 

media de la ley solidaria, las organizaciones no gubernamentales de Taiwán, España, y 

Intervalos Satisfacción 

1-2 No ha Mejorado 

3-4 Ha mejorado 

5-6 Normal 

7-8 Mejor 

9-10 Excelente 
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de Ecuador fueron las que nos dieron el 70% de ayuda humanitaria, social y de 

infraestructura 

5. La recaudación de impuesto se normalizo luego del terremoto 2016, los pobladores 

pagan sus impuestos con montos considerables 

6. 
 

Intervalos Satisfacción 

1-2 No ha Mejorado 

3-4 Ha mejorado 

5-6 Normal 

7-8 Mejor 

9-10 Excelente 

7. Los servicios básicos se encuentran en condiciones estables, se espera que con la 

gestión del gobierno provincial se puedan mejorar aun mas 

8. La actividad turística sí se normalizo alrededor de 6 meses después del terremoto  

2016, gracias a que la afluencia por parte de los turistas fue positiva en especial para 

fechas festivas del 2017 y 2018 

Respuesta 

Sra. Paola Aveiga- Vocal principal del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Andrés de Canoa 

1. El turismo es una de las principales actividades, es importante por genera ingresos 

gracias a sus playas, recursos naturales y actividades deportivas que fortalecen la 

economía local 

2. Las actividades económicas se vieron afectadas gravemente, después del terremoto 

2016 la situación de la parroquia fue critica pero actualmente se encuentran mucho 

mejor 

3. Sí se produjo un fenómeno migratorio, las personas se desplazaron a ciudades como 

quito y Guayaquil, actualmente se observa que han regresado a la parroquia retomando 

sus actividades cotidianas 

4. La parroquia recibió ayuda del gobierno nacional y aporte de planes de reconstrucción 

de infraestructuras viales y maquinarias para recoger los escombros, se destaca la 
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ayuda de la organización gubernamental Tzu Chi que para incentivar a los pobladores 

pagaba $15 dólares diarios por poner en saco las partes dañadas de las infraestructuras 

,esta fundación aporto fondos para construir una iglesia y complejo deportivo ;los 

albergues instalados ayudaron en el aspecto social ofrecían brigadas médicas para que 

los habitantes tengan un control de su salud 

5. La recaudación de impuesto se hace en el Municipio de San Vicente como el pago del 

IVA, Servicios básicos, recaudación para la eliminación de basura 

6. 
 

Intervalos Satisfacción 

1-2 No ha Mejorado 

3-4 Ha mejorado 

5-6 Normal 

7-8 Mejor X 

9-10 Excelente 

7. Los servicios básicos se encuentran estables, en cuanto a las aguas servidas se intenta 

mejorar el servicio mediante la ayuda del GAD municipal con sus planes piloto para la 

mejora de condiciones de vida 

8. La actividad turística se ha normalizado más de lo que se esperaba para los años 2017 

y 2018, los feriados y festividades dejaron buenos ingresos para la parroquia Canoa 

Entrevista 

Sr. Ross Bright 

Presidente de la asociación de servidores turísticos de Canoa 

1. El turismo en la parroquia Canoa tiene un potencial para generar ingresos en conjunto 

con la pesca. Estudios indican que gracias a los turistas que aportan con su dinero a 

cambio de actividades que implican turismo hace que se generen efectos positivos para 

el bienestar de la población, la falta de administración y liderazgo para organizar las 

actividades turísticas hizo que se generara esta asociación 

2. A pesar del terremoto 2016, los servicios básicos son de condiciones y como 

inversionista el hostal y la asociación aportaran un resultado positivo para desarrollar 
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de una manera eficiente las actividades y servicios, se han mejorado los sistemas de 

eliminación por medios propios 

3. Después el terremoto 2016, algunos de los miembros hoteleros también se desplazaron 

como los pobladores de la parroquia, luego de que las actividades se normalizaron, se 

empezó a trabajaren una planificación que sea de aporte para la parroquia Canoa 

4. Sería bueno que la recaudación pueda hacerse dentro de la parroquia, pero ese es un 

cambio que llegara mucho tiempo debido a la burocracia que existe entre las 

autoridades parroquiales y municipales, los impuestos no son altos ni bajos son montos 

que valen la pea de retribuir a la localidad 

5. Su administración para este año se ha visto eficiente, esperamos que se siga 

fomentando las actividades turísticas, a pesar de que los hoteleros trabajamos 

independientemente nos preocupa como se manejan los recurso que da el estado para 

las parroquias ya se debería poner más control del uso de este para mejorar los 

aspectos sociales y económicos de la parroquia 

6. Este feriado del 10 de agosto no fue lo que se esperaba pero al menos hubo afluencia 

de turistas las plazas de alojamiento si se llenaron pero no se debe al terremoto sino 

más bien la crisis económica que estamos pasando a nivel nacional, quizás canoa ya 

tiene una imagen gastada esto se puede explicar según el modelo de Butler de 

desarrollo turístico, Canoa ya paso la etapa de descubrimiento ,ya hay muchos turistas 

que la visitan de todos lados quizás a nivel nacional por la parte costera no es muy 

visitada debido a su ubicación y tiempo de viaje, luego el crecimiento y desarrollo que 

se da por la recomendación de los turistas que ya han visitado el sector ,además de la 

publicidad por parte de las autoridades hace que se empiece a ampliar las plazas de 

alojamiento ,hoteles y variedad de servicios, convirtiéndose en un éxito ya que las 

actividades empiezan a tener resultados positivos; luego la etapa de estancamiento que 

sufrió por el factor externo que se produjo hizo que las actividades disminuyeran y 

algunos de los inversionistas quizás ya no quieran seguir apostando por el turismo 

dentro de la parroquia ,quedando dos opciones rejuvenecer y crear planes ,estrategias 

de desarrollo para un número de visitantes menor o ir al declive total 

Entrevista 
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Sr.  Javier  Cerón  -  Presidente  de  la  Asociación  de  Pescadores  Artesanales  y 

Afines Canoa 

1. El turismo es una actividad importante dentro de la parroquia; la pesca con el 

turismo ha evolucionado en conjunto llegando a ser complementarias ya que 

cuando pesco, el producto final va destinado a la gastronomía 

2. En un principio no se pudo comercializar el producto debido a que los locales de 

comida no tenían visitantes que decidieran quedarse a consumir, pero para el 2017 

la pesca se normalizo, el comercio de los productos empezó a reactivarse poco a 

poco 

3. Las autoridades parroquiales con apoyo de organizaciones no gubernamentales 

como Heifer Internacional nos dieron el centro de enfriamiento de pescado esto 

permitirá todos los pescadores que forman parte de la asociación, tener en 

condiciones el producto que nos caracteriza y así fomentar las mejoras en la 

parroquia 

4. Sí la pesca artesanal ya se ha recuperado totalmente por que la afluencia turística 

aumento en los años post terremoto, se espera que la industria siga mejorando para 

también mejorar las condiciones de vida de la población 
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Anexo 2. Mapa de cartografía Turística de la parroquia Canoa. 
 

La imagen muestra los límites de la parroquia Rural Canoa y sus puntos de afluencia turística, Tomado de: 

Instituto Geográfico Militar Ecuador 2009 

 

Anexo 3.Puente Los Caras 

La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura muestra el Puente Los Caras, acceso que permite una movilización rápida para la oferta turística de los 

Cantones Sucre y San Vicente del 2015 a lado se ve su estado actual. Tomadode: Municipio de San Vicente 
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Anexo 4.Afectación a la Infraestructura de Salud 
 

 

Establecimiento afectado en la 

provincia de Manabí 

 

Estado de la 

Unidad 

 Atención provisional 

Ubicación  

Centro De Salud La Mocora NO 

OPERATIVO 

JAMA Residencia Medica 

Centro De Salud Los Angeles 

De Colón 

NO 

OPERATIVO 

PORTOVIEJO Coop 4 De Agosto 

Centro De Salud Nuevo 

Portoviejo 

NO 

OPERATIVO 

PORTOVIEJO Carpas Diagonal De 

UoUpc 

Centro De Salud Picoaza NO 

OPERATIVO 

PORTOVIEJO Carpas Parque 

Centro De Salud San Alejo NO 

OPERATIVO 

PORTOVIEJO En Carpas En El Patio De 

La Unidad 

Centro De Salud Pavón NO 

OPERATIVO 

CHONE Casa De Habitante 

Centro De Salud Bahía NO 

OPERATIVO 

BAHIIA Comedor De Ancianos * 

Centro De Salud Chita NO 

OPERATIVO 

SAN VICENTE  

Centro De Salud El Pueblito NO 

OPERATIVO 

ROCAFUERTE Patio Casa Auxiliar 

Enfermería 

Centro De Salud Portoviejo NO 

OPERATIVO 

 EnCarpa 

Centro De Salud El Frutillo NO 
OPERATIVO 

ROCAFUERTE De La Asociación De 

Morto- Ria 

Centro De Salud 24 De Mayo NO 

OPERATIVO 

MANTA Carpa En Vecinos 

Centro De Salud Arnoldo 

Calderón 

 

NO 

OPERATIVO 

TOSAGUA Universidad Eloy Alfaro 

De Manta* 

Hospital Rodríguez Zambrano  MANTA  

 NO 

OPERATIVO 

 En Carpa 

Hospital Miguel Alcívar NO 

OPERATIVO 

SUCRE En Carpa 

Hospital Napoleón Dávila 

Córdova 

NO 

OPERATIVO 

CHONE En Carpa 

Los habitantes de la parroquia canoa asisten a este centro de salud debido a su cercanía y especialistas 

la tabla muestra las infraestructuras de salud afectadas por el terremoto 2016 de la Provincia de Manabí, 

Tomado de: Dirección Nacional de Infraestructura Corte 28-04-16(12h30), elaborado por: Secretaria de 

Gestión de Riesgos Informe N° 57 



69 
 

 

Anexo 5.Análisis Sector de Electricidad 
 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

17- 

ABR 

19- 

ABR 

21- 

ABR 

23- 

ABR 

25- 

ABR 

27- 

ABR 

29- 

ABR 

PORCENTAJE DEL SISTEMA CON SERVICIO 

MANABÍ PORTOVIEJO 35% 80% 92% 94% 95,0% 95,8% 96,2% 

 JAMA   10% 30% 41% 53,0% 55,0% 

 JIPIJAPA 40% 90% 96% 98% 99,0% 99,0% 100,0 

% 

 PEDERNALES   20% 38% 51% 61,0% 65,0% 

 PUERTO 

LÓPEZ 

20% 100% 100% 100% 100% 100,0 

% 

100,0 

% 

 ROCAFUERTE 20% 91% 97% 98% 99% 99,5% 99,7% 

 *SAN VICENTE 10% 60% 87% 89% 92% 93,0% 94,5% 

 SUCRE 

(BAHÍA) 

10% 33% 70% 74% 76% 81,0% 93,0% 

 TOSAGUA 10% 66% 90% 93% 95% 96,0% 97,5% 

AVANCE 38% 72% 84% 91% 93% 93,8% 95,0% 

La tabla muestra la accesibilidad del sistema de energía inmediata y después del terremoto 2016 para todos los 

cantones de la Provincia de Manabí en este caso los más significativos en relación con la Parroquia Canoa, el 

porcentaje de acceso al servicio es para las dos parroquias que posee el cantón San Vicente, Tomadode: Informe 

N°57 de la Secretaría de Gestión de Riesgo, elaborado por: Equipo Técnico de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos 
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Anexo 6.Mantenimientos en el puente de bahía-San Vicente y arreglos en Canoa 
 

Las imágenes muestran los manteiminetos en las infraestructuras viales que permiten el accesoa la Parroquia 

Canoa, Tomado de: Gad Parroquial San Andres de Canoa,elaborado por: Gad Parroquial San Andres de 

Canoa 
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Anexo 7. Malecón San Andrés de Canoa 
 

 

Imágenes del malecón de playa Canoa, Tomado por: Lissette Astrid Ramírez Mera 

Anexo 8. Realización de entrevistas con los miembros de la Junta Parroquial de San Andes de 

Canoa 
 

Entrevista con las autoridades de la junta parroquial Canoa-2019 06/08/2019 


