MANABÍ

Se estima que en las próximas décadas el 95% de
la expansión urbana tenga lugar en los países en
desarrollo (ONU, 2016), por lo que una adecuada
planificación territorial es fundamental para
lograr el desarrollo sostenible de los territorios.
El ODS 11 de la Agenda 2030, Ciudades y
Comunidades Sostenibles, busca la generación
de espacios inclusivos, seguros y resilientes,
existen varios desafíos para lograr que las
comunidades creen empleos y prosperidad sin
ejercer una presión excesiva sobre la tierra o los
recursos y que cuenten con el financiamiento
necesario para ejecutar su planificación. Retos
como la migración, expansión urbana, falta de
financiamiento y la necesidad de una adecuada
planificación que permita la articulación de
actores, cobran importancia en la dinámica de las
ciudades y comunidades. Es por eso que surge
la necesidad de incluir procesos participativos,
identificación de prioridades, una adecuada
planificación y la generación de mecanismos de
monitoreo y evaluación para el cumplimiento de
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los objetivos de manera integral.
En Ecuador, el 62.7% de la población vive en
áreas urbanas según el último censo 2010 y se
proyecta que esta cifra ascenderá al 64% en 2020
(INEC, 2018). Ello, evidencia la importancia de los
centros urbanos como espacios donde cada vez
más personas residen, estudian, trabajan y ponen
en marcha sus ideas, buscando mejorar su
calidad de vida.
¿Cómo está la situación en Manabí?
Manabí es la tercera provincia más poblada de
Ecuador, se caracteriza por su potencial cultural,
turístico y gastronómico, además en esta
provincia se ubican el 9% de empresas del país.
La provincia de Manabí está conformada por 25
cantones habitados por 1,5 millones de
habitantes aproximadamente. Las ciudades de
Portoviejo, Manta, Chone y El Carmen son las
más pobladas, en conjunto representan más del

50% de la población de la provincia. Portoviejo y Manta son
consideradas dos de las ciudades más desarrolladas del Ecuador,
debido principalmente a sus actividades comerciales.
Manta es el principal puerto pesquero del Ecuador y la segunda
ciudad portuaria más importante del país, su ubicación
geo-estratégica y privilegiada, a orillas del Océano Pacífico, lo
convierte en el punto de enlace y de integración del comercio exterior
de Sudamérica con el resto del mundo (Autoridad Portuaria de Manta,
2017).
A pesar de la importancia de esta provincia y del considerable
desarrollo de varias de sus ciudades, Manabí también enfrenta
importantes retos, entre ellos la cobertura de servicios básicos,
exposición a desastres, infraestructura, altos niveles de pobreza y
fuertes contrastes entre zonas urbanas y rurales.
Exposición a desastres
El 16 de abril de 2016 la provincia de Manabí fue el epicentro de un
terremoto de 7,8 grados que afectó considerablemente su dinámica
económica y social. También, afectó a las provincias de Esmeraldas y
Santo Domingo. El desastre dejó 663 fallecidos, 80.000 desplazados
(INEC, 2017 ), afectó a la provisión de servicios básicos, al acceso a
educación y salud; se cuantificaron más de USD 4.000 millones en
daños de infraestructura y dejó un aparato productivo debilitado. Este
desastre responde a que la provincia se encuentra en una zona de alto
riesgo sísmico y ha experimentado eventos telúricos por décadas; a
pesar de esto, no se han logrado capacidades de prevención,
respuesta y resiliencia en la población.
Cobertura de servicios
En cuanto a la cobertura de servicios básicos como agua por red
pública y alcantarillado, Manabí cubre el 52,4% y 42,4%
respectivamente (SENPLADES, 2013), evidenciando una fuerte
dificultad en atender estos servicios por parte de las autoridades en
toda la provincia. Según los datos de Senplades (2013), los cantones
que más retos representan en cobertura de agua por red pública en la
provincia son: Paján (19,1%), Flavio Alfaro (16,7%) y Olmedo (10,8%),
mientras que la cobertura de alcantarillado es aún más crítica,
Olmedo, Tosagua, Pichincha y Puerto López no superan el 2% de
cobertura.
Otros retos importantes
Entre los retos principales que enfrenta Manabí para contar con
ciudades y comunidades sostenibles están la infraestructura y

vivienda, esto se evidenció con los daños que sufrió la provincia
después del terremoto. Los datos oficiales del INEC (2017) indican que
139 edificios fueron destruidos, a esto se suman los asentamientos
ilegales y viviendas informales que por años han sido un reto para los
gobiernos locales en la provincia y que sufrieron mayores afectaciones
durante el desastre.
Conclusiones
El terremoto de abril dejó pérdidas de vidas humanas, afectaciones de
infraestructura, daños a sectores productivos y afectaciones
psicológicas y emocionales. Con ello, el desastre redujo de forma
significativa el bienestar de miles de personas. Sin embargo, la
situación de Manabí generó la necesidad de contar con sitios seguros,
sostenibles y resilientes en Ecuador.
La provincia de Manabí enfrenta varios contrastes, por una parte, en
esta provincia están ubicadas dos de las ciudades más desarrolladas y
comerciales del país como son Manta y Portoviejo que generan el 59%
de la economía provincial (Banco Central del Ecuador, 2016). Por otro
lado, la Manabí tiene considerables retos en provisión de servicios
básicos, infraestructura de calidad y el desarrollo equitativo de sus
cantones.
Manabí posee un gran potencial para transformar la tragedia en
oportunidad y este es uno de los mayores aportes para la generación
de territorios sostenibles.
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