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A. TÍTULO 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO PARA 

LA IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES LOCALES EN EL GRUPO DE 

TRABAJO DE LA PROVINCIA DE EL ORO, DESDE EL PRINCIPIO DEL 

AUTODESARROLLO. 
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B. RESUMEN 

Cuando se usa el término “comunidad” no se designa necesariamente la 

misma idea que interpretan todas las personas, en el sentido más simple, 

una comunidad es un grupo de personas que comparten una característica 

en común, pudiendo o no vivir en el mismo espacio territorial. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la provincia de El Oro, 

donde se contribuyó a la identificación de prioridades para el desarrollo 

humano integral desde el principio del autodesarrollo, a través de una 

propuesta de programa de intervención en el Grupo de Trabajo Provincial 

(GTP). 

La Presente investigación empleó los referentes de la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario (MAC) para realizar ejercicios de priorización en 

el GTP en los cantones de la Provincia de El Oro. Se realizaron las tres 

primeras etapas de la metodología, en un total de 18 talleres y reuniones de 

validación y aprobación, obteniendo como resultado un instrumento de 

gestión territorial que parte de las prioridades de la población y que es 

reconocido por el órgano legislativo de la provincia de El Oro. 

 

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario en el proceso de intervención 

logró la participación y cooperación, generó confianza en el grupo expresada 

en la voluntad de sumar esfuerzos en torno al objetivo común. 

 

Se recomienda usar la herramienta “documento de prioridades para el 

desarrollo integral de la provincia de El Oro” para la gestión territorial en los 

actores locales desde el principio del autodesarrollo. 
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B. ABSTRACT 

When we use the term "community", does not necessarily mean the same 

idea for everyone, a community is a group of people who share a common 

characteristic, may or may not live in the same territorial space. 

This research was done in the province of El Oro, where we contribute to the 

identification of priorities for the integral human development since the 

beginning of self-development through a proposed program of intervention in 

the Provincial Workgroup. 

Our research used the Community Self-development Methodology to 

implement prioritization exercises in the Provincial Workgroup, and in the 

cantons of the Province of El Oro. We advanced to the first three steps of the 

methodology, and we make a total of 18 workshops and validation/approval 

meetings, which resulted in a territorial management tool, that collects the 

priorities of the population and is recognized by the legislature of the province 

of El Oro 

From the results of our investigation we can conclude that the Community 

Self-development Methodology drew the participation and cooperation in the 

intervention process, also generated confidence in the group expressed in 

the willingness to join forces around a common goal. 

We recommend using the tool "document of priorities for the development of 

the province of El Oro" for territorial management in local stakeholders from 

the beginning of self. 
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C. INTRODUCCIÓN 

El territorio es una unidad de análisis para conocer la realidad, los recursos 

humanos y naturales, las potencialidades y ventajas comparativas, las 

carencias y deficiencias, y los obstáculos al logro de las aspiraciones. Es a 

partir de un conocimiento profundo del territorio que las localidades pueden 

comenzar a definir sus estrategias de desarrollo y la forma en que pueden 

relacionarse con sus vecinos locales, y a la vez con un mundo cada día más 

pequeño, por efecto de la globalización (Winchester & Gallicchio, 2003). 

La visión de desarrollo mantenida por décadas en América Latina, según la 

cual el crecimiento de las variables macroeconómicas genera 

automáticamente desarrollo económico y social en un territorio ha fracasado, 

muestra de ello es la persistente brecha entre estratos “altos” y la gran 

mayoría de la población. 

Asimismo la importación de modelos “más desarrollados” y la ejecución de 

acciones programadas desde instancias fuera de lo local, han demostrado 

su inminente fracaso. Uno de los casos en los que se evidencia con facilidad 

esta realidad, ha sido el accionar tradicional de la cooperación internacional, 

que en muchas ocasiones ha desarrollado actividades programadas sin 

tomar en cuenta las dinámicas locales, lo cual llevó al fracaso de los 

proyectos ejecutados. 

En los territorios (sitios, barrios, parroquias, cantones, provincias, regiones y 

países) suceden en distintas escalas, los procesos de desarrollo 

propiamente dichos; la estructura político-administrativa se encuentra 

conformada por instituciones de gobierno en diferentes niveles (juntas 

parroquiales, gobiernos cantonales, gobiernos provinciales, gobierno 

nacional) y además la sociedad civil se ha organizado. 

Cada nivel de territorio cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo, con 

una visión de desarrollo a largo plazo, sin embargo en algunas ocasiones 

éste plan es un documento formal y no operativo, y su utilización se limita a 
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un documento de consulta; actualmente con el Código Orgánico de 

Organización Territorial para la Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

es mandatorio la aplicación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para los 

ejercicios presupuestarios y programación operativa. 

Además de las instituciones mencionadas, existen organizaciones de la 

sociedad civil cuyo rol es fundamental es la piedra angular de la participación 

ciudadana, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, 

cooperación internacional, entre otras. 

Sin embargo, la generalidad es que cada institución actúa de acuerdo a su 

propia agenda y lineamientos, a pesar de tener objetivos similares tendientes 

al desarrollo humano local; encontrándonos muchas veces que se “cruzan” 

entre sí los esfuerzos en lugar de sumarse y complementarse. Este 

fenómeno se agudiza más aún cuando existen fondos de cooperación no 

reembolsables de modalidad concursable, los actores de desarrollo del 

territorio entran en una suerte de competencia por la consecución de los 

recursos, y puede darse el caso que incluso pierdan el enfoque real de sus 

accionar. 

La cooperación internacional para el desarrollo, ha sido uno de los factores 

que durante muchos años exacerbó la situación, constituyéndose en un 

paradigma que la constitución de la República de Ecuador en su artículo 416 

busca romper e iniciar un nuevo proceso donde la cooperación internacional 

cumpla un verdadero rol de apoyo al desarrollo de acuerdo a los intereses 

del pueblo ecuatoriano, asimismo  en el año 2009, Ecuador se adhirió a la 

declaración de París a fin de racionalizar la cooperación internacional y 

promover un diálogo basado en la soberanía y el mutuo respeto. 

En la Provincia de El Oro se conformó un Grupo de Trabajo Provincial, con el 

apoyo del Programa Articulación de Redes Territoriales del PNUD; su 

objetivo fue generar un marco programático y de gestión a fin de contribuir al 
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fortalecimiento de las capacidades locales y la articulación territorial para el 

desarrollo integral de la Provincia de El Oro, basándose en las prioridades 

locales. El grupo está conformado por representantes del gobierno nacional, 

provincial, cantonal, de la asociación de juntas parroquiales rurales, 

representantes de la sociedad civil, del sector privado y de la academia, ha 

implementado durante el primer año de conformación un pequeño ejercicio 

de identificación de prioridades locales para la cofinanciación de proyectos 

con recursos complementarios entre los propios miembros del Grupo de 

Trabajo Provincial y un aporte de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID). 

A partir de enero del año 2011, el Grupo de Trabajo Provincial enfrentó el 

reto de construir un instrumento capaz de articular al territorio en función de 

las prioridades locales a fin de gestionar cooperación internacional como 

apoyo para el desarrollo integral. Este proceso nació de la iniciativa y 

participación ciudadana y basó su acción en la planificación existente en los 

distintos niveles, de tal manera que permita identificar estrategias y acciones 

comunes que se concreten en proyectos sustentables identificados desde la 

comunidad y buscando la mayor articulación para la optimización de 

esfuerzos y recursos. 

Lo anteriormente mencionado evidenció la necesidad de construir 

conjuntamente con el Grupo de Trabajo Provincial, un documento de 

prioridades para el desarrollo integral de la Provincia de El Oro que 

permitiera organizar acciones por parte de los diferentes niveles de gobierno 

y de la ciudadanía, y que además fuera capaz de facilitar la gestión efectiva 

de cooperación internacional, partiendo realmente de las prioridades locales. 

El presente trabajo investigativo presenta como novedad científica, en el 

empleo de los referentes de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

(MAC) para la implementación de una propuesta de programa de 

intervención comunitario que permita la identificación de prioridades en 

función del desarrollo integral en la provincia de El Oro. 
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El presente trabajo investigativo pretende contribuir a través de una 

propuesta de programa de intervención comunitaria en el GTP, que permita 

el desarrollo de capacidades para la identificación de sus prioridades en 

función del desarrollo integral de la Provincia de El Oro. 

La presente investigación aporta una concepción teórica y metodológica que 

servirá de fundamento para el abordaje de los modelos de articulación y 

gestión territorial a partir de las prioridades locales. Como aporte 

metodológico y práctico propone la construcción de una propuesta de 

programa de intervención sustentado en la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario para potenciar las capacidades locales a fin de identificar sus 

prioridades de desarrollo. 

Desde el punto de vista social, beneficia al grupo de participantes en el 

proceso de intervención, debido a que gestando el proyecto de 

autodesarrollo comunitario se potencia el fortalecimiento de las capacidades 

de los miembros del Grupo de Trabajo Provincial. 

Se parte de una certeza conceptual y metodológica: No puede haber 

investigación para el desarrollo comunitario sin procesos de comunicación y 

educación que potencien las capacidades de los actores locales. La 

investigación participativa conlleva para ser tal, procesos horizontales de 

comunicación y educación. 

La presente tesis aporta a una reflexión teórica del autor a partir del estudio 

realizado con  la literatura disponible y de su experiencia personal en torno al 

tema. Para su realización se definió como objetivo general “Contribuir a 

través de una propuesta de programa de intervención en el Grupo de Trabajo 

Provincial (GTP), que permita la identificación de prioridades para el 

desarrollo integral, desde el principio del autodesarrollo en la Provincia de El 

Oro”. 
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Para el cumplimiento del objetivo general, se planteó alcanzar objetivos 

específicos que permitan fundamentar teóricamente y metodológicamente 

la significación del enfoque comunitario para la identificación de las 

prioridades locales en el GTP, en función desarrollo integral, desde el 

principio del autodesarrollo. 

Luego, se propuso construir una propuesta de programa de intervención 

comunitaria en el GTP para la identificación de las prioridades locales en 

función desarrollo integral  desde el principio del autodesarrollo. 

La puesta en marcha de la presente propuesta arrojó importantes 

resultados de la experiencia llevada durante los talleres, reuniones de 

trabajo, entrevistas y análisis investigativos, y construcción conjunta de una 

herramienta de gestión territorial denominada “Prioridades para el 

Desarrollo Integral de la Provincia de El Oro”, finalmente se realizó una 

valoración de los resultados alcanzados, lo que permitió establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

La tesis se encuentra estructurada en tres momentos que son expuestos a 

continuación:  

El primer momento refiere los fundamentos teóricos de la significación que 

tiene el enfoque comunitario en la identificación de las prioridades locales en 

el GTP, en función desarrollo integral de la provincia de El Oro, desde el 

principio del autodesarrollo.  

Se describe las bases teóricas y metodológicas que fundamentan la relación 

territorio y desarrollo: las categorías territorio, cualidad de lo comunitario en 

el territorio, actores y autores locales, articulación territorial, fortalecimiento 

de capacidades y desarrollo integral, los enfoques actuales y tendencias  de 

la Planificación y Gestión Territorial en el marco Legal Ecuatoriano. 

El enfoque del autodesarrollo comunitario para la definición de instrumentos 

de gestión territorial, desde la concepción, características de la metodología 

del autodesarrollo comunitario, procesos de identificación de prioridades 
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para el desarrollo, el rol del Estado  y de  la cooperación Internacional en los 

procesos de Desarrollo Local y la definición de Agendas comunes en los 

procesos de gestión territorial para el desarrollo integral. 

El segundo momento comprende la metodología del autodesarrollo 

comunitario como vía para contribuir a la a identificación de prioridades para 

el desarrollo integral a través de la construcción de una propuesta de 

programa de intervención en el Grupo de Trabajo Provincial (GTP). 

El tercer momento ofrece la discusión del trabajo y expone la valoración de 

los resultados parciales de la aplicación del programa de intervención 

comunitaria, así como las conclusiones y recomendaciones del investigador. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Bases teóricas y metodológicas que fundamentan la relación 

territorio y desarrollo. 

Según Santa Cruz, (2006) la globalización como fenómeno multidimensional 

ha permitido un resurgir de las reflexiones teóricas y de los impactos 

prácticos que ofrece la relación territorio - desarrollo en esta nueva realidad. 

Desde el punto de vista de la teoría económica la corriente neoclásica ha 

renovado sus aportes en el campo de la microeconomía espacial. Desde la 

otra orilla, el pensamiento neomarxista ha desarrollado el concepto de los 

sistemas mundiales y de una economía mundo desarrollada en el marco de 

una nueva categoría llamada imperio, forma política dominante del 

capitalismo global. En ese sentido es necesario comprender los ciclos de 

acumulación del capital y las revoluciones tecnológicas ligadas a estos para 

entender la organización del espacio en sus escalas local, regional, nacional 

y planetaria y sus diferentes interrelaciones. 

“Alain Touraine ha señalado, en una de las últimas reuniones realiza das en 

el Círculo de Montevideo, que nuestras sociedades necesitan de ingenieros 

de puentes y caminos. Sin duda, Touraine no se refiere a los ingenieros 

tradicionales, sino que apunta a la construcción de nuevos mecanismos de 

integración social en un contexto en el cual los caminos y los puentes están 

borrosos o destruidos” (Winchester & Gallicchio, 2003). 

Por ello mismo el diseño de las políticas públicas debe tener en cuenta las 

nuevas realidades y entender que la endogenia necesaria en una 

globalización asimétrica y sobre todo para un país periférico debe 

apuntalarse en las sinergias producidas por una coordinación eficaz entre el 

sector público, el sector privado y la academia (Santa Cruz, 2006). 

1.1 Territorio 

Para Schneider & Peyré, (2006) el debate acerca del territorio apunta hacia 

la lucha entre lo local – dimensión local – y lo global – dimensiones regional 
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y mundial. Y ésta ocurre de manera contradictoria: El territorio local favorece 

las personas que viven en él, su cotidiano y además se sujeta a los 

ordenamientos que vienen de fuera. Es evidente que esto no ocurren de 

manera absoluta, o sea, cada localidad no es totalmente autónomo, en el 

otro extremo, totalmente heterónomo (comandado por el otro), lo que ocurre 

son situaciones híbridas y asimétricas. Lo planteado es esencial en la 

conceptuación del territorio, para la comprensión de la realidad social. 

Los mismos autores afirman que los territorios pueden ser continuos o 

descontinuos. Los territorios continuos son aquellos que poseen contigüidad 

espacial, los más usuales, mientras, los territorios descontinuos, son los que 

no poseen una contigüidad espacial. Algunos autores les llaman de red o 

territorio-red; en términos gráficos, los territorios continuos podrían ser 

caracterizados por superficies y los descontinuos por puntos.  

Con las teorías del crecimiento endógeno, el territorio se concibe como el 

ámbito espacial en el que se producen todas las relaciones 

multidimensionales entre diferentes actores y elementos económicos sujetos 

a unos modos de regulación y organización propios de una determinada 

cultura que se ha definido históricamente (Hernández, 2008). 

Las nuevas consideraciones y valoraciones sobre el territorio como espacio 

clave para el desarrollo, también se han ido incorporando lentamente por 

parte de instituciones internacionales. Se destacan algunos puntos 

relevantes sobre el desarrollo local (PNUD/OIT/UNOPS/EUR, 2002): 

a) El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad 

y capacidad de los actores que interactúan en dicho territorio. 

b) El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las 

potencialidades locales en un sentido amplio. 

c) Está comprobada la importancia de la pequeña y mediana empresa. 

d) El desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas 

empresariales. 

e) El territorio debe dotarse de instrumentos adecuados para su desarrollo. 
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f) El secreto del éxito reside en la capacidad de interacción activa entre los 

diferentes ámbitos desde lo local a lo global pasando por los niveles 

intermedios. 

 

Existen diversos los enfoques conceptuales respecto al término territorio, 

desde aquellos más simplistas que enfatizan en las cualidades del espacio 

geográfico, hasta las que incorporan variables sociales, culturales y 

normativas y establecen una construcción a partir de relaciones de uso, 

apropiación y transformación del espacio físico en función de lo productivo, 

del conocimiento, la tecnología, la institucionalidad y a cosmovisión de la 

sociedad. Los territorios son resultado de una construcción social, resultante 

de la interacción y concertación entre actores, en donde se establece la 

concreción real de la cultura en interacción con la naturaleza. Dicho de otra 

manera los procesos socio-naturales se proyectan en ámbitos territoriales 

generando una serie de relaciones dinámicas complejas que dan origen a un 

proyecto de vida compartido (Coraggio, 2009). 

1.2 Comunidad más allá de la apreciación geográfica 

Existe la creencia de que cuando alguien se refiere a “comunidad” lo hace 

para designar la misma idea que tiene concepciones comunes, a pesar de 

que el término puede tener diversas interpretaciones y concepciones. Similar 

tratamiento merece la palabra democracia, entre otras (Riera Vázquez & 

Alonso Freyre, 2004). 

En el caso de la comunidad, resulta indispensable reconocer el paradigma 

que soporta el uso del término, pues el ejercicio del trabajo comunitario 

puede sustentarse en una visión asistencialista del mismo, dentro de un 

paradigma positivista o puede asumirse desde la perspectiva del 

autodesarrollo comunitario dentro de un paradigma cualitativo emancipador 

(Riera Vázquez & Alonso Freyre, 2004). 

Diversos autores como Arias Herrera, (1995) Riera Vázquez & Alonso 

Freyre, (2004) y Canales, (2007) coinciden en que una comunidad es un 
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grupo o conjunto de individuos, que comparten elementos en común, tales 

como un idioma, objetivos,  costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social, roles.  

Para Ware (1986), una comunidad es agrupación de personas relacionadas 

entre sí que cuentan con recursos físicos, personales, de conocimiento, de 

voluntad, institucionales, de tradiciones, etc. El concepto de comunidad hace 

referencia a una totalidad orgánica en continuo crecimiento en la que cada 

individuo desempeña una función específica para el conocimiento de la 

misma. Más allá de la apreciación geográfica, en una comunidad se crea 

una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

socializada con otros grupos.  

1.3 Cualidad de lo comunitario en el territorio 

“Las comunidades existentes en sociedades clasistas manifiestan niveles 

intermedios de despliegue de lo comunitario expresado en sus procesos de 

cooperación, participación y proyecto, dado que en ningún caso llega a 

producirse un estado total de anomia en el que no exista un mínimo de 

vínculo entre sus miembros, por cuanto basta la integración estructural de lo 

común del grupo social para que en su cotidianidad tenga efectos vinculares. 

Lo mismo puede decirse de lo opuesto, es decir, tampoco existe un vínculo 

total capaz de sobrepasar toda la diversidad y fragmentación estructural 

presente en su interior, ya que una y otra vez las propias condiciones de la 

sociedad clasista hacen aparecer nuevas manifestaciones de diferenciación 

social y asimetría, unas veces evidentes y otras reticulares” (Alonso, 2008). 

En lo expresado hay tres ideas esenciales: 

 

1. Lo comunitario existe en la realidad y puede desarrollarse en 

cualquier comunidad concreta de sociedades clasistas ya sea como 

asunción de lo común o como vínculo de lo diverso. 
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2. El desarrollo comunitario es despliegue de lo comunitario en el grupo 

social a través de sus elementos distintivos: cooperación, 

participación y proyecto. 

3. El desarrollo comunitario solo puede darse como emancipación capaz 

de superar “la contradicción entre el interés particular y el interés 

general” de modo que este último deje de ser “la forma ilusoria de 

comunidad” (Alonso, 2008). 

1.4 Actores del desarrollo local 

¿Quiénes son los actores del desarrollo? ¿Son individuos o instituciones? 

¿Son aquellos que viven por debajo de la línea de pobreza? No existen 

respuestas sencillas o definitivas a estas preguntas acerca de su identidad. 

Las clasificaciones pueden variar. A la luz del enfoque del desarrollo y de la 

ética que estamos tratando, podemos comenzar estrechando el campo de 

los jugadores, proponiendo las tesis siguientes acerca de la identidad de los 

jugadores del desarrollo. Las consideraciones siguientes intentan servir de 

punto de partida para entablar la discusión y aclaración (Gasper Lo Biondo, 

2003). 

El enfoque del desarrollo local pone el énfasis en un proceso en que 

diversos actores (gobiernos locales, empresas, organizaciones sociales) 

unen sus fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación 

que permitan estimular y concretar iniciativas tanto en el ámbito económico 

como en el social o cultural (Winchester & Gallicchio, 2003). 

Cuando utilizamos el término "actores" nos referimos al rol de las personas 

como jugadores activos en el proceso de desarrollo. La palabra agente está 

relacionada con la capacidad para la actividad. Cuando nos referimos a los 

actores del desarrollo como agentes, estamos poniendo de relieve su 

capacidad de asumir responsabilidades en la vida, de tomar decisiones que 

conduzcan a la acción y a logros. En tanto esto realza su rol activo, no 

disminuye su rol pasivo, el ser receptores de beneficios que puedan 

acrecentar su bienestar o de perjuicios que podrían reducirlo (Gasper Lo 

Biondo, 2003). 
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El mismo autor plantea que los actores del desarrollo realizan funciones 

específicas en la economía y la sociedad, de acuerdo a la manera en que 

viven, la forma en que utilizan su tiempo libre y conciben su vida, mediante 

otras formas básicas de comunicación y acción. Lo hacen de acuerdo a 

preocupaciones e intereses profundamente arraigados, que son los que los 

motivan. Por consiguiente, la racionalidad de los actores del desarrollo, los 

patrones básicos de razonamiento que caracterizan su conocimiento y su 

acción, incluye los intereses y motivaciones económicas, pero no excluyen 

otras motivaciones. 

Habiendo aclarado lo que queremos decir cuando hablamos de actores del 

desarrollo, podemos ahora establecer una lista de algunos de los actores 

significativos. Cualquier sociedad, como un todo en funcionamiento, con su 

ecología, sus arreglos políticos y sus culturas puede dividirse en tres tipos 

fundamentales de actividad: las actividades económicas o de negocios, las 

actividades sociales, a través de formas variadas de asociación libre, y las 

actividades públicas o de gobierno, que realizan las funciones del estado 

(Gasper Lo Biondo, 2003). 

Respecto a las actividades sociales, el concepto actor social alude a la 

capacidad de los grupos humanos organizados para gestionar procesos 

vinculados a intereses que los afectan directamente.  El actor social se 

define por su acción, y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o 

construcción de oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad 

(Portilla Rodríguez, 2003). 

La misma autora afirma que sin duda,  la presencia de actores sociales y su 

capacidad de negociar y gestionar proyectos junto a instituciones públicas y 

privadas, constituyen una de las principales fuerzas e indicadores del 

desarrollo territorial. 

 

1.5 Valorización de las potencialidades locales 

Las redes, los contactos que se generen entre los actores, pueden llevar a 

acuerdos de más larga duración. Una  visión común del hacia dónde ir, un 
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“diagnóstico estratégico” de las potencialidades, fortalezas, amenazas y 

debilidades locales puede generar condiciones para que los actores locales 

hagan algo más que contactos y,  por tanto, generen acuerdos de larga 

duración.  Es necesario un cambio de lógica, de la lógica vertical y sectorial, 

centralista, a la lógica horizontal, de redes, con el  territorio como espacio 

idóneo para articular en función de las potencialidades y prioridades de 

desarrollo (Gallicchio, 2004). 

Según PNUD, (2005) el manejo adecuado de las potencialidades, requiere 

distinguir cuatro niveles de análisis con sus respectivas secuencias: 

 El nivel de la identificación y estimación; que debe dar origen a un 

inventario con la definición y medición de los recursos específicos y 

sus respectivas potencialidades; 

 El nivel de la organización de las potencialidades en términos 

productivos donde se busca combinar diferentes recursos (factores) 

potenciables en “funciones de producción” de bienes y servicios 

concretos. Es fundamental categorizar los proyectos según sus 

grados de información o sustentación: idea, perfil ampliado, 

prefactibilidadad, factibilidad, expediente técnico. Se trataría en la 

práctica de un “banco calificado de proyectos”; 

 El nivel de la validación de las potencialidades en función del 

desarrollo humano; que debe originar una matriz cuyo objetivo es 

realizar una estimación cualitativa y cuantitativa (cuando sea posible) 

de los impactos generados por los posibles proyectos, desde el punto 

de vista del bienestar colectivo, de la equidad y de la solidaridad; 

 El nivel de traslado de los productos validados a los planes 

concertados de desarrollo que se deriva en acciones concretas de los 

gobiernos subnacionales y del resto de los actores inmersos en el 

quehacer productivo. 

 

1.6 Articulación territorial 

Winchester & Gallicchio, (2003) opinan que el desarrollo local -concebido 
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como desarrollo con un enfoque integral- depende para su éxito, de la 

concertación de los distintos sectores y de la cooperación entre el ámbito 

público y el privado. El objetivo debe ser una visión compartida del bien 

común. Cuando ambos grupos logran una visión compartida, están en 

condiciones de definir las políticas y emprender las acciones que conducen 

hacia ese objetivo común. Aunque la idea de que “todos ganen“ parece tener 

una lógica difícil de refutar, en el pasado dividido e ideologizado de América 

Latina y el Caribe predominaba la opinión de que para que unos ganen, 

otros tienen que perder. El desarrollo local cuestiona la visión tradicional, y 

plantea la alianza de los sectores en nuevas relaciones de cooperación y 

solidaridad para el bien común. El desarrollo local promueve, así, la filosofía 

de que todos deben ganar. 

La realidad local plantea así una nueva articulación de actores territoriales, 

en la cual es central la cooperación entre actores públicos de diferente nivel 

institucional (locales, regionales, nacionales, internacionales), al igual que 

entre el sector público y el privado. Esto lleva a que la percepción y 

comprensión de la lógica de los actores estatales y de la sociedad civil que 

actúan en lo local, sus posibilidades efectivas de encuentro y de 

complementación, sean desafíos fundamentales para quienes pretenden 

impulsar proyectos desde una perspectiva de desarrollo económico y social 

(Winchester & Gallicchio, 2003). 

Según Marsiglia, (1995) un trabajo en redes en el ámbito territorial permite 

avanzar en procesos de concertación de actores, capaces de articularse en 

torno a proyectos que responden a prioridades colectivas. 

Este dinamismo es explicado con base en la idea de que la mayor 

proximidad de los actores que actúan en determinado espacio corresponde a 

acciones colectivas y cooperativas (intercambio de experiencias, redes de 

colaboración) que ampliarían la espesura y la densidad de las relaciones 

sociales y, como consecuencia, favorecerían la aparición de oportunidades 

innovadoras de desarrollo ( Schneider & Peyré, 2006). 
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1.7 Fortalecimiento de capacidades locales 

Uno de los principales productos de un proceso de desarrollo local es el 

fortalecimiento de las capacidades existentes en un territorio. Sin 

organizaciones fuertes y representativas de los intereses de los miembros de 

una colectividad, es difícil crear dinamismos y sinergia que conduzcan a un 

cambio cualitativo, al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento 

de la práctica democrática. El fortalecimiento de todas las organizaciones 

sociales, gremiales y representativas es del interés común de todos los 

miembros y organizaciones de una colectividad. Dichas organizaciones 

canalizan de manera efectiva los puntos de vista y los intereses de los 

diversos grupos que comparten un territorio, y crean las condiciones 

necesarias para que sus habitantes se sientan partícipes del proyecto común 

de lograr una mejor calidad de vida para todos (Winchester & Gallicchio, 

2003). 

Toda intervención institucional que busque fortalecer procesos de desarrollo, 

tiene que buscar ante todo el desarrollo de capacidades para la cooperación, 

la integración y el bienestar. El enfoque territorial, por su parte, propicia la 

convergencia de instituciones y el enlace de esfuerzos efectivos de 

cooperación y coordinación enmarcados en una visión de largo plazo y en 

una lectura de la realidad constante y apegada a  la  investigación aplicada 

(Portilla Rodríguez, 2003). 

1.8 Desarrollo integral territorial 

Para Winchester & Gallicchio, (2003) desde  una visión multidimensional 

integral, se concibe el desarrollo de un territorio en relación con cuatro 

dimensiones básicas: 

 Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de 

riqueza. 

 Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la 

integración social. 
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 Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de 

los modelos adoptados en el mediano y largo plazo. 

 Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de 

un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los 

propios actores locales. 

 

2. Enfoques actuales y tendencias de la Planificación y Gestión 

Territorial 

2.1 Marco Legal Ecuatoriano de la Planificación para el Desarrollo y 

de la Gestión de la Cooperación Internacional no rembolsable 

La constitución de la República de Ecuador, otorga al Gobierno Central y a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados la competencia exclusiva de la 

planificación para el desarrollo y de la gestión de la cooperación 

internacional para el complimiento de sus exigencias. Esto se evidencia en 

los siguientes artículos citados textualmente de la Constitución de la 

República de Ecuador expedida por la Asamblea Nacional Constituyente 

en el año 2008: 

“Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley 

que regule el sistema nacional de competencias:   

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.  

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades.  

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizacio-

nes sociales de carácter regional.  
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6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conoci-

miento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el 

desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.  

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.  

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias exclusivas y en el uso de sus 

facultades, expedirá normas regionales.” 

 

“Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.  

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas.  

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  

6. Fomentar la actividad agropecuaria.  

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.   

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas provinciales.”   
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“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:   

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

3. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley.  

4. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras.  

5. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal.  

6. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley.  

7. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines.  

8. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.   

9. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley.  

10. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  

11. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
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de mar y canteras.  

12. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios.  

13. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.” 
 

“Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine 

la ley:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones.” 
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En ese sentido el Gobierno Central tiene un rol concurrente y de 

coordinación en la gestión de las competencias exclusivas con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se cita textualmente los artículos 

de la Constitución de la República de Ecuador expedido por la Asamblea 

Nacional Constituyente, (2008): 

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno.   

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores.  

El Código Orgánico de Organización Territorial para la Autonomías y 

Descentralización - COOTAD, establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 

El COOTAD define que todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y 

el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de 

las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 
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Para el cumplimiento de este principio se incentiva a que todos los niveles 

de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 

generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 

competencias, ejercicio de atribuciones; se podrán acordar mecanismos de 

cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos. 

La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía, su ejercicio será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión  compartida y el 

control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño 

y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de 

este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de 

cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad 

de género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, 

los instrumentos internacionales y la ley. 

La Ley de Participación Ciudadana, tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y 

la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 

servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así 



 25 

 

como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

Con lo antes mencionado podemos decir que el Estado Ecuatoriano, cuenta 

con los instrumentos jurídicos para fomentar la participación ciudadana en la 

formulación de la política pública, reconociendo la diversidad de identidades 

y los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

3. El enfoque del autodesarrollo comunitario para la definición de 

instrumentos de gestión territorial. 

3.1 Concepción del desarrollo y autodesarrollo 

De acuerdo a Riera Vázquez & Alonso Freyre, (2004), cuando se habla de 

acción transformadora de la comunidad, se hace referencia a un proceso 

de modificación real, de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de 

acciones cuyo objetivo es que “todo cambie” para que todo siga igual, es 

decir, transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el 

estado presente del grupo social y producen una dinámica superficial que 

no modifica la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

En los últimos veinte años se ha modificado profundamente el paradigma 

del desarrollo latinoamericano. De una visión que dependía casi 

exclusivamente del crecimiento macroeconómico, se ha pasado a 

considerar la variable territorial y los procesos locales, como 

determinantes fundamentales del desarrollo (Rhi-Sausi & Conato, 2008). 

La conocida teoría del “goteo”, mediante la cual el desarrollo se considera 

como una resultante de las tasas de crecimiento económico alcanzadas a 

nivel nacional, ha demostrado en la realidad su fragilidad conceptual. El 

desarrollo no es una consecuencia directa del crecimiento 

macroeconómico. Este último se propone seguramente como una conditio 

sine qua non, pero en ningún modo como condición suficiente para 

generar aquellos procesos que nos permitan hablar de desarrollo en los 

términos complejos como hoy lo conocemos. Esto es, como desarrollo 

humano sostenible (Rhi-Sausi & Conato, 2008). 
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Los procesos reales de elaboración de los nuevos paradigmas del 

desarrollo latinoamericano, basados en el enfoque territorial, ofrecen un 

cuadro extremamente heterogéneo en los diversos países de América 

Latina. A partir de las diferencias en los contextos institucionales, pasando 

por la diversidad de las políticas públicas, la dotación de los diferentes 

recursos, la colocación estratégica de los territorios, la no homogénea 

calidad de las administraciones locales, y muchos otros factores, el mapa 

del desarrollo territorial en América Latina comienza apenas a delinearse 

con perfiles definidos (Rhi-Sausi & Conato, 2008). 

El desarrollo, por su parte, lo concebimos como comunitario y lo asumimos 

como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede ser 

nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su 

proceso real de vida. 

Concretamente los sujetos del autodesarrollo, tendrán la necesidad del 

reconocimiento crítico de las contradicciones subyacentes a sus 

malestares cotidianos de vida y de situar a la renovación, al desarrollo 

futuro de sus condiciones de vida y de las relaciones con sus semejantes, 

en las coordenadas de lo posible.  

El autodesarrollo deriva en principio de análisis, evaluación e intervención 

profesional a favor de la emancipación y se concreta en: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas 

de los sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 
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premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

Los razonamientos anteriores nos permiten entender que el fin no es un 

ideal al que hay que sujetarse, no es una anticipación ciega, está fundado 

en el conocimiento de la realidad, por tanto, la transformación del estado 

de cosas presente requiere no sólo de anhelar el cambio, no sólo estar 

abiertos y dispuestos a él sino buscarlo y promoverlo activamente, para lo 

cual se necesita de una voluntad culta, conocedora, comprometida con la 

búsqueda de las claves del desarrollo humano liberador para  impulsar a la 

acción necesaria y ajustada a las circunstancias histórico-sociales, al 

poder ser. 

El autodesarrollo comunitario es en esencia el despliegue de lo 

comunitario en el grupo social a través de sus elementos distintivos: 

cooperación, participación y proyecto. 

3.2 Características de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

Los métodos de intervención constituyen un aspecto polémico asociado a 

las prácticas de trabajo comunitario, éstos deben tener un enfoque teórico 

que les sirva de soporte y dirección, su utilización ha de corresponderse 

con el objeto de estudio y actuación, quienes hagan uso de ellos, deben 

ampliar sus horizontes epistemológicos y metodológicos y no renunciar a 

su combinación siempre y cuando se respete la identidad teórica y 

epistemológica y finalmente promover la real participación de los 

implicados en los procesos de acción – transformación 1. 

De acuerdo a Rivero Pino, (2009) los procesos de intervención en el 

trabajo social que desarrolla el Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central de Las Villas, se llevan a cabo en cinco etapas. 

La primera de ellas es el “Intercambio inicial con el sujeto demandante de 

                                                 
1 Dr. Ramón Rivero Pino. Introducción del folleto “Intervención profesional en trabajo social y 

comunitario”  para la Maestría en Desarrollo Comunitario. Loja, junio de 2009. 
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la acción profesional”, los objetivos de la misma son: conocer la 

percepción del sujeto demandante sobre sus características generales, los 

problemas que requieren solución priorizada y los escenarios particulares 

más afectados en el caso de las comunidades; realizar la formulación 

hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la problemática 

planteada por el demandante, y; acordar el plan inicial para la acción 

profesional.  

En la primera etapa es clave lograr una adecuada comunicación 

profesional-demandante lo que implica que fluyan los mensajes claros, se 

legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de 

frustraciones. Es de suma importancia también que el profesional tenga 

clara la diferencia entre demanda y necesidad, en el sentido de que no 

toda demanda constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los 

sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus malestares 

explicitan demandas que encubren los elementos escenciales que motivan 

su malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que 

el momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el 

proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la 

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. 

La segunda etapa del proceso ha sido designada como “Exploración del 

escenario”, el objetivo central de trabajo es captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para contar con elementos que permitan organizar y 

planificar los pasos y etapas posteriores de la intervención. Las técnicas 

que se privilegian para la captación de datos empíricos son: El análisis de 

documentos, la observación participante y las entrevistas individuales y 

grupales. Ello no quiere decir que sean las únicas que se deben utilizar, 

pues se conoce que según el nivel de intervención y las características 

particulares del objeto así deben ser las técnicas a utilizar. Sin embargo, 

en los procesos de intervención comunitaria desarrollados por el 
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GEDCOM han sido las que han aportado mayores resultados. 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta son los referentes 

teóricos de partida, pues con ellos es necesario también confrontar los 

datos empíricos obtenidos. Ello es precisamente lo que permite al 

profesional, construir los indicadores teóricos con los que según su 

apreciación se organizará la propuesta metodológica de intervención. A 

partir de los mismos se elabora entonces la matriz para el diagnóstico 

participativo. 

La matriz es el esquema que sintetiza a partir de cierta organización, la 

información con que cuenta hasta ese momento el profesional para 

continuar llevando adelante el proceso de intervención. Sus elementos 

constituyentes son: Problemas: situaciones negativas que afectan 

directamente al demandante, Prioridades: el criterio para definirlas es 

analizar cada problema en relación con los efectos e impactos futuros, 

Factores condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, Posibles 

acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las 

mismas que pueden ser: acciones inmediatas (asistencia técnica, gestión 

política, convenios de trabajo comunitario, campañas con población, etc.), 

ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros. Recursos: medios que pueden ayudar o 

solucionar la problemática planteada, Aportes del Municipio y la 

comunidad: identificación de los aportes que la organización comunitaria 

y las instituciones municipales pueden realizar. Responsables: definir el 

encargo de la coordinación de las acciones. Periodo de ejecución: fecha 

de inicio y terminación de las actividades. 

La tercera etapa es el Proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la 

misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a 
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través de diferentes vías, pero especialmente a través de los espacios 

grupales de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, los 

programas de intervención se realizan, emergen, como resultado de la 

confrontación que hace el profesional de los datos empíricos obtenidos y 

los referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que 

necesitan ser objeto de intervención, desde la metodología planteada, la 

elaboración de los indicadores teóricos para la intervención es 

acompañada por la construcción de indicadores diagnósticos de población, 

o sea, por la definición de aquellas características del modo de vida de la 

población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales la 

comunidad no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que 

se logra a través de técnicas y procedimientos descritos anteriormente, 

específicamente con la utilización del método grupo formativo. 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones 

objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están 

relacionadas directamente con las causas fundamentales de los 

malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia 

crítica. Como resultado del mismo, se potencia la autonomía, la 

inteligencia, el protagonismo y la participación real del demandante en la 

superación de las contradicciones propias y de su entorno. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación.  

¿Qué es evaluar?, es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es un 

hecho educativo, pues debe permitir a todos los participantes del proceso 

apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener carácter 

cuantitativo o cualitativo. 

 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de 
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intervención (evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficacia). 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica de nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas 

educativos y las necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel 

de asimilación de los contenidos por los participantes, para recoger el 

sentir de los participantes, para ir adecuando los temas a las necesidades 

de los participantes, para mejorar los métodos y técnicas de evaluación. 

Características que debe tener la evaluación: tiene que ser tanto individual 

como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la autocrítica, 

debe ser participativa, permanente, sencilla, debe aportar pistas para el 

trabajo futuro, tomar en cuenta que no es un hecho neutro, sino que está 

en función del principio del auto desarrollo y emancipación humana, su 

objetividad la otorga el referencial teórico de partida, debe partir de un 

adecuado criterio de selección y formulación de indicadores así como de 

los instrumentos para su medición (indicadores de autodesarrollo), evaluar 

precisa de un riesgo, tener en cuenta el balance entre los resultados 

autodesarrollo como práctica y el desarrollo de la ciencia. 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo social es la 

sistematización. 

¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel de 

reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en la misma, es de 

más largo plazo que la evaluación. La sistematización no es solo la 

recopilación de datos sino una primera teorización sobre las experiencias, 

en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona entre sí 

permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 
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¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y 

perfeccionar tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos con 

los que trabajamos, para buscar la eficacia del trabajo. 

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de 

intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las 

metodologías, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

demandantes, la experiencia de otros compañeros, las fallas, avances y 

limitaciones. 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a través 

de la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada 

actividad. 

El análisis sobre los principios básicos para la intervención comunitaria 

anteriormente señalados, nos permite concluir con Ana P. de Quiroga 

(1998) que en el ámbito grupal se reproduce la vida cotidiana. Esto es, la 

forma inmediata en el que se experimenta las relaciones fundantes del 

orden social, las vicisitudes y crisis de la misma determinan formas de 

encuentro con el otro, de incluirse en el proceso interaccional, de significar 

la situación grupal y de relacionarse con el objeto de conocimiento. Ciertas 

fantasías y modalidades de vinculación y aprendizaje emergen o se 

intensifican en función de las alternativas del orden social e histórico. 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces la apertura de espacios grupales dentro 

de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la coherencia, la 

inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la participación y el 

protagonismo personal y social. Es esa finalidad la que hace o no creíble 

la actividad del profesional del trabajo social comunitario. 
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3.3 Rol del Estado  y de  la cooperación Internacional en los procesos 

de Desarrollo Local 

La constitución de la República del Ecuador, recoge la necesidad de 

cambio del pueblo Ecuatoriano y plantea una transformación de las 

estructuras sociales, políticas y económicas que habían permitido 

institucionalizar la desigualdad y la inequidad, para alcanzar el buen vivir, 

el sumak kawsay. De ésta manera rompe el paradigma del desarrollo 

neolibreral existente hasta antes de su aprobación popular. En éste marco 

conceptual se inserta la planificación nacional del desarrollo2  

Portilla y Rodríguez, (2003)  plantean que si desde las localidades se hace 

un esfuerzo por asumir el desarrollo, también el Estado debe hacer un 

esfuerzo por  dotar de instrumentos a los grupos actores sociales y grupos  

presentes en el territorio, para potenciar su participación activa en los 

procesos de desarrollo territorial, guardando el debido respeto a la  

autonomía que vayan ganando. Autonomía no significa aislamiento o 

autarquía, sino una condición histórica de la sociedad rural, para construir 

las bases económicas y sociales de su desarrollo, a partir de sus propios 

recursos. 

La primera pregunta que salta a la vista es cuál debería ser el papel del 

Estado en la gestión de políticas y estrategias para apoyar el desarrollo 

territorial.  Porque la manera en que el Estado establece sus vínculos con 

la sociedad afecta significativamente el tipo de organización social de los 

territorios y puede contribuir a debilitar o fortalecer el capital social (Portilla 

Rodríguez, 2003).   

Un Estado capaz de fortalecer este tipo de procesos deberá, 

necesariamente, concebir el desarrollo como un proceso de acceso a 

                                                 
2 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y la 

ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y asignación de recursos públicos coordinará las 

competencias exclusivas entre el estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores” 
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oportunidades y de fomento de capacidades –que serían relativamente 

complementarias a las políticas macroeconómicas, pero directamente 

consecuentes con la dinámica territorial-.  Así, el Estado se convierte en 

una especie de socio del desarrollo territorial, cuyo compromiso es velar 

por funciones consustanciales a su misma existencia, pero que responden 

a objetivos más claros e integradores (Portilla Rodríguez, 2003). 

La inequidad se expresa en el territorio. Las brechas en cuanto a calidad 

de vida y la satisfacción de necesidades básicas se han agravado según 

las diversas formas de expresión territorial que adopta la economía y la 

asignación de recursos, particularmente conflictiva cuando no existe 

coordinación entre el nivel central y los gobiernos autónomos 

descentralizados (Barrera, 2006)3. 

La gestión territorial comprende básicamente los modos de implementar 

una política pública en un territorio específico. Mientras tanto, la 

descentralización alude a la eficiencia y eficacia en la aplicación de la 

política pública; a los actores tanto públicos como privados que llevan 

adelante este proceso y como éstos se organizan para alcanzar su fin; a la 

planificación territorial; a los recursos necesarios; y, a la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas y proyectos enmarcados en la 

planificación establecida (Falconí & Muñoz, 2009).  

Proponer un nuevo modelo de descentralización implica pensar un Estado 

diferente, que profundice el sistema democrático con un enfoque territorial 

y espacial. La descentralización es una cuestión que compete al conjunto 

de la sociedad. La descentralización, la desconcentración y el desarrollo 

territorial son temas nacionales y no únicamente locales o regionales, pues 

se trata de la distribución equitativa del poder estatal hacia todos sus 

niveles territoriales y administrativos. 

 

                                                 
3 Citado por SENPLADES en la Estrategia Territorial Nacional  http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-

7 

http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-7
http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-7
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Para consolidar el modelo de gestión descentralizado y desconcentrado se 

requiere del fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) para el cumplimiento de las responsabilidades y roles que asumen 

con las nuevas competencias que les asigna la Constitución. Ello 

demanda además la articulación entre los objetivos de desarrollo nacional 

identificados en el Plan y los que persiguen los GAD en los ámbitos 

provinciales, cantonales y parroquiales. En este contexto, es fundamental  

el respaldo político a la formulación, aplicación y concreción de los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como la implementación de 

espacios para la participación y la deliberación para la construcción del 

poder ciudadano (Falconí & Muñoz, 2009). 

Si bien la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados ha 

desarrollado diversos instrumentos de planificación, éstos no han logrado 

aplicarse efectivamente en la gestión de sus territorios por distintas 

causas. Esos instrumentos no presentan la calidad suficiente en su 

enfoque o contenidos, dada la escasa información oportuna y 

desagregada; no previeron mecanismos de gestión, control y seguimiento; 

no contaron con el respaldo político interno; no guardaban sindéresis con 

las políticas territoriales del gobierno central; y, fundamentalmente, no 

contaron con la apropiación de los actores públicos y privados en sus 

respectivos ámbitos. 

Las tendencias recientes a nivel internacional con respecto a las 

herramientas y los procedimientos de ordenamiento territorial están 

dirigidos a una disposición más dinámica o proactiva hacia la gestión del 

espacio físico y de las actividades humanas sobre el mismo. Estas 

tendencias responden a una necesidad de dar seguimiento permanente a 

las actividades humanas, sus requerimientos e impactos, y confrontan la 

ineficacia de herramientas tradicionales, particularmente, los planes de 

uso de suelo, como el único producto final con valor jurídico para el 

ordenamiento de los territorios (SENPLADES, 2009). 
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Es por ello que la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial 

constituyen parte de un mismo proceso continuo y cíclico, que pudiera 

tener diversas fases o ciclos de planificación, y de una gestión del territorio 

con procesos permanentes de monitoreo, ajuste y evaluación, cuyo 

objetivo busca orientar las intervenciones para mejorar la calidad de vida 

de la población y definir políticas, programas y proyectos que sean de 

aplicación en el territorio (Falconí & Muñoz, 2009). 

La gestión de la cooperación internacional incorpora el concepto de 

soberanía desde una concepción integral, que supera el concepto 

tradicional y defensivo. Se entiende a la soberanía a partir de sus 

implicaciones políticas, territoriales, alimentarias, energéticas, económicas 

y culturales (AGECI, 2010). 

Se plantea la construcción de una agenda nacional soberana para la 

cooperación internacional enmarcada en el repudio de toda forma de 

imperialismo, colonialismo y neocolonialismo y en el respeto a las 

libertades fundamentales inherentes a todas y todos los seres humanos4. 

En octubre del 2009 el Ecuador se adhiere a la Declaración de París, y se 

implementan como fundamentos para una cooperación eficaz los 

principios de Apropiación, Armonización, Alineación Gestión Orientada a 

Resultados y Mutua Responsabilidad para racionalizar la cooperación y 

promover un diálogo basado en la soberanía y el mutuo respeto (AGECI5, 

2010). 

La apropiación es el principio según el cual los países socios ejercen una 

autoridad y liderazgo efectivos sobre sus políticas y estrategias de 

desarrollo, y coordinan las acciones de desarrollo que de ellas derivan 

reduciéndose el protagonismo de los donantes. Estrechamente vinculada 

a la gobernabilidad, que incorpora a este principio a la ciudadanía, 

                                                 
4 Constitución de la República del Ecuador (2008) Art 416:8 
5 AGECI: Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, hoy llamada SETECI: Secretaría 

Técnica de Cooperación Internacional. 
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comunidades, niveles y autoridades locales, sociedad civil, centros de 

investigación, sector privado. Es fundamental una participación amplia y 

de abajo arriba tanto para la definición de las prioridades como para el 

logro de resultados de desarrollo, y especialmente en términos de 

responsabilidad mutua y rendición de cuentas6. 

La armonización orienta las acciones de los donantes para que sean 

coordinadas, más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces, 

evitando la duplicidad de intervenciones, la atomización de la cooperación 

y los altos costes en recursos y capital humano que genera la multiplicidad 

de intervenciones descoordinadas. Esto implica disposiciones comunes y 

simplificación de procedimientos, una efectiva división del trabajo y la 

generación de incentivos para la coordinación7. 

La alineación es el principio por el cual los donantes basan su apoyo en 

las  estrategias de desarrollo, legislación, instituciones y procedimientos 

nacionales de los países socios. Esto implica para los donantes el utilizar 

los sistemas de gestión de las finanzas públicas, contabilidad, auditorias, 

aprovisionamiento, marcos de resultados y supervisión de los propios 

países socios. Vinculado al principio de apropiación democrática y local, 

tiene como objetivo facilitar el liderazgo de los gobiernos y sociedades de 

los países socios sobre sus propios procesos de desarrollo, reduciendo la 

dispersión de enfoques, estrategias y recursos8. 

La gestión orientada a resultados de desarrollo significa la unión de 

esfuerzos para el logro de objetivos de desarrollo y es además integral, 

implicando los temas transversales, el papel de los diferentes actores 

incluida la sociedad civil, el empoderamiento y participación plena de las 

mujeres en el desarrollo, la participación social, especialmente de los 

grupos más excluidos del desarrollo, y un desempeño flexible basado en el 

                                                 
6 Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005), Programa de acción de Accra 

(2009). 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 
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aprendizaje mutuo. Significa además generar cambios de comportamiento 

y organizacionales, así como en las relaciones entre socios y donantes. En 

un marco de gestión para resultados los aspectos gerenciales de la ayuda 

son el instrumento para el logro de resultados de desarrollo, por lo que su 

uso ha de ser flexible, primando los aspectos políticos y sociales9. 

La mutua responsabilidad significa un compromiso entre donantes y socios 

de rendición de cuentas mutuas sobre los resultados del desarrollo, 

basado en un proceso de revisiones y evaluación mutua, por el que ambos 

rinden cuentas de su desempeño, entre si y a sus respectivas 

ciudadanías10. 

Desde el punto de vista de la planificación, la cooperación internacional 

constituye un instrumento valioso que acompaña a la construcción de una 

estrategia de desarrollo soberana, articulada sobre la base del diálogo con 

la sociedad civil y dirigida a garantizar la complementariedad, la equidad, 

la superación de las desigualdades y la reactivación productiva, 

direccionando la transferencia de recursos, conocimientos y tecnologías 

en función del Plan de Desarrollo vigente. 

Más allá de “un instrumento” o “un recurso” de la política exterior, en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Cooperación Internacional se 

considera dentro de los “principios de las relaciones internacionales” al 

igual que la independencia, la igualdad jurídica, la convivencia pacífica, la 

autodeterminación de los pueblos, la integración y la solidaridad11 

3.4 Definición de Agendas comunes en los procesos de gestión 

territorial para el desarrollo integral 

La constitución del Ecuador hace énfasis en la necesidad de que todos los 

                                                 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Constitución de la República del Ecuador (2008) Art 416:1 Las relaciones del Ecuador con la 

comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta 

sus responsables y ejecutores. 
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niveles de gobierno formulen su respectiva planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial. De igual manera, el artículo 293 de la Constitución 

señala que “los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía” (SENPLADES, 2009).   

Así mismo  la constitución, plantea la construcción de una agenda nacional 

soberana para la cooperación internacional enmarcada en el repudio de 

toda forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo y en el respeto 

a las libertades fundamentales inherentes a todas y todos los seres 

humanos12. 

Sin embargo ello requiere de una armonización que permita la efectiva 

interrelación y complementariedad en las intervenciones públicas. La 

planificación territorial requiere avanzar en la generación de capacidades 

de análisis territorial, en el mejoramiento de información estadística y 

cartográfica oportuna, así como también en mecanismos de apropiación, 

exigibilidad y control, para que el sustento técnico y las prioridades 

ciudadanas expresadas a través de procesos participativos sean 

efectivamente asumidas por los gobiernos locales como elemento 

mandatorio de su acción en el territorio (SENPLADES, 2009).    

El Programa Marco Articulación de Redes Territoriales (ART) del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inició actividades en el 

año 2008 bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) y la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI). El Objetivo del Programa es proporcionar un 

marco programático y de gestión, para fortalecer la articulación entre 

instancias decisorias de los procesos de desarrollo, que están ubicadas en 

distintos niveles geográficos – territorial, nacional e internacional – y 

                                                 
12 Constitución de la República del Ecuador (2008) Art 416:8 
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facilitar el trabajo coordinado y complementario entre los gobiernos 

nacionales, regionales y locales, la cooperación descentralizada, los 

sectores privados y académicos y las organizaciones no gubernamentales 

(PNUD, 2011). 

El trabajo conjunto entre cooperantes en un programa multilateral, la 

facilitación de espacios para el diálogo entre múltiples actores, liderados 

por autoridades locales y nacionales tiene como propósito realizar 

procesos de identificación y concertación relacionados a las prioridades 

locales y nacionales en las cuales la cooperación se alinea (PNUD, 2011). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en la provincia de El Oro, ubicada 

geográficamente en el extremo sur occidental del Ecuador. Una parte del 

territorio provincial se localiza en las faldas de las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes; otra parte y mayoritaria en la Región 

Costa y una tercera, la Región Insular. 

La investigación se inscribe dentro del paradigma dialectico con enfoque 

metodológico cualitativo. La población de estudio fueron 600 personas 

representativas de las localidades y comunidades de la Provincia de El Oro 

buscando la participación de todas las instituciones y organizaciones locales, 

territoriales, nacionales e internacionales que estén interesadas en coordinar 

en forma armónica acciones entre sí, para atender las prioridades del 

territorio de manera efectiva y complementaria, quienes designaron a los 

miembros del Grupo de Trabajo Provincial. 

La muestra para la presente investigación, fue de 71 personas 

representativas de 37 organizaciones e instituciones de la provincia de El 

Oro y miembros del Grupo de Trabajo Provincial, con quienes se realizó el 

programa de intervención para la identificación de prioridades locales de la 

provincia de El Oro, desde el principio del autodesarrollo. Este espacio fue 

liderado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo zonal 7. Al momento de la 

investigación estuvo conformado por las siguientes personas e instituciones: 

Por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro: Montgomery Sánchez 

Reyes, en su calidad de Prefecto; Lourdes Luna, Javier Garzón y Galo 

Betancourt en calidad de delegados técnicos. Por la Asociación de Juntas 

Parroquiales Rurales de la Provincia de El Oro, en su calidad de Presidente 

Jaime Durán Chuchuca y César Albarracín en su calidad de delegado 

técnico. 
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Por el Municipio de Arenillas, Franklin Jiménez Castillo en su calidad de 

Alcalde, Abel Zaputt y Lenin Peñarreta como delegado técnicos. Por el 

Municipio de Atahualpa, Pepe Jorge Ruilova, en su calidad de Alcalde y 

Bismarck Ruilova como delegado técnico. Por el Municipio de Balsas, 

Silverio Maldonado Zosoranga en su calidad de Alcalde, Blanca Delgado y 

Narcisa Riofrío como delegadas técnicas. 

Por el Municipio de Chilla, Richard Cartuche Malla en su calidad de Alcalde y 

Ramiro Villa como delegado técnico. Por el Municipio de El Guabo, John 

Franco Aguilar en su calidad de Alcalde y Mariuxi  Guerrero como delegada 

técnica. Por el Municipio de Huaquillas, Manuel Aguirre Piedra en su calidad 

de Alcalde y Vinicio Bravo como delegado técnico. 

Por el Municipio de Las Lajas, Enrique González Espinoza en su calidad de 

Alcalde y Freddy Romero como delegado técnico. Por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, Marcelo Torres Paz en su calidad de 

Subsecretario zonal  7, Paola Inga, Cecilia Torres y Janeth Moscoso como 

delegadas técnicas. Por la Gobernación de la Provincia de El Oro, Edgar 

Córdova Encalada, Gobernador. 

Por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Alexandra Rojas en 

su calidad de Coordinadora Zonal. Por el Ministerio Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad, Luis Torres en su calidad de Gerente 

Zonal. Por el Ministerio de Industrias y Productividad, Gustavo Novillo Riofrío 

en su calidad de Director Provincial. Por el Ministerio de Ambiente, Carolina 

Beltrón Tejena en su calidad de Directora Provincial. 

Por el Ministerio de Educación, Marco Montalvo Viteri en su calidad de  

Director Provincial. Por el Ministerio de Salud Pública, Saida Correa Acosta 

en su calidad de  Directora Provincial. Por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca, Jaime Serrano Mariscal en su calidad de  

Director Provincial. Por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Jandry 

Vilela Rey en su calidad de Director Provincial. 
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Por el Instituto de Economía Popular y Solidaria, Freddy Guarnizo Torres, en 

su calidad de Coordinador Provincial. Por el Ministerio de Turismo, Paúl 

Moreno Romero en su calidad de Director Provincial. Por el Municipio de 

Machala, Carlos Falquéz Batallas en su calidad de Alcalde, Patricia 

Henríquez en su calidad de Vicealcaldesa y Juan Cisneros en su calidad de 

delegado técnico. 

Por el Municipio de Marcabelí, Jorge Carrión Mora en su calidad Alcalde y 

Alexander Moreno en su calidad de delegado técnico. Por el Municipio de  

Pasaje, Mateo Noblecilla Rosillo en su calidad de Alcalde y Giovanni Medina  

en su calidad de delegado técnico. Por el Municipio de Piñas, Joseph Cueva 

González en su calidad de Alcalde y Renato Rubio como delegado técnico. 

Por el Municipio de Santa Rosa, Clemente Bravo Riofrío en su calidad de  

Alcalde y Yolanda Jiménez como delegada técnica. Por el Municipio de 

Zaruma, Danilo Mora Astudillo en su calidad de Alcalde y Bedmann Apolo 

como delegado técnico. Por el Programa Conjunto Juventud, Empleo y 

Migración en su calidad de Coordinadora Provincial. 

Por la Subsecretaria del Litoral  de la Secretaría Nacional del Migrante, Irene 

Ferruzola Rivadeneira en su calidad de subsecretaria. Por el Plan Binacional 

capítulo Ecuador Gary Vera Pinargote en su calidad de Gerente, Rosi 

Guzman, Martha Hidalgo y Karina Códova. 

Por la Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo El Oro, Luis Serrano García 

en su calidad de Presidente y Voltaire Medina Orellana en su calidad de 

delegado técnico. Por la Universidad Técnica de Machala, Cecilia Serrano 

Campaín en su calidad de Vicerrectora, Iván Ludeña, Patricio Quizhpe y 

Mauricio Yánez en su calidad de  delegados técnicos. 

Por el Movimiento de Mujeres de El Oro, Rosa López Machuca, Marisol 

Zambrano y Belén Albán. Por el Movimiento Juvenil Colibrí Jonnathan Jaya 

Granda y Karen Abarca. Por la Fundación Progreso y Desarrollo, María 

Gonzaga Gaibor. 
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Por la Fundación Desarrollo y Autogestión Víctor Narváez Vaca. Por la 

Diócesis de Machala Carlos Narváez. Por el Programa ART/PNUD, Iván 

Ramírez Morales, Oficial de Territorio. 

1. Materiales 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se requirió contar 

con los siguientes materiales: computadora, impresora, proyector, hojas de 

papel bond, papelotes, pizarrón, marcadores, stickers de diversos colores, 

entre otros utilizados en el trabajo de campo y proceso de investigación. 

Como recursos bibliográficos se utilizó los Planes Estratégico de Desarrollo 

de todos los niveles territoriales,  Agendas sociales existentes y otros 

documentos en el marco del desarrollo territorial. 

2. Métodos 

2.1. MÉTODOS EMPÍRICOS. 

Método de análisis documental: Se aplicó el método de análisis de 

documentos oficiales y sociales que tenían relación con la identificación de 

prioridades en función del desarrollo local comunitario en la provincia de El 

Oro; de tal manera que fue posible interpretar el contenido de los 

documentos, partiendo de demandas y necesidades; de esta manera se 

encontró marcas y propiedades calculables, como la frecuencia de 

aparición de las problemáticas, la posibilidad de abordaje intersectorial e 

interinstitucional; y así tuvimos elementos que permitieron realizar el 

diagnóstico, pronóstico y la propuesta de soluciones. 

Método de observación participante: Se utilizó éste método durante las 

sesiones grupales para lograr la percepción atenta, racional, planificada y 

sistemática  de los fenómenos relacionados con el GTP, con la 

participación directa e inmediata donde el observador asumió el rol de 

facilitador del grupo, captando además de los fenómenos objetivos y 

manifiestos, el sentido subjetivo de muchos comportamientos grupales.  

Método de entrevista en profundidad: Éste método utilizó con los 
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gobernantes y líderes de instituciones y organizaciones, y permitió conocer 

en profundidad las percepciones de los tomadores de decisión respecto al 

instrumento desarrollado para la ejecución del proyecto de autodesarrollo. 

Durante la entrevista se buscó que las personas puedan expresarse 

libremente, para poder comprender sus experiencias, perspectivas, 

incomodidades y problemas. Se trató de establecer una conversación y no 

una entrevista formal de preguntas y respuestas, aplicando un rapport 

inicial y empatía que permita la expresión de los fenómenos con mayor 

confianza. 

Dispositivos grupales: Se aplicó principalmente grupos reflexivos 

basados en modalidades de los métodos: grupo focal, grupo de discusión 

y grupo formativo. Estos se aplicaron en las diferentes etapas del proceso 

de intervención, de tal manera que la diversidad de temas se trató siempre 

con el Grupo de Trabajo Provincial y los Grupos Cantonales. Las sesiones 

grupales fueron iniciadas con disparadores que permitieron encuadrar el 

trabajo del grupo, retomando compromisos anteriores y asumiendo los 

compromisos para los próximos eventos. 

Procesamiento de la información: La información obtenida a partir de la 

observación participante, de la encuesta y los dispositivos grupales, fue 

procesada e interpretada, mediante procesos lógicos del pensamiento y el 

auxilio de medios especiales en la identificación de las prioridades locales 

en función desarrollo de la Provincia de El Oro. 

2.2. MÉTODOS TEÓRICOS. 

Método analítico-sintético: permitió la familiarización del investigador con 

el tema que constituye objeto de estudio, a través de la comprensión de 

las relaciones que se establecen entre las distintas partes de un fenómeno 

y penetrar en la esencia del autodesarrollo comunitario como una 

alternativa para la identificación de prioridades para el desarrollo de la 

provincia de El Oro. 
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Método histórico-lógico: permitió la contextualización histórica en que se 

desarrolla la investigación. Y el análisis histórico lógico de las principales 

categorías estudiadas a través del estudio de toda la bibliografía 

relacionada con el campo y objeto de la investigación. 

Método deductivo-inductivo: con éste método se logró partir del 

conocimiento general de la categoría identificación de prioridades locales 

para luego hacer las deducciones particulares sobre el fortalecimiento de 

capacidades para identificar prioridades, y la metodología del 

autodesarrollo para la identificación de prioridades.  

3. Metodología de intervención 

La intención de la presente intervención fue contribuir a través de una 

propuesta de programa de intervención comunitaria en el GTP, que permita 

el desarrollo de capacidades para la identificación de sus prioridades en 

función del desarrollo local comunitario de la Provincia de El Oro. 

Para ello la presente investigación se adscribió a la metodología de la 

investigación acción participación (IAP) teniendo presente que se debe 

enfrentar el paternalismo y el asistencialismo, que generan dependencia y 

constituyen un freno para el autodesarrollo personal, grupal y comunitario.  

El proceso de intervención se enmarcó en la metodología del autodesarrollo 

comunitario, que permite el despliegue de lo comunitario en el GTP a través 

de sus elementos distintivos: cooperación, participación y proyecto.  

El Punto de partida de ésta metodología es la  elaboración de referentes 

teóricos y construcción de indicadores en relación a la necesidad y no a la 

demanda, con lo que se trata de rescatar las problemáticas que no están a 

simple vista y que en realidad pueden ser las verdaderas necesidades de la 

población que comparte geográficamente la Provincia de El Oro.   

Las variables identificadas para investigar la manera de fortalecer 

capacidades en el Grupo de Trabajo Provincial para la identificación de 
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prioridades en función del desarrollo local comunitario en la provincia de El 

Oro fueron “identificación de prioridades para el desarrollo local”, como 

variable dependiente la misma que se concibió como la priorización y 

apropiación consciente de ideas de proyectos a partir de las necesidades 

locales expresadas por la comunidad y no únicamente de las demandas, 

tuvo como indicadores teóricos: la priorización de necesidades y 

propuestas de  soluciones y respuestas a esas necesidades. 

La variable independiente fue el Programa de intervención para contribuir a 

la identificación de prioridades en el Grupo de Trabajo en función del 

desarrollo en la provincia de El Oro. 

La intervención se definió en 3 etapas, de acuerdo a la metodología del 

autodesarrollo comunitario a continuación se muestra un resumen del 

abordaje metodológico que se realizó en cada etapa: 

ETAPA 1: Intercambio inicial con el Grupo de Trabajo de la Provincia de El 

Oro. En ésta etapa se logró conocer la percepción de actores clave del GTP 

respecto a las características generales del grupo, los problemas generales 

y los escenarios que requieren atención, teniendo siempre en cuenta que 

es necesario atender a la necesidad y no siempre a la demanda a fin de 

potenciar conciencia crítica respecto a las causas reales de su demanda.  

Se formuló hipotéticamente el sistema de contradicciones que existe en el 

Grupo de Trabajo Provincial, y se definió una hoja de ruta consensuada 

para el inicio del proceso de intervención designando además de entre los 

miembros del GTP, al equipo técnico que coordinó los siguientes pasos.  

ETAPA 2: La hoja de ruta consensuada estableció qué pasos seguir para la 

formulación del prediagnóstico, siendo las premisas básicas, el empleo del 

método de análisis documental con los Planes de Desarrollo existentes 

(Parroquiales, Cantonales, Provincial, Agenda Zonal y Plan Nacional para el 

Buen Vivir) entre otros documentos existentes como agendas sectoriales, 

agendas sociales y planes de gobierno, éstos documentos existentes han 
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sido elaborados y aprobados participativamente, y reflejan los principales 

problemas, causas y posibles soluciones. Es importante destacar que éstos 

documentos tienen una proyección a mediano y largo plazo, entonces el 

ejercicio principal durante ésta etapa es identificar las prioridades a corto 

plazo mediante una matriz de diagnóstico que incluya, la idea de proyecto, 

actores relacionados con la solución de cada problema, y que permita la 

priorización con criterios claros y consensuados.  

El análisis de documentos se realizó desde espacios grupales, durante los 

mismos se aplicó también el método de observación participante. En total 

se efectuó 14 espacios grupales a nivel cantonal y 8  a nivel provincial. Los 

datos fueron tabulados y priorizados de acuerdo a parámetros de 

priorización consensuados en el Grupo de Trabajo Provincial, permitiendo 

tener la matriz de prioridades de la provincia de El Oro que representó el 

análisis prediagnóstico donde las ideas estaban a nivel de necesidades y 

alternativas de solución. 

ETAPA 3: Proceso de caracterización (diagnóstico y pronóstico) (de 

búsqueda de soluciones): Se estableció espacios de reflexión, reuniones 

técnicas del Grupo de Trabajo Provincial, y entrevistas con los tomadores 

de decisión para diseñar el proyecto de autodesarrollo consistente en la 

construcción conjunta de una agenda de prioridades que permita al GTP 

instrumentar de manera más eficiente las acciones para el desarrollo, 

mediante la gestión de recursos con instituciones nacionales e 

internacionales, para la ejecución de los proyectos priorizados. Se elaboró 

los indicadores teóricos planteados para la investigación y se logró la 

construcción de los indicadores diagnóstico de población. Como producto 

se obtuvo un instrumento denominado “Prioridades para el desarrollo 

integral de la provincia de El Oro” que es un documento que refleja los 

resultados del diagnóstico y pronóstico y que constituye una herramienta 

para la gestión territorial y de la cooperación internacional en función de las 

prioridades locales definidas desde el principio del autodesarrollo. 
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F. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió al análisis e 

interpretación de la información obtenida a través de los métodos y técnicas 

abordados en el capítulo anterior, en el marco de la ejecución de una 

propuesta de programa de intervención comunitario para la identificación de 

prioridades locales en el Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro, desde 

el principio del autodesarrollo. 

El marco investigativo permitió a los actores del GTP la apropiación de 

técnicas grupales que generaron el conocimiento concreto para identificar 

sus prioridades de desarrollo, en este proceso el investigador desempeñó la 

función de facilitador. La presente investigación, sustentada en la 

metodología del autodesarrollo comunitario expone a continuación sus 

resultados hasta la tercera etapa, así como las acciones y actividades 

necesarias para alcanzarlos.  

La exposición de los resultados y su discusión se realiza en correspondencia 

con la descripción de las etapas de la metodología antes mencionada: 

ETAPA 1: INTERCAMBIO INICIAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

Se realizó un primer acercamiento a las dos instituciones de mayor 

relevancia en términos de gestión territorial para el desarrollo en la provincia 

de El Oro, que son el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo zonal 7.  

El acercamiento permitió constatar el interés de las autoridades de las 

instituciones antes mencionadas, respectivamente el Ing. Montgómery 

Sánchez Reyes y Dr. Marcelo Torres Paz para conformar un grupo 

representativo de la provincia donde interactúan los principales actores de 

desarrollo, como son el sector público, la sociedad civil, la academia y el 

sector privado. 
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El objetivo  de la conformación del grupo era definir las prioridades locales 

basándose en la planificación y actualizándose con las necesidades y 

demandas actuales de la población; así, el grupo de trabajo con su 

representación técnica, política y participativa buscará conjuntamente 

soluciones a los problemas partiendo de las prioridades locales, y 

complementándose entre sí de acuerdo a los roles y competencias de cada 

uno de los actores. 

El interés demostrado durante el acercamiento, permitió contar con una 

voluntad política, que desencadenó nuevos acercamientos con cada uno de 

los actores de desarrollo. Coincidimos con Gasper Lo Biondo, (2003); 

Winchester & Gallicchio, (2003) y Portilla Rodríguez, (2003) quienes 

determinan como actores de desarrollo a las personas, organizaciones e 

instituciones que representan a organizaciones sociales, al sector privado y 

al sector público. En este caso se desagregó más estas categorías 

identificando como actores de desarrollo a los representantes de  

organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales, cantonales, provincial, del gobierno nacional 

presente en el territorio, de la academia y de los gremios empresariales. 

Gracias a la convocatoria del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y de 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo zonal 7, el Grupo de 

Trabajo Provincial, se conformó como un espacio abierto de diálogo entre 

actores de desarrollo, que contó con el apoyo técnico del Programa 

ART/PNUD e inició con una estrategia de priorización de iniciativas en 

marcha que podrían ser complementadas entre los propios actores y contar 

con un pequeño aporte de cooperación internacional. Se definió un modelo 

de invitación, para todas las reuniones el mismo fue aprobado y validado 

(Apéndice 1) 

Así, luego de 3 talleres a nivel provincial se obtuvo como resultado un grupo 

de proyectos de desarrollo formulados de manera conjunta, identificados en 

base al análisis de las demandas, necesidades y prioridades, en la que los 
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propios actores locales de desarrollo decidieron cómo gestionar los recursos 

de cooperación internacional y que además comprometía recursos de varios 

niveles de gobierno y aportes de las comunidades beneficiaras. 

Este momento del proceso fue fundamental ya que desencadenó el sistema 

de contradicciones del grupo recientemente formado. Fue un proceso 

catártico, en el que se evidenció la contradicción competencia/cooperación y 

la contradicción asistencia/participación. Estas contradicciones fueron 

tratadas por el grupo durante las primeras reuniones, asumiéndolas como 

preocupaciones, e interiorizando una conciencia crítica de la situación. 

Se definió de manera conjunta, la hoja de ruta para la identificación de las 

prioridades locales para el desarrollo y además se designó al equipo técnico 

que coordinaría el proceso conjuntamente con el Grupo de Trabajo 

Provincial. A continuación se resume las actividades realizadas, técnicas 

utilizadas y productos obtenidos durante la etapa uno: 

Primera reunión de Grupo de Trabajo Provincial: 

Asistentes: Apéndice 2 

Agenda de la reunión: Apéndice 3 

Memoria fotográfica de la reunión: Apéndice 4 

Aspectos relevantes del desarrollo de la reunión: 

La reunión de trabajo inició a las 09h30, el Prefecto de la provincia 

Montgómery Sánchez motivó a los asistentes a la reunión a que trabajen 

conjuntamente para definir los criterios técnicos que permitirán al grupo 

identificar propuestas factibles y sostenibles; Johana Larrea, explicó a los 

participantes la importancia de la planificación para la gestión territorial y 

motivó también a los participantes para que participen de manera proactiva 

en la definición de los criterios de priorización ya que será el propio grupo 

quien “califique” las propuestas, algo que muy pocas veces se evidencia en 

el trabajo con cooperación internacional. Iván Ramírez presentó la agenda y 

la metodología de la reunión. Se realizó la presentación de los participantes 

y luego se proyectó un modelo de criterios para la identificación de 
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propuestas, elaborado a partir de las entrevistas previas con cada uno de los 

presentes. Oscar Sánchez, Yolanda Jiménez, Lourdes Luna, Rosa 

López, Rosi Guzmán y Paúl Gálvez hicieron observaciones al borrador 

durante la plenaria quedando definida la siguiente versión final de los 

criterios: 

- Que sean expresión concertada del contexto local y de los diferentes 

actores del territorio; 

- Que tomen en cuenta los Planes de Desarrollo Regional, Provincial, 

Cantonales y Parroquiales y que estén alineados con los objetivos de 

la política pública nacional y local; 

- Que trabajen respondiendo a las necesidades de grupos más 

vulnerables (niños, jóvenes, mujeres, población rural, poblaciones 

indígenas, adultos mayores y personas con capacidades especiales) 

fortaleciendo las capacidades locales de manera trasversal e 

intercultural; 

- Que sea prioridad de la población local 

- En lo posible proyectos con efectos y beneficios inter cantonales, 

intersectoriales, inter parroquiales  con una visión integral y de 

mancomunidad (criterio de valor añadido); 

- Que procuren fomentar una cultura de solidaridad, subsidiariedad e 

complementariedad e integración; 

- Que prevean una participación de los actores locales y un 

compromiso en la formulación, implementación y seguimiento de los 

mismos; 

- Proyectos que tengan enfoque de sostenibilidad social, económica y 

ambiental  

- Que sean complementarios y que se articulen con los programas, 

proyectos o procesos que ya están en marcha en el territorio.   

- Que se articulen con recursos regionales, nacionales, internacionales 

provincial, cantonales y parroquiales. 

- Que sean proyectos que articulen o promuevan inversión y 

cooperación publico/privada. 
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Una vez definidos los criterios, se orientó entre los participantes, una lluvia 

de ideas para debatirlos de manera grupal, durante ese momento se 

realizaron varias intervenciones de Yolanda Jiménez, Betty Ochoa, Efrén 

Pangay, Iván Gordillo, Ramiro Villa, Oscar Sánchez y Rosa López con 

ideas de proyectos que traían de cada una de sus organizaciones, y el 

espacio pensado en una lluvia de ideas que permita encontrar similitudes y 

convergencias de las organizaciones a fin de fomentar la cooperación en el 

grupo, se convirtió en un espacio para la competencia por recursos. En ese 

momento se llamó a la reflexión acerca de la situación, buscando generar 

conciencia crítica. Se evidenció que el grupo enfrentaba una contradicción 

competencia/cooperación. 

Además se evidenció que de todos los asistentes, fueron pocos los que 

intervinieron y expresaron sus opiniones. Esto también fue mencionado a los 

asistentes para llamar a la reflexión respecto a la contradicción 

asistencia/participación. 

Antes de finalizar la reunión se buscó fortalecer las coincidencias en las 

intervenciones de los participantes de la plenaria y se acordó tener una 

siguiente reunión para abordar las propuestas a mayor detalle y para 

concretar la posibilidad de aportes y contrapartes de todas las instituciones. 

Se puede destacar que hubo un consenso del grupo en ejecutar 

conjuntamente proyectos para beneficiar a jóvenes, mujeres y pequeños 

productores. Los presentes recomendaron que las reuniones de Grupo de 

Trabajo Provincial puedan realizarse en una mesa que permita a todos verse 

para favorecer la participación. La reunión de trabajo concluyó a las 13h. 

Segunda reunión de Grupo de Trabajo Provincial: 

Asistentes: Apéndice 5 

Agenda de la reunión: Apéndice 6 

Memoria fotográfica de la reunión: Apéndice 4 

Aspectos relevantes del desarrollo de la reunión: 

La reunión de trabajo inició a las 09h15, en representación del Sr. Prefecto 
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intervino Teresa Rodas, Viceprefecta del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro quien resaltó que en la reunión anterior a pesar de que todos vinieron 

con expectativas diferentes, al final llegaron a un consenso de que las 

organizaciones presentes pueden trabajar conjuntamente, y que eso 

representa un esfuerzo de grupo, de comunidad Waldemar Espinoza felicitó 

la iniciativa y sugirió que sea una jornada productiva en beneficio de la 

provincia de El Oro. Iván Ramírez presentó la agenda y la metodología de la 

reunión. Mayiya González realizó una presentación del Programa Conjunto 

Juventud, Empleo y Migración, como una oportunidad para el Grupo de 

Trabajo Provincial de trabajar conjuntamente en diversos frentes. Giovanni 

Medina realizó una propuesta al GTP para actuar conjuntamente entre todos 

las organizaciones presentes que trabajen con adolescentes y jóvenes, 

Waldemar Espinoza comentó que se puede invitar también al Ministerio de 

Educación, al Ministerio de Salud y otros ministerios para sumar esfuerzos y 

realizar un Proyecto interinstitucional; Iván Reyes plantea que la iniciativa es 

interesante y que previamente en espacios fuera del grupo ya han realizado 

avances significativos respecto a los compromisos de contrapartes y aportes 

por lo que la propuesta tiene un buen nivel de avance, y lo sometió a 

consideración del GTP.  

Tercera reunión de Grupo de Trabajo Provincial: 

Asistentes: Apéndice 7 

Agenda de la reunión: Apéndice 8 

Memoria fotográfica de la reunión: Apéndice 4 

Aspectos relevantes del desarrollo de la reunión: 

La reunión inició a las 09h10  el Prefecto del Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, expresó la bienvenida a los presentes y agradeció por la 

participación en la reunión y aprovechó la ocasión para enfatizar en la 

importancia del trabajo coordinado y articulado entre las instituciones del 

nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial, la participación de la 

ciudadanía y el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo de 

la Provincia; comentó que ésta reunión es para tomar decisiones y aprobar 



 55 

 

los proyectos trabajados de manera articulada. 

La reunión se desarrolló con el diálogo de todos los participantes y la 

presentación de las propuestas articuladas y luego se definió un orden de 

prioridad tomando en cuenta los criterios definidos en las reuniones 

anteriores; quedando priorizados los siguientes proyectos: 

1 FORTALECIMIENTO, PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.  

2 PRIMER CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS (CRINNAE)  

3 CENTRO GERONTOLÓGICO “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  

4 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PRODUCTIVAS EN 

LA ZONA MEDIA Y BAJA DE LA SUBCUENCA DE RÍO CASACAY.  

5 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PARA EL EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A GRUPOS DE ATENCION 

PRIORITARIA (MUJERES) DEL CANTÓN MACHALA.  

6 IMPLEMENTACIÓN DE MICROEMPRESAS CON VALOR AGREGADO 

PARA LA PESCA ARTESANAL. 

Cada propuesta fue diseñada conjuntamente con los beneficiarios de la 

comunidad,  las instituciones locales, provinciales y nacionales. Cada equipo 

de proyecto se comprometió a formular la propuesta en marco lógico y la 

firma de los respectivos convenios. En esta reunión se apreció un diálogo 

mucho más fluido y una participación más clara de todos y todas. 

La reunión finalizó con la propuesta y aprobación de todos los participantes 

de construir conjuntamente una agenda común de prioridades para el 

desarrollo integral de la provincia de El Oro, en la que se incluya a todos los 

actores de la provincia de El Oro. 

El ejercicio resultó útil para que el GTP se dé cuenta que sumando recursos 

es posible responder a las prioridades definidas desde la localidad,  y en la 

mayoría de los casos los recursos de cooperación internacional sólo 

complementaron las iniciativas locales que contaban con la mayor parte de 
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los recursos para realizarse. De esta manera se evidenció la evolución en 

las contradicciones competencia/cooperación y asistencia/participación. 

El ejercicio permitió fomentar los lazos de articulación a nivel local 

necesarios para definir la agenda común impulsada desde el Grupo de 

Trabajo Provincial, definiendo la siguiente hoja de ruta para la 

implementación del proceso que se denominó Ciclo de Programación Local 

(Apéndice 9). 

ETAPA 2: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO 

La etapa de exploración fue la de mayor diálogo y concertación, se 

realizaron 14 talleres de identificación y priorización de las propuestas a nivel 

cantonal partiendo de los problemas de la ciudadanía y buscando las 

soluciones más adecuadas a dichos problemas, se realizó una asamblea de 

validación y aprobación a nivel provincial, lo que permitió tener una matriz de 

prioridades locales en la que se logró comprometer recursos para la solución 

de los problemas identificados. 

En primer lugar se realizó un ejercicio técnico de alineación de los Planes de 

Desarrollo Nacional, Zonal y Provincial (Apéndice 10); la alineación se 

efectuó a nivel de objetivos para obtener una matriz consolidada y las líneas 

prioritarias para el desarrollo integral de la provincia, que fueron: 

 Desarrollo económico territorial. 

 Gobernabilidad y participación ciudadana. 

 Agua, ambiente y patrimonio natural. 

 Educación, ciencia y tecnología. 

 Arte y cultura. 

 Salud y deporte. 

 Cambio climático y gestión de riesgos. 

 Atención a grupos sociales prioritarios. 

 Violencia Trabajo doméstico y movilidad humana. 
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El ejercicio técnico fue validado en Reunión de Grupo de Trabajo Provincial y 

se definió conjuntamente el cronograma de trabajo para cada uno de los 14 

cantones de la provincia; el cronograma de talleres quedó programado de la 

siguiente manera: 
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Lunes 18     X                       

Martes 19             X               

Miércoles 20       X                     

Lunes 25           X                 

Martes 26                   X         

Miércoles 27         X                   

Jueves 28 X                           

Viernes 29   X                         

Sábado 30                   X           

 N
O

V
IE

M
B

R
E 

2
0

1
0

 Jueves 4                       X       

Viernes 5                          X   

Sábado 6                         X     

Lunes 8                             

Martes 9                             

Miércoles 10                           X 

Jueves 11               X             

Los resultados coinciden con lo planteado por Winchester & Gallicchio, 

(2003) quienes plantean que las  organizaciones canalizan de manera 

efectiva los puntos de vista y los intereses de los diversos grupos que 

comparten un territorio, y crean las condiciones necesarias para que sus 

habitantes se sientan partícipes del proyecto común de lograr una mejor 

calidad de vida para todos. Es así que la convocatoria en cada uno de los 

cantones fue abierta a todas las organizaciones sociales, comunitarias, 

productivas, instituciones públicas, etc. Además cada taller fue convocado 

por la autoridad municipal y coordinado por su representante al Grupo de 

Trabajo Provincial. 

Cada taller inició con una técnica que indujo a pensar en las prioridades de 

la población antes que en los requerimientos de cada organización, de esta 
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manera se evitó que el taller se trasforme en una ronda de peticiones. 

Tomando en cuenta que existen documentos oficiales (Planes de Desarrollo 

Cantonales y Parroquiales) que revelan el diagnóstico de cada territorio, se 

aprovechó la actualidad de estos para el análisis documental que se realizó 

a través de dispositivos grupales donde los participantes a partir de la 

revisión de los planes, identificaron los problemas,  generaron ideas de 

propuestas de solución e hicieron una primera priorización participativa de 

las ideas de proyectos. 

El rol del investigador, fue facilitar las herramientas que permitieron recopilar 

la información que se ingresó en la matriz de diagnóstico participativo 

(Apéndice 11). De esta manera se obtuvo una matriz para cada cantón, cada 

matriz cantonal abordó alrededor entre 30  y 50 ideas de proyectos con una 

primera aproximación de priorización participativa tomando en cuenta la 

importancia que la comunidad daba a esa idea de proyecto. 

Se utilizó tarjetas y marcadores para que cada participante escriba las 

propuestas de solución, en el reverso de cada tarjeta se escribió con 

bolígrafo, el problema que se busca resolver, cómo se resolverá, qué 

instituciones están involucrados, y otras información relevantes. 

En plenaria se utilizó la técnica del semáforo con pegatinas verdes, amarillas 

y rojas, para establecer una primera aproximación de prioridad en la matriz. 

Esta etapa concluyó con 14 matrices de diagnóstico participativas por cada 

una de las reuniones cantonales, como se pudo ver el cronograma de 

talleres fue tan intenso que recién después de concluir los talleres 

cantonales, se realizó la digitalización de la matriz única de diagnóstico 

participativa. Utilizando la misma metodología se realizó un taller provincial 

que permita tener los elementos diagnósticos suficientes, partiendo del 

principio que el ámbito provincial no es la sumatoria de las prioridades 

cantonales, sino que existen elementos estructurantes que parten de las 

interacciones y coincidencias a una escala mayor. En el Apéndice 12 se 
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puede observar algunas fotografías de lo que representó la etapa 2 de la 

presente investigación. 

A manera de ilustración respecto al uso de la matriz de diagnóstico 

participativo, a continuación se presenta el llenado para un caso real 

seleccionado de entre los que surgieron durante los talleres; la experiencia 

de este caso será abordada para ésta  etapa de la investigación y para las 

siguientes etapas. 

Caso.- Educar a la tierra, sembrar el futuro: Implementación de una 

Granja agroecológica sostenible. 

Durante el taller realizado en el cantón Marcabelí, el día viernes 21 de 

octubre del año 2010 se plantearon los problemas por parte de la comunidad 

con quienes se agrupó aquellos que tenían relación para llenar el primer 

casillero de la matriz, quedando de la siguiente manera: 

 Los productores no están organizados.  

 Hay pocos emprendimientos productivos. 

 Producción agropecuaria contaminante y con limitada.  

 No hay acceso a tecnologías y conocimientos técnicos. 

 No se aprovecha la tierra del cantón. 

 No tenemos donde capacitarnos. 

 Las personas cada vez salen más a las ciudades y se quedan. 

En función de estos problemas se elaboró participativamente un árbol de 

problemas que permitió comprender de mejor manera las relaciones de 

causa y efecto entre los problemas. 

Se definió el problema central: “La ciudadanía no tiene acceso a tecnologías 

y conocimientos técnicos que les permitan desarrollar la producción 

agropecuaria local aprovechando los recursos existentes”. 

Las causas principales de éste problema eran la falta de articulación y 

coordinación de las instituciones públicas, academia y gobiernos; además de 
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no contar con un local adecuado para realizar capacitaciones teóricas y 

prácticas. 

Como consecuencia, las personas migran fuera del cantón dejando jóvenes 

sin guía por lo que éstos caen en problemas de alcohol, no demuestran gran 

interés por insertarse en emprendimientos productivos, y se genera un 

círculo vicioso que no les permite dar pasos firmes para un desarrollo rural. 

El árbol de problemas quedó definido de la siguiente manera: 
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Los campos de la matriz de diagnóstico participativo para éste proyecto quedaron de la siguiente manera: 

PROBLEMA 
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ETAPA 3: PROCESO DE CARACTERIZACIÓN (DIAGNÓSTICO Y 

PRONÓSTICO) (DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES): 

La matriz sistematizada contenía alrededor de 600 ideas de proyectos como 

el que se mencionó con ejemplo anteriormente en la etapa 2, los que tenían 

una primera idea de priorización, sin embargo para encontrar una adecuada 

caracterización de las prioridades para el desarrollo integral de la provincia 

de El Oro, era necesario realizar una priorización más detallada y además 

encontrar posibilidades de articulación horizontal y vertical. 

Se definió en una reunión de Grupo de Trabajo Provincial, para en forma 

conjunta identificar los criterios de priorización, asimismo se estableció 

criterios de articulación horizontal y vertical a nivel de las prioridades, 

tomando en cuenta la similitud y compatibilidad entre ideas de propuestas 

obtenidas en distintos talleres. 

Se estableció en primer lugar un grupo de criterios de filtro en los que se 

excluyó aquellas ideas de proyectos cuya implementación genera conflictos 

locales, territoriales, nacionales o internacionales; además se excluyó las 

ideas de proyectos que no tenían claridad en su formulación o sólo se 

trataba de peticiones. 

El Grupo de Trabajo Provincial implementó el primer filtro en el taller 

participativo utilizando para ello un marcador de color rojo. 

Luego se definió los criterios que permitieron dar una calificación y un orden 

a las ideas de proyectos, al mismo tiempo se aplicó una técnica de enlace 

entre las ideas de proyectos similares; los criterios fueron: 

 Prioridad Local (dada en cada uno de los cantones) y en el taller 

provincial. 

 Proyectos que apoyen el fortalecimiento de capacidades locales, o la 

instalación de nuevas capacidades (fucsia). 

 Proyectos que refuercen estrategias de desarrollo nacional y territorial 
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(proyectos estratégicos, estructurantes  y complementarios de la 

agenda zonal; proyectos de impacto nacional) (verde). 

 Proyectos que articulen varios niveles de gobierno, actores de la 

sociedad civil y sector privado en la medida de lo posible (amarillo). 

 Proyectos con indicios de sostenibilidad social, ambiental y económica 

(azul). 

 Binacionalidad (Naranja). 

 Existe la disponibilidad de los actores involucrados para incluir 

recursos de contraparte (Taller de GTP) 

 Existe el compromiso por parte de un Ministerio para incluirlo en el 

PAI 2011-2012 (Taller con los Ministerios) 

La Priorización se realizó en el Grupo de Trabajo Provincial, obteniendo un 

banco de proyectos priorizados que fue validado en asamblea participativa y 

con cada una de las autoridades locales. 

Para ofrecer un ejemplo de priorización de proyectos de ámbito cantonal, se 

presenta a continuación el caso del cantón Marcabelí: 
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DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Implementación de una Granja 

agroecológica sostenible 
X X   X   X X   58 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Programas de capacitación en 

desarrollo local en el Ingenio y 

Marcabelí 

X X   X         34 
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DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Implementación de sitios ecotu-

rísticos en ambientes naturales 

(La Chorrera) logrando espa-

cios de esparcimiento ciuda-

dano 

X X   X   X     51 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Planta de Tratamiento de aguas 

servidas 
X       X X X   44 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Tratamiento de aguas servidas 

en el cantón Marcabelí 
X       X   X   27 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Creación de microempresas con 

jóvenes graduados en el centro 

artesanal de talleres de corte y 

confección 

X     X X   X   43 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Reforestación de cuencas can-

tonales con la intervención 

ciudadana 

X     X X   X   43 

EDUCACIÓN, CIEN-

CIA Y TECNOLOGÍA 

Implementación de internet a 

las escuelas rurales del cantón 
  X       X X   36 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Tecnificación de la ganadería 

implementando sistemas silvo-

pastoriles 

X     X     X   29 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Modernización del camal mu-

nicipal 
X     X     X   29 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Valor agregado a productos 

orgánicos de origen vegetal 
X       X   X   27 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Remodelación y readecuación 

del mercado municipal 
X       X   X   27 

GOBERNABILIDAD 

Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Implementación de una radio 

comunitaria 
X       X   X   27 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Activación y recuperación del 

río Marcabelí para su utiliza-

ción como balneario en áreas 

urbanas 

X       X   X   27 

CAMBIO CLIMÁTI-

CO Y GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Muro de Gaviones para encau-

samiento de quebradas Jerusa-

lén, el caucho,  porvenir. 

X       X   x   27 

ARTE Y CULTURA 
Fomentar las artes culturales y 

lúdicas del cantón 
X X         X   25 

ATENCIÓN A GRU-

POS SOCIALES 

PRIORITARIOS 

Implementación de espacios 

para fortalecer capacidades en 

niños con aptitudes diferentes 

        X   X   21 

ATENCIÓN A GRU-

POS SOCIALES 

PRIORITARIOS 

Readecuación del Patronato 

Municipal 
                0 

DESARROLLO ECO-

NÓMICO TERRITO-

RIAL 

Fomento a la industrialización 

del cuero en el cantón Marca-

belí 

  X   X X   X   49 

CAMBIO CLIMÁTI-

CO Y GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Estudio de las zonas expuestas 

a riesgos en el cantón 
X     X X       36 
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EDUCACIÓN, CIEN-

CIA Y TECNOLOGÍA 

Cursos vacacionales aplicados 

desde los colegios a la pobla-

ción en general  

X X     X       32 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Estudios de impacto ambiental 

de la producción en el cantón 

para la normatización de la 

minería en el cantón 

      X X       30 

EDUCACIÓN, CIEN-

CIA Y TECNOLOGÍA 

Creación de programas de 

becas para motivar a los estu-

diantes de la parroquia El Inge-

nio 

  X     X       26 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Instalación de sanitarios ecoló-

gicos en el casco urbano 
X       X       20 

AGUA, AMBIENTE Y 

PATRIMONIO NA-

TURAL 

Abastecimiento y tratamiento 

completo de agua potable 
X       X       20 

SALUD Y DEPORTE 
Equipamiento del dispensario 

médico en El Ingenio 
X       X       20 

SALUD Y DEPORTE 
Establecer baños sanitarios 

ecológicos en áreas deportivas 
X       X       20 

SALUD Y DEPORTE 
Implementar infraestructuras 

deportivas 
X       X       20 

GOBERNABILIDAD 

Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Catastro Integral X X             18 

Similar a ésta matriz, se elaboró una matriz para cada cantón y una matriz 

provincial, a partir de las cuales surgieron las ideas que se proponen en 

orden de prioridad en un instrumento diseñado para la gestión de esta 

cartera de proyectos y que se denominó “Prioridades para el Desarrollo 

Integral de la Provincia de El Oro”, el cual de acuerdo al Grupo de Trabajo 

Provincial debía considerar lo siguiente: 

 Ser claro, sencillo y concreto. 

 Articular todos los planes de desarrollo (desde lo parroquial hasta lo 

nacional). 

 Reflejar la identidad de la Provincia. 

 Contener  ideas proyectos  factibles y sostenibles; 

 Ser consolidado a todos los niveles (técnico, institucional y 

participativo. 

 Ser una herramienta útil a la provincia en el marco de la gestión 

territorial. 
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 Articular la cooperación a partir del territorio; 

 Ser flexible y se pueda actualizar cuando el GTP lo decida (mínimo un 

año en vigencia). 
 

El documento de prioridades es autoexplicativo y contextualiza el territorio y 

la comunidad en la que se desarrollarían los futuros proyectos por lo que se 

estructuró con la descripción de los antecedentes para la elaboración del 

documento, una presentación de las potencialidades territoriales de la 

provincia y de cada uno de los cantones y seguido los nombres de las ideas 

de proyectos en orden de prioridad según; además la estructura del 

documento guarda estrecha relación con los instrumentos de planificación 

vigentes en la provincia de El Oro, en el Apéndice 13 se puede apreciar con 

mayor detalle ésta relación.  

El referido documento constituye una herramienta de promoción de las 

potencialidades locales ya que se describe la realidad territorial y 

comunitaria, en el Apéndice 14 se puede revisar la versión definitiva del  

documento que fue impresa en un tiraje de 1000 ejemplares. 

Un resultado importante del trabajo realizado fue la apropiación del 

documento por unanimidad en el consejo provincial, que es el órgano de 

legislación y fiscalización de la provincia. En el Anexo 1, puede leerse el 

fragmento del Acta de la Sesión Ordinaria del Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, del día 15 de agosto del 2011 en la que se aprueba el documento 

“Prioridades para el Desarrollo Integral de la Provincia de El Oro”  como 

herramienta de gestión territorial y de la cooperación internacional en la 

provincia de El Oro. 

El 27 de octubre del 2011, se realizó el lanzamiento público del documento 

“Prioridades para el Desarrollo Integral de la Provincia de El Oro” acto que 

realizó con una amplia participación de 400 personas entre autoridades, 

técnicos, técnicas, ciudadanos y ciudadanas quienes fueron las mismas 

personas que participaron activamente en los talleres para la elaboración del 

documento; en el Apéndice 15 se puede observar fotografías del evento. 
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Desde el lanzamiento público del documento realizado el día 27 de octubre 

del año 2011, hasta la actualidad, se han ejecutado varios proyectos con 

apoyo de la cooperación internacional partiendo de las prioridades locales, 

algunos datos de la ejecución los proyectos mencionados se presentan a 

continuación: 

  

PROYECTO 

INSTITUCIONES 
INTERNACIONA-
LES INVOLUCRA-

DAS 

INSTITUCIONES 
NACIONALES IN-

VOLUCRADAS 

ACTORES LO-
CALES INVO-
LUCRADOS 

MONTO  
TOTAL DEL 
PROYECTO 

1 

ECOPARQUE INDUS-

TRIAL ZONAL CON EN-

FOQUE DE TRANSFOR-

MACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA, EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

PNUD 

Ministerio Coordinador 

de la Producción, Em-

pleo y Competitividad 

MIPYMES, pe-

queños producto-

res, agroindus-

trias.  

 $  887.000,00  

2 

Pasaje Integral: desarrollo de 

una propuesta integral de 

manejo de residuos en el 

cantón Pasaje como expe-

riencia replicante para la 

provincia de El Oro. 

Comisión Europea en 

Ecuador 

Programa ART/PNUD 

Centro de Iniciativas e 

Investigaciones en el 

Mediterráneo 

Servicio Andaluz de 

Empleo 

Ministerio de Ambiente 

Municipio de 

Pasaje, comercian-

tes organizaciones 

de chamberos de 

los basurales. 

 $  776.422,66  

3 

Implementación de la Ges-

tión para resultados de 

Desarrollo 

Banco Interamericano 

de Desarrollo 
- 

Todos los actores 

de la provincia. 
 $  460.000,00  

4 

Educar a la tierra, sembrar el 

futuro: Implementación de 

una granja demostrativa 

integral agroecológica soste-

nible con enfoque de capaci-

tación productiva y agro 

turística en el Cantón Mar-

cabelí, Provincia de El Oro, 

Ecuador 

Progetto Sviluppo 

Liguria 

Programa ART/PNUD 

IICA 

MAGAP – ERAS 

Asociaciones de 

productores de 

maní, maíz y 

fréjol, Universidad 

Técnica de Macha-

la, Municipio de 

Marcabelí. 

 $  188.050,00  

6 

Articulación interinstitucio-

nal para el desarrollo inte-

gral de adolescentes y jóve-

nes de Balsas, Chilla, Hua-

quillas, Machala, Marcabelí, 

Pasaje Y Santa Rosa de la 

provincia de El Oro. 

Programa ART/PNUD 

Plan Binacional 

Fundación Save the 

Children 

MIES, Ministerio de 

Salud, Ministerio de 

Educación. 

Organizaciones 

juveniles de la 

provincia, Muni-

cipios de Balsas, 

Chilla, Huaquillas, 

Machala, Marca-

belí, Pasaje y 

Santa Rosa. 

 $  140.095,96  

8 

Establecimiento de Micro-

empresas Comunitarias para 

el Procesamiento de Produc-

tos de la Pesca en El Oro.  

Programa ART/PNUD - 

Asociaciones de 

pequeños pesca-

dores, Universi-

dad Técnica de 

Machala 

 $    63.505,00  

9 

Fortalecimiento de las capa-

cidades institucionales para 

el desarrollo económico 

territorial de los municipios 

de Machala, Santa Rosa, 

Pasaje, Zaruma y Gobierno 

Provincial de El Oro. 

Programa ART/PNUD 

Programa Conjunto 

Juventud, Empleo y 

Migración (PNUD, 

OIT, OIM, UNICEF) 

SENAMI 

Universidad 

Técnica de Macha-

la, Municipios de 

Pasaje, Santa Rosa, 

Machala, Zaruma. 

 $    42.426,00  
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G. CONCLUSIONES 

La información obtenida en el proceso de investigación “PROPUESTA DE 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES LOCALES EN EL GRUPO DE 

TRABAJO DE LA PROVINCIA DE EL ORO, DESDE EL PRINCIPIO DEL 

AUTODESARROLLO”, permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, 

fundamentada teóricamente fue clave para el éxito del proceso de 

intervención. 

 La propuesta constituyó un reto investigativo importante, logrando la 

participación y cooperación en torno al objetivo común de identificar 

las prioridades para el desarrollo integral de la provincia de El Oro. 

 La participación activa y consciente del Grupo de Trabajo Provincial, 

permitió un diagnóstico y búsqueda de soluciones altamente 

participativo, lo que luego hizo que exista apropiación del instrumento. 

 Se elaboró un documento de prioridades para el desarrollo integral de 

la provincia de El Oro, el cual fue aprobado por unanimidad por el 

órgano legislativo provincial como instrumento para la gestión 

territorial y de cooperación internacional desde las prioridades locales.  

 A partir del documento de prioridades, se elaboraron e impulsaron 

proyectos que en la actualidad son una realidad y constituyen el éxito 

de la propuesta. 
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H. RECOMENDACIONES 

Sobre la base del análisis de los resultados de la investigación y de las 

conclusiones a las que se ha llegado, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar el referente metodológico de la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario en los proceso de intervención comunitaria con 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil. 

 Propiciar la participación activa y consciente durante los procesos de 

diagnóstico y búsqueda de soluciones a fin de que los resultados 

tengan una adecuada apropiación. 

 Realizar y socializar la evaluación y la sistematización de la propuesta 

de éste programa de intervención para ahondar en más detalles y 

posibilitar la replicación de la experiencia en otros espacios. 

 Fomentar el uso y actualización del documento de prioridades para el 

desarrollo integral de la provincia de El Oro, como instrumento de 

gestión territorial. 
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J. APÉNDICES 

Apéndice 1. Modelo de invitación a las reuniones de Grupo de Trabajo 

Provincial 

 

 

 

 

Oficio No. 2011-008GTP 

Machala, 29 de marzo de 2011 

 

Señor Sociólogo  

Jandry Vilela 

Director del MIES – El Oro   

 
Ref.: Reunión técnica del Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro, 

para el avance del Ciclo de Programación Local, en el Marco del 

Programa ART/PNUD Ecuador. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

El Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro en el marco del Programa ART 

PNUD Ecuador - Articulación de Redes Territoriales - Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene el agrado de invitar a Usted a la 

reunión del mismo para el avance del Ciclo de Programación Local desde el 

principio del autodesarrollo y el seguimiento a las actividades en marcha. 

 

La reunión se llevará a cabo el día miércoles, 06 de abril de 2011 a partir de 

las 9H30 en el Salón de la Provincia del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, según la agenda de trabajo anexa.  

 

Seguros de contar con su presencia, anticipamos nuestros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

DIOS PATRIA Y LIBERTAD 
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Apéndice 2. Asistentes a la primera reunión de Grupo de Trabajo Provincial 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro: Lourdes Luna, Wilmer Encalada, 

Oswaldo Santana, Lucio Armijos. 

SENPLADES 7: Johana Larrea. 

SENPLADES 7 – Delegado Provincial de El Oro: Janeth Moscoso, Héctor 

Romero. 

Programa ART/PNUD: Matilde Fresa,  

Programa ART/PNUD Iván Ramírez. 

Plan Binacional: Gary Vera, Jaime Santin, Rosi Guzman. 

Municipio de Balsas: Betty Ochoa. 

Municipio de Chilla: Ramiro Villa, Eddi Ramírez, Freddy Macas. 

Municipio de Huaquillas: Vinicio Bravo. 

Municipio de Machala: Dalton Minuche, Teresa Silva, Patricia Kuontay. 

Municipio de Marcabelí: Efrén Pangay. 

Municipio de Pasaje: Giovanni Medina, Viviana Torres, Jasmin Pesantez, Ja-

ckeline Ríos. 

Municipio de Santa Rosa: Yolanda Jiménez, Mario Bonifaz Silva. 

Municipio de Zaruma: Betty Carrión, Bedmann Apolo. 

Asociación de Juntas Parroquiales de El Oro: Jaime Durán Chuchuca, Irina 

Durán, Yefferson Sandoval. 

Gobernación de la Provincia de El Oro: Héctor Romero. 

Diócesis de Machala: Carlos Narváez. 

MAGAP: Paúl Gálvez, Diego Cabrera. 

INAR Provincia de El Oro: Servio Carrión, Fabiola Solano. 

Universidad Técnica de Machala: Cecilia Serrano, Iván Ludeña, Mauricio 

Yánez. 

Movimiento  Juvenil COLIBRÍ: Oscar Sánchez. 

IEPS - MIES: Norman Orellana Lucero. 

Fundación PRODE: Maria Gonzaga Gaibor, María Isabel Gálvez. 

Movimiento de mujeres de El Oro (MMO): Nancy López, Barbara Stock-

meier, Esperanza Morales, Rosalía Íñiguez Jiménez, Carmen Salazar, Mercy 

Seraquire. 

Fundación “Save the Children”: Lourdes Mendieta, Carmita Loja. 

Mancomunidad de la cuenca del río Jubones – DED: Jan Trapp. 



 75 

 

 

Apéndice 3. Agenda de la primera reunión del Grupo de Trabajo Provincial 

8H45 – 9H00:  

Inauguración de la Reunión técnica del Grupo de Trabajo Provincial 

Ing. Agr. Montgómery Sánchez Reyes  – Prefecto del  Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. 

 

9H00 – 9H15  

La implementación del Programa ART en la Provincia de El Oro. 

Antecedentes y Presentación del Programa. 

SENPLADES y GPAO 

 

9H15 – 9H30 

Metodología del Programa ART en la Provincia de El Oro. Estrategias y 

Avances. 

Programa ART/PNUD 

  

9H30 – 9H45 

Presentación de los participantes – Modera Programa ART/PNUD 

 

9H45 – 10H00 

Trabajo técnico para la definición de los criterios de identificación de los 

proyectos para la estrategia de impacto, que fue socializado previamente 

con todos los actores. 

 

10H00 – 13H00 

Presentación de las posibles ideas proyectos por parte de los actores. 

 

13H00 – 13H45 

Diálogo grupal, preguntas y posibilidades de articulación.  – Modera 

Programa ART/PNUD 
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Apéndice 4. Memoria fotográfica de las reuniones de Grupo de Trabajo 

Provincial, durante la primera etapa. 

 

Inauguración de la reunión. Presentación de la agenda y metodología a 

usarse durante la reunión. 

Aprobación de los criterios para la 

identificación de las propuestas. 

Ejercicio de lluvia de ideas y debate para la 

identificación de las propuestas. 

Aprobación de las propuestas conjuntas y 

definición de la hoja de ruta. 

Presentación de las propuestas priorizadas 

y elaboradas de forma articulada. 
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Apéndice 5. Asistentes a la segunda reunión del Grupo de Trabajo Provincial 
 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro: Teresa Rodas Cuenca, Lourdes 

Luna Zhigue, Oswaldo Santana. 

SENPLADES 7: Waldemar Espinoza. 

SENPLADES 7 – Delegado Provincial de El Oro: Janeth Moscoso. 

Municipio de Balsas: Byron Arias.  

Municipio de Chilla: Richard Cartuche Malla, Ramiro Villa Freire. 

Municipio de Huaquillas: Iván Reyes. 

Municipio de Machala: Lorena Gómez, Juan Cisneros. 

Municipio de Marcabelí: Mery Cueva Vega. 

Municipio de Pasaje: Giovanni Medina. 

Municipio de Santa Rosa: Yolanda Jiménez, Ricarte Dávila. 

Municipio de Zaruma: Bedmann Apolo. 

Asociación de Juntas Parroquiales de El Oro: Jaime Durán Chuchuca. 

Gobernación de la Provincia de El Oro: Héctor Romero Crespo. 

Diócesis de Machala: Carlos Narváez. 

MAGAP: Paúl Gálvez Mora. 

INAR Provincia de El Oro: Servio Carrión, Fabiola Solano. 

IEPS - MIES: Freddy Guarnizo Torres. 

Universidad Técnica de Machala: Iván Ludeña Jiménez, Mauricio Yanez.  

Movimiento Juvenil Colibrí: Oscar Sánchez. 

Movimiento de mujeres de El Oro (MMO): Rosa López. 

Programa Conjunto Juventud Empleo y Migración: Mayiya González, Mil-

ton García. 

Programa ART/PNUD: Matilde Fresa, Iván Ramírez. 

PNUD: Patricio Aucay Cabrera. 

Fundación “Save the Children”: Carmita Loja. 
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Apéndice 6. Agenda de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Provincial 

9H00 – 9H15:  

Inauguración de la Reunión técnica del Grupo de Trabajo Provincial 

Ing. Agr. Montgómery Sánchez Reyes  – Prefecto del  Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. 

 

9H15 – 9H30  

Revisión de los compromisos anteriores 

GPAO, SENPLADES y ART/PNUD 

 

9H30 – 9H50 

Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración: socialización de los 

cantones identificados por el Programa. 

Milton García, Coordinador - Programa Conjunto JEM 

  

9H50 – 10H15 

Planteamiento de los objetivos de la Reunión y presentación de los 

participantes – Modera GPAO y SENPLADES. 

 

10H15 – 15H00 (11H30 Refrigerio) (13H30 – 14H15 Almuerzo) 

Presentación de las posibles ideas proyectos por parte de los actores, 

preguntas y sugerencias. Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro.  

 

15H00 – 16H30 

Priorización de las ideas proyectos y discusión para la aprobación - Grupo 

de Trabajo de la Provincia de El Oro.  

 

16H30  Cierre y Compromisos – GPAO y SENPLADES 7 
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Apéndice 7. Asistentes a la tercera reunión del Grupo de Trabajo Provincial 
 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro: Montgomery Sánchez, Teresa 

Rodas Cuenca, Lourdes Luna Zhigue, Oswaldo Santana. 

SENPLADES 7: Waldemar Espinoza. 

SENPLADES 7 – Delegado Provincial de El Oro: Janeth Moscoso. 

Municipio de Balsas: Byron Arias.  

Municipio de Chilla: Richard Cartuche Malla, Ramiro Villa Freire. 

Municipio de Huaquillas: Iván Reyes. 

Municipio de Machala: Lorena Gómez, Juan Cisneros. 

Municipio de Marcabelí: Mery Cueva Vega. 

Municipio de Pasaje: Giovanni Medina. 

Municipio de Santa Rosa: Yolanda Jiménez, Ricarte Dávila. 

Municipio de Zaruma: Bedmann Apolo. 

Asociación de Juntas Parroquiales de El Oro: Jaime Durán Chuchuca. 

Gobernación de la Provincia de El Oro: Héctor Romero Crespo. 

Diócesis de Machala: Carlos Narváez. 

MAGAP: Paúl Gálvez Mora. 

INAR Provincia de El Oro: Servio Carrión, Fabiola Solano. 

IEPS - MIES: Freddy Guarnizo Torres. 

Universidad Técnica de Machala: Iván Ludeña Jiménez, Mauricio Yanez.  

Movimiento Juvenil Colibrí: Oscar Sánchez. 

Movimiento de mujeres de El Oro (MMO): Rosa López. 

Programa Conjunto Juventud Empleo y Migración: Mayiya González, Mil-

ton García. 

Programa ART/PNUD: Matilde Fresa, Iván Ramírez. 

PNUD: Patricio Aucay Cabrera. 

Fundación “Save the Children”: Carmita Loja. 
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Apéndice 8. Agenda de la tercera reunión del Grupo de Trabajo Provincial 

9H00 – 9H15:  

Inauguración de la Reunión técnica del Grupo de Trabajo Provincial. 

Ing. Agr. Montgómery Sánchez Reyes  – Prefecto del  Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. 

 

9H15 – 9H30  

Introducción  a la jornada de trabajo, objetivos de la reunión y presentación de los 

participantes. 

Ing. Magda Salazar González – Directora de Planificación SENPLADES 7. 

 

9H30 – 9H45 

Avances de la estrategia de impacto del Programa ART/PNUD en la provincia de El 

Oro. 

Programa ART/PNUD y Universidad Técnica de Machala 

 

9H45 – 11H15 

Presentación de las ideas proyectos en el orden priorizado por parte de los actores. 

Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro 

 

11H15 – 12H15 

Preguntas y sugerencias. Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro.  

 

12H15 – 13H15  Almuerzo 

 

13H15 – 13H30 

Aprobación de las ideas proyectos - Grupo de Trabajo de la Provincia de El Oro.  

 

13H30 – 14H45 

Definición de la hoja de ruta para la construcción conjunta de una agenda de 

prioridades para el desarrollo integral de la provincia de El Oro 

 

14H45 – 15H10 

Cierre y Compromisos – Programa ART/PNUD, GPAO y SENPLADES 7 
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Apéndice 9. Hoja de ruta para la ejecución del Ciclo de Programación Local. 
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Apéndice 10. Matriz de alineación de objetivos entre los niveles Nacional, zonal y Provincial. 

 

Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009 - 2013 

Agenda zonal 7 - 2010 
Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de El Oro - 2005 Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Provincia 
de El Oro (insumo) EJES DE DESARROLLO PROVINCIAL 

OBJETIVOS DEL PEDP El Oro 

OBJ2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. EJE 1: IMPULSO AL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

Y RECUPERACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, 
HACIENDO DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL UN INSTRUMENTO 
EFICAZ DE DESARROLLO. 

PEDP4: Alcanzar la mayor cobertura de los 
servicios básicos de infraestructura, transporte y 
comunicaciones. 

POT 1: Innovación y 
fortalecimiento institucional 

OBJ3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

EZ8. Mejorar en su totalidad la oferta del 
servicio de salud; 

PEDP14: Lograr una mayor presencia en el 
desarrollo regional. 

  

OBJ9. Garantizar la vigencia de los derechos y la 
justicia. 

EZ10. Promover un nuevo Estado 
descentralizado en su gestión. 

    

OBJ12. Construir el Estado democrático para el 
Buen Vivir. 

    

OBJ10. Garantizar el acceso a la participación 
pública y política. 

    

OBJ5. Garantizar la soberanía y la paz, impulsar 
la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 

EZ2. Ampliar la cobertura de los sistemas de 
transporte aéreo, terrestre, marítimo y 
fluvial; 

EJE 2: CONSTRUCCIÓN DE 
TERRITORIOS COMPETITIVOS 
MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL Y EL 
ESTÍMULO A LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS ECONÓMICOS Y 
PRODUCTIVOS, CONCERTANDO LA 
ACCIÓN UNIFICADA DE LOS 
SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
COMUNITARIO. 

PEDP3: Concertar la organización de una provincia 
ordenada territorialmente. 

POT 3. Construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento 
de organizaciones sociales y 
del tejido social provincial  

EZ6. Impulsar el desarrollo de los sectores 
estratégicos con políticas de inversión e 
innovación tecnológica; 

PEDP5: Convertir a la provincia en potencia 
agropecuaria, agroforestal, minera y 
agroindustrial, con sustento ecológico y alta 
productividad. 

POT 4. Orientación a la 
pequeña producción y 
MYPIMES 

OBJ6. Garantizar el trabajo estable, justo y 
digno en su diversidad de formas EZ7. Fomentar las fuentes de empleo al 

eliminar prácticas de subempleo y 
desempleo; 

PEDP6: Proyectar a la provincia de El Oro como 
uno de los principales centros turísticos del país. 

  

OBJ3. Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

PEDP7: Organizar un sólido sistema empresarial 
con recursos humanos altamente calificados y con 
base en la asociatividad productiva. 

  

OBJ1. Auspiciar la igualdad, cohesión e 
integración social y territorial, en la diversidad. 

EZ9. Promover el desarrollo territorial 
integral y equilibrado para la formación de 
una estructura nacional policéntrica de 
asentamientos humanos; 

    

OBJ2. Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

    

OBJ5. Garantizar la soberanía y la paz, impulsar 
la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana.   

  

OBJ7. Construir y fortalecer espacios públicos 
interculturales y de encuentro común.   

  

OBJ8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

    

OBJ11. Establecer un sistema económico social, 
solidario y sostenible. 

    

OBJ5. Garantizar la soberanía y la paz, impulsar 
la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 

EZ1. Desarrollar energías renovables 
sustentables para hacer eficiente la matriz 
energética; 

EJE 3: ORGANIZACIÓN DE UN 
MODELO DE DESARROLLO 
BASADO EN EL RESPETO AL SER 
HUMANO Y EL CUIDADO DE LA 
NATURALEZA. 

PEDP1: Lograr una provincia sana, recuperando la 
calidad ambiental de la misma. 

  

OBJ4. Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un medio ambiente sano y 
sustentable 

EZ3. Aprovechar de manera sustentable el 
patrimonio natural; 

PEDP2: Establecer el manejo sustentable y 
sostenible de sus recursos naturales con la 
participación de la ciudadanía.   
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OBJ7. Construir y fortalecer espacios públicos 
interculturales y de encuentro común. 

 

 

PEDP8: Alcanzar sistemas de vida saludable con 
una cobertura integrada de las instituciones de 
salud pública y con participación comunitaria. 

  

OBJ8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

PEDP10: Favorecer la preservación y 
conocimiento del patrimonio cultural y natural de 
la provincia. 

  

OBJ2. Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

EZ5. Impulsar la explotación de los recursos 
naturales no renovables con criterios de 
responsabilidad, sostenibilidad, para 
garantizar los derechos y principios 
constitucionales; 

PEDP11: Alcanzar un mayor desarrollo deportivo.   

OBJ4. Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un medio ambiente sano y 
sustentable 

PEDP12: Brindar atención efectiva a los grupos 
vulnerables para que mejoran sus condiciones de 
vida. 

  

OBJ1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad. 
PEDP15: Garantizar la seguridad ciudadana y el 
respeto a los derechos humanos. 

  

OBJ3. Mejorar la calidad de vida de la población.     

OBJ9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.     

OBJ11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.     

OBJ1. Auspiciar la igualdad, cohesión e 
integración social y territorial, en la diversidad. 

EZ9. Promover el desarrollo territorial 
integral y equilibrado para la formación de 

una estructura nacional policéntrica de 
asentamientos humanos; 

EJE 4: INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
UN GOBIERNO PROVINCIAL QUE 

ARTICULE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES CON 

LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
EN UN NUEVO SISTEMA DE 

RELACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES QUE 

FAVOREZCA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS 

TERRITORIOS DE NUESTRA 
PROVINCIA. 

PEDP9: Fomentar el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, mejorando la cobertura y 
calidad de la educación en todos los niveles. 

POT 1. Innovación y 
fortalecimiento institucional 

OBJ2. Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

PEDP12: Brindar atención efectiva a los grupos 
vulnerables para que mejoran sus condiciones de 
vida. 

POT 2. Coordinación entre 
GADs 

OBJ5. Garantizar la soberanía y la paz, impulsar 
la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 

PEDP13: Propiciar la coordinación e integración 
de competencias en las instituciones públicas, en 
la vía de organizar un solo gobierno provincial. 

POT 4. Orientación a la 
pequeña producción y 
MYPIMES 

OBJ7. Construir y fortalecer espacios públicos 
interculturales y de encuentro común. 

PEDP14: Lograr una mayor presencia en el 
desarrollo regional. 

  

OBJ8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

    

OBJ11. Establecer un sistema económico social, 
solidario y sostenible.   

  

OBJ6. Garantizar el trabajo estable, justo y 
digno en su diversidad de formas 

    

OBJ1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad. 

EJE 5: FORTALECER LAS 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA CONTRIBUIR A 
LA ORGANIZACIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MÁS DEMOCRÁTICA. 

PEDP8: Alcanzar sistemas de vida saludable con 
una cobertura integrada de las instituciones de 
salud pública y con participación comunitaria. 

POT 3. Construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento 
de organizaciones sociales y 
del tejido social provincial  

OBJ5. Garantizar la soberanía y la paz, impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 

PEDP15: Garantizar la seguridad ciudadana y el 
respeto a los derechos humanos. 

POT 5. Evaluación y control 
social 

OBJ7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. PEDP16: Generar una democracia participativa   

OBJ8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 

    

OBJ9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.     

OBJ10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.     

OBJ12. Construir el Estado democrático para el Buen Vivir.     

OBJ2. Mejorar las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 

EZ4. Fortalecer la educación superior, la innovación y el desarrollo de tecnologías 
y biotecnologías; 

PEDP9: Fomentar el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, mejorando la cobertura y 
calidad de la educación en todos los niveles. 

POT 6. Gestión de la Ciencia 
y Tecnología 
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Apéndice 11. Matriz de diagnóstico participativo. 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

LÍNEA PRIORI-
TARIA PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL 

DESCRIPCIÓN 
¿EXISTE 

EN EL 
PLAN? 

PRIORIDAD ACTORES INVOLUCRADOS  

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
IV

E
L

 N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 

(M
IN

IS
T

E
R

IO
S

, 
S

E
C

R
E

T
A

R
ÍA

S
) 

G
O

B
IE

R
N

O
 P

R
O

V
IN

C
IA

L
 A

U
T

Ó
N

O
M

O
 

D
E

 E
L

 O
R

O
 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 A
R

E
N

IL
L

A
S

 

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

 

O
T

R
O

S
 

Los problemas 
son identifica-
dos por la co-
munidad. 

Las propuestas de 
posibles soluciones 
nacen de la comuni-
dad y de los planes 
de Desarrollo. 

De acuerdo a las 
líneas prioritarias 
para el Desarro-
llo Integral. 

Se describe porqué es importan-
te realizar esta acción, qué se 
logrará con esto, dónde se reali-
zará y qué actividades principa-
les representa esto. 

SI/NO X
   X
 

X
 

X
  

C
o
m

u
n
id

a
d
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Apéndice 12. Memoria fotográfica de los talleres cantonales participativos, 

durante la segunda etapa. 
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Apéndice 13. Relación del documento de prioridades con los instrumentos 
de planificación y ordenamiento de la provincia de El Oro. 
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Apéndice 14. Documento de Prioridades para el 

Desarrollo Integral de la Provincia de El Oro 
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Apéndice 15. Evento de lanzamiento del documento de prioridades para el desarrollo 

integral de la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Fragmento del Acta de la Sesión 

Ordinaria del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro del día 15 de agosto del 2011. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


