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y la Fundación Maquita Cushunchic
Comercializando Como Hermanos (con
sus empresas sociales Maquita Solidaria
Þ >Ì> Ƃ}À®] >L>Ã i>ÀV>`>Ã i >
colocación y comercialización de productos
de las Agroindustrias campesinas de
escasos recursos del país; son una
alternativa para comercializar productos
campesinos en forma justa y solidaria,
sea con marca CAMARI o MCCH, sea con
sus marcas propias, en tiendas solidarias,
supermercados, distribuidoras, hoteles,
centros educativos; en varios casos también
exportan los productos, especialmente a
Europa y Norteamérica.
Cuadro N° 3. Comercialización de Productos
Estratégicos de las Microempresas apoyadas
por el PAB 2013-2014 con apoyo de la Fundación
MCCH.
MICROEMPRESA

PRODUCTO

CANTIDAD
(EN QQ)

Fábrica
Panela
de Panela
Granulada
Granulada
Orgánica
de Guachana

249

Centro de
Acopio de
Cacao de la
UNORCIE

300

Cacao
Seco

VALOR
OPERADORA
(DÓLARES) DE MERCADO
Maquita
$ 13.995,00 Solidaria
Quito

$ 42.000,00

Makita Agro
Guayaquil

Cuadro N° 4. Comercialización de Productos
Campesinos en 2013 con apoyo de CAMARI.
TIPO DE PRODUCTO
AGROPECUARIOS
NATURALES Y
TRANSFORMADOS

ARTESANALES

Camari
Quito

$ 1’443,352,96

$ 300.832,24

Camari
Cuenca

$ 160.264,48

$ 160.264,48

Camari
Latacunga

$ 86.890,76

$ 86.890,76

Camari
Riobamba

$ 250.368,41

$ 250.368,41

$ 1’940.876,61

$ 2’241.708,85

TOTAL

TOTALES

$ 1’744.185,20

Fuente: Informe Anual del Grupo Social FEPP, 2013.

>Þ µÕi `iÃÌ>V>À µÕi >>À +ÕÌ }À>
el mayor volumen de ventas en productos
agropecuarios. Alrededor del 30% de sus
ventas son exportaciones.


En el Ecuador, las Agroindustrias se
encuentran reguladas por leyes y normativas
que parten de la necesidad y obligación de
adaptarse a los cambios que exige un mercado
>Ì>iÌi V«iÌÌÛ] i\ >`iVÕ>V i
implementación de sistemas de control
de calidad y BPM´s, registros sanitarios,
permisos de funcionamiento, categorización
ÞV>ÃwV>V`i>ÃV>ÌÛ>Ã`i>VÕiÀ`>
ÃiVÌÀ>µÕi«iÀÌiiVi]iÌV°]V>w>`>`
de mejorar la calidad de vida de la población,
garantizando el consumo de productos de
calidad, y el cambio de la matriz productiva,
pasando de ser proveedores de materia prima
a exportadores de productos de alto valor
agregado.
 EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
(2013-2017).
Objetivo 10. Impulsar la transformación de
la matriz productiva.
Políticas y Lineamientos Estratégicos de
GUVG1DLGVKXQEQPNCUSWGUGCNKPGCGN2#$
II:
 &KXGTUKƂECT [ IGPGTCT OC[QT XCNQT
agregado en la producción nacional.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

OFICINAS

2.2. Marco legal para las MIPYMES en el
Ecuador.

a. Impulsar y fortalecer las industrias
estratégicas
claves
y
sus
encadenamientos productivos.
b. Consolidar
la
transformación
productiva de los sectores prioritarios
industriales y de manufactura.
10.5. Fortalecer la economía popular y
UQNKFCTKCs'25s[NCUOKETQRGSWGÍCU
y medianas empresas –MIPYMES– en
la estructura productiva.
a. Establecer
mecanismos
para
la incorporación de las micro,
pequeñas y medianas unidades
productivas y de servicios.
b. Promocionar
y
fomentar
la
asociatividad, el fortalecimiento
organizativo, la capacidad de
negociación, la creación de redes,
cadenas productivas y circuitos de
comercialización.
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10.6. Potenciar
procesos
comerciales
FKXGTUKƂECFQU [ UQUVGPKDNGU GP
el marco de la transformación
productiva.
a. Profundizar la sustitución selectiva
de importaciones.
c. VÀiiÌ>À] iÀ>À Þ `ÛiÀÃwV>À
la oferta exportable de bienes y
servicios.17
Las Microempresas apoyadas por el PAB II
forman parte de esta Economía Popular y
Solidaria que se fomenta en el país. Basadas
en la comercialización asociativa, pretenden
ser sostenibles y competitivas en el mercado,
transformando la materia prima en productos
inocuos y de calidad y ayudando a los
productores socios y proveedores a mejorar
sus ingresos a través de una redistribución
equitativa de los recursos generados y
fomentando el buen vivir.
 REGLAMENTO DE BPM’s.
Mediante Decreto Ejecutivo No 3253,
«ÕLV>`ii,i}ÃÌÀ"wV> o 696, del 4 de
Noviembre de 2002, se expidió el Reglamento
de Buenas Prácticas de Manufactura para
Alimentos Procesados, con el propósito de
que las plantas procesadoras de alimentos
se sujeten al Reglamento, para garantizar la
inocuidad del producto a lo largo de la cadena
>iÌV>] i LiiwV `i > Ã>Õ` `i Ã
consumidores y del incremento del comercio
internacional.18
 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA (SEPS).
La SEPS es la entidad técnica encargada de
la supervisión y control de las organizaciones
de la economía popular y solidaria, con
personalidad jurídica de derecho público y
>ÕÌ> >`ÃÌÀ>ÌÛ> Þ w>ViÀ>] µÕi
busca el desarrollo, estabilidad, solidez y
correcto funcionamiento del sector económico
popular y solidario.
Las atribuciones de la SEPS, respecto de las
organizaciones de la Economía Popular y
17 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivos Nacionales para
el Buen Vivir: Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz
productiva. Políticas y Lineamientos Estratégicos, Quito, 2013,
pág. 300-302.
18 Decreto Ejecutivo 3253, íb., pág. 5.

Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero Popular
Þ-`>À-*-®]Ã\19
 Ejercer el control de sus actividades
económicas.
 Velar por su estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento.
 Otorgar personalidad jurídica a estas
À}>â>ViÃ] w>` Ì>Àv>ÀÃ `i
servicios.
 ƂÕÌÀâ>À >Ã >VÌÛ`>`iÃ w>ViÀ>Ã µÕi
dichas organizaciones desarrollen.
 Levantar estadísticas.
 Imponer sanciones. Y,
 Expedir normas de carácter general.
Las Microempresas Rurales Asociativas,
lógicamente también las apoyadas por el
PAB II, tienen en la SEPS a su máximo órgano
regulador, que controla las actividades para
las que fueron creadas y actualiza sus datos
«iÀ`V>iÌiV>w>`>``iVÌ>ÀV
iÃÌ>`ÃÌV>Ã>V>iÃVw>LiÃ°
 Agencia Nacional de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
La Agencia Nacional de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), como entidad
adscrita al Ministerio de Salud Pública, tiene
entre sus atribuciones y responsabilidades,
la emisión de permisos de funcionamiento
de los establecimientos que producen,
importan, exportan, comercializan, almacenan,
distribuyen, dispensan y/o expenden, los
productos que están sujetos a obtención
`i Ài}ÃÌÀ Ã>Ì>À  ÌwV>V Ã>Ì>À>
obligatoria.
 Registro Sanitario: ViÀÌwV>V ÌÀ}>`>
por la autoridad sanitaria nacional
para la importación, exportación y
comercialización de los productos de uso y
consumo humano.
 Permiso de Funcionamiento: documento
único para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y
«ÀÛ>`ÃVÃwiÃ`iÕVÀ]µÕiÀi>Vi
actividades de producción, almacenamiento,
distribución, comercialización, expendio,
19 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, Art. 147, Quito, 2012, pág. 80.
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importación y exportación de productos de
uso y consumo humano.20
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El resultado planteado en este componente es
µÕi º>Ã «ÀiÃ>Ã ,ÕÀ>iÃ ƂÃV>ÌÛ>Ã Ài>â>
Õ>}iÃÌ>`ÃÌÀ>ÌÛ>ÀiÃ«Ã>LiÞiwViÌi]
impulsan procesos productivos de calidad y una
dinámica comercial rentable, enmarcadas en
el fomento de Cadenas de Valor sostenibles, e
incidiendo en los Circuitos Económicos Locales”.
Para lograr esto se plantearon algunas actividades
>Ài>â>ÀÃi° i}À?wV£]ÕLV>`iiÀiÛiÀÃ
de la portadilla del presente capítulo, se detalla el
proceso metodológico seguido en la intervención
al momento de la ejecución de las acciones.
Las Microempresas Rurales Asociativas forman
parte del Circuito Económico Local a través de su
vinculación con la cadena de valor del producto
que procesan o acopian, y que proviene de la
producción que obtienen las familias campesinas por
ÃÕÌÀ>L>i>ÃwV>Ã]>ÃVÕ>iÃi}>iV>`>`
de proveedoras hasta la empresa que les compra
su producto. Su función es, pues, fundamental en
la cadena de valor y en el conjunto del Circuito,
«ÀiVÕ«>iÕ}>ÀViÌÀ>ii}À?wV£]Þ
de ahí la necesidad de que mejoren en numerosos
aspectos, sobre todo, en la gestión empresarial y
en los procesos de producción. En ambos aspectos
se ha incidido desde la intervención del PAB II, tal
VÃiÕiÃÌÀ>ii}À?wV]``iÃiVÕÞi
>Ã>VÌÛ`>`iÃÀi>â>`>Ã`iÌÀyiV >Ã}ÀÕiÃ>ÃÞ
>w>`>``ijÃÌ>ÃiVÕ>`ÀÃ`iÌiÝÌ°
La elaboración de un diagnóstico, como punto de
«>ÀÌ`>]>ÞÕ`>>`iÌwV>ÀÃ«ÕÌÃVÀÌVÃ«>À>
«>wV>À > ÌiÀÛiV i ÛÃÌ>Ã > VÌÀ>ÀÀiÃÌ>À
cada uno de los obstáculos que de hecho existen
en las Microempresas. Esta actividad inicial se ha
ÕLV>`i>«>ÀÌi>Ì>`i}À?wV° iÃ`i> ] >V>
el lado derecho parten las acciones emprendidas
20 Dirección de Buenas Prácticas y Permisos, Instructivo Descriptivo
de Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario,
Capítulos I y II, Quito, 2014, pág. 4.



para impulsar procesos de gestión empresarial más
iwViÌiÃ]Þ >V>i>`âµÕiÀ`]>ÃÀi>â>`>Ã
para mejorar los procesos de producción,
i}>`] `i Õ >` Þ `i ÌÀ] > LiÌÛ w>
de la promoción de los productos elaborados para
su comercialización, con lo que incrementarán sus
ventas.
En efecto, para que puedan emprender estos
procesos de mejoramiento con éxito necesitan
mejorar sus capacidades administrativas y
operativas, a través de procesos de capacitación
en Administración y Gestión de Empresas Rurales
Asociativas dirigidos al personal administrativo
y operativo de las microempresas. Seguido de
i] Ãi i>LÀ> i *> `i i}VÃ] µÕi Àiyi>
la estrategia empresarial y comercial, con metas
y objetivos a corto, mediano y largo plazo, para
fomentar relaciones comerciales con operadoras de
mercado, mediante acuerdos de comercialización,
y para promocionar sus productos en mercados
más amplios y que les reconocen un mejor precio,
con lo que incrementan el volumen de ventas y de
negocio.
Paralelamente al fortalecimiento de la gestión
empresarial, las agroindustrias tienen que mejorar
los procesos productivos, llegando a elaborar
productos de calidad que cumplan con los
requerimientos exigidos. Por tanto, tienen que
garantizar la elaboración de un producto de calidad,
Ãi``ÃÃiiiÌÃiViÃ>ÀÃµÕiVÕ«À\
i) la implementación de un Sistema de Control
de Calidad y BPM´S que se asegure la inocuidad
y trazabilidad del producto; y ii) la adecuación de
la infraestructura y la puesta en funcionamiento de
equipos agroindustriales idóneos.
Finalmente, la asistencia técnica, que se ha de
visibilizar en cada una de las actividades que se
realicen, de modo que directivos, administradores,
trabajadores y socios/as sientan siempre el
acompañamiento de una mano amiga que les guía
y orienta en el fortalecimiento de la gestión para la
consecución de todos los objetivos planteados por
la microempresa.
Es lo que, desde el PAB II, se ha tratado de hacer
durante la intervención, apoyar a las empresas
siguiendo una metodología progresiva, alcanzando
pequeñas metas, yendo paso a paso. A continuación
se describen las acciones emprendidas en un
À`i}V]Ì>`VÀiviÀiV>i}À?wV
1, empezando por los actores principales, las
microempresas apoyadas.
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3.1. Las Empresas Rurales Asociativas
apoyadas por el PAB II.
Las microempresas se basan en procesos
>`ÃÌÀ>ÌÛÃ iwViÌiÃ] Ài>â>`Ã `i
>VÕiÀ` > Õ> «>wV>V À`i>`>] µÕi
garantice el uso adecuado de sus recursos y la
obtención de una buena rentabilidad que, de
manera justa, sea redistribuida entre sus socios/
as, de acuerdo a los principios de la economía
social y solidaria, para la dinamización de la
economía local.
Hoy en día, además deben registrarse en la
SEPS, contar con el registro sanitario de sus
productos y el permiso de funcionamiento del
establecimiento, emitidos por el MSP-ARCSA,
y cumplir todas sus obligaciones tributarias
con el SRI. No ha resultado nada fácil, pero
se ha conseguido con las empresas apoyadas
por el PAB II (ver cuadro siguiente) y que se
encuentran operando.
Cuadro N° 5. Microempresas apoyadas por el
2#$ (CUG [RTQFWEVQUSWGGNCDQTCP
N°

NOMBRE DE LA
MICROEMPRESA

PRODUCTOS

ZONA

la gestión empresarial y los procesos de
producción, en cantidad y calidad. De esta
manera se preparan también para acceder
a una comercialización más justa de sus
productos en mercados locales, nacionales e
internacionales.
Por tanto, el objetivo del proceso de formación
es la creación de capacidades empresariales
en diversos aspectos de la gestión empresarial,
Ì>VÃiÕiÃÌÀ>iiVÕ>`ÀÃ}ÕiÌi\
Cuadro N° 6. Plan de Capacitación para las
Microempresas apoyadas por el PAB II.
PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULOS

TEMAS

FASES

RESPONSABLES

LUGAR

1

Gestión
Empresarial

2

La Contabilidad
Parte I-II CAMARI Y MCCH GUARANDA
en las Empresas

3

Buenas
Prácticas de
Manufactura

CAMARI Y MCCH GUARANDA

4

Seguridad
Industrial

CAMARI Y MCCH GUARANDA

Parte I-II CAMARI Y MCCH GUARANDA

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

1

Quesera Comunal de
Pímbalo

Queso Mozzarella

2

Procesadora de Plantas
de Simiátug Samai

Herbasal-Infusiones

3

Centro de Negocios
Campesinos de la FRY

Fréjol

4

Quesera Comunal de
Lanza Urku

Queso Mozzarella

5

Quesera Comunal San
Miguel de Monoloma

Queso Mozzarella

6

Fábrica de Panela
Granulada Guachacaña

Panela Granulada

Centro de Acopio de
Cacao de la UNORCIE

Cacao Seco

7

Páramo Andino

Subtrópico
Húmedo

Trópico
Húmedo

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

3.2. Proceso de capacitación en
Administración y Gestión Empresarial.
El programa de capacitación facilitado a las
agroindustrias apoyadas desde el PAB se
desarrolló con un enfoque participativo de
todos los actores y grupos sociales vinculados
a las empresas asociativas, buscando mejorar
sus capacidades y el talento humano para

Este plan de capacitación fortalece las
demás actividades emprendidas con el
apoyo del proyecto, como la elaboración y
puesta en marcha del Plan de Negocios o la
implementación de BPM’s. Fue elaborado
por el equipo de comercialización y tuvo una
duración de 6 meses.
3.3. Planes de Negocios y Estrategias de
Comercialización.
Las microempresas han venido cobrando una
creciente importancia por su contribución
tanto a la economía local y nacional, como
al bienestar de la población. Para alcanzar
su sostenibilidad y que no se pierdan en el
camino, resulta de gran transcendencia que
i>LÀiÃÕ*>`i i}VÃ]``iÃiÀiyi>]
en un mismo documento, su identidad (misión
y visión), sus proyecciones (de producción y
w>ViÀ>Ã®]ÃÕÃiÃÌÀ>Ìi}>Ã`iViÀV>â>V
Þ>ÀiÌ}«>À>i>VViÃ>ÕiÛÃiÀV>`Ã]
ÞÕ>«>wV>V`i>VViÃµÕiiÃ«iÀÌ>
alcanzar todo lo deseado.
A través del asesoramiento técnico y la puesta
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en práctica de una metodología sencilla, se
recoge la información generada en los talleres
y se sistematiza siguiendo este esquema u otro
«>ÀiV`\
 Misión y Visión de la Empresa Rural
Asociativa.
 Análisis de la situación actual (FODA).
 Construcción del Plan Estratégico a medio
y largo plazo.


>LÀ>V `i > *>wV>V "«iÀ>ÌÛ>
inmediata.



ÃÌÀÕVV `i *>
«ÀÞiVViÃÞyÕ`iV>>°

>ViÀ\

 Elaboración del Plan Comercial y de las
estrategias de comercialización.
En el siguiente cuadro se presentan las
microempresas con las que se elaboró o
actualizó su Plan de Negocios y se indica el
número de talleres realizados hasta completar
esta herramienta de gestión.
%WCFTQ0/KETQGORTGUCUSWGJCPGNCDQTCFQ
actualizado su Plan de Negocios.

N°

NOMBRE DE LA
MICROEMPRESA

ELABORADO
PLAN DE
NEGOCIOS
SI

NO

NO DE
TALLERES
REALIZADOS

1

Quesera Comunal de Pímbalo

X

3

2

Procesadora de Plantas de
Simiátug Samai

X

2

3

Centro de Negocios
Campesinos de la FRY

X

2

4

Quesera Comunal de Lanza
Urku

X

3

5

Quesera Comunal San Miguel
de Monoloma

X

3

6

Fábrica de Panela Granulada
Guachacaña

X

2

7

Centro de Acopio de Cacao de
la UNORCIE

X

2

8

Centro de Acopio de Cacao de
la UCOCS

X

TOTAL DE TALLERES

17

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

Llegados aquí la microempresa asociativa
está lista para fomentar mejores relaciones
comerciales, como se muestra en el siguiente
apartado.



3.4. Fomento de relaciones comerciales con
Operadoras de Mercado.
Las relaciones comerciales son las actividades
que realizan las microempresas con las
"«iÀ>`À>Ã `i iÀV>`] V i w `i
mantener su producto dentro del mercado de
manera más fácil y rentable. Las Operadoras
de Mercado las conforman empresas grandes
que, amparadas en la producción de sus
proveedores, sean éstos minoristas, mayoristas
y/o microempresas, colocan sus productos
con marca propia en mercados nacionales e
internacionales.
Para ello se fomentaron las relaciones
comerciales entre Maquita Solidaria y la
Planta Panelera de Guachana en vistas a la
comercialización nacional y la exportación
de panela granulada orgánica. También se
establecieron vínculos comerciales entre la
Procesadora de Plantas de Simiátug Samai
y CAMARI para la comercialización del
Herbasal en mercados nacionales. En ambos
casos, existen sólo acuerdos verbales de
comercialización. Asimismo, al Centro de
Acopio de Cacao de UNORCIE se apoyó en
el establecimiento de relaciones comerciales
VƂ/ƂƂ,"]i«ÀiÃ>ÃV>`i ]
i}>` > wÀ>À Õ >VÕiÀ` ViÀV>
en el que se detallan los compromisos de
ambas partes. Ahora ya, el cacao de los/
as productores/as cacaoteros/as de la OSG
UNORCIE está siendo exportado a Europa y a
Estados Unidos.
Existen también otras Operadoras de Mercado,
«À ii« i ÃÀV `i +ÕiÃiÀ>Ã `i
Bolívar (marca Salinerito) que mantiene
convenios verbales de comercialización para la
venta de productos lácteos elaborados en las
+ÕiÃiÀ>Ã`i>]>â>1ÀÕÞ*L>°
La ventaja de estas Operadoras de Mercado
es que compran a un peso exacto y a precio
justo a las agroindustrias campesinas sin
buscar lucrarse ni aprovecharse de su posición
para engañar ni chantajear a los pequeños
productores como hacen los intermediarios.
Por ello, se fomenta que las microempresas
alcancen la competitividad local y sean
capaces de presentar sus productos en el
mercado regional, nacional e internacional.
En este caso, las microempresas, que por su
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limitado tamaño nunca podrían aspirar a ello
por sus propios medios, deben hacer uso de las
relaciones comerciales establecidas entre las
asociaciones propietarias y las Operadoras de
Mercado con renombre, tal como en el PAB II
se ha realizado con CAMARI, comercializadora
solidaria del Grupo Social FEPP, y con las
empresas solidarias de MCCH.
3.5. Promoción de los productos
seleccionados en nuevos mercados.

La publicidad es uno de los mecanismos
indispensables para dar a conocer los
productos elaborados por las microempresas
con el objetivo de posicionar una imagen
empresarial y mejorar el nivel de aceptación
por parte del consumidor/a.
De ahí que, desde el PAB II, se apoyó a las
microempresas en la elaboración de material
divulgativo de sus productos (roll ups y
y>ÞiÀÃ® «>À> v>VÌ>À ÃÕ `iÌwV>V i i
mercado local y nacional. Cabe mencionar
que se diseñaron y editaron los divulgativos
Þ À Õ«Ã `i x «À`ÕVÌÃ\ +ÕiÃ ââ>Ài>
º>»]+ÕiÃââ>Ài>ºÌ>iâ»]
+ÕiÃ ââ>Ài> ºƂ«ÀiV>`Ì»] iÀL>Ã>
º-?ÌÕ} ->>» Þ *>i> À>Õ>`>
ºÕ>V >V>>»°
Al trazar la estrategia de comercialización y el
plan de promoción de los productos se toma
iVÕiÌ>Ã}ÕiÌi\
 Analizar la competencia.
nuevas

tecnologías

Cuadro N° 8. Participación de las Microempresas
apoyadas en Ferias locales y nacionales.
NOMBRE DE LA
MICROEMPRESA

FERIAS EN QUE
PARTICIPÓ
Feria del Queso

Uno de los eslabones críticos en la Cadena
de Valor es la comercialización del producto,
ardua tarea para llegar al consumidor/a
V «À`ÕVÌÃ `i V>`>` µÕi VÕiÌi V\
registro sanitario, marca registrada, código de
barras, semaforización y demás requerimientos
exigidos.

 Usar de las
comunicación.

En el siguiente cuadro se detalla qué
microempresas estuvieron presentes en las 4
ferias en que se participó desde el PAB II.

de

 Utilizar
estrategias
y
herramientas
novedosas para la apertura de nuevos
mercados.
 Cumplir con la normativa de calidad
vigente.
 Participar en ferias comerciales que,
además de ser un espacio para las ventas,
es la mejor manera de conocer si nuestro
producto tiene aceptación.

LUGAR
Salinas,
Bolívar

Quesera Comunal
de Pímbalo:
Feria Expo-Industrias
Queso Mozzarella MIPYMES Y
Guaranda
Artesanías Guaranda

Procesadora
de Plantas
de Simiátug
Samai: Herbasal
y Mixturas de
Hierbas.

Feria Mercado del
Pretil de Cumbayá

Cumbayá,
Quito

FECHAS
1 al 3 de
Noviembre
7 al 9 de
Noviembre
2 al 4 de
Junio, y
5 al 6 de Julio

Feria Expo-Industrias
MIPYMES Y
Quito
Artesanías Quito

25 al 28 de
Septiembre

Feria Expo-Industrias
MIPYMES Y
Guaranda
Artesanías Guaranda

7 al 9 de
Noviembre

Quesera Comunal
Feria Mercado del
de Lanza Urku:
Pretil de Cumbayá
Queso Mozzarella

Cumbayá,
Quito

2 al 4 de
Junio, y
5 al 6 de Julio

Quesera Comunal
San Miguel de
Feria Mercado del
Monoloma: Queso Pretil de Cumbayá
Mozzarella

Cumbayá,
Quito

2 al 4 de
Junio, y
5 al 6 de Julio

Feria Mercado del
Pretil de Cumbayá

Cumbayá,
Quito

2 al 4 de
Junio, y
5 al 6 de Julio

Fábrica de
Panela Granulada
Guachacaña:
Panela Granulada

Feria Expo-Industrias
MIPYMES Y
Guaranda
Artesanías Guaranda

7 al 9 de
Noviembre

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

3.6. La mejora de los procesos de producción
empresarial.
Es indispensable que toda empresa cuente
con un Manual de Calidad en base al cual
i}Õi > «iiÌ>À Õ iwV>â -ÃÌi> `i
Control de Calidad, que incluya la aplicación
de BPM’s, es decir, que todos sus procesos
estén claramente y en detalle escritos, que
puedan ser registrados y que se apliquen con
Õ>LÕi>À}>â>VÞyÕ`i«ÀViÃ`i
producción, asegurando la trazabilidad.
Dada la importancia de este tema, y ante las
falencias observadas, desde el PAB II se ha
apoyado a 7 microempresas en el desarrollo y
la implementación un Sistema de Control de
Calidad y BPM´S a través de la contratación
de una Consultora especializada, que


ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO

>ÞÕ` > > `iÌwV>V `i Ã ÀiÃ}Ã
de contaminación, puntos sensibles y no
VvÀ`>`iÃ i Û>À>Ã ?Ài>Ã\ iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã
internas y externas, equipos y utensilios,
personal, materias e insumos, operaciones
de producción, envasado, etiquetado y
empacado, almacenamiento, distribución,
transporte y comercialización.

iii. El análisis y la determinación de las
adecuaciones obligatorias a realizarse
en la infraestructura del establecimiento,
así como de los equipos más necesarios
que han de adquirirse y poner en óptimo
funcionamiento.

De acuerdo a este diagnóstico, se procedió
VÛ>À>Ã>VViÃV«iiÌ>À>Ã\

v. La adquisición de los equipos y su puesta
en operación.

i. La capacitación teórico-práctica al personal
(administradores/as y trabajadores/as)
en BPM’s y como auditores internos de
calidad.
ii. El desarrollo y aplicación de un Manual de
acuerdo al Sistema de Control de Calidad.

iv. La realización de las adecuaciones en la
infraestructura.

A continuación, en el siguiente cuadro,
se detallan los apoyos facilitados a las
microempresas, en cuanto a mejora de
infraestructura y dotación de equipos
agroindustriales, en vistas a que mejoren sus
BPM’s y solucionen algunas no conformidades.

%WCFTQ0#RQ[QUGPKPHTCGUVTWEVWTC[GSWKRQUHCEKNKVCFQUCNCU/KETQGORTGUCU
N°
1
2
3
4
5

6

7

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA


Procesadora de Plantas de Simiátug Samai 
Centro de Negocios Campesinos de la FRY 

Quesera Comunal de Lanza Urku
Quesera Comunal San Miguel de Monoloma 
Quesera Comunal de Pímbalo

Fábrica de Panela Granulada Guachacaña

Centro de Acopio de Cacao de la UNORCIE

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
AGROINDUSTRIALES

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.
Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.
Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.

Mandiles y delantales para eliminación de
la contaminación cruzada.

Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.
Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.

 Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.
 Materiales de construcción.
 Bordillos en ventanas.





Señalética para la identiﬁcación del ﬂujo del proceso.
Cubierta para secadora de cacao.
Construcción de rampa.
Construcción de un baño.
Aporte MCCH:
 Construcción de ventanas.
 Malla metálica.










Balanza digital.
Cosedora.
Pallets.
Cortina agroindustrial.
Malla para el área de proceso.

Medidor de humedad para cacao.
Balanza digital.
Pallets.
Aporte MCCH:
 Secadora de cacao.
 Zaranda.
 Montacargas.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.
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Como se indicó en el apartado anterior, las acciones
llevadas a cabo para apoyar a las Microempresas
Rurales Asociativas ayudaron a mejorar sus
procesos productivos y de gestión empresarial, lo
que les permitió acceder a nuevos mercados para
la comercialización de sus productos acopiados
o elaborados. A continuación se presenta la
sistematización de estas mejoras, desagregándolas


i ÌÀiÃ ÛiiÃ\ ÀiÃÕÌ>`Ã LÌi`Ã] iviVÌÃ
logrados e impactos alcanzados.
4.1. Algunos resultados importantes
obtenidos.
› Las Microempresas Rurales Asociativas
integran un gran número de socios/as, con
lo que logran posicionarse en sus zonas y
comunidades como la mejor alternativa para
incorporar valor agregado a la materia prima
a través de procesos de transformación.

SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, INTEGRAL Y ENDÓGENO
IMPULSADO POR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR (ECUADOR)

Ƃ VÌÕ>V] i i }À?wV {] Ãi ÕiÃÌÀ> >
evolución, por líneas de base, en el número
de socios/as de las Microempresas Rurales
Asociativas apoyadas por el PAB II, considerando
también el porcentaje de participación de
hombres y mujeres.
)T½ƂEQ 0  'XQNWEKÏP FG NC RCTVKEKRCEKÏP
de socios/as en las Microempresas Rurales
Asociativas.

EVOLUCIÓN DEL No. DE SOCIOS/AS DE LAS
MICROEMPRESAS, DESAGREGADA POR SEXO Y
LÍNEAS DE BASE DEL PAB II

que las agroindustrias asociativas son vistas en
los territorios como la mejor alternativa para la
incorporación de valor agregado a los productos
agropecuarios, obteniendo mejores precios por
éstos, lo que les permite también alcanzar un
posicionamiento y una incidencia relevante en
los territorios.
› Las capacidades locales desarrolladas a través
del Proceso de Capacitación en Administración
y Gestión Empresarial contribuyen a mejorar
la gestión empresarial de las Microempresas
Rurales Asociativas, favoreciendo, además, el
empoderamiento del personal administrativo
y operativo.
Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.

ÃiLÃiÀÛ>ii}À?wV{]`iÃ`iiV
de la intervención del PAB II las microempresas
apoyadas contaban con un número de socios/
>Ã>Ì£°£nÓ«iÀÃ>Ã®]Àiyi>`µÕiixÎ¯
eran mujeres y el 47% eran hombres; luego de
un proceso de actualización de socias llevado a
cabo por la Organización de Mujeres Simiátug
Samai, propietaria de la Planta Procesadora de
Hierbas, ésta redujo su membresía en más de
100 mujeres que no se encontraban activas en
la organización, por lo que, en el conjunto de las
empresas apoyadas, los hombres incrementaron
su porcentaje de participación, estandarizándose
en el 57%, y el de las mujeres bajó al 43%. Aun
así, al 31 de diciembre de 2014, el porcentaje
y el número de socias sigue siendo alto (448
mujeres), y también el número total de socios/as,
integrando las 8 microempresas 1.034 personas,
lo que representa un promedio de 129 socios/
>Ã «À i«ÀiÃ>° ÃÌ> >Ì> iLÀiÃ> Ã}wV>

 i }À?wV x Ãi `iÌ>> > «>ÀÌV«>V `i
personal administrativo y operativo de las
Microempresas en los Procesos de Capacitación
en Administración y Gestión Empresarial; se
incluye también el porcentaje de participación
desagregado por sexo.
El personal administrativo y operativo de las
Microempresas demostró gran interés por
participar en los dos procesos de capacitación en
Administración y Gestión Empresarial facilitados
desde el PAB II, uno por año, desarrollando
sus capacidades en administración, manejo de
registros contables, producción de calidad,
aplicación de BPM´S y seguridad industrial.
Por ello se contó con una participación activa
promedio de 19 personas en los talleres
impartidos, de las que 9 (48%) fueron mujeres.
Sin duda que esto ha favorecido muchísimo
la mejora en la gestión empresarial que se ha
notado en las agroindustrias, como se muestra
en los siguientes apartados.
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desagregada por talleres y sexo.
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL, DESAGREGADA POR TALLERES Y SEXO

Hombres

Gestión
Empresarial Parte I
56%

Gestión Empresarial
Parte II
61%

Contabilidad
Parte I
50%

Contabilidad
Parte II
50%

Buenas Prácticas
de Manufactura
44%

Seguridad e
Higiene Industrial
47%

Promedio Participación
en Talleres
52%

Mujeres

44%

39%

50%

50%

56%

53%

48%

Fuente: Registros de asistencia a Talleres de Gestión Empresarial, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

› Las Microempresas Rurales Asociativas han
FGUCTTQNNCFQ JGTTCOKGPVCU FG RNCPKƂECEKÏP
y gestión empresarial que se encuentran
aplicando, con lo que se asegura una gestión
GORTGUCTKCNO½UGƂEKGPVG

En el cuadro 10 se valoran los niveles y grados
de aplicación por parte de las Microempresas
Rurales Asociativas de las herramientas de
«>wV>V Þ }iÃÌ i«ÀiÃ>À> µÕi Ãi
construyeron de manera participativa con ellas.

Cuadro N° 10. Aplicación de las Herramientas de Gestión en las Microempresas apoyadas.
Estrategia de Mejoramiento
de la Cadena de Valor

Plan de Negocios

Estrategia de
Comercialización

NIVELES DE APLICACIÓN
N°

MICROEMPRESA

BIEN

REGULAR

MAL

BIEN

REGULAR

MAL

BIEN

1 Quesera Comunal de Pímbalo

X

X

X

2 Procesadora de Plantas Simiátug Samai

X

X

X

3 Centro de Negocios de la FRY

X

REGULAR

X

X

4 Quesera Comunal de Lanzaurco

X

X

X

5 Quesera Comunal de Monoloma

X

X

X

6 Fábrica de Panela Guachacaña

X

7 Centro de Acopio de Cacao de UNORCIE

X
X

MAL

X
X

X

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

Al analizar el cuadro anterior se observa que las
7 microempresas cuentan con Plan de Negocios,
Estrategia de Mejoramiento de la Cadena de
Valor y Estrategia de Comercialización; ahora
bien, al momento de aplicar estas herramientas
`i«>wV>VÞ}iÃÌi«ÀiÃ>À>ÕÞ«V>Ã
lo hacen adecuadamente, la mayoría las aplican
a medias o regular, y sólo una, el CNC de la FRY
no las aplica. Estos indicadores todavía bajos
se explican porque recién se elaboraron las
herramientas y se dio inicio a su implementación,
contando con el compromiso del personal
administrativo y operativo, de modo que se
>Ãi}ÕÀiÕ>}iÃÌi«ÀiÃ>À>?ÃiwViÌi°


› Las Microempresas Rurales Asociativas
comercializan sus productos a través de
Operadoras de Mercado, fomentando
relaciones comerciales y acuerdos que
viabilizan la comercialización de sus
productos en mercados locales, nacionales e
internacionales.
En el cuadro 11, se detallan los acuerdos
comerciales de las Microempresas Asociativas
con distintas operadoras de mercado nacionales
y locales para la colocación de los productos
estratégicos.
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Cuadro N° 11. Acuerdos de las Microempresas Rurales Asociativas con Operadoras de Mercado.
ACUERDOS CON OPERADORAS DE MERCADO
N°

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA

PRODUCTO

ACUERDOS
SÍ

OPERADORAS DE MERCADO

NO

 Consorcio de Queseras de Bolívar
 CAMARI
 Red de Comercialización de Productos Talahua

1

Quesera Comunal de Pímbalo

Queso Mozzarella

X

2

Procesadora de Plantas de Simiátug Samai

Herbasal, infusiones

X

3

Centro de Negocios Campesinos de la FRY

Fréjol, otros granos

4

Quesera Comunal de Lanzaurco

Queso Mozzarella

X

5

Quesera Comunal San Miguel de Monoloma

Queso Mozzarella

X

6

Fábrica de Panela Granulada Guachacaña

Panela Granulada

X

 Consorcio de Queseras de Bolívar
 CONA
 Consorcio de Queseras de Bolívar
 CONA
 MCCH-Maquita Solidaria

7

Centro de Acopio de Cacao de UNORCIE

Cacao Seco

X

 MCCH-Makita Agro

X

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

En el cuadro 12 se detallan las ventas realizadas
por las agroindustrias durante su participación
en ferias locales y nacionales, a las que asistieron
con el apoyo y acompañamiento del PAB II.
Cuadro N° 12. Ventas realizadas en Ferias
de Promoción de los productos por las
Microempresas.
N° MICROEMPRESA PRODUCTOS

VOLUMEN DE
FERIAS
VENTAS

SIMIÁTUG

Las Microempresas Asociativas tienen la
oportunidad de colocar sus productos
estratégicos a través de Operadoras de Mercado
locales, nacionales e internacionales, que, en
algunos casos, incluso los comercializan con la
misma marca de la microempresa. Los acuerdos
ViÀV>iÃÃiiÃÌ>LiViiL>Ãi>\V>`>``i
producto, volumen, tiempos de entrega, anticipos
y, sobre todo, compromiso de las microempresas.
*>À> i Ãi wÀ> Õ `VÕiÌ  `i >iÀ>
verbal establecen una relación comercial a medio
o largo plazo. Sin duda que esto favorece la
sostenibilidad de las microempresas que luchan
por buscar posicionarse en el mercado, siendo
más competitivas y elaborando productos de
calidad, dejando a un lado malas prácticas de
antaño.
› Los productos de las microempresas rurales
asociativas están siendo reconocidos en
nuevos mercados a través de la promoción
de sus productos con identidad propia y la
participación en ferias locales y nacionales,
incentivándose por el reconocimiento
obtenido a continuar trabajando.

1

Quesera
Comunal de
Pímbalo

2

Procesadora
de Plantas
de Simiátug
Samai

Queso
Mozzarella
HerbasalInfusiones

SALINAS
4

Quesera
Comunal de
Lanzaurco

Queso
Mozzarella

$ 1.350,00
"El Mercado
del Pretil"
$ 944,00 Cumbayá, Quito
Expo-feria
MIPYMES y
Artesanías,
$ 100,00 Quito
Feria del Queso
de Salinas

SAN LUIS DE PAMBIL
5

Quesera
Comunal San
Miguel de
Monoloma

Queso
Mozzarella

ECHEANDÍA
6

Fábrica
de Panela
Granulada
Guachacaña

TOTAL

Panela
Granulada

$ 52,50 Expo-feria
MIPYMES y
Artesanías,
Guaranda

$ 250,00
$ 2.696,50

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

Como se ve en el cuadro, el volumen de ventas
de las microempresas durante su participación
en las 2 ferias locales y 2 ferias nacionales a las
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que asistieron llegó a ser de 2.696,50 dólares,
una cifra discreta, ya que se vende por unidades.
Si bien, lo más importante es que dieron a
conocer sus productos y que éstos recibieron,
de parte de los/as consumidores/as, una buena
aceptación, lo que les incentiva a continuar con
su trabajo mejorándose cada día.
Es importante también destacar que muchas
personas y futuros clientes potenciales que
visitaron los stands donde se promocionaban
los productos de las microempresas no conocían
`i ÃÕ iÝÃÌiV> Þ LiiwVÃ] Ì>«V ``i
se ubican las microempresas, ni cómo acceder
a la compra de los productos. De este modo,
y usando el material publicitario (roll ups y
divulgativos) que se elaboró previamente, las
propias microempresas se dieron a conocer a
consumidores/as y clientes.
› Las microempresas han implementado un
sistema de control de calidad y aplican las
BPM´s, garantizando un producto procesado
de calidad para su consumo.
La implementación del Sistema de Control de
Calidad y Buenas Prácticas de Manufactura en

>ÃVÀi«ÀiÃ>ÃiÃ>ÞÕ`>>`iwÀi`iÌ>i
y a aplicar adecuadamente todos los procesos
requeridos para la elaboración de un producto
de calidad. Por ello, las microempresas apoyadas
vienen aplicando de manera progresiva el
Manual de Calidad para la implementación de
las BPM’s. Es así que, al inicio de la intervención,
el promedio de cumplimiento de las 6 empresas
en operación era del 42%, un porcentaje muy
bajo. Luego del proceso de capacitación
realizado y luego de algunas adecuaciones en
las infraestructuras y de la dotación de varios
equipos nuevos, en respuesta a los puntos
VÀÌVÃ `iÌwV>`Ã i Õ> >Õ`ÌÀ> Ài>â>`>
por técnicos de una consultora, al realizar la
iÛ>Õ>V w> `i VÕ«iÌ `i *½Ã]
que incluye una auditoría de procesos, se
obtuvo un 71% de cumplimiento promedio de
las 7 Microempresas en operación. Se mejoró
en casi 30 puntos, pero aún necesitan seguir
mejorando hasta llegar, por lo menos, al 90% de
cumplimiento.
i}À?wVÈÃiiÝ«ii`iÌ>i>iÛÕV
en el cumplimiento de BPM’s que ha tenido cada
Microempresa Rural Asociativa en el tiempo de
intervención del PAB II.

)T½ƂEQ0o 6. Evolución de los porcentajes de cumplimiento de BPM´s en las Microempresas.
EVOLUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BMP´s POR PARTE DE LAS MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS APOYADAS, POR LÍNEAS DE BASE

LB 31Ago13
LB 31Dic13
LB 30Jun14
LB 31Dic14

Quesera de
Pímbalo
60%
30%
26%
67%

Procesadora
Simiatug Samai
52%
52%
35%
71%

Centro de Negocios
de la FRY
44%
44%
29%
93%

Quesera de
Lanzaurco
30%
30%
31%
69%

Quesera de
Monoloma
46%
46%
31%
61%

Fábrica de Panela
Granulada
20%
20%
35%
79%

Centro de Acopio
UNORCIE

58%

Promedio de las 7
empresas
42%
37%
31%
71%

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.

Se visualizan cambios importantes en los
procesos productivos de las Microempresas
Asociativas, tanto en el cumplimiento de la
normativa vigente en el país, como en la calidad
de los alimentos elaborados o productos
acopiados, lo que ayuda a las empresas ser más
competitivas en el mercado.


4.2. Efectos logrados con la intervención en
el componente 3.
› Las Microempresas Rurales Asociativas están
impulsando relaciones sociales más justas y
equitativas en sus comunidades y territorios,
a través de la integración de mujeres y jóvenes
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en condiciones de equidad, el desarrollo de
sus capacidades y la generación de empleo,
lo que deviene en un mayor empoderamiento
respecto de la propia microempresa.
}À?wVÇÕiÃÌÀ>>«>ÀÌV«>ViÌi}À>V
de mujeres y jóvenes en la mejora de capacidades
locales, así como el nivel protagónico que están
tomando en las Microempresas Asociativas.

)TCƂEQ0'XQNWEKÏPFGNC4GPVCDKNKFCFUQDTG
ventas de las Empresas Rurales Asociativas.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD SOBRE LAS
VENTAS DE LAS EMPRESAS RURALES ASOCIATIVAS,
POR LÍNEAS DE BASE

)T½ƂEQ02CTVKEKRCEKÏPGKPVGITCEKÏPFGOW
jeres y jóvenes en las Microempresas Asociativas.
PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES EN LAS
MICROEMPRESAS RURALES ASOCIATIVAS APOYADAS

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.

En las Microempresas Rurales de las zonas
de intervención se constata una importante
integración de las mujeres, ya sea participando
en los procesos de capacitación en Gestión
Empresarial, donde las 9 mujeres capacitadas
representaron el 48% del total de participantes, ya
sea en calidad de socias de las empresas, donde
448 mujeres logran un 43% de representación.
Esto únicamente son dos ejemplos que nos
indican que, actualmente, las mujeres están
asumiendo nuevos roles, como la dirección,
la administración, el control de calidad, la
apertura de mercados e impulsando relaciones
sociales más justas y equitativas entre hombres y
mujeres. Cabe mencionar también que, del total
de trabajadores/as de las microempresas, el 26%
son jóvenes.
› .CU /KETQGORTGUCU JCP NQITCFQ NC GƂEKGPEKC
a través de la optimización de su capacidad
instalada, el buen aprovechamiento de los
recursos existentes y la comercialización de
sus productos a buenos precios, generando un
DGPGƂEKQCFKEKQPCNGPHQTOCFGTGPVCDKNKFCF
lo que les asegura la sostenibilidad.
 i }À?wV n Ãi LÃiÀÛ> > iÛÕV `i >
rentabilidad sobre ventas que han tenido las
empresas.

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.

 i }À?wV µÕi «ÀiÃiÌ> > iÛÕV `i
porcentaje de rentabilidad sobre ventas se
observa que la mayoría de las microempresas
presentan un proceso evolutivo gradual
«ÃÌÛ] }À>` ÃiÀ ?Ã iwViÌiÃ > ÌÀ>ÛjÃ
de la optimización de los recursos existentes
y de una comercialización más ventajosa. Así,
al inicio de la intervención, se calculó que su
rentabilidad promedio era del 1,71%; ahora,
w>â>` > ÌiÀÛiV i i > Óä£{] ÃÕ
rentabilidad promedio sobre ventas es del
Î]£È¯° 2V>iÌi > +ÕiÃiÀ> Õ> `i
> «ÀiÃiÌ> Õ `iÃViÃ Ã}wV>ÌÛ
del 0,69% en su rentabilidad; la fábrica de
Panela de Guachana se mantiene; y el resto han
mejorado, especialmente el CNC de la FRY y la
+ÕiÃiÀ>`i*L>]>L>Ãi?Ã`iÓ]Èä¯°
› Las Agroindustrias apoyadas por el PAB II
OGLQTCP UW GƂECEKC GORTGUCTKCN ITCEKCU CN
desarrollo de herramientas y estrategias
comerciales,
mediante
acuerdos
con
Operadoras de Mercado y el trabajo
responsable del personal (administrativo y
operativo) para la obtención de productos de
calidad, logrando incrementar el volumen de
sus ventas.
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 i }À?wV  Ãi `iÌ>> i VÀiiÌ `i Ã
volúmenes promedio de ventas mensuales
(en dólares) de las Microempresas Rurales
Asociativas, desde el inicio de la 2ª Fase del PAB
hasta la fecha.
)T½ƂEQ 0o 9. Evolución del volumen promedio
de ventas mensuales de las Microempresas.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS MENSUALES PROMEDIO
(EN DÓLARES) DE LAS MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS,
DESAGREGADAS POR LÍNEAS DE BASE

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.

La estrategia primordial de las Microempresas
Rurales Asociativas para lograr sus metas es el
incremento de sus volúmenes de ventas, donde
interactúan dos elementos, volumen y precio, lo
que nos dirá si la empresa es sostenible o no.
En otras palabras, los ingresos obtenidos por las
ventas tienen que cubrir los costos de operación,
el pago de los impuestos, las depreciaciones,
otros gastos como la promoción o el desarrollo
de nuevos productos y, por supuesto, generar
Õ> ÕÌ`>` Ài«ÀiÃiÌ>ÌÛ>° 6i` i }À?wV
9, se observa que, al inicio de la intervención,
las empresas tenían un volumen de ventas
promedio mensual de 3.189 dólares y que, al
w>`i>ÌiÀÛiV]>V>â>x°ÎÎ{`>ÀiÃ]
incrementando su volumen de ventas el 67,26%;
un resultado muy notable. Lo que se concluye es
que las microempresas apoyadas han mejorado
ÃÕ iwV>V> i«ÀiÃ>À> Þ µÕi >Ã >VViÃ
emprendidas por el PAB II para su fortalecimiento
están dando buenos resultados.
› El aumento de los volúmenes de compra
de materia prima a los/as socios/as y otros/
as proveedores/as, a peso exacto y precio
justo, traen consigo el fomento de las
cadenas de valor, lo que representa mayores


ingresos para las familias productoras y la
TGFKUVTKDWEKÏP FG NQU DGPGƂEKQU IGPGTCFQU
por la comercialización asociativa.
La evolución tenida por las 7 microempresas en
sus volúmenes de compras promedio mensuales
de materia prima a proveedores/as socios/as y
no socios/as muestra que éstos crecieron más de
un 50%, pasando de 2.623 dólares, en 2013, a
Î°xä`>ÀiÃii>Óä£{° ÃÌÃ}wV>µÕi
las familias campesinas mejoraron sus ingresos
por la venta de sus productos a un precio justo
y peso exacto a las empresas asociativas, al
fomentarse las cadenas de valor de modo que
ÃLiiwVÃ}iiÀ>`Ã«À>ViÀV>â>V
asociativa regresan a las áreas rurales y son
redistribuidos de manera justa en todos los
eslabones de la cadena, en lugar de quedarse en
manos de los intermediarios o de otras grandes
empresas, que buscan únicamente incrementar
sus ganancias.
 i }À?wV £ä Ãi `iÌ>> > iÛÕV `i Ã
volúmenes de compras promedio mensual
de materia prima de las microempresas a
proveedores/as a lo largo de los 2 años de
intervención del PAB II.
)TCƂEQ0'XQNWEKÏPFGNQUXQNÖOGPGUFGEQO
pra de las Microempresas a sus proveedores/as.
EVOLUCIÓN DE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE
VOLÚMENES DE COMPRAS (EN DÓLARES) DE LAS
MICROEMPRESAS, POR LÍNEAS DE BASE

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.
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Por otro lado, que las familias vendan sus
«À`ÕVÌÃ > >Ã i«ÀiÃ>Ã >ÃV>ÌÛ>Ã Ã}wV>
que reciben un buen trato, que su producto
es reconocido y que confían en ellas,
considerándolas como propias.
“La Panela ha sido un producto que ha
sostenido la economía de nuestras familias
durante muchos años; ahora que trabajamos
unidos podemos buscar el bien para todos/as.
La Fábrica de Panela Granulada que tenemos
como Asociación nos permite elaborar un
producto de calidad obteniendo un mejor
precio; para eso todos los/as socios/as nos
hemos unido para entregar toda nuestra
producción agrícola a la fábrica, aumentando
los volúmenes de acopio y permitiéndonos
como microempresa generar volúmenes de
venta obteniendo ganancias para todos y para
la microempresa”.
Zenón Guerrero, socio y proveedor de la
Fábrica de Panela Granulada de Guachana.
4.3. Algunos impactos alcanzados.
› Las Microempresas Rurales Asociativas están
fomentando las cadenas de valor e impulsando
el Circuito Económico Social y Solidario en su
territorio, gracias al incremento considerable
del número de proveedores/as, y a la evolución
de sus volúmenes de negocio.
6i>Ã i i }À?wV Ã}ÕiÌi > iÛÕV
favorable que las Microempresas han
experimentado en cuanto al número de
proveedores/as de materia prima, sean socios o
no socios.
)TCƂEQ0'XQNWEKÏPFGNPÖOGTQFGRTQXGG
dores/as de materia prima de las Microempresas.
EVOLUCIÓN DEL No. DE PROVEEDORES DE LAS
MICROEMPRESAS, DESAGREGADA POR LÍNEAS DE BASE Y
PERTENENCIA

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R3.

El fomento de las cadenas de valor dentro
del Circuito Económico Social y Solidario ha
posibilitado que incremente de manera muy
notable el número de proveedores/as de materia
prima hacia las Microempresas Rurales que se
encuentran en las zonas de intervención del PAB
II, vinculándose en muchos casos como socios/as
de las mismas. De esta manera también las familias
llegan a obtener mayores ingresos y a mejorar
sus condiciones de vida. De 196 proveedores/
as de materia prima con que contaban las
Microempresas al inicio de la intervención, se ha
pasado a 298, incrementándose su número un
52%, de los que, a su vez, el 45% son socios/
as. Sembrando de esta manera la semilla de
la comercialización asociativa dentro de las
comunidades se ha dado un gran impulso a las
Microempresas, que han podido incrementar
también sus volúmenes de negocio, mantener
sus relaciones comerciales y alcanzar un papel
protagónico en los territorios, incidiendo cada
vez más en la desaparición de los intermediarios
que, por décadas, se han aprovechado de los
campesinos/as.
› Las Microempresas Rurales Asociativas están
dinamizando la economía, gracias a la mejora
de sus utilidades que son redistribuidas
de diversas formas entre sus socios/as,
contribuyendo así al desarrollo económico
familiar y comunitario.
 }À?wV £Ó «ÀiÃiÌ> i `iÌ>i > iÛÕV
de las utilidades anualmente generadas por
las microempresas rurales asociativas por
zonas de intervención del PAB II. Nos muestra
que, en el año 2012, las utilidades totales de
las 7 agroindustrias en operación fueron de
Î°xÇn]ÇÇ`>ÀiÃÞµÕi]>w>â>Ài>Óä£{]
llegaron a 11.103,32 dólares. Este incremento
tan considerable, aun reconociendo que la
generación de utilidades no es el objetivo
fundamental de las empresas asociativas,
Ã > Ài`ÃÌÀLÕV `i Ã LiiwVÃ iÌÀi
sus socios/as, se debió a las acciones de
fortalecimiento emprendidas por parte de los/
as mismos/as socios/as, los/as administradores/
as y el personal trabajador, apoyados/as desde
la asistencia técnica ofrecida por el PAB II, lo
µÕi Ã `Õ`> iÃ ÕÞ «ÃÌÛ] «ÕiÃ Ã}wV>
una contribución muy importante al desarrollo
económico familiar y comunitario, a la vez
que se dinamiza la economía y el CESS en los
territorios.
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)TCƂEQ0'XQNWEKÏPFGNCWVKNKFCFFGNCU/KETQGORTGUCU#UQEKCVKXCURQT\QPCUFGKPVGTXGPEKÏP
EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LAS MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS, DESAGREGADA POR ZONAS Y LÍNEAS DE BASE

Páramo Andino
Subtrópico Húmedo
Trópico Húmedo
Total

LB 31Ago13

LB 31Dic13

LB 30Jun14

LB 31Dic14

$2.425,00
$1.050,00
$103,77
$3.578,77

$2.690,00
$5.205,00
$112,95
$8.007,95

$1.320,71
$1.503,78
$12,67
$2.837,16

$5.742,48
$3.620,90
$1.739,94
$11.103,32

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R3.
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Del proceso de intervención extraemos las
siguientes lecciones aprendidas y conclusiones.
I.

El desarrollo de capacidades locales en
temas de gestión empresarial del personal
administrativo y operativo de las Microempresas
es fundamental porque trae consigo nuevas
formas de liderazgo y porque vincula a las
mujeres a las empresas, motivándoles a
superarse y a que sean tomadas en cuenta
en puestos gerenciales. Por otro lado, el
empoderamiento y responsabilidad compartida
iÌÀiÃVÃÉ>Ã >ViµÕiÃi>?ÃiwViÌiÃi
proceso administrativo y el trabajo compartido
de hombres, mujeres y jóvenes, logrando una
mejor repartición del trabajo, las tareas y los
aportes en las microempresas.

II. La capacitación, orientación, motivación y
asistencia técnica facilitadas a los/as socios/
as, personal administrativo y operativo de las
empresas hace que apliquen con empeño
y predisposición el reglamento de BPM´s y
manejen el Manual de Calidad. Éste es el
camino correcto para garantizar la calidad
del producto y el acceso a mercados locales,
nacionales e internacionales.
III. La provisión permanente de materia prima de
calidad, a través de una vinculación responsable
V Ã «ÀÛii`ÀiÃ] Þ Õ> «>wV>V


ordenada del proceso de producción
empresarial permiten a las Agroindustrias
incrementar sus volúmenes de acopio, a la
vez que le dan valor agregado, obteniendo un
producto de calidad atractivo para clientes y
Operadoras de Mercado.
IV. La aplicación de estrategias de comercialización
Þ > `iÌwV>V `i V>>iÃ `i `ÃÌÀLÕV
óptimos sirven a las microempresas para
aumentar su volumen de ventas y obtener
buenos precios, logrando así ser rentables
y sostenibles; de esta manera sus utilidades
podrán ser redistribuidas equitativamente en
la cadena, dinamizando la economía de los
territorios.
V. La aplicación correcta en las microempresas
del Sistema de Control de Calidad y BPM´s es
la única manera de garantizar la elaboración de
productos de calidad, obteniendo una ventaja
competitiva en el mercado, al mismo tiempo
que cumplen con la normativa legal y los
requisitos que son exigidos a las agroindustrias,
eliminando también la competencia desleal y
la incidencia de los intermediarios.
VI. La creación de capital social permite la aplicación
adecuada de los procesos administrativos en
las Agroindustrias, direccionándolas hacia una
VÕÌÕÀ>i«ÀiÃ>À>iwV>âÞiwViÌiµÕiÛ>>
LiiwV>À > ÃÉ>Ã «iµÕiÃÉ>Ã «À`ÕVÌÀiÃÉ
as agropecuarios/as, quienes pondrán toda
ÃÕVw>â>ii«iÀÃ>>`ÃÌÀ>ÌÛµÕi
está al frente de las microempresas.
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CAPÍTULO

5

LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS
LOCALES: FINANZAS POPULARES
AL SERVICIO DEL CIRCUITO ECONÓMICO
SOCIAL Y SOLIDARIO
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Gráﬁco No 1:

PROCESO METODOLÓGICO DE LA
INTERVENCIÓN DESPLEGADA DESDE EL RESULTADO 4
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Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.
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 6,78$&,1$&78$/'(/$6()/ȑ6
1.1. 7PXKUVC\QCNUGEVQTƂPCPEKGTQ
cooperativo en el Ecuador.
› El Cooperativismo a nivel nacional.
En su Historia del Cooperativismo en el Ecuador,
Miño Grijalva realiza un análisis muy acertado y
que nos ilustra muchísimo en este aspecto. Nos
`Vi\ º  £] i VÕ>`À }ÀiÃ> i > VÀÃÃ
iVV>Þw>ViÀ>?Ã}À>`i`iÃÕ ÃÌÀ>
económica. La crisis afectó fundamentalmente al
Sistema Bancario Nacional y condujo a la quiebra
de 20 Bancos. Algunos fueron los factores que
desataron la debacle económica nacional, entre
iÃ\>ÕiÀÀ>`i ii«>ÃÃÌi`>Vi*iÀÖ]
que supuso un mayor endeudamiento externo;
el Fenómeno del Niño (1997), que afectó a la
exportación agroindustrial de la Costa; una
fuerte caída del precio internacional del barril de
«iÌÀiÆ Õ «ÀiÃÕ«ÕiÃÌ wÃV> `iÃw>V>`Æ
Þ] w>iÌi] i ÃÃÌi?ÌV «>VÌ `i >Ã
VÀÃÃ w>ViÀ>Ã iÝÌiÀ>Ã µÕi Ì>L> >Ã
posibilidades de consecución de créditos y de
mercados para los productos de exportación”.1
ºƂ«iÃ>À`i>«ÀvÕ`>VÀÃÃL>V>À>Þ`iÃÕÃ
recetas neo-liberales que dilapidaron los ahorros
de la población ecuatoriana, ésta no involucró al
ÃiVÌÀw>ViÀV«iÀ>ÌÛ°>Ã «iÀ>ÌÛ>Ã
de Ahorro y Crédito no registraron una crisis
sistémica y conservaron los recursos monetarios
de sus ahorristas y socios. Más bien, sus políticas
de autocontrol atrajeron las preferencias del
«ÖLV Þ ÃÕÃ iÃÌ>`Ã w>ViÀÃ VÀiViÀ
durante esos críticos años”.2 Como parte de
iÃÌiÃiVÌÀw>ViÀV«iÀ>ÌÛ]Þii«`i
LÕi>Ãi}ÕÀ`>`w>ViÀ>] >ÞµÕiÛ`>À
que también se encontraban las pequeñas Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito, muy parecidas a
las Estructuras Financieras con las que trabaja el
PAB II.
9 Ã Ã}Õi `Vi`  À>Û> µÕi º>
mayor parte de estas cooperativas surgieron
en la década de los años noventa, en medio
del crecimiento exorbitante de las instituciones
w>ViÀ>Ã] Þ VÃÌÌÕÞiÀ > ÌÀ> V>À> `i
la moneda de las instituciones bancarias, en
medio de una profunda crisis. Las Cooperativas
1 Miño Grijalva, W., Historia del Cooperativismo en el Ecuador, Serie
Historia de la Política Económica del Ecuador, Ministerio Coordinador
de Política Económica, Quito, 2013, pág. 94.
2

Id., pág. 95.

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) demostraron
tener más liquidez y activos productivos; mayor
protección al riesgo crediticio y mejor posición
patrimonial y de ahorros”.3
º>Ã «iÀ>ÌÛ>Ã`iƂ ÀÀÞ Àj`ÌÃ>iÀ
fortalecidas de la crisis económica y sus activos
registraron un ritmo de crecimiento acelerado de
más de 26 veces en una década (1999-2009)”.4
En efecto, todo este acontecer condujo a que,
«V>«V]>Ãw>â>Ã««Õ>ÀiÃÞÃ`>À>Ã
adquiriesen el reconocimiento debido y que, sin
duda, merecían desde las instancias del Estado,
pero no fue hasta la Constitución de la República
de Montecristi de 2008 cuando se reconoció a
la economía popular y solidaria como el tercer
sector económico importante dentro de nuestro
país. Posteriormente, en 2011, se publicó la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y, en
el 2012, el Reglamento para la aplicación de la
Ley.
Por la misma Ley se crearon tres instancias
«ÀÌ>ÌiÃ] µÕi Ã\ > -Õ«iÀÌi`iV> `i
Economía Popular y Solidaria (SEPS), que se
encarga de la regulación, el control y el fomento
del sector; el Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria (IEPS), que se encarga de
fomentar el asociacionismo; y la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
 " Ƃ*-®] µÕi `> ÃiÀÛVÃ w>ViÀÃ >
través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
y que funciona como banca de segundo piso en
el sector de la Economía Popular y Solidaria.
› Los Bancos Comunales y Cajas de Ahorro y
Crédito en el Ecuador.
En el país, a 2013, se estima que aproximadamente
>Þ£{°ÈääÀ}>â>ViÃw>ViÀ>ÃiiÃiVÌÀ
comunitario, principalmente representadas
por unas 12.000 Cajas y Bancos Comunales.5
J. Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera
,ÕÀ> ,,®] Ãi>> µÕi º>Ã >>Ã Þ >VÃ
Comunales, también conocidos como ‘el sistema
w>ViÀ`iÃ«LÀiÃ½]ÌiiÕ>V>ÀÌiÀ>`i
crédito de alrededor de 120 millones de dólares
o®»] Þ iÝ«V> µÕi º> L>V> VÕ> iÃ Õ>
metodología para llegar a las personas de
3 Id., pág. 95.
4 Id., pág. 97.
5 Artículo del diario el Telégrafo, en http://www.telegrafo.com.ec/
economia/item/la-cifra-de-clientes-de-cooperativas-de-ahorro-ycredito-es-de-49-millones.html
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iÃ ÀiVÕÀÃÃ iVVÃ] iÃ«iVwV>iÌi
a mujeres. En muchas ocasiones son madres
solteras, cabezas del hogar que necesitan de un
emprendimiento para poder subsistir (…). Este
sistema se diferencia de los grandes bancos y
cooperativas de ahorro y crédito porque es la
propia comunidad la que se organiza, cobra y
hace los pagos. Se estima que cerca de 180.000
v>>ÃÃiLiiwV>`iÃL>VÃVÕ>iÃ»°6
› Segmentación de las COAC.
La SEPS acaba de dictar, el 13 de febrero de
2015, la nueva segmentación para las entidades
w>ViÀ>Ã `i > iV> ««Õ>À Þ Ã`>À>]
mediante resolución de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, tal como se
nuestra en el cuadro siguiente.
Cuadro No 1. Intervalos de segmentación
establecidos por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
SEGMENTO

ACTIVOS (USD)

1

Mayor a 80’000.000

2

Mayor a 20’000.000 hasta 80’000.000

3

Mayor a 5’000.000 hasta 20’000.000

4

Mayor a 1’000.000 hasta 5’000.000
Hasta 1’000.000

5
Cajas de Ahorro, Bancos Comunales y Cajas Comunales
Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y financiera. SEPS,
2015.7

Hasta la fecha la SEPS solo ha emitido la resolución
con la segmentación indicada, se espera que, en
los próximos meses, emitan nuevas resoluciones
determinando el procedimiento para la
legalización de las Cajas de Ahorro, Bancos
Comunales y Cajas Comunales.
› #URGEVQU GEQPÏOKEQU [ ƂPCPEKGTQU FG NCU
COAC.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC)
constituyen el grupo de mayor tamaño en
términos de activos, pasivos y patrimonio,
respecto al total nacional de cooperativas.
Según estimaciones de la SEPS, a diciembre de
2012, los activos de las COAC ascendieron a

5.795,8 millones de dólares, lo que representa
el 93% del total de activos del sector
cooperativo. El siguiente grupo en importancia
son las cooperativas de transporte, que apenas
representan el 4% de los activos de todo el
sector cooperativo. El 3% restante de los activos
corresponden a los demás grupos (producción,
vivienda, consumo y otros servicios).8
En cuanto al número de socios/as, a diciembre
de 2012, el número total de socios/as declarados
por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a nivel
nacional, bordeó los 4,6 millones de personas.9
También, según datos facilitados por la SEPS,
ºi VÕ>Ì > Ûi `i >VÌÛÃ `i ÃiVÌÀ] >
realizar un análisis por percentiles, se observa
que el 20% de las COAC concentra el 75% de
los activos totales, mientras que el 80% restante
reúne apenas el 25% de los activos del sector”.10
1.2. Un vistazo al sector cooperativo y de las
EFL’s en Bolívar.
En la provincia Bolívar no existen estudios de
interés realizados sobre Cooperativismo ni sobre
iÃÃÌi>w>ViÀ««Õ>ÀÞÃ`>À]ÃLi
se conoce que las diversas formas de estructuras
w>ViÀ>ÃiÝÃÌiÌiÃ>«>ÀiVi«ÀÃ>ÃÈäÞ
70, gracias entonces a los párrocos y laicos que,
desde espacios eclesiales, promovieron estos
emprendimientos.
De acuerdo a los datos de la SEPS,11 existen 26
COAC que brindan servicios en la provincia Bolívar
y que fueron creadas en la propia provincia, 16
de ellas pertenecen al Segmento 5 de acuerdo
a la última resolución de segmentación; además
de éstas, existen otras 6 Cooperativas que
tienen sus agencias en el Cantón Guaranda y
que provienen, en su mayoría, de la provincia
Tungurahua.
Ƃ iÝÃÌÀ w`>` `i «iÀ>ÌÛ>Ã] «iÀ «i
queñas en cuanto a su volumen de activos y socios/
as, muchas personas aún no han podido acceder
> ÃÕÃ ÃiÀÛVÃ w>ViÀÃ  Ã > >VVi`` 
8 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Un vistazo del
sector cooperativo por segmentos y niveles, Boletín Trimestral I,
Quito, Abril de 2013, pág. 4.
9 Id., pág. 4.
10 Id., pág. 5.

6 Id.
7 www.seps.gob.ec/c/document_library/get_ﬁle?uuid=f1a1d0443f45-49d2-9788-ce16e12f49ae&groupId=1293894



11 Listado de Organizaciones Supervisadas por la SEPS, actualizado al 9
de febrero de 2015; en http://www.seps.gob.ec/web/guest/consultaroeps
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ha sido en los montos deseados, por lo que, más
bien, han decidido optar por la constitución de
ÃÕÃ «À«>Ã V«iÀ>ÌÛ>Ã «>À> >ÕÌw>V>ÀÃiÆ
pero esto, claro, hace que siga incrementándose
el número de EFL’s y se mantiene el círculo vicioso.
También cabe mencionar que estas cooperativas,
actualmente, son las más vulnerables, ya
µÕi iÃÌ? ivÀiÌ>` ÃiÀ>Ã `wVÕÌ>`iÃ `i
}LiÀ>L`>`]w>V>iÌÞ}iÃÌ]ÃLÀi
todo al momento de dar cumplimiento a los
requerimientos que estipula la Ley de Economía
Popular y Solidaria y su reglamento.
1.3. Situación de las EFL’s en el área de
intervención del proyecto.
› 7DKECEKÏP IGQIT½ƂEC FG NCU '(.oU CRQ[CFCU
por el proyecto.
En la provincia Bolívar, gracias al apoyo de las
instituciones que conforman el PAB II, desde este
resultado 4 se está apoyando a 10 EFL’s que se
ubican al norte de la provincia, en las parroquias San
Luis de Pambil (1 COAC), Salinas (1 CAC) y Simiátug
(3 CAC’s), del cantón Guaranda, y en los Cantones
Echeandía (3 CAC’s) y Las Naves (2 CAC’s).
› 2TQVCIQPKUOQSWGXCPQDVGPKGPFQFGPVTQFGN
territorio.
El pilar fundamental de las EFL’s son sus socios/as,
ya que son ellos/as mismos/as quienes fortalecen
o debilitan, tanto económica como socialmente,
a la Estructura Financiera. En el caso de las EFL’s
apoyadas, todas ellas ya desde la 1ª fase del
PAB, estas estructuras han logrado aglutinar a
una parte considerable de los habitantes que se
encuentran en el sector o comunidad donde se
ubican.
i iÃÌi `] iÃÌ>Ã iÌ`>`iÃ w>ViÀ>Ã
han logrado alcanzar una importante
representatividad en sus territorios, ya que
ÃÕ `iÃi«i iwViÌi > `>` Õ}>À > µÕi
se capten recursos en calidad de ahorros,
ViÀÌwV>`Ã `i >«ÀÌ>V Þ VÀj`ÌÃ iÝÌiÀÃ]
aunque no en la cantidad deseada, y que estos
mismos recursos sean entregados en calidad
de créditos para inversiones en iniciativas
productivas y empresariales, potenciando
la dinamización de la economía local, al
mismo tiempo que se contribuye a su propio
fortalecimiento. Pero también presentan algunas
debilidades que deben ser corregidas, como se
indica a continuación.

› &GDKNKFCFGUKFGPVKƂECFCUGPNCU'(.oU
 Manejo de montos limitados en activos y
cartera de crédito.


wVÕÌ>`iÃ `i µÕ`iâ] `iL` > µÕi
muchos/as socios/as no tienen la costumbre
de ahorrar y tampoco las EFL’s han podido
>VVi`iÀ>w>V>iÌiÝÌiÀ°

 Los montos disponibles para préstamos
con frecuencia no alcanzan a solventar las
inversiones que los/as socios/as requieren
realizar.


wVÕÌ>`iÃ `i }LiÀ>L`>` «À V>LÃ
permanentes en las dirigencias, ya que los
directivos no tienen un ingreso desde estas
EFL’s, pues su trabajo es voluntario.

 Escasa capacidad de responder a las
exigencias actualmente propuestas desde los
Organismos de Control del Estado.
 La mayoría no cuentan con Personería
ÕÀ`V>] `wVÕÌ?`Ãi Ì>Lj ÃÕ }iÃÌ]
el acceso a crédito externo y la recuperación
de la cartera de crédito.
 Escaso patrimonio, debido a que los/
as socios/as aportan con poco capital en
V>`>` `i ViÀÌwV>`Ã `i >«ÀÌ>V] «À
desconocimiento de la importancia que tiene
contar con un buen patrimonio, incluso para
«`iÀ>VVi`iÀ>w>V>iÌ°
› 5GIOGPVQ GP GN SWG UG WDKEC NC %1#% [ NCU
otras 9 EFL’s apoyadas.
Entre las 10 EFL’s apoyadas por el PAB II se
encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Miguel de Monoloma Ltda., con personalidad
jurídica, que se ubica en el segmento 5. Las 9
EFL’s restantes son Cajas de Ahorro y Crédito,
todavía sin personalidad jurídica, que también se
ubican en el segmento 5 de acuerdo a la nueva
segmentación de la SEPS.

 /(<(65(*8/$&,21(6
1250$7,9$6<68
5(3(5&86,1(1/$6()/ȑ6
2.1. ASPECTOS LEGALES.
En el contexto nacional, es obligado partir desde
la Constitución de la República (2008), la que, en su
Art. 283, establece que en el sistema económico
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social y solidario se integran las formas de
organización económica pública, privada, mixta,
popular y solidaria, que se regulará de acuerdo
a la ley e incluirá a los sectores cooperativistas,
asociativos y comunitarios.

entidades públicas, organizaciones de la
economía popular y solidaria, entidades de
apoyo, cooperación nacional e internacional
y, en general, ser favorecidos con donaciones
y subvenciones”.

De igual forma, en el Art. 309, señala que el
ÃÃÌi> w>ViÀ >V> Ãi V«i `i Ã
sectores público, privado y del popular y solidario.
9]iiƂÀÌ°Î££]Ãi>>µÕiiÃiVÌÀw>ViÀ
social y solidario se compondrá de Cooperativas
de Ahorro y Crédito, entidades asociativas o
solidarias, Cajas y Bancos Comunales, y Cajas de
Ahorro.

En el Código Orgánico Monetario y Financiero,
«À Ì>Ì] Ãi À>ÌwV> µÕi >Ã >>Ã Þ >VÃ
Comunitarios pueden obtener la personería
jurídica si así lo quieren, pero únicamente
podrán ser apoyadas desde cualquier entidad
las que tengan personería jurídica. Por ello, será
de suma importancia que las EFL’s apoyadas
lleguen a contar con dicha personería para tener
representatividad, mejorar sus indicadores y
brindar también mejores servicios.

La Ley de Economía Popular y Solidaria y su
Reglamento.- La economía popular y solidaria
antes del 2008 no era reconocida como tal,
aunque ya existía y contribuía en gran medida a
mejorar las condiciones de vida de las personas
con menos ingresos. Sin embargo, al no contar
VÕiÌiÀi}Õ>`À]>ÃiÌ`>`iÃw>ViÀ>Ã
ÃÕvÀ>ÃiÀ>Ã`wVÕÌ>`iÃ°ÀiÌi>iÃÌ>ÃÌÕ>V]
el actual Gobierno promulgó la Ley de Economía
Popular y Solidaria, en 2011, y su Reglamento,
en el año 2012, para tratar de poner orden en
iÃÌi«ÀÌ>ÌiÃiVÌÀw>ViÀ°
El Código Orgánico Monetario y Financiero.En septiembre de 2014 se promulga el Código
Orgánico Monetario y Financiero, que, en
su Sección 3. De las entidades asociativas o
solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de
> ÀÀ]`Vi\12
“Artículo 458.- Las entidades asociativas o
solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de
ahorro son organizaciones que podrán optar
por la personalidad jurídica, que se forman
por voluntad de sus socios dentro del límite
y en la forma determinada por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera,
tendrán su propia estructura de gobierno,
administración, representación, auto control
social y rendición de cuentas y tendrán la
obligación de remitir la información que les
sea solicitada por la superintendencia.
+ÕiiÃ «Ìi «À > «iÀÃiÀ> ÕÀ`V>]
observarán para su funcionamiento los
requerimientos determinados por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera
Þ «`À? ÀiVLÀ w>V>iÌ «>À> ÃÕ
desarrollo y fortalecimiento concedido por
12 Registro Oﬁcial Año II, Nº 332, Quito, 12 de septiembre de 2014.



“Artículo 459.- Las entidades mencionadas
son sujetos de acompañamiento, no de
control, salvo que realicen operaciones
fuera de su ámbito, en cuyo caso serán
sancionados por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria”.
› DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMATIVAS Y RESOLUCIONES.
A las COAC, especialmente del segmento 5, se
les está complicado cumplir con toda la nueva
normativa, pues, anteriormente, no existían
mayores controles desde el Estado a estas
EFL’s.
Los aspectos en los que han tenido mayores
`wVÕÌ>`iÃ Ìii µÕi ÛiÀ V i ƂÀÌ° Îx] µÕi
ÃiÀiwiÀi>>ÃiiVViÃ`iÃÀi«ÀiÃiÌ>ÌiÃ]
y con el Art. 36, literal f, donde se indica que
los representantes no pueden ser entre ellos
cónyuges ni parientes hasta cuarto grado de
VÃ>}Õ`>` Þ Ãi}Õ` `i >w`>`] `>`
que estas Cooperativas más pequeñas fueron
creadas por personas de una misma comunidad
o sector, donde la mayor parte son familia. De
igual forma, los miembros que forman parte del
Consejo de Administración y del Consejo de
Vigilancia no deben ser conyugues, convivientes
en unión de hecho o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, presentándoseles la
Ã>`wVÕÌ>`iV>`>>ÌiÀÀiÌi°
Tampoco muchas de las Cooperativas y Cajas del
segmento 5 manejaban la información contable
con un sistema o programa informático, sino
que lo realizaban de forma manual, lo que les
`wVÕÌ>L> ÌiiÀ > vÀ>V > `>° Ƃ À>
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están obligadas a ello y han tenido que apurarse
en incorporar esta tecnología, no tan fácil
en muchos casos, pues tienen que presentar
periódicamente toda la información de acuerdo
a los reportes que emita el sistema.
2.2. MARCO TEÓRICO.
› El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
Toda actividad en Ecuador se enmarca en función
de dar cumplimiento al Plan Nacional del Buen
Vivir (2013-2017), y no es de desconocer que
>Ã w>â>Ã ««Õ>ÀiÃ Þ Ã`>À>Ã VÌÀLÕÞi
principalmente al logro de uno de sus objetivos;
i iÃÌi V>Ã] > "LiÌÛ n° º Ã`>À i
sistema económico social y solidario, de forma
sostenible”.13
› ¿Qué es el Cooperativismo?
º Ã i VÕÌ `i V«iÀ>ÌÛ>Ã iÌi``>Ã
como sociedades de personas que se han
unido en forma voluntaria para satisfacer
sus necesidades económicas, sociales y
culturales en común, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática,
con personalidad jurídica de derecho privado e
interés social”.14
› ¿Qué son las Finanzas Populares?
Podemos mencionar que las Finanzas Populares
ºÃiVÕÌ`i>VÌÛ`>`iÃµÕiÀi>â>Õ>
agrupación humana para organizar el movimiento
ÞiÕÃ`i`iÀiÃÕ«À«LiiwVÆiÃ>
captación del ahorro local de las familias, grupos
y empresas que viven en una comunidad para
Õi}iÌÀi}>ÀivÀ>`iVÀj`ÌÞw>V>À
así las iniciativas locales”.15
› ¿Qué son las Estructuras Financieras Locales?
º6iVi > «LÀiâ> µÕi «À`ÕVi ?Ã `i
 µÕi VÃÕi»] >wÀ> ° /i +ÕÌ]
2010). La diferencia entre la producción y
el consumo se llama ahorro. Este ahorro,
cuando es monetarizado y entregado a la
Estructura Financiera de cada localidad, pasa
a ser distribuido equitativamente en préstamos
13 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013,
Quito, pág. 247.
14 Id. pág. 8.
15 Tonello, J., Finanzas con rostro humano, Serie “Con inteligencia,
sudor y amor…”, Nº 3, IMPREFEPP, Quito, Noviembre de 2010, pág.
21.

destinados a la producción y a la creación de
nuevos puestos de trabajo.16
*ÀÌ>Ì]Ãi`ViµÕiºÕ> ÃÌÀÕVÌÕÀ>>ViÀ>
Local (EFL) es cualquier capacidad de operar
ordenada, legal y éticamente en todo lo que se
ÀiwiÀi>>i`i`iÀ]vÕ`>iÌ>iÌi
el ahorro y el crédito. En otras palabras, hablamos
de la capacidad de realizar intermediación
w>ViÀ>ÞVÃÌÀÕÀ>Ãw>â>Ã««Õ>ÀiÃ»°
En una EFL, detrás de los objetivos económicos,
iÃÌ? ºi vÀÌ>iViÌ À}>â>V>] i
empoderamiento individual, especialmente
de las mujeres y de los jóvenes, familiar y
comunitario, y el desarrollo social y cultural. Por
lo tanto, una EFL es una forma de educar a la
gente, de motivarla a que vea de otra manera
sus problemas y sus posibilidades, y que actúe
en consecuencia”.

 352&(62'(,17(59(1&,1
6(*8,'23$5$(/,038/62'(
/$6),1$1=$63238/$5(6<
(/)257$/(&,0,(172'(/$6
(6758&785$6),1$1&,(5$6
/2&$/(6
i}À?wV£]µÕiÃiiVÕiÌÀ>>ÀiÛiÀÃ`i>
portadilla de este capítulo, se visualiza el proceso
seguido con las EFL’s para su fortalecimiento, lo
que deviene en un impulso sin precedentes de
>Ã w>â>Ã ««Õ>ÀiÃ > ÃiÀÛV `i -- i
cada uno de los territorios.
En el centro están los actores principales, que
son las EFL’s, y a su alrededor se detallan las
actividades desarrolladas en el proceso de
intervención. Éstas se enumeran siguiendo
un orden lógico de acuerdo a como se fueron
Ài>â>`°>ÃyiV >Ã>ÞÕ`>>iÌi`iÀiÀ
el proceso hasta llegar al último momento, la
vinculación de las EFL’s al Circuito Económico
Social y Solidario, contribuyendo así al
w>V>iÌ `i >Ã V>ÌÛ>Ã «À`ÕVÌÛ>Ã Þ
empresariales en el territorio.
A continuación se explican cada una de las
>VÌÛ`>`iÃ µÕi Ãi ÕiÃÌÀ> i i }À?wV £ Þ
cómo se llevan a cabo durante la ejecución del
proyecto.
16 Id., págs. 59-60.
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3.1. Diagnóstico realizado a las EFL’s para el
FKUGÍQFGWPCKPVGTXGPEKÏPGƂEKGPVG

w>ViÀ> µÕi Ài>â>L> >Ã ½Ã] Ãi Ài>â
un diagnóstico de cada una de ellas. En el
siguiente cuadro se indican las EFL’s a las que
se realizó el diagnóstico y algunos de los datos
obtenidos.

ƂV`i>ÌiÀÛiV]V>w>`>``i
ÛiÀwV>À i iÃÌ>` >`ÃÌÀ>ÌÛ Þ > }iÃÌ

%WCFTQ0'(.oUGPNCUSWGUGTGCNK\ÏGNFKCIPÏUVKEQ[OGODTGUÉCCNKPKEKQFGNCKPVGTXGPEKÏP
Nº

ZONAS

1

ZONA 1:
PÁRAMO
ANDINO

2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE DE LA EFL

ASOCIACIONES VINCULADAS A LA EFL

NO DE
SOCIOS

NO DE
SOCIAS

TOTAL

CAC Credi-Andina

Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad de Pímbalo

69

23

92

CAC Allagueñita

Asociación de Mujeres Allagueñita

17

38

55

CAC 7 de Abril

Asociación de Desarrollo Integral Pambuk Urku

22

33

55

Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad San Miguel de
Monoloma

100

85

185

Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad La Palma

68

80

148

COAC San Miguel de
ZONA 2:
SUBTRÓPICO Monoloma Ltda.
HÚMEDO
CAC Libertad y Desarrollo
ZONA 3:
TRÓPICO
HÚMEDO

CAC El Tesoro

Asociación de Campesinos El Tesoro, ADECATE

51

47

98

CAC San Francisco

Asociación de Desarrollo Integral 22 de Febrero de San Francisco de Orongo

8

16

24

CAC Nueva Esperanza

Asociación Agrícola Nueva Esperanza de Guamag Yacu

16

23

39

ZONA 3:
TRÓPICO
SECO

CAC Las Mercedes

Asociación Comunitaria de Desarrollo Sustentable Las Mercedes

55

30

85

CAC Jerusalén

Comité de Desarrollo Comunitario Jerusalén

29

6

35

435

381

816

TOTAL DE LAS 10 EFL's
Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

Ƃ}ÕÃ«ÕÌÃVÀÌVÃiVÌÀ>`ÃvÕiÀ\
 Muchas personas que fueron capacitadas en
la 1ª fase del PAB ya no estaban brindando
servicios dentro de sus EFL’s, siendo una
debilidad al momento de continuar con el
proceso de fortalecimiento.
 Muy pocas contaban con todas las
herramientas de gestión necesarias dado
el nivel de desarrollo que habían adquirido,
V\ ,i}>iÌ ÌiÀ] ,i}>iÌ
de Crédito, Manual de Crédito. Estas
herramientas son de suma importancia, sobre
todo porque ayudan a realizar una buena
gestión del crédito, que es su actividad más
importante y su razón de ser.
 Muchas EFL’s no contaban con equipos
vÀ?ÌVÃÃÕwViÌiÃ]µÕi`wVÕÌ>L>i
gran parte llegar con una mejor atención a
los/as socios/as.
 *Vw>V>iÌiÝÌiÀ\ ÃÌÃi`iL>>
que muchas aún no contaban con información
al día al no manejar adecuadamente el
-vÌÜ>Ài >ViÀ]  µÕi iÃ `wVÕÌ>L>
gestionar recursos externos.
 Los directivos no asumían a conciencia su
compromiso con las EFL’s, lo que también
`wVÕÌ>L>ÃÕvÀÌ>iViÌ°


Este diagnóstico fue un insumo importante que
ayudó a diseñar la intervención, ya que se realizó
de manera participativa con los directivos de
V>`> Õ> `i >Ã ½Ã] «>wV>` Þ LÕÃV>`
las estrategias y las actividades a desarrollar
para superar los puntos críticos encontrados
y así lograr los resultados esperados con las
actividades.
3.2. Plan de Profesionalización en Manejo
Administrativo y Financiero-Contable de
las EFL’s.
En el diagnóstico realizado se observó que
muchas personas que estaban gestionando
las EFL’s eran nuevas y no habían alcanzado
a capacitarse en la 1ª fase del PAB, por lo que
fue necesario desarrollar un completo Plan de
Profesionalización en Manejo Administrativo
y Financiero-Contable que fuese acorde a
las necesidades de formación de los actuales
administradores y dirigentes de las EFL’s.
 iÃÌ> w>`>` `i }iiÀ>À V>«>V`>`iÃ
locales para la gestión de las EFL’s se facilitó
un proceso de capacitación consistente en los
Ã}ÕiÌiÃ`ÕÃ\
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obligatorias que cada una de las EFL’s ha
adoptado para mejorar su gestión interna.

a. Ì>L`>`>ViÀ>\`Ã`>Ã°
b. Ƃ?ÃÃÞ ÌÀ>ViÀ\Õ`>°
c. Ƃ`ÃÌÀ>V`i> >ÀÌiÀ>`i Àj`Ì\Õ
día.
d.

› Reglamento de crédito.- Aquí se establecen
las disposiciones generales, requisitos y
condiciones que regirán la entrega de los
préstamos. Todas las EFL’s, por pequeñas
que sean, necesitan al menos contar con esta
herramienta para la gestión del crédito y que
todos/as los/as socios/as lo conozcan antes
de solicitar un crédito.

Ãi`i*À`ÕVÌÃ>ViÀÃ\Õ`>°

e. *ÀiÛiV`i>Û>``iƂVÌÛÃ\Õ`>°
f. /ÀLÕÌ>V\Õ`>°
Estos módulos fueron dictados a los directivos
y administradores/as de las 10 EFL’s apoyadas,
con lo que se contribuyó a que la información
Þ }iÃÌ Ãi> ?Ã iwViÌi Þ >ÞÕ`i > LÀ`>À
vÀ>V Vw>Li > ÃÉ>Ã ÃVÃÉ>Ã° ÃÌi
proceso tuvo una carga horaria de 60 horas
teórico-prácticas.

› Manual de crédito.- En este Manual
se puntualizan, de manera general, los
lineamientos de crédito, los procedimientos
crediticios y la gestión de cobranza; este
documento es de suma importancia y
necesario para todas las COAC’s, ya que
>ÞÕ`> > wV> `i VÀj`Ì Þ VLÀ>â>Ã >
realizar mejor su trabajo, y a los Consejos
de Administración, Vigilancia y al Comité de
Crédito a cumplir con sus funciones en base a
una normativa clara.

Por otro lado, dado que existieron cambios en la
normativa legal que deben cumplir las COAC’s,
se precisó realizar un proceso de capacitación
exclusivo para la COAC San Miguel de Monoloma
Ì`>°]VÌi>ÃiÃ«iVwVÃ«>À>Ã`ÀiVÌÛÃ
que conforman el Consejo de Administración y
Vigilancia y el Gerente, ya que debían cumplir
con 20 horas de capacitación en determinados
temas antes de registrarse como directivos en
la SEPS, tal como se detalla en el Art. 41 del
Reglamento de la LEPS.
La temática de capacitación versó sobre las
Funciones y Roles de los Directivos en la gestión
w>ViÀ>««Õ>ÀÞÃ`>À>]VÕ>`ÕÀ>V`i
3 días. Con estos procesos de capacitación los/as
administradores/as y directivos se encuentran en
capacidad de gestionar de mejor forma su EFL, y
de elaborar y aplicar las herramientas de gestión.
3.3. Implementación de herramientas de
gestión con las EFL’s apoyadas.
El no contar con reglamentos o tenerlos
`iÃ>VÌÕ>â>`Ã`wVÕÌ>>}iÃÌÞiÌÀ«iVi
el proceso de fortalecimiento de una entidad
w>ViÀ>° ƂÃ] «À ii«] >ÌiÀÀiÌi] >
no estar bien reglamentada la entrega de los
créditos, algunas EFL’s entregaban montos muy
altos a pocas personas, limitando el acceso a
crédito al resto de los/as socios/as.
Las herramientas planteadas para
«iiÌ>V>VÌÕ>â>VvÕiÀ\

su

› Reglamento interno.- En este reglamento
se encuentran las disposiciones y normativas

La aplicación de estas herramientas también
contribuye a mejorar la concesión y recuperación
de los créditos; es así que se nota una baja
considerable de la morosidad en las EFL’s
apoyadas. En el siguiente cuadro se detallan
las EFL’s que actualmente ya disponen de estas
herramientas.
%WCFTQ 0  '(.oU CRQ[CFCU SWG EWGPVCP EQP
herramientas de gestión.
Nº

NOMBRE DE LA EFL

REGLAMENTO
INTERNO

REGLAMENTO
DE CRÉDITO

Actualizado

Elaborado

1

CAC Credi-Andina

2

CAC Allagueñita

Desactualizado

3

CAC 7 de Abril

Actualizado

Elaborado

4

COAC San Miguel
de Monoloma Ltda.

Actualizado

Elaborado

5

CAC Libertad y
Desarrollo

Actualizado

Actualizado

6

CAC El Tesoro

Actualizado

Elaborado

7

CAC San Francisco

Actualizado

Elaborado

8

CAC Nueva
Esperanza

Actualizado

9

CAC Las Mercedes

Actualizado

Elaborado

10

CAC Jerusalén

Actualizado

Elaborado

TOTAL DE LAS 10 EFL's

10

8

MANUAL
DE
CRÉDITO

Elaborado

1

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.



ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO

Estas herramientas fueron elaboradas o
actualizadas de acuerdo a las necesidades de
cada una de las EFL’s, con puntos básicos que los
directivos y administradores puedan entender
y aplicar, ya que si se redactan documentos
voluminosos y complejos a los directivos y
> µÕi iÃÌj > V>À} `i >  Ãi iÃ `wVÕÌ>
ponerlos en práctica.
Con la COAC San Miguel de Monoloma Ltda.
se llegó a elaborar el Manual de Crédito, pues
al ser cooperativa tienen que cumplir con las
exigencias del organismo de control (SEPS) y
aplicar las Buenas Prácticas Administrativas;
}V>iÌi]Ì>LjÃÀÛi`i}Õ>«>À>iwV>
de crédito.
Al mismo tiempo que se elaboraban estos
documentos se capacitaba a los directivos y
administradores en su uso y aplicación, para que
Õi}  ÌÕÛiÀ> `wVÕÌ>` i ÃÕ >«V>V Þ
conozcan cómo realizarlos.
3.4. &QVCEKÏPFG'SWKRCOKGPVQ5QHVYCTG
Financiero y Materiales a las EFL’s
apoyadas, y capacitación en su manejo.
En la 1ª fase del PAB se dotó de equipos y
-vÌÜ>Ài >ViÀVÌ>Li > Û>À>Ã ½Ã°
Sin embargo, muchas aún no lo manejaban
adecuadamente y no conocían bien todas
las funciones que pueden realizarse con el
-vÌÜ>Ài]  µÕi iÃ ÕLiÃi «iÀÌ` iÀ>À
la información y los procesos. Más aun teniendo
en cuenta que muchas personas que antes se
V>«>VÌ>À i i >i `i iÃÌi -vÌÜ>Ài Þ>
no estaban brindando ese servicio a su EFL e
ingresaron otras personas que poco o nada
entendían del tema. A todas ellas se brindó
soporte técnico hasta que llegaron a manejar de
vÀ>>`iVÕ>`>ÃiµÕ«ÃÞi-vÌÜ>Ài°
También varias EFL’s contaban con equipos de
computación obsoletos, por lo que se apoyó a
dos de ellas con la dotación de computadoras
nuevas y a otras dos con impresoras.
>w>`>``iÀiÀ>`>«ÀiÃiÌ>V
de los servicios y la imagen de las EFL´s se les
>«Þ Ì>Lj V >ÌiÀ>iÃ `ÛiÀÃÃ] V\
cartolas, papeletas de depósito y retiro, con
diseños más atractivos e incluyendo ya sus
propios logos. Los/as socios/as eran los que más
se alegraban, pues notan que su EFL mejora
constantemente.


> `Ì>V `i iµÕ«Ã] `i Õ -vÌÜ>Ài
Financiero-contable y de otros materiales,
acompañado todo ello de la debida capacitación,
hace posible que las EFL’s mejoren su gestión y
logren un buen posicionamiento ante sus socios/
as y la comunidad o comunidades en las que
«ÀiÃÌ> ÃiÀÛVÃ w>ViÀÃ] «ÕiÃ V iÃÌÃ
equipos y materiales logran tener la información
al día y así brindar un mejor servicio.
3.5. Entrega de créditos a las EFL's para
incrementar el volumen de su cartera de
crédito.
Muchas de las EFL’s carecen en gran medida
de liquidez, lo que no les permite fortalecerse
social y económicamente, por lo que desde el
PAB-FEPP se les entregan créditos para que
incrementen el volumen de su cartera y mejoren
la liquidez, así como los servicios que prestan a
sus socios/as.
De las 10 EFL’s con que se trabaja en el PAB II,
accedieron al crédito 8, ya que cumplieron con
ÃÀiµÕÃÌÃiÃÌ>LiV`Ã«>À>ÃiÀLiiwV>`>Ã
ÞiÃÌ?i>V>«>V`>``i>i>ÀViwViV>
VÀj`ÌiÝÌiÀ° ÃÌ>ÃvÕiÀ>ÃÃ}ÕiÌiÃ\ Ƃ 
7 de Abril, COAC San Miguel de Monoloma
Ltda., CAC Libertad y Desarrollo, CAC El Tesoro,
CAC San Francisco, CAC Las Mercedes, CAC
Jerusalén, CAC Credi-Andina y CAC Nuevo
Amanecer17. Se entregaron un total de 12
créditos por un monto de 178.300,00 dólares.
Para la entrega de créditos a las EFL’s se planteó,
previamente, un mecanismo para la gestión del
fondo de crédito, estableciendo, en primera
instancia, un Comité de Crédito, que elaboró
un reglamento de crédito con todo el proceso a
seguir. Para la aprobación de un crédito solicitado
por una EFL primero tiene que reunirse este
Comité, revisar la documentación presentada para
su respectivo análisis y luego tomar una decisión.
El Fondo de Crédito contribuye a mejorar
notablemente a las EFL’s, tanto administrativa
V w>ViÀ>iÌi] Þ > µÕi ÃÕÃ ÃVÃÉ>Ã
accedan a montos muchos más grandes. Hay que
resaltar que todas las EFL’s han quedado bien en
la devolución de los créditos, no presentándose
casos de morosidad.
17 Aparece mencionada en el listado la CAC Nuevo Amanecer, de la
comunidad El Congreso, en el cantón Echeandía, aunque no está
incluida en la línea base del proyecto, porque solicitó crédito y, al
cumplir con los requisitos exigidos, el Comité de Crédito del FEPPPAB estimó conveniente apoyarle.
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3.6. Asistencia Técnica y evaluación periódica
de las EFL's a través de la elaboración de
GUVCFQUƂPCPEKGTQUGPVTGICFGETÅFKVQU
y aplicación de reglamentos.
Con un adecuado asesoramiento y asistencia
técnica se acompaña el proceso de
fortalecimiento de las EFL’s, ya que en las visitas
que se realizan periódicamente a las EFL´s se
>«ÀÛiV >«>À>\
 Despejar dudas acerca de los temas de
capacitación que están poniendo en práctica.
 Elaborar instrumentos que les permiten
mejorar la gestión.
 ,iÛÃ>Ài-vÌÜ>Ài>`ÃÌÀ>ÌÛVÌ>LiÞ
los datos ingresados.
 6iÀwV>À Ã LÀÃ VÌ>LiÃ Þ >ÞÕ`>À i >
i>LÀ>V`iÃiÃÌ>`Ãw>ViÀÃ°
 Apoyar en la realización del arqueo de caja.
 Desarrollar estrategias de captación de
socios/as.
 Ayudar al análisis de la cartera de crédito.
 Rendición de cuentas en la asamblea de
socios/as.
A las EFL’s apoyadas se les brinda asistencia técnica una o dos vez al mes, según los requerimientos
de éstas. Se nota que quienes quieren fortalecerse
mucho más rápido, también quieren que se esté
permanentemente guiándoles y ofreciéndoles
asistencia técnica, lo cual es muy bueno ya que
ÃiiÀ>iÌ`ÃÃ>Ã«iVÌÃw>ViÀÃÞ`i
gestión, además de contar con la información
al día, que les va a ayudar a tomar decisiones
acertadas y oportunas al tiempo que ganan la
Vw>â>`iÃÕÃÃVÃÉ>Ã°
3.7. +ORNGOGPVCEKÏPFGUGTXKEKQUƂPCPEKGTQU[
sociales.
Conforme van creciendo las EFL’s, asimismo
iÀ>iVÀ«À>ÕiÛÃÃiÀÛVÃw>ViÀÃ
Þw>ViÀÃViw`ii}>À>ÃÕÃÃVÃÉ
>Ã`iÕ>>iÀ>?ÃiwViÌi]ÀiÃ«`i`>
ÃÕÃ iViÃ`>`iÃ `i w>V>iÌ i ÌÃ]
plazos y tipos de interés convenientes.
La mayoría de los créditos que brindan las
EFL’s son para el establecimiento de proyectos
agrícolas y pecuarios. Ésta es su principal
razón de ser, para lo que fueron constituidas.

Se nota cómo los montos de los créditos han
incrementado en la mayoría de las EFL’s. Antes
entregaban créditos de 100 o 200 dólares; hoy
en día se encuentran entregando créditos hasta
de 4.000 dólares, con lo que muchos/as socios/
as también van realizando mayores inversiones,
las que, a su vez, contribuyen notablemente a la
mejora de su economía familiar y de la economía
de la comunidad.
Ahora bien, poco a poco, en su proceso de
fortalecimiento descubren que también pueden
«iiÌ>À ÌÀÃ ÃiÀÛVÃ w>ViÀÃ Þ 
w>ViÀÃÕÞÖÌiÃÃ«>À>ÃÕÃÃVÃÉ>Ã]
sino también para las Empresas Asociativas y la
comunidad en general.
Algunos de estos servicios que ya han empezado
>«iiÌ>ÀÛ>À>Ã AÃÃ\
› Servicio de pago a los productores
ICPCFGTQU SWG GPVTGICP NC NGEJG C NC
Quesera Comunal: actualmente, dos
+ÕiÃiÀ>Ã ÕÌ>À>Ã > `i > Þ
la de Pímbalo) se sirven de la EFL que existe
en su misma comunidad para, a través de
ella, realizar quincenalmente el pago a sus
proveedores/as. Otra EFL, la Caja Libertad y
Desarrollo de La Palma, está organizándose
para también ofrecer este servicio. La EFL
«ÀiÃÌ>iÃiÀÛVÞ]>ÃÕÛiâ]ÃiLiiwV>`i
ahorro que ahí mismo hacen sus socios/as, ya
que la mayoría no retiran todo el dinero, sino
que una parte lo dejan ahorrado en la Caja o
Cooperativa de su localidad.
› Servicio de recargas de telefonía móvil:
a la vez que prestan el servicio obtienen
una comisión que ayuda a pagar los gastos
internos de la EFL.
› La mayor parte de las EFL’s realizan o
ƂPCPEKCPCEVKXKFCFGUUQEKCNGUFGPVTQFGNC
comunidad, realizando actos de integración
o contribuyendo a éstos. Los actos más
>«Þ>`ÃÃ\i>ÛiÀÃ>À`i>VÕ`>`]
programas de Navidad, especialmente para
ÃÉ>ÃÉ>Ã]«À}À>>Ã`iw`i>]`>
de la madre, etc. Estas actividades ayudan a
la unión de las familias y la comunidad.
› Gestión de proyectos sociales y de
desarrollo comunitario: también gestionan
ante otras instituciones de apoyo numerosos
proyectos de capacitación, sociales y de
desarrollo para la comunidad, que ayudan a
mejorar las condiciones de vida de las familias.
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A futuro ya están pensando en realizar el
cobro de los servicios básicos y el pago del
Bono de Desarrollo Humano, servicios que
ayudarían muchísimo a los/as socios/as, ya que
al encontrarse lejos de las grandes ciudades no
tendrían que salir y se ahorrarían mucho dinero.
3.8. Vinculación al Circuito Económico Social y
Solidario.
Con este componente 4, el fomento de las
Finanzas Populares, se interviene en las cuatro
zonas de desarrollo del PAB II. En dos de ellas,
Páramo Andino y Subtrópico Húmedo, la mayor
«>ÀÌi`iÃÀiVÕÀÃÃÛ>`iÃÌ>`Ã>w>V>À
la cadena de valor de la leche; en las otras dos
zonas, Trópico Húmedo y Trópico Seco, la mayor
parte de las inversiones desde las EFL’s van
destinadas a la actividad de mejoramiento de la
producción del cacao. Esto permite que muchas
familias, en el corto plazo, vean cómo mejoran
sus ingresos y, por ende, su nivel de vida.
Es así que, al implementar o mejorar sus servicios,
las EFL’s contribuyen a su fortalecimiento,
a la vez que al mejoramiento del Circuito
VV-V>Þ-`>ÀÞ]i`iwÌÛ>]`i
las condiciones de vida en el territorio. Además,
algo que con frecuencia no se toma en cuenta,
es que las EFL’s son espacios de relacionamiento
donde las personas se sienten respetadas,
escuchadas y atendidas, donde conviven con
los otros vecinos de la comunidad, generándose
un ambiente de compañerismo y amistad no
sólo entre los/as socios/as, sino entre todas
las familias de la comunidad, e incluso entre
comunidades vecinas.

Todo este proceso seguido, y que ha contribuido
a fortalecer las EFL’s, nos permite también
presentar a continuación los resultados
alcanzados con este proyecto desde el
componente 4.

 /26/2*526<$/&$1&(6
'(/$,17(59(1&,1(1(/
&20321(17(
Las acciones emprendidas y descritas en el apartado
anterior, de acuerdo al proceso seguido en este
V«iÌi `i w>â>Ã ««Õ>ÀiÃ Þ Ã`>À>Ã]
han alcanzado transformaciones importantes en
el proceso de fortalecimiento de las EFL’s y en
sus capacidades de gestión, logrando que éstas
destaquen como actores clave en sus territorios
> ÌÀ>ÛjÃ `i w>V>iÌ `i >Ã V>ÌÛ>Ã
empresariales y los proyectos productivos de sus
socios/as. A continuación se presentan los logros,
`iÃ>}Ài}?`Ã i ÌÀiÃ ÛiiÃ\ ÀiÃÕÌ>`Ã
obtenidos, efectos logrados e impactos alcanzados.
4.1. Algunos resultados importantes
obtenidos.
› Las Estructuras Financieras Locales (EFL’s)
se han fortalecido y cumplen mejor con su
OKUKÏP QHTGEKGPFQ UGTXKEKQU ƂPCPEKGTQU [
sociales que dinamizan el desarrollo local.
En el siguiente cuadro se detallan los servicios
que las EFL’s ponen a disposición de sus
socios/as y el nivel de fortalecimiento que
cada una tiene.

%WCFTQ05GTXKEKQUƂPCPEKGTQU[UQEKCNGUSWGRTGUVCPNCU'(.oU
NOMBRE DE
LA EFL
CAC CrediAndina
CAC
Allagueñita
CAC 7 de Abril
COAC San
Miguel de
Monoloma
CAC Libertad
y Desarrollo



SERVICIOS FINANCIEROS

 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista y Plazo Fijo

 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
Emergente

 Ahorros: Ahorro a la Vista
 Microcréditos: Productivo, Comercio, Vivienda y Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista
 Microcréditos: Productivo, Credi-Sipero, Comercio, Consumo,
Vivienda y Emergente

 Ahorros: Ahorro a la Vista y Plazo Fijo
 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
Emergente

 Ahorros: Ahorro a la Vista y Plazo Fijo

SERVICIOS SOCIALES

 Pago de la Leche.
 Recargas telefónicas
 Apoyo económico en las actividades

N°
SERVICIOS
QUE PRESTAN
10

NIVEL DE FORTALECIMIENTO
ALTO

MEDIO

X

comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias
 Pago de la Leche.
 Apoyo económico en las actividades
comunitarias
 Gestión de apoyos para la comunidad
 Pago de la Leche (en negociaciones).
 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

7

X

6

X

11

X

9

X

BAJO
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NOMBRE DE
LA EFL

SERVICIOS FINANCIEROS

 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
CAC El Tesoro
CAC San
Francisco
CAC Nueva
Esperanza
CAC Las
Mercedes
CAC
Jerusalén

Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista y Plazo Fijo
 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista
 Microcréditos: Productivo, Comercio y Consumo
 Ahorros: Ahorro a la Vista
 Microcréditos: Productivo, Comercio, Consumo, Vivienda y
Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista y Plazo Fijo

 Microcréditos: Productivo, Comercio y Emergente
 Ahorros: Ahorro a la Vista

SERVICIOS SOCIALES

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

 Apoyo económico en las actividades
comunitarias

N°
SERVICIOS
QUE PRESTAN

NIVEL DE FORTALECIMIENTO
ALTO

8

X

7

X

MEDIO

5
8

5

BAJO

X
X

X

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

En el cuadro anterior se observa que la
mayor parte de EFL’s ya cuentan con servicios
w>ViÀÃÞÃV>iÃ>VÀ`iÃ>>ÃiViÃ`>
des de cada sector, que son prestados en cada
ÌiÀÀÌÀ«>À>w>V>À>ÃV>ÌÛ>ÃµÕiÃÉ
as socio/as tienen. Son la COAC San Miguel
de Monoloma y la CAC Credi-Andina, de
Pímbalo, las que mayor número de servicios
prestan, seguidas por las CAC’s Libertad y
Desarrollo, Las Mercedes y El Tesoro.
/ÀiÃ
½Ã LÀ`> > ÃÕÃ +ÕiÃiÀ>Ã
Comunitarias el servicio de pago quincenal
de la leche a los/as productores/as; antes, las
+ÕiÃiÀ>Ã iÃ «>}>L> `ÀiVÌ>iÌi `iÃ`i
la administración y el dinero lo gastaban
muchas veces en consumos innecesarios; con
este servicio, las EFL’s logran retener recursos
en forma de ahorros cuando el/la productor/a
no retira todo el dinero del pago por su leche,
contribuyendo a fortalecerse y a que los/as
socios/as administren mejor sus recursos.
El 70% de las EFL’s ya se gestionan de forma
adecuada, brindando numerosos servicios
que los socios requieren, mejorando así la
capacidad de inversión de los/as socios/
as en actividades productivas y microempresariales. Estas EFL’s ya son sostenibles
y brindarán más servicios a futuro.
› Los directivos y administradores/as de
las EFL’s fueron capacitados/as en manejo
Administrativo y Financiero-Contable de
EFL’s, con lo que han mejorado la gestión
de sus entidades.
 i }À?wV Ó Ãi `iÌ>> i ÖiÀ `i
personas que participaron en los procesos de
capacitación, desagregado por procesos y sexo.

)T½ƂEQ 0  2CTVKEKRCEKÏP GP NQU RTQEGUQU
modulares de capacitación a EFL’s, por procesos
y sexo.
PERSONAS CAPACITADAS EN LOS PROCESOS MODULARES
SOBRE MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-CONTABLE
DE EFL´s, DESAGREGADO POR SEXO

Fuente: Registros de asistencia a Talleres sobre Manejo Administrativo
y Financiero-Contable de EFL’s, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4.

 Ãi LÃiÀÛ> i i }À?wV Ó] i i
proceso realizado con la COAC San Miguel
de Monoloma participaron 15 personas de la
directiva, de las que 5 fueron mujeres (33%);
en el primer proceso modular, realizado con
directivos y administradores/as de las 10
EFL´s, participaron 12 personas, de las que
6 fueron mujeres (50%); en el 2º proceso
modular, participaron 13 personas, de las que
5 fueron mujeres (38%); en total, participaron
40 personas (16 mujeres -40%- y 24 hombres
-60%-). Sin duda que estos tres procesos de
formación realizados han ayudado muchísimo
a que las EFL’s se vayan gestionando mejor,
pues disponen a los/as participantes para
>ÃÕÀ ÃÕÃ ÀiÃ«Ã>L`>`iÃ V iwV>V> Þ
iwViV>°
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› Las EFL’s han incrementado notablemente
el volumen de su cartera de crédito gracias
al apoyo recibido desde el PAB II en calidad
de crédito externo, convirtiéndose en la
OGLQTCNVGTPCVKXCFGƂPCPEKCOKGPVQFGNCU
actividades productivas y empresariales de
sus socios.
 i }À?wV Î LÃiÀÛ>Ã V >Ã
EFL’s conforme se fortalecen también van
>VVi`i` > w>V>iÌ iÝÌiÀ i
incrementando su cartera de crédito.
)T½ƂEQ 0  '(.oU DGPGƂEKCTKCU FG ETÅFKVQU
desde el fondo de crédito del FEPP-PAB II.

MONTOS DE CRÉDITO EXTERNO ENTREGADOS
A LAS EFL´s APOYADAS DESDE EL FONDO DE
CRÉDITO DEL FEPP-PAB

7.000,00

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4.

Viendo los datos de los créditos entregados,
Ì> V ÕiÃÌÀ> i }À?wV Î] Ãi «Õi`i
>wÀ>À µÕi vÕiÀ L>ÃÌ>ÌiÃ >ÌÃ Þ µÕi
sirvieron a su objetivo. Lo que se trató es
de que alcanzase al mayor número posible
de EFL’s. Se entregaron 178.300 dólares en
crédito a 9 Cajas, a una tasa de interés del


12% anual, una tasa de interés muy baja si
se compara con las tasas de interés actuales
de Bancos y Cooperativas en Ecuador. Como
estas EFL’s manejan una tasa de interés
activa promedio entre el 19% y el 22% anual
en los créditos que entregan a sus socios/
as, y sus costos operativos son muy bajos,
estos créditos externos que han recibido les
han ayudado a fortalecerse y a capitalizarse
con las utilidades obtenidas, dinamizando,
> > Ûiâ] >Ã w>â>Ã ««Õ>ÀiÃ i ÃÕÃ
?Ài>Ã `i yÕiV> Þ VÛÀÌj`Ãi i >
iÀ >ÌiÀ>ÌÛ> «>À> w>V>À >VÌÛ`>`iÃ
productivas y empresariales locales.
› Las EFL’s que cuentan con Software
contable, equipos tecnológicos y otros
OCVGTKCNGU FG QƂEKPC G KPHQTO½VKEQU
realizan una gestión administrativa y
ƂPCPEKGTCO½UGƂEKGPVGNQSWGEQPVTKDW[G
a su sostenibilidad.
En el cuadro siguiente se presentan estos
iiiÌÃ VÃ`iÀ>`Ã] V Ã\ ® -vÌÜ>Ài
Contable; ii) Equipo Informático; y iii) Materiales
`iwV>ÆÞÃiÛ>À>ÃÞ> >Ã`Ì`>Û>
bien implementados y su nivel de manejo y
disponibilidad en las CAC’s apoyadas.
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Cuadro No8CNQTCEKÏPFGNOCPGLQFGN5QHVYCTG'SWKRQU[/CVGTKCNGUSWGVKGPGPNCU'(.oU
Nº

NOMBRE DE LA EFL

DISPONIBILIDAD
DE EQUIPAMIENTO

NIVEL DE MANEJO DEL SOFTWARE
EFICIENTE

BUENO

REGULAR

COMPLETO

BÁSICO

DISPONIBILIDAD
DE MATERIALES
COMPLETO

1

CAC Credi-Andina

X

X

X

2

CAC Allagueñita

X

X

X

3

CAC 7 de Abril

X

X

X

4

COAC San Miguel de Monoloma

X

X

X

5

CAC Libertad y Desarrollo

X

X

X

6

CAC El Tesoro

X

X

X

7

CAC San Francisco

8

CAC Nueva Esperanza

9

CAC Las Mercedes

10

CAC Jerusalén

X
X
X
X

TOTAL:

7

2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

8

BÁSICO

2

8

2

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

Vw>â> `i ÃÉ>Ã ÃVÃÉ>Ã i >Ã ½Ã] >
`Ã«iÀÃi«Ài`ivÀ>VVw>LiÞ
oportuna.

Se realizó la entrega de Equipos Informáticos
a las EFL’s que los tenían obsoletos o no
disponían de ellos y de algunos materiales
`i wV> «>À> iÀ>À ÃÕ >}i° 
se observa en el cuadro presentado, el
70% de las EFL’s manejan ya de forma
iwViÌi i -vÌÜ>Ài Ì>Li] i nä¯
tienen equipamiento adecuado y disponen
`i >ÌiÀ>iÃ `i wV> V«iÌÃÆ iÃÌ iÃ
importante, ya que con todos estos detalles
también se contribuye al fortalecimiento de las
EFL’s. Todas estas entregas de apoyos fueron
acompañadas de seguimientos, asistencias
técnicas y capacitaciones en grupo y en cada
EFL para generar la capacidad local de uso
Þ >«V>V >`iVÕ>`Ã] >w>â>` >Ã >

› Las EFL’s han implementado herramientas
de gestión interna y de gestión del
ETÅFKVQEQPNQSWGOGLQTCPUWGƂEKGPEKC[
toman decisiones en base a reglas claras,
de manera oportuna y con equidad,
contribuyendo así a la democratización del
crédito.
En el cuadro 6 se presentan las herramientas
con que han sido dotadas las EFL’s y sus
niveles de aplicabilidad para realizar una
adecuada gestión interna y del crédito.

Cuadro No 6. Niveles de aplicabilidad de las herramientas dotadas a las EFL’s.
Nº

NOMBRE DE LA EFL

NIVEL DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO
BIEN

1

CAC Credi-Andina

REGULAR

NO LO APLICAN

X

NIVEL DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
CRÉDITO
BIEN

2

CAC Allagueñita

3

CAC 7 de Abril

X

X

4

COAC San Miguel de Monoloma Ltda.

X

X

X

5

CAC Libertad y Desarrollo

X

X

CAC El Tesoro

X

X

X

7

CAC San Francisco
CAC Nueva Esperanza

9

CAC Las Mercedes

10

CAC Jerusalén

X
X

X

X
X

X
TOTAL:

7

NO LO APLICAN
X

6
8

REGULAR

X

1

X
2

7

1

2

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.
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En el cuadro 6 se puede observar que
de las 10 EFL’s que tienen Reglamento
Interno, 7 aplican bien esta herramienta;
así también el Reglamento de Crédito lo
aplican adecuadamente el 70% de las EFL’s.
No aplican bien estas herramientas la CAC
Allagueñita y la CAC Nueva Esperanza, ya
que, por el mismo hecho de estar débiles,
no han adoptado aún estas herramientas,
que fueron elaboradas por los mismos
socios/as y directivos de cada una de las
EFL’s. Cabe decir que si estas herramientas
se ponen en práctica inmediatamente
mejora tanto la operatividad interna como
la gestión del crédito, ayudando también
a la recuperación oportuna de los créditos
otorgados a los/as socios/as.

› La mayor parte de la cartera de crédito
de las EFL’s apoyadas está concentrada en
NC ƂPCPEKCEKÏP FG RTQ[GEVQU RTQFWEVKXQU
establecidos por sus socios/as, contribuyendo
FGGUVGOQFQCNƂPCPEKCOKGPVQFGNCUECFGPCU
productivas y de valor en sus comunidades y
en las comunidades vecinas.
La mejora lograda con el dinamismo de
ÌÀ>L> > Ã}wV>` µÕi > >ÞÀ> `i >Ã
½Ã iÃÌj Þ> i V>«>V`>` `i w>V>À]
con mayores volúmenes y en mayor número,
las iniciativas productivas, empresariales y
comerciales de sus socios/as. A continuación,
i}À?wV{`V>>iÛÕVµÕi >Ìi`>
Cartera de Crédito de las 10 EFL’s en montos
destinados a la inversión, desagregada por
«À`ÕVÌÃw>ViÀÃ°

)T½ƂEQ0o 4. Evolución de la Cartera de Crédito de las 10 EFL’s apoyadas, desagregada por productos
ƂPCPEKGTQU[RQTCÍQU
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COSOLIDADA DE LAS 10 EFL´s, DESAGREGADA POR PRODUCTOS FINANCIEROS Y POR AÑOS

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

 Ãi «Õi`i LÃiÀÛ>À i i }À?wV {]
la mayor parte de los recursos crediticios
entregados por las EFL’s (entre el 80 y el 85%
de la cartera) están destinados a proyectos
productivos y empresariales. El resto se
destina a otras actividades, como mejoras en
la vivienda, en su mayoría, y consumo.
ÃÌ>Ã«iµÕi>ÃiÌ`>`iÃw>ViÀ>ÃÀÕÀ>iÃ
son las que destinan mayores recursos a
apoyar la producción local (lo que no pasa
con las entidades de las grandes ciudades),
pues se ubican en zonas donde la mayor
parte de los habitantes se dedican a la
agricultura y la ganadería, y fueron creadas
para contribuir el mejoramiento de la
producción. Ahora, también, con el impulso
de los Circuitos Económicos Locales, están
>«ÀÌ>` iÀiiÌi > w>V>iÌ
de las cadenas de valor.


4.2. Algunos efectos logrados con la
intervención.
› El alto nivel de compromiso y el
empoderamiento que muestran los/as
socios/as respecto de sus EFL’s, gracias a la
evidente mejora de la gestión que realizan
[FGNQUUGTXKEKQUƂPCPEKGTQU[UQEKCNGUSWG
les ofrecen, contribuye a que las personas
confíen en estas iniciativas depositando
GP GNNCU UWU CJQTTQU [ EGTVKƂECFQU FG
aportación.
ÃÌ> >wÀ>V Àiyi> Õ iV  ViÀÌ] µÕi
los/as socios/as confían en sus EFL’s, tal
V Ãi ÛÃLâ> i i Ã}ÕiÌi }À?wV]
que muestra la evolución de los ahorros y
ViÀÌwV>`Ã `i >«ÀÌ>V VÃ`>`Ã `i
la COAC y las 9 Cajas de Ahorro y Crédito
apoyadas.
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)T½ƂEQ0o 5. Evolución de las Captaciones en las EFL’s apoyadas por líneas de base del proyecto.
EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES CONSOLIDADAS DE LAS 10 EFL´s APOYADAS, DESAGREGADAS POR LÍNEAS DE BASE

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

 Ãi `iÕiÃÌÀ> i i }À?wV x] >
tras año, van incrementando los ahorros y
ViÀÌwV>`Ã `i >«ÀÌ>V `i«ÃÌ>`Ã «À
ÃÉ>Ã ÃVÃÉ>Ã] «ÕiÃ VÀiVi i Vw>â>
i ÃÕÃ «À«>Ã iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã w>ViÀ>Ã] Þ>
que, durante la intervención del PAB II, se
incrementaron en un 49,35% los ahorros y
iÕ£x]£Î¯Ã iÀÌwV>`Ã`iƂ«ÀÌ>V
consolidados de las 10 EFL’s. Estos porcentajes
Ã ÕÞ Ã}wV>ÌÛÃ] iÃ«iV>iÌi i `i
Ã Ƃ ÀÀÃ]  Ì>Ì i `i Ã iÀÌwV>`Ã
de Aportación, que no tienen un incremento
notable. La razón de ello es que, actualmente,
la normativa existente prohíbe a los/as socios/
as tener aportes de capital superiores al 5%
del patrimonio, por lo que muchos los han
retirado o los han pasado a ahorros para no
incumplir la normativa vigente.
Õ>`>Ã ½ÃÃi}iÃÌ>ViwViV>
Þ iwV>V> LÌii LÕiÃ ÀiÃÕÌ>`Ã
Þ ÃÉ>Ã ÃVÃÉ>Ã VÀiVi i Vw>â>
>V> ÃÕ «À«> iÌ`>` w>ViÀ>]  µÕi
demuestran ahorrando y aportando con
recursos económicos propios para mejorar
y fortalecer su EFL. Esto no pasaba antes,
cuando salían a dejar el dinero en los Bancos
o Cooperativas de las ciudades, ocasionando
fuga de capitales de las áreas rurales hacia
las urbanas, lo que se sumada a la migración,
`wVÕÌ?`Ãi iÀiiÌi Ã «ÀViÃÃ
de desarrollo local. Ahora, la situación va
cambiando poco a poco.
› Las EFL’s apoyadas han mejorado sus
PKXGNGU FG GƂEKGPEKC GP NC CFOKPKUVTCEKÏP
interna y en el manejo de la cartera
de crédito mediante la aplicación de
herramientas como el Reglamento Interno
y el Reglamento de Crédito, logrando bajar

considerablemente el índice de morosidad
y obteniendo mejores resultados.
iÃ}ÕiÌi}À?wVÃiÕiÃÌÀ>>iÛÕV
de la morosidad promedio en las 10 EFL’s
apoyadas durante el proceso de intervención
del PAB. Es claro que, cuando las EFL´s ponen
en práctica las herramientas de gestión
interna y de gestión del crédito, se notan los
cambios.
)T½ƂEQ0o 6. Evolución de la morosidad promedio
de las EFL’s apoyadas, por líneas de base.

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD PROMEDIO DE LAS 10
EFL´s, POR LÍNEAS DE BASE

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4.

Al comparar el dato de morosidad promedio
iÌÀi>i>L>ÃiV>Þ>w>v?ViÌi
se observa la diferencia. Las EFL’s presentan
Õ> Ã}wV>ÌÛ> iÀ> `i iÃÌi `Vi >
bajar del 12,12% al 5,62% actual (6,50% de
reducción), debido, como se dijo, a que están
gestionando mejor los créditos.
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“Con la aplicación de las herramientas de
IGUVKÏP [ VGEPQNÏIKECU UG JC UKORNKƂECFQ
el trabajo, optimizado el otorgamiento del
crédito y, además, se ha contribuido a manejar
bien todos los recursos de la CAC”.
Arnaldo E. Tuárez, Gerente de la CAC Las
Mercedes, Las Naves.
La aplicación del Reglamento Interno y del
Reglamento de Crédito ha favorecido que
los créditos otorgados se recuperen de forma
iwViÌiÞÀiyiiÌ>>Ì>ÀÃ`>`]Ãi>
inequívoca de que realizan mejor la gestión
de la cartera de crédito; también ha ayudado
a que las EFL’s hayan incrementado el número
`i ÃVÃÉ>Ã Þ µÕi > >ÞÀ> Çä¯® Àiyii
interesantes utilidades. Todo ello se debe, sin
duda, al hecho de que las EFL’s realizan una
}iÃÌÌiÀ>?ÃiwViÌiÞiwV>â°
› La democratización del crédito que
han logrado las EFL’s, a través del
ƂPCPEKCOKGPVQFGNCUKPKEKCVKXCUKORWNUCFCU
por mujeres, en igualdad de oportunidades
con los hombres para el acceso a créditos,
ha llevado a que sean muchas más las
mujeres que se animen a ser parte de las
Finanzas Populares y Solidarias, creciendo
en su autonomía económica.
Hay 4 EFL’s que tienen más socias que socios,
favoreciendo a las mujeres en el acceso a
w>V>iÌ] >ÞÕ`?`iÃ > ÌiiÀ ÃÕÃ
propios ingresos y a mejorar su autonomía
económica.
)T½ƂEQ0o 7. Porcentaje de montos de créditos
entregados por las EFL’s a hombres y mujeres.

Durante la ejecución del PAB II, el 43% de los
montos de créditos entregados por las EFL’s,
en promedio consolidado, fueron destinados
a mujeres. Esto demuestra la democratización
del crédito que logran estas entidades
solidarias. Desde la asistencia técnica ofrecida
por el PAB se insiste permanentemente ello,
así como también en la incorporación de
mujeres como socias a las EFL’s, lo que se
> ÛÃÌ Àiyi>` i Ã ÀiÃÕÌ>`Ã µÕi Ãi
«ÀiÃiÌ>ii}À?wV>ÌiÀÀ°
La mayor parte de los créditos recibidos las
mujeres los destinan a actividades como la
crianza de animales menores o a implementar
pequeños negocios, lo que les ayuda a tener
unos ingresos adicionales que gestionan ellas
mismas, logrando así mejorar sus condiciones
de vida.
› Las EFL´s han logrado un posicionamiento
relevante en sus territorios como entidades
ƂPCPEKGTCUFGNCGEQPQOÉCUQEKCN[UQNKFCTKC
[C SWG GN KPETGOGPVQ UKIPKƂECVKXQ SWG
están teniendo en el número de socios/
as les posibilita el estar presentes en los
espacios de participación ciudadana y que
incidan en la política local.
iviVÌ]iiÃ}ÕiÌi}À?wV]LÃiÀÛ>Ã
cómo ha ido dándose, año tras año, el
crecimiento de socios/as en las EFL’s.
)T½ƂEQ0o 8. Evolución del número de socios/as
de las EFL’s apoyadas por líneas de base y sexo.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS/AS DE LAS 10
EFL´s APOYADAS, DESAGREGADA POR SEXO

% DE MONTOS DE CRÉDITOS ENTREGADOS POR LAS 10
EFL´s DESAGREGADO POR SEXO

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4.



Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4 .
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Ãi«Õi`iLÃiÀÛ>Àii}À?wVn]Ãi >
dado un crecimiento considerable de socios/
as en las EFL’s, pasando de 816, según la línea
L>Ãi V>] > £°ä{ ÃVÃÉ>Ã > w>iÃ `i
Óä£{]µÕiÀiyi>ÕVÀiiÌ`iÓn]È¯Æ
desagregados los datos por género, las
socias incrementaron en un 32% y los socios
en un 25,5%. Este incremento de socios/as se
da gracias a que las EFL’s se van gestionando
`i >iÀ> ?Ã iwViÌi] >i>` Li
los recursos que los/as socios/as les confían
y logrando buenos resultados. Además, al
contar con una amplia membresía, las EFL’s
adquieren la capacidad de hacerse presentes
en los espacios de participación pública e
incidir en decisiones de política local que, de
algún modo, les favorezcan.
4.3. Impactos alcanzados en Finanzas
Populares y Solidarias.
› La dinamización de las Finanzas Populares
y Solidarias que se ha logrado en cada una

de las comunidades y zonas de desarrollo
se muestra en el incremento notable que,
en poco tiempo, las EFL’s han tenido
en sus Activos, Pasivos y Patrimonio,
demostrando una mejor dinámica de
trabajo ante el conjunto de la sociedad
y posicionando a la Economía Popular y
Solidaria como la economía de las áreas
rurales en el Ecuador.
El fortalecimiento que han tenido las EFL’s,
gracias a las estrategias aplicadas por el PAB,
>`i?Ã `i Ã}wV>À Õ> «ÀÌ>Ìi iÀ>
i>iwV>V>ÞiwViV>`iiÃÌ>ÃiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã]
Àiyi>`>iiVÀiiÌ`i>Ã«ÀV«>iÃ
cuentas, ha supuesto una mejor dinámica de
trabajo y de servicio a los/as socios/as.
 i Ã}ÕiÌi }À?wV] Ãi «ÀiÃiÌ> >
evolución que han tenido las 10 EFL’s en
cuanto al crecimiento de las principales
cuentas (activos, pasivos y patrimonio), a lo
largo de la intervención del PAB II.

)T½ƂEQ0o 9. Evolución de los activos, pasivos y patrimonio de las EFL’s, por líneas de base.
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO CONSOLIDADA DE LAS 10 EFL´s POR LÍNEAS DE BASE, EN DÓLARES

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R4.

Existe un crecimiento bastante acelerado
>ÃÌ> w>iÃ `i Óä£{\ ® Ã >VÌÛÃ
incrementaron el 39,69%; ii) los pasivos, de
}Õ>vÀ>]Àiyi>ÀÕLÕiVÀiViÌ]
40,43%; iii) así como el patrimonio, que
incrementó un 38,53% con respecto a la
línea base inicial. Esto nos demuestra,
efectivamente, que las EFL’s se han convertido
i > iÀ >ÌiÀ>ÌÛ> «>À> w>V>À >Ã
iniciativas de sus socios/as, posicionando
así a la economía popular y solidaria como
la economía de las áreas rurales por el gran
dinamismo que van tomando.

› Las EFL’s, gracias al fortalecimiento que han
logrado, también contribuyen a fomentar el
Circuito Económico Social y Solidario en las
zonas de intervención del PAB, mediante
GN ƂPCPEKCOKGPVQ SWG RQPGP GP OCPQU
de productores y productoras, empresas
asociativas, iniciativas de comercialización
y otras actividades económicas que se
vinculan con las cadenas de valor para
impulsar procesos de desarrollo en el
territorio.
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El fortalecimiento y crecimiento mostrado por
>Ã ½ÃÃ}wV>µÕi>>ÞÀ>iÃÌ?Þ>i
V>«>V`>``i>ÞÕ`>À>w>V>À]V>ÞÀiÃ
volúmenes y en mayor número, las iniciativas
productivas, empresariales y comerciales de
sus socios/as.
ƂVÌÕ>V]i}À?wV£ä`V>iÌ
total entregado en crédito por las 10 EFL’s
apoyadas en el periodo de ejecución del PAB
]`iÃ>}Ài}>`«À«À`ÕVÌÃw>ViÀÃ]>Ã
como el monto entregado a las mujeres.
)T½ƂEQ0o 10. Monto total de crédito entregado
por las EFL’s durante la intervención del PAB,
FGUCITGICFQRQTRTQFWEVQUƂPCPEKGTQU
MONTOS TOTALES DE CRÉDITOS ENTREGADOS POR LAS
EFL´s DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PAB, DESAGREGADOS
POR PRODUCTOS FINANCIERSO

AÃ }iÃÌÀ>Ã `i ÀiVÕÀÃÃ] «À w>V>À
iniciativas, por realizar un adecuado y
responsable manejo de los recursos sociales
Þ w>ViÀÃ µÕi >«ÀÌ> ÃÉ>Ã ÃVÃÉ>Ã]
por estar en el lugar donde se generan y
desarrollan las actividades productivas. De
ahí la importancia dada por el PAB al sistema
w>ViÀ>ÌiÀ>ÌÛÀÕÀ>µÕi«iÀ>L>>
visión del desarrollo territorial local, dando
oportunidades de progreso y bienestar a
todos y todas.

 35,1&,3$/(6/(&&,21(6
<&21&/86,21(648(6(
(;75$(1'(/$(;3(5,(1&,$
Del proceso de intervención extraemos las
siguientes lecciones aprendidas y conclusiones.
5.1. LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA
INTERVENCIÓN DEL PAB II.
I. Los procesos de capacitación modulares en
temas Administrativos y Financieros son de
suma importancia para el fortalecimiento
de las EFL’s; éstos deben ser impartidos a
los/as directivos/as, administradores/as y
responsables de las EFL’s, quienes deben
poner en práctica lo aprendido, contando
con acompañamiento y asistencia técnica
que ayude a resolver las dudas que se les
presenten.

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R4.

i >VÕiÀ` > }À?wV £ä] Ãi LÃiÀÛ> µÕi
los créditos se están destinando, en su
mayor parte, para inversiones productivas
agropecuarias. De la cartera total de crédito
consolidada de las 10 EFL’s, hasta el 31 de
diciembre de 2014, el 68% fue destinado a
la producción agropecuaria. De destacar es,
asimismo, que el 44% del total de la cartera
entregada lo fue a mujeres.
i iÃÌi `] >Ã w>â>Ã ««Õ>ÀiÃ Ãi
convierten en el motor que impulsa el
desarrollo comunitario y local, por ser las


II. Es necesario dotar a las EFL’s de herramientas
de gestión y tecnológicas que les sirvan
«>À> iÛ>À Õ> VÌ>L`>` Vw>Li Þ >
día; ahora bien, esto debe acompañarse
de un buen proceso de capacitación y de
asistencia técnica permanente y oportuna
en el mismo lugar en donde funciona la
EFL para que las herramientas lleguen a
aplicarse y realmente sirvan.
III. Para las EFL’s que están en etapa de
fortalecimiento
es
indispensable
la
elaboración y aplicación de herramientas
de gestión acordes a sus necesidades y
teniendo muy en cuenta la realidad en que
se encuentran, buscando siempre lo más
sencillo, de modo que lo puedan adoptar
con facilidad y los/as administradores/as
puedan ir aprendiendo y ejercitándose en
su uso; solo así, a futuro, llegarán a cumplir
con las exigencias de los órganos de control.
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IV. Para que las pequeñas EFL´s lleguen a
retener recursos en sus propias localidades
han de incentivar el ahorro de sus socios/
as y gestionar ante instituciones de apoyo
nuevos recursos que ingresen al territorio
y que sirvan para la concesión de créditos
a quienes quieran emprender actividades
productivas y empresariales, lo que, a su
vez, va a contribuir a su fortalecimiento y
sostenibilidad.
V. Las EFL’s, gracias a los apoyos recibidos y
al esfuerzo hecho en aportes desde los/
as mismos/as socios/as, han incrementado
considerablemente el número y el volumen
de los créditos concedidos para inversiones
productivas, contribuyendo así al desarrollo
iÃÌiÀÀÌÀÃ>ÌÀ>ÛjÃ`iw>V>iÌ
de las cadenas de valor y el Circuito
Económico Social y Solidario.
5.2.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.

I. 1> LÕi> }iÃÌ] iwViÌi Þ iwV>â]
contribuye a que los/as socios/as
VÀiâV> i Vw>â> >V> ÃÕ  Þ
vayan empoderándose cada día más,
participando en las capacitaciones, en las
actividades planteadas por la directiva
o los/as administradores/as y en la toma
de decisiones para resolver en consenso
todos los asuntos de interés común.
De igual forma, irán incrementando sus
aportaciones en forma de ahorros y
ViÀÌwV>`Ã`i>«ÀÌ>V«>À>V>«Ì>â>Ài
incrementar el patrimonio de su EFL, lo que
ayudará enormemente a que se fortalezca

>iÌ`>`w>ViÀ>V>ÞÃi>Ãi}ÕÀiÃÕ
sostenibilidad.
II. El contar con normativas que regulen,
controlen y apoyen a las Cooperativas
y Cajas de Ahorro y Crédito, como son
la Ley de Economía Popular y Solidaria
(y su Reglamento) y el Código Orgánico
Monetario y Financiero, resulta totalmente
necesario, ya que incentiva a muchas EFL’s
> iÀ>À ÃÕ }iÃÌ w>ViÀ>] > >«V>À
herramientas, reglamentos y controles, a
reducir los riesgos y bajar la morosidad,
Þ] i `iwÌÛ>] > >i>À V iwViV> Þ
transparencia los recursos de sus socios/as.
III. Ã ÀiVÕÀÃÃ w>ViÀÃ µÕi >Ã ½Ã
logran retener en las comunidades donde
ÌiÀÛii i *Ƃ  viÌ> V iwViV>
el desarrollo rural, pues son entregados
en calidad de crédito a sus propios/
>Ã ÃVÃÉ>Ã «>À> i w>V>iÌ `i
actividades productivas, comerciales y
empresariales, sin discriminación y en
igualdad de oportunidades para las
mujeres; por tal motivo, hay que seguir
«ÕÃ>` Þ vÀÌ>iVi` >Ã w>â>Ã
populares en los territorios y áreas rurales
donde ni siquiera alcanzan a llegar las
entidades bancarias tradicionales, que no
consideran sujetos de crédito a la mayoría
de los/as pequeños/as productores/as. Por
eso, las EFL’s son la mejor respuesta a las
iViÃ`>`iÃ`iw>V>iÌi>Ã?Ài>Ã
rurales y la mejor opción para retener los
recursos en el territorio sin que se fuguen
>>ÃVÕ`>`iÃ]LiiwVi>ÃµÕiÃ
LÕÃV>iÕVÀÃw°
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TEJIDO SOCIAL, GOBIERNOS LOCALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PROMOVIENDO LA CONSTRUCCIÓN
DEL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL
Y SOLIDARIO EN LOS TERRITORIOS
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Gráﬁco No 1:

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN
DESPLEGADA DESDE EL RESULTADO 5
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Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.
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`i Û`> >VVi`i` > LiiwVÃ ÃV>iÃ `i
todo tipo. Sin embargo, la propia estructura
social de prevalencia machista, hace que exista
una mayor participación de los hombres en
la toma de decisiones y que ellos accedan en
mayor número y con mayor periodicidad a los
cargos dirigentes.

En el Ecuador, se ha iniciado un proceso de
consolidación del estado democrático y construcción
del poder popular,1 en el cual el principal agente de
acción colectiva es, sin duda, el Estado; pero no es
el único. El Gobierno Ecuatoriano busca recuperar
el Estado para la ciudadanía y, también, fomentar
la acción colectiva de la propia sociedad. Se parte
del respeto a la autonomía de las organizaciones
sociales y se reconoce el papel del Estado para
promover la participación social y ciudadana.

Por otro lado, en el Ecuador, en junio de 2013,
se expidió el Decreto Ejecutivo No 16,2 que
posibilita el contar con la información de las
organizaciones que, actualmente, se encuentran
activas. Esta información está centralizada en un
sistema informático (SUIOS).
Si bien, según indica la Constitución, en su
artículo 96, cada sector poblacional que se
>}ÀÕ«>iÕ>À}>â>VÃV> >`i`iwÀ
en el ámbito jurídico cómo se va a considerar,
si como organización de derecho o como
organización de hecho,3 ° À>` >wiÃÌ>
µÕi ºi `iVÀiÌ «ÀiÃ`iV> V> «À
desconocer la capacidad de autodeterminación
organizativa de la sociedad, incluso violentando
el mismo artículo 96 de la carta magna”.4

1.1. Análisis del tejido social en el contexto
nacional y provincial.
El tejido social del Ecuador, conformado por
asociaciones, organizaciones y movimientos
sociales, en la última década, ha logrado
incorporar su pensamiento en la propuesta
del proyecto político del Gobierno actual,
que luego la ha convertido en política de
estado, amparada en un amplio marco legal;
>Ã ÌiiÃ\ > ÃÌÌÕV `i Óään] > iÞ
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre
otras.

Efectivamente, una situación negativa que se
presenta desde la promulgación del Decreto
Ejecutivo No 16 es la marginalidad de las
organizaciones de hecho, ya que el Estado
solo reconoce a las organizaciones que se
encuentren registradas en el SIUOS, las cuales
«Õi`i >VVi`iÀ > Ã LiiwVÃ vÀiV`Ã «À
las diferentes Carteras de Estado.

Sin embargo, en la provincia Bolívar, más
bien el tejido social está debilitado, debido
al escaso empoderamiento de líderes/as y
dirigentes de las organizaciones sociales, así
como por lo complejo que, actualmente, les
ÀiÃÕÌ> > >Ã À}>â>ViÃ ºiÃÌ>À > `>» i
los procesos de gestión y toda la tramitología
que les representa. Un simple trámite como
la legalización o actualización de la directiva
se les hace interminable… no digamos ya una
declaración de IVA o una reforma de estatutos.
A su vez, el tener que asumir nuevos roles y
responsabilidades ante el Estado, en muchos
casos, ha supuesto que varias organizaciones
hayan optado por trabajar solo como
À}>â>ViÃº`i iV »°

Pero también, hay que reconocer que un aspecto
positivo que se presenta con el mencionado
Decreto es que las organizaciones sociales están
obligadas a transparentar todas sus actividades
y procesos. En este sentido, las organizaciones
sociales y ciudadanas del país y, en particular,
las existentes en la provincia Bolívar, han
sido derivadas y reinscritas como tales en
diferentes Carteras de Estado, de acuerdo a
ÃLiÌÛÃÞwiÃ`iÃVÀÌÃiÃÕÃiÃÌ>ÌÕÌÃ°
ÌÀi Ã LiiwVÃ µÕi iÃÌ Ài«ÀiÃiÌ>
iÃÌ? i ÀiVViÌ] > ViÀÌwV>V Þ i
acompañamiento por parte del Estado para su
promoción, participación y fortalecimiento.

1.2. Situación de las organizaciones sociales.
Las organizaciones sociales
conformadas por hombres
todas las edades, quienes,
asociatividad, buscan mejorar
1

Objetivo 1 del PNBV 2013–2017.

se encuentran
y mujeres de
a través de la
sus condiciones

2

Decreto Ejecutivo No 16, del 6 junio de 2013, por el que se expide
el “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Uniﬁcado de
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”, pág. 3.

3

Giraldo, F., Se terminó con la expresión de la Soberanía Popular, Artículo
sobre el Decreto Ejecutivo No 16, en http://www.ecuadorlibrered.tk/
index.php/ecuador/politica/2233-2013-06-21-22-33-16.

4

Id., pág. 16.
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1.3. El rol del Estado en los territorios.
Ã ÛiiÃ >`ÃÌÀ>ÌÛÃ `i «>wV>V
establecidos por SENPLADES,5 Ã\ <>Ã]
Distritos y Circuitos. Esta nueva distribución
no implica eliminar las provincias, cantones
y parroquias, sino que más bien las zonas se
conforman por provincias, de acuerdo a criterios
`i«ÀÝ`>`}i}À?wV>]VÕÌÕÀ>ÞiVV>°
Cada zona está constituida por distritos y éstos,
a su vez, por circuitos.6
En este contexto, la provincia Bolívar se ubica en
la zona 5 –junto con las provincias de Los Ríos,
Guayas, Santa Elena y Galápagos–, y cuenta con
4 Distritos y 23 Circuitos.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013Óä£Ç iÃÌ>LiVi «>ÕÌ>Ã V>À>Ã `i «>wV>V
territorial. Se priorizan sectores estratégicos
de articulación que están relacionados
con el desarrollo de la vialidad, la energía
Þ > ViVÌÛ`>`Æ >Ã V\ i `iÃ>ÀÀ
endógeno, los derechos de la naturaleza y la
calidad del ambiente, el desarrollo urbano y
la universalización de los servicios básicos y
públicos.7
Según la Agenda Zonal 5 (2014), en el país se
han dado a lo largo de la historia varios esfuerzos
y experiencias relacionados con procesos de
«>wV>V Þ À`i>iÌ ÌiÀÀÌÀ>° -
embargo, los principales problemas seguían
sin resolverse, como la disociación entre los
objetivos de desarrollo y la realidad de los
territorios, al desconocer las potencialidades y
limitaciones de éstos; o como la desarticulación
entre niveles de gobierno y la ausencia de una
política nacional de ordenamiento territorial,
µÕi `iwiÀ> `ÀiVÌÀViÃ V>À>Ã «>À> Ã
diferentes actores que inciden en el desarrollo
ÞVw}ÕÀ>V`iÌiÀÀÌÀ°8
Ƃ À>]Ãi>wÀ>]>ÃÌÕ>ViÃÌÀ>ÞµÕiiÃÌÃ
problemas quedaron en el pasado... Pero no
vayamos a creer que es tan fácil, aún queda
mucho camino por recorrer.

5

Secretaría Nacional de Planiﬁcación y Desarrollo.

6

En http://www.planiﬁcacion.gob.ec/3-niveles-administrativos-deplaniﬁcacion/

7

Agenda Zonal 5, Provincias de Santa Elena, Guayas (excepto los
cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán), Bolívar, Los Ríos y
Galápagos, 2013 – 2017, junio 2014, pág. 5.

8

Id., pág. 5.



1.4. Los GAD’s y la Ciudadanía.
El Gobierno Nacional otorga a los GAD’s un rol
central en la construcción del Buen Vivir en los
territorios. Por una parte, les asigna el rol de
actores protagónicos para la transformación de
la Matriz Productiva, y cómo este cambio se tiene
que expresar territorialmente en la lucha por la
erradicación de la pobreza. Por otra parte, los
GAD’s son las principales instancias encargadas
de implementar y ofrecer a toda la población los
servicios públicos básicos en los territorios (agua
potable, alcantarillado, manejo de desechos,
etc.). Y, además, en cuanto canalizadores y
motores de la participación ciudadana, a través
`i > `iwV `i «ÌV>Ã «ÖLV>Ã] Ìi`À?
–durante los próximos años– la posibilidad de
establecer una articulación con el Gobierno
Nacional para concretar, en el marco del Plan
Nacional del Buen Vivir y de la Constitución de
Montecristi, la consolidación del Poder Popular.
En la provincia Bolívar, una vez más, se observa,
i Ã Ƃ ½Ã] `iwViV>Ã VVi«ÌÕ>iÃ]
carencias metodológicas y altos niveles de
dispersión y desorientación al momento de
>ViÀ > «>wV>V i Ã ÌiÀÀÌÀÃ]  µÕi
`wVÕÌ>iÀiiÌi>>`iVÕ>`>>ÀÌVÕ>V
entre los diferentes niveles de gobierno al
momento de la concurrencia de competencias.
Esto afecta más si cabe a una provincia, como
es Bolívar, eminentemente agropecuaria, pues
la población demanda atención permanente
para el sector agropecuario y ésta, o no llega, o
si llega lo hace de manera descoordinada, poco
y mal, respondiendo a acciones clientelares
Þ  > «ÀViÃÃ `i `iÃ>ÀÀ «>wV>`Ã Þ
sostenibles.
La participación de la ciudadanía en todos
los asuntos de interés público en el país, en
general, y en la provincia Bolívar, en particular,
está en proceso de construcción, a pesar de ser
un derecho y de estar claramente establecidos
en las diferentes normativas los mecanismos
mediante los cuales los ciudadanos y las
ciudadanas pueden ejercer su derechos a la
participación.
Es conveniente continuar trabajando en
procesos de sensibilización y empoderamiento,
tanto con la ciudadanía como con los GAD’s (a
nivel técnico y político), hasta que exista una
real participación ciudadana, que aporte con
propuestas en todos los espacios de interés
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público, y que estos espacios sean fomentados
desde los GAD’s como procesos de verdadera
gobernabilidad democrática.

 &21&(378$/,=$&,17(5,&$
<0$5&2/(*$/'(/7(-,'2
62&,$//26*$'ȑV</$
3$57,&,3$&,1&,8'$'$1$
2.1. Actores del tejido social en Bolívar.
 > «ÀÛV>
Û>À] Ãi `iÌwV>
diferentes actores locales, entre éstos están
las Organizaciones Comunitarias, conformadas
por Organizaciones de Base y Organizaciones
de Segundo Grado, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y las Organizaciones no
Gubernamentales, entre otras.
º Ã >Ã µÕi >Ã organizaciones campesinas,
también llamadas organizaciones locales,
comunitarias, rurales o populares son
agrupaciones de base, formales o informales,
ÛÕÌ>À>Ã] `iVÀ?ÌV>Ã] VÕÞ w «À>À iÃ
promover los objetivos económicos o sociales
de sus miembros. Independientemente de su
situación jurídica o grado de formalización se
caracterizan por ser grupos de personas que
tienen al menos un objetivo común (…). Las
organizaciones comunitarias de base actúan
como intermediarias entre los agricultores
de escasos recursos y las instituciones de
investigación y extensión externas. Muchas de
ellas se agrupan en federaciones u OSG”.9
A su vez, las organizaciones comunitarias
coordinan acciones para el fomento del
desarrollo de sus territorios con las ONG’s, que
Ãi VÃÌÌÕÞi V ºÀ}>ÃÃ >ÕÌÃ
de desarrollo (no locales), con personería jurídica
y estructura orgánica (formales), personal y
ÀiVÕÀÃÃ «ÀÛiiÌiÃ `i w>V>V iÝÌiÀ>]
sin ánimo de lucro. Su área de acción es el
desarrollo rural y se caracterizan por su enfoque
alternativo (…).”10 Otro actor de importancia
que interviene en el territorio son los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados,
quienes
º}â>À?`i>ÕÌ>«ÌV>]>`ÃÌÀ>ÌÛ>
Þ w>ViÀ>] Þ Ãi Ài}À? «À Ã «ÀV«Ã
9

FAO, Departamento de Desarrollo Económico Social, Participación
Campesina para una Agricultura Sostenible en Países de América,
pág. 1, en http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s06.
htm#TopOfPage

10 Id., pág. 2.

de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación
ciudadana (…).”11
2.2. Participación Ciudadana y
Gobernabilidad Democrática.
Según el Consejo de Participación Ciudadana
Þ ÌÀ -V>] ºla participación ciudadana
es principalmente el derecho de las ciudadanas
y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
de participar (ser parte de, incidir) de manera
protagónica en la toma de decisiones,
«>wV>VÞ}iÃÌ`iÃ>ÃÕÌÃ«ÖLVÃ]
y en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano.”12
º  sistema
democrático tiene tres
V«iÌiÃ\ ® > >«iÀÌÕÀ> `i «ÀViÃ
electoral a todos los grupos políticos (…); (ii) la
capacidad de participación de la ciudadanía en
función de sus niveles de ingreso y educación;
y (iii) la capacidad de la sociedad civil para
articular y defender sus intereses.
Dada la existencia del voto obligatorio
y de escasos obstáculos en materia de
procedimientos, el porcentaje de ciudadanos
que participa en las elecciones es relativamente
alto (...). Aun así, existen limitaciones
relacionadas con su capacidad de participar
plenamente en el proceso político y en su
Vw}ÕÀ>V] iÃ«iV>iÌi i  µÕi Ìii
que ver con su nivel de participación activa
en partidos políticos. La importancia de las
organizaciones de la sociedad civil ha ido
en aumento, especialmente la de los grupos
indígenas; sin embargo, por lo general éstas
siguen siendo fragmentadas y débiles, y cuentan
con una escasa capacidad para articular una
visión nacional de largo plazo.”13
Poco a poco va adquiriendo mayor importancia,
como una forma de impulsar el sistema
`iVÀ?ÌV] > «ÌV> `i ºGobierno Por
Resultados»° º  *, LÕÃV> `>À ÌÀ>Ã«>ÀiV>
y continuidad a la gestión de todas las
instituciones del Gobierno Central del Ecuador
11 Constitución de la República del Ecuador (2008), Artículo 238.
12 En www.cpccs.gob.ec/?mod=SegundoEje
13 Alonso, P., y otros, Evaluación de la Gobernabilidad Democrática,
Serie Estudios Económicos y Sectoriales República del Ecuador, BID,
Junio de 2007, capítulo 3, pág. 8.
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i`>Ìi>`iwV]>i>V]Ãi}ÕiÌ
y actualización de planes estratégicos y
operativos en todos los niveles institucionales.”14
6iÀ}À?wVÃ}ÕiÌi]µÕiiÃÕÞÕÃÌÀ>`Ài
este sentido.
)T½ƂEQ 0o 2: La alineación vertical y horizontal
FGNCRNCPKƂECEKÏPFGN'UVCFQ[GN)24

metropolitanos, provincias y cantones
tendrán facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones
territoriales. Las Juntas Parroquiales Rurales
tendrán facultades reglamentarias. Todos
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones
territoriales.”
› .CRNCPKƂECEKÏPRCTVKEKRCVKXCGPNQU)#&oU
>«>wV>VÞiÀ`i>iÌ`iÌiÀÀÌÀ
por parte de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados están garantizados a
través de la Constitución de 2008, el
Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD)
Þ i `} "À}?V `i *>wV>V Þ
Finanzas Públicas (COPFP).
El COOTAD, en el Art. 295, sobre la
«>wV>V `i `iÃ>ÀÀ] `V> µÕi ºÃ
GAD’s, con la participación protagónica de
> VÕ`>`>>] «>wV>À? iÃÌÀ>Ìj}V>iÌi
su desarrollo con visión de largo plazo
considerando las particularidades de su
jurisdicción, que además permitan ordenar
la localización de las acciones públicas en
función de las cualidades territoriales (...)”.

Fuente: SENPLADES, GPR, 2011.

º> Gobernabilidad supone la capacidad del
sistema para mantener un equilibrio dinámico
entre las demandas sociales y la capacidad
`i ÀiÃ«ÕiÃÌ> }ÕLiÀ>iÌ>] V > w>`>`
de que el Estado encuentre soluciones a
los problemas y alcance el bienestar de la
sociedad.”15
2.3. Los niveles de gobierno y la articulación
con la ciudadanía.
› Los Gobiernos Locales.
La Constitución de 2008, en el Art. 240,
`iwi µÕi ºÃ LiÀÃ ƂÕÌÃ
Descentralizados de las regiones, distritos
14 Secretaría Nacional de la Administración Pública, Gobierno Por
Resultados – GPR, Guía Metodológica, Noviembre de 2011, pág. 5.
15 Freidenberg, F., La Gobernabilidad Democrática en Ecuador: Factores
condicionantes y las encrucijadas del cambio político, Selected
Works, Enero de 2009, pág. 3.



El COPFP,iiƂÀÌ°{Ó]`iwiÃVÌi`Ã
Ã `i Ã «>iÃ `i `iÃ>ÀÀ\ º 
concordancia con las disposiciones del
COOTAD, los planes de desarrollo de los
GAD’s deberán contener, al menos, lo
Ã}ÕiÌi\ >}ÃÌV] *À«ÕiÃÌ> Þ `i
de gestión (…)”.
› La participación ciudadana en los diferentes
niveles de gobierno.
-i}Ö> ÃÌÌÕV`i VÕ>`À]ƂÀÌ°x]º>Ã
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual
y colectiva, participan de manera protagónica
i > Ì> `i `iVÃiÃ] «>wV>V]
y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción
del poder ciudadano (…)”.
También el COOTAD, Art. 302, insiste en
i\ ºo® > «>ÀÌV«>V Ãi ÀiÌ>À? «À
los principios de igualdad, autonomía,
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deliberación pública, respeto a la diferencia,
control popular, solidaridad e interculturalidad.
Los GAD’s reconocerán todas las formas de
participación ciudadana (…)”.
› Espacios de participación
promovidos desde los GAD’s.

ciudadana

Según la Constitución, ƂÀÌ° £ää] ºi Ì`Ã
los niveles de gobierno se conformarán
instancias de participación integradas por
autoridades electas, representantes del
régimen dependiente y representantes del
ámbito territorial de cada nivel de gobierno
que funcionarán regidos por principios
democráticos (…)”.
Según el COOTAD] ƂÀÌ° Îä{] ºÃ Ƃ ½Ã
conformarán un sistema de participación
ciudadana, que se regulará por acto normativo
del correspondiente nivel de gobierno, tendrá
una estructura y denominación propias (…)”.16
Según la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, Art. 66, los Consejos Locales de
2NCPKƂECEKÏP son los espacios encargados de
la formulación de los planes de desarrollo,
así como de las políticas locales y sectoriales
que se elaborarán a partir de las prioridades,
objetivos estratégicos del territorio, ejes y
líneas de acción (…).”17
-i}Ö iÃÌ> Ã> iÞ] ƂÀÌ° ÈÇ] ºel
presupuesto participativo es el proceso
mediante el cual, las ciudadanas y los
ciudadanos, de forma individual o por medio
de organizaciones sociales, contribuyen
voluntariamente a la toma de decisiones
respecto de los presupuestos estatales,
en reuniones con las autoridades electas y
designadas”.18
Conociendo bien toda esta normativa y
marco legal vigentes, desde la intervención
del PAB II en este componente se ha tratado
de impulsar, por un lado, la participación
de la ciudadanía y las organizaciones en el
ejercicio de sus derechos con propuestas
surgidas, desde sus potencialidades, para
la superación de los problemas en el marco
del Circuito Económico Social y Solidario, y,
16 Código Orgánico de Organización
Descentralización, Art. 304.

Territorial

17 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 66.
18 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 67.

Autonomía

y

por otro lado, procesos de gobernabilidad
democrática liderados desde los GAD’s
para que den cabida al poder ciudadano y
cumplimiento al COOTAD, a través de los
espacios de participación ciudadana.

 352&(62'(,17(59(1&,1
6(*8,'23$5$(/
)257$/(&,0,(172
25*$1,=$7,92(/,038/62'(/$
3$57,&,3$&,1&,8'$'$1$</$
0(-25$'(/$*2%(51$%,/,'$'
Desde el componente 5 del PAB II se sigue un
proceso metodológico en la intervención, tal
VÃiÕiÃÌÀ>ii}À?wV£ÛiÀÀiÛiÀÃ`i>
portadilla de este capítulo), para el fortalecimiento
organizativo, el impulso de la participación
ciudadana y la mejora de la gobernabilidad en tres
momentos; considerando, en un primer momento,
el accionar del Tejido Social y los GAD’s en los
territorios, en un 2º momento, la interrelación de
la ciudadanía con los GAD’s en los Espacios de
Participación y Toma de Decisiones, y, en un tercer
momento, el establecimiento de Acuerdos para el
Desarrollo y el Buen Vivir de mujeres y hombres en
los diferentes ciclos de vida.
De acuerdo al proceso metodológico que se sigue,
se realizan acciones para fortalecer capacidades
e implementar herramientas de gestión con las
Organizaciones del Tejido Social y con los GAD’s
que interactúan en los diferentes territorios; estas
acciones se detallan a continuación.
3.1. Acciones realizadas para el
fortalecimiento de las organizaciones
y el tejido social.
En la provincia Bolívar, el PAB II trabaja en cuatro
<>Ã`i iÃ>ÀÀ\*?À>Ƃ`«>ÀÀµÕ>
Simiátug), Subtrópico Húmedo (parroquia
San Luis de Pambil), Trópico Húmedo (cantón
Echeandía) y Trópico Seco (cantón Las Naves),
vinculándose a este proceso 25 Organizaciones
de Base (OB) y 4 Organizaciones de Segundo
Grado (OSG).
Los habitantes que conforman el Tejido Social
en la Zona de Desarrollo Páramo Andino
son, mayoritariamente, personas indígenas19
19 El 94% de la población es Indígena en Simiátug, según el Censo de
Población y Vivienda, 2010.
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dedicadas a la producción de fréjol y hortalizas y
a la ganadería para la producción de leche. Las
Organizaciones de Base de la Zona de Páramo
Andino están vinculadas a 2 OSG’s, la Fundación
Runacunapac Yachana (FRY) y la Asociación
Simiátug Samai (integrada en su mayoría
por mujeres); mientras que, en la Zona de
Desarrollo Subtrópico Húmedo, los habitantes
son personas, tanto indígenas como mestizas,
que se dedican al cultivo de pastos, hortalizas y
ganadería para la producción de leche.
Por su parte, en las Zonas de Desarrollo Trópico
Húmedo y Trópico Seco, la población es,
mayoritariamente, mestiza, con un pequeño
«ÀViÌ>i µÕi Ãi `iÌwV> V ÌÕLÃÉ
as en el cantón Las Naves; se dedican a la
producción de cacao, cítricos, caña de azúcar,
plátano, y a la crianza de ganado bovino de
doble propósito (carne-leche), entre otros
productos. Estas personas están vinculadas a 2
"À}>â>ViÃ `i -i}Õ` À>`\ 1 ",  
y UCOCS.
Es importante destacar que con las OBs y OSG’s
`i >Ã { <>Ã `i iÃ>ÀÀ `i yÕiV> `i
«ÀÞiVÌÃiÀi>â>ÃV>â>V`iº*ÀÞiVÌ
Alianzas para el Desarrollo de Bolívar, Fase II”,
llegándose a establecer acuerdos para la coejecución de las actividades del proyecto y para
la construcción y fortalecimiento participativo
de los Circuitos Económicos Locales Sociales y
Solidarios en los territorios.
3.1.1. Implementación del Plan
de Formación Socio-Organizativo.
Una de las acciones que se promueven
es el fortalecimiento de las capacidades
locales de hombres, mujeres y jóvenes de
las organizaciones, a través de procesos de
capacitación. Para ello se elaboró un Plan de
Formación Socio-Organizativo, cumpliéndose
en dos momentos y realizándose tres
procesos. En un primer momento, se realizó el
proceso en Simiátug y Echeandía de manera
diferenciada, y, en un segundo momento,
Ãi ÕwV > }ÀÕ« `i «>ÀÌV«>ÌiÃ `i >Ã
Naves y San Luis de Pambil para realizar el
tercer proceso.
Estos procesos de capacitación socioorganizativa tuvieron una buena acogida y
sirvieron para reforzar las capacidades de
`iÀ>â}] «>wV>V Þ }iÃÌ i ÃÉ>Ã


líderes/as, quienes dirigen e impulsan sus
organizaciones. En el siguiente cuadro se
detallan las temáticas tratadas.
Cuadro No 1. Temáticas del proceso modular de
Formación Socio-Organizativo.20
MÓDULO

TEMÁTICA

DURACIÓN

1

Desarrollo Local y el Circuito Económico
Local.

8 horas

2

Liderazgo, con énfasis en el Seguimiento al
Plan Estratégico de la Organización.

8 horas

3

Participación Ciudadana para la vinculación
con los procesos y espacios de participación
ciudadana del nivel local.

8 horas

4

Gestión Organizativa, para que estén las
organizaciones al día.

8 horas

5

Desarrollo Personal, Género y Generación,
enfocado a la mejora de la participación de
jóvenes y mujeres en las OB’s.

8 horas

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

3.1.2. Seguimientos y Asistencias Técnicas a
las organizaciones.
Por otro lado, el fortalecimiento de las
capacidades de los/as socios/as de las
organizaciones es una constante que se
plasma a través de los seguimientos y
asistencias técnicas a los procesos socioorganizativos que se desarrollan en el
ÌiÀÀÌÀÆÃVÕ>iÃÃiÀiÌ>>\
i. Acompañar a los/as directivos/as de las
OB’s y OSG’s para que puedan registrar
a sus organizaciones en el Registro Único
de Organizaciones Sociales (RUOS).
ii. La elaboración, seguimiento y evaluación
del POA.
iii. La actualización y registro de directivas y
socios/as.
iv. La legalización de algunas organizaciones
en la SEPS.
3.1.3. Elaboración/actualización de las
Herramientas de Gestión Organizativa.
Durante el proceso se trabajó en la
elaboración y actualización de los Planes
de Trabajo de las Organizaciones de Base
Þ `i >Ã *>wV>ViÃ ÃÌÀ>Ìj}V>Ã `i >Ã
Organizaciones de Segundo Grado y de la
20 Malla curricular del proceso modular de Formación SocioOrganizativo impulsado por el PAB II.
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Red de Finanzas Populares y Solidarias de
Û>À° ÃÌ>Ã «>wV>ViÃ Ãi VÃÌÀÕÞi
participativamente con las organizaciones
mediante la aplicación de una metodología

ÃiV> ÛiÀ }À?wV Î®° *>À> > i>LÀ>V
`i>Ã*>wV>ViÃ ÃÌÀ>Ìj}V>ÃÃiÌÀ>L>>
con una metodología similar, aunque un poco
más completa.

)T½ƂEQ0O'USWGOCFGNC/GVQFQNQIÉCFGEQPUVTWEEKÏPFGNQU2NCPGUFG6TCDCLQFGNCU1$oU

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

En el caso de las actualizaciones de los Planes
de Trabajo se realizan 2 talleres, mientras que
«>À> > i>LÀ>V `i >Ã *>wV>ViÃ
Estratégicas se realizan 3 talleres, contando

con la participación activa de hombres,
mujeres y jóvenes. En el siguiente cuadro
observamos las OB’s y OSG’s que cuentan con
esta herramienta de gestión tan importante.

Cuadro No  1TICPK\CEKQPGU EQP NCU SWG UG JCP GNCDQTCFQ Q CEVWCNK\CFQ NQU 2NCPGU FG 6TCDCLQ [
2NCPKƂECEKQPGU'UVTCVÅIKECUFG&GUCTTQNNQ
ZONA

PÁRAMO
ANDINO

SUBTRÓPICO
HÚMEDO

TRÓPICO
HÚMEDO

TRÓPICO SECO

No
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2

ORGANIZACIÓN
Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de El Tingo.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad Pímbalo.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad de Cruz de Ventanas.
Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Cutahua.
Asociación de Desarrollo Social Jinambí de Boliche.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad de Cocha Colorada.
Asociación de Desarrollo Social Tupak Yupanki de Llullimunllo.
Fundación Runacunapac Yachana (FRY).
Asociación de Desarrollo Social 23 de Octubre de Matiaví.
Asociación de Desarrollo Social e Integral San Miguel de Monoloma.
Caja de Ahorro y Crédito "Libertad y Desarrollo" de La Palma.
Asociación de Desarrollo Integral y Social de la Comunidad de Oronguillo.
Asociación de Trabajadores Agrícolas Nueva Esperanza de Guamag Yacu.
Asociación de Desarrollo Comunitario Monte Rey.
Asociación de Campesinos El Tesoro, ADECATE.
Asociación de Cañicultores "Guachana".
Asociación de Desarrollo Integral 22 de Febrero de la Comunidad de San Francisco de Orongo.
Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas del cantón Echeandía (UNORCIE).
Asociación Comunitaria de Desarrollo Sustentable Las Mercedes.
Comité de Desarrollo Comunitario Jerusalén.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Planiﬁcación
Plan de Trabajo
Estratégica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.
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Esta actividad va acompañada de la
promoción y capacitación en el manejo de
iÃÌ>Ã iÀÀ>iÌ>Ã`i}iÃÌ]V>w>`>`
de garantizar la consecución de sus metas y
objetivos, por lo que se espera que todos/as
también se impliquen en la implementación
de esta importante herramienta.

3.2.2. Implementación de un Plan de
Generación de Capacidades Técnicas.
También, en el mencionado evento, se
`iwiÀ Ã Ìi>Ã `i V>«>VÌ>V
como parte de un proceso modular con
el que, desde el PAB II, se ha contribuido
a fortalecer sus capacidades. El Plan de
Generación de Capacidades con los GAD’s
se elaboró, pues, considerando los temas
sugeridos por los representantes de los
GAD’s, conformándose una malla curricular
para el proceso de capacitación denominado
º Õi>Ã *À?VÌV>Ã `i Ƃ`ÃÌÀ>V Þ
Gestión Pública para GAD’s Cantonales y
Parroquiales en la Provincia Bolívar”, que
consta de 6 Módulos.

3.2. Acciones realizadas para la mejora de la
Gobernabilidad de los GAD’s.
En las 4 Zonas de Desarrollo en que interviene
i*Ƃ ÃiÌÀ>L>>V`ÃÛiiÃ`i}LiÀ\
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales de los cantones de Echeandía
y Las Naves y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales de
Simiátug y de San Luis de Pambil, que
pertenecen al cantón Guaranda.
3.2.1. Acuerdos iniciales de trabajo con los
GAD’s.
Gracias a la apertura política de parte de las
autoridades de los GAD’s se establecieron
acuerdos previos a la intervención del
PAB II con los cuatro gobiernos locales; y,
«ÃÌiÀÀiÌi] Ãi wÀ>À VÛiÃ `i
cooperación interinstitucional de cara a
impulsar acciones y estrategias de manera
coordinada y sinérgica para contribuir
decididamente al fomento y la construcción
del Circuito Económico Social y Solidario
en cada territorio, de modo que se avance
en la generación de procesos sostenibles
de Desarrollo Local, Humano, Integral y
Endógeno en sus territorios.
En este contexto de alianzas y colaboración,
se realizó un primer encuentro de
intercambio
de
experiencias
entre
Gobiernos Locales, al que asistieron el
GAD Municipal de Echeandía y los GAD’s
Parroquiales de Simiátug y San Luis de
Pambil. En este evento se intercambiaron
experiencias, se presentaron sus logros y
`wVÕÌ>`iÃ]Þ>>â>À«ÃLiÃÃÕViÃ
para realizar mejor las acciones que han de
llevar a cabo en sus territorios de acuerdo a
las funciones, competencias y atribuciones
establecidas en el COOTAD. De este modo
se establecieron los primeros acuerdos para
la construcción del CESS en sus respectivos
territorios.



Cada uno de los temas del proceso modular
se trabajó en 2 jornadas de capacitación, tal
como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro No 3: Temáticas del proceso modular en
“Buenas Prácticas de Administración y Gestión
2ÖDNKEC RCTC )#&oU %CPVQPCNGU [ 2CTTQSWKCNGU
en la Provincia Bolívar”.21
MÓDULO

TEMÁTICA

DURACIÓN

1

Planiﬁcación del Desarrollo en el Territorio.

16 horas

2

Participación Ciudadana.

16 horas

3

Gobernabilidad Democrática.

16 horas

4

La Gestión del GAD en el ambiente interno.

16 horas

5

Enfoques del Desarrollo y Género.

16 horas

6

El cambio en la Matriz Productiva y la
implementación del Circuito Económico Local
como Estrategia de Desarrollo Territorial.

16 horas

TOTAL

96 HORAS

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

3.2.3. 'NCDQTCEKÏPFGNC2NCPKƂECEKÏP
Institucional y del Sistema Político
Institucional con los GAD’s de Las
Naves y Simiátug.
A los GAD’s de Las Naves y Simiátug, con
los que se pudo establecer en el devenir
del proyecto una relación más estrecha, se
>«Þi>i>LÀ>V`iÃÕ*>wV>V
Institucional y del Sistema Político
21 Malla curricular del Proceso de Fortalecimiento de Capacidades de
los GAD’s en “Buenas Prácticas de Administración y Gestión Pública
para GAD’s Cantonales y Parroquiales en la Provincia Bolívar”, junio
2014.
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Institucional, siguiendo la metodología
«À«ÕiÃÌ>«À- *Ƃ -ÞµÕiÃi}À>wV>
i>w}ÕÀ>Ã}ÕiÌi°
)T½ƂEQ 0o 4: Pasos para la formulación de la
2NCPKƂECEKÏP+PUVKVWEKQPCNFGNQU)#&oU

Fuente: SENPLADES, 2012.22

1>ÛiâÀi>â>`>>*>wV>VÃÌÌÕV>
de los GAD’s y construido su Sistema Político
Institucional, quedan sentadas las bases para
que los GAD’s puedan aplicar la metodología
`i ºLiÀ *À ,iÃÕÌ>`Ã *,®»]23
una política del actual gobierno que tiene
Vw>`>`}>À>Ìâ>À>ÌÀ>Ã«>ÀiV>Þ
mejorar la gestión de todas las Instituciones
Públicas del Ecuador.
Es muy conveniente que ya se vaya
implementando esta metodología en
los GAD’s para mejorar y fortalecer la
administración pública y poner en práctica
las Buenas Prácticas de Gobierno; con la
aplicación del GPR, como herramienta para
la administración pública, se prevé medir
el desempeño de todos los integrantes de
la institución y plantear oportunamente
estrategias de mejora.
Un segundo momento en que se trabajó
consistió
en
implementar
acciones
orientadas al empoderamiento de los
diferentes actores sociales y a la mejora de
sus niveles de integración en los espacios
de participación y toma de decisiones
existentes en el territorio; fomentándose,
primero, los espacios a nivel comunitario y,
luego, articulándose en los espacios a nivel
parroquial y cantonal. Estas acciones se
describen a continuación.
22 SENPLADES, Guía Metodológica de Planiﬁcación Institucional,
Subsecretaría de Planiﬁcación Nacional Territorial y Políticas
Públicas, 2ª Edición, Quito, 2012, pág. 16.
23 Decreto Ejecutivo No 555, del 19 de noviembre de 2010.

3.3. Fomento de los espacios de participación
y toma de decisiones.
Los espacios de participación y toma de
decisiones se dan en varios niveles, así
ÌiiÃ\iÛiVÕÌ>À]>ÌiÀÀ`i>Ã
Organizaciones de Base y Organizaciones de
Segundo Grado, y el nivel parroquial o cantonal,
impulsado desde los GAD’s y el Sistema de
Participación Ciudadana.
Es importante destacar que, a nivel comunitario,
las Asambleas se han convertido en espacios
de participación y toma de decisiones de
los/as socios/as, pues es aquí donde se
proponen, analizan y evalúan las acciones
siguiendo lo establecido en los Planes de
/À>L> Þ *>wV>ViÃ ÃÌÀ>Ìj}V>Ã `i >Ã
organizaciones, y donde se establecen los
>VÕiÀ`Ã«>À>`>ÀVÕ«iÌ>ÃwiÃ«>À>
los que fueron creadas.
Las Asambleas se desarrollan en dos momentos,
uno con los/as socios/as de las Organizaciones
de Base (OB’s) y otro con los/as representantes
`i >Ã " ½Ã w>iÃ `i >Ã "À}>â>ViÃ `i
Segundo Grado (OSG’s). Estas Asambleas se
realizan según lo establecido en sus Estatutos,
ya sean Asambleas Ordinarias o Extraordinarias.
En estos espacios se ha realizado la validación
y aprobación de los Planes de Trabajo y
*>wV>ViÃ ÃÌÀ>Ìj}V>Ã]>>VÌÕ>â>V`i
los Reglamentos Internos de las organizaciones,
la evaluación de los avances en la ejecución
`i Ã *>iÃ `i /À>L> Þ *>wV>ViÃ
Estratégicas, la conformación de las comisiones
y equipos de trabajo para la gestión de apoyos
ante las instituciones públicas y privadas, y
la toma de otros acuerdos de interés para la
comunidad.
Desde el PAB II, conjuntamente con los GAD’s, se
promueven, de manera permanente, los espacios
de participación ciudadana más relevantes en el
ÌiÀÀÌÀ]VÃ\>ÃƂÃ>Li>Ã Õ`>`>>Ã
para elaborar el Presupuesto Participativo, la
Rendición de Cuentas y la actualización de los
* Þ"/ÆÃ ÃiÃV>iÃ`i*>wV>VÆ
los Comités de Gestión; entre otros. En todos
estos espacios los ciudadanos y ciudadanas
de las diferentes formas de organización de la
sociedad civil participan para la formulación,
seguimiento y evaluación del PD y OT, la
elaboración e implementación del presupuesto
participativo, la construcción del Circuito
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Económico Social y Solidario, e inciden en la
toma de decisiones mediante acción individual
a través de sus representantes y delegados/as.
Un tercer momento, según la metodología de
ÌÀ>L>«>Ìi>`>ii,xÛiÀ}À?wV£®]vÕi>
toma de Acuerdos para el Desarrollo y el Buen
Vivir de mujeres y hombres en los diferentes
ciclos de vida. Los acuerdos más relevantes se
detallan a continuación.
3.4. Acuerdos para el Desarrollo del territorio
y el Buen Vivir de todas y todos.
Los acuerdos más relevantes, tomados
durante la ejecución del proyecto entre las
organizaciones que forman el tejido social en
las zonas de intervención del PAB II y los GAD’s,
para avanzar en el desarrollo del territorio de
manera sostenible y acercarse al Buen Vivir de
Ì`>ÃÞÌ`Ã]ÃÃÃ}ÕiÌiÃ\> ÃÌÀÕVV
del Circuito Económico Social y Solidario, la
Elaboración del Presupuesto Participativo y
la Actualización de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
3.4.1. Construcción e implementación del
Circuito Económico Social y Solidario
(CESS).
El proceso de construcción del CESS en
los diferentes territorios comenzó con
la presentación de la propuesta técnica
y metodológica a las autoridades de
los diferentes GAD’s y estableciendo
los acuerdos iniciales para avanzar,
conjuntamente, en la construcción y
posterior implementación del CESS. Uno de
los principales acuerdos tomados fue que el
GAD realizara las convocatorias a todos los
actores del territorio y en todas las etapas
del proceso de construcción del CESS.
Otro de los acuerdos previos tomados, de
gran transcendencia para todo el proceso
de construcción posterior, fue la selección
y priorización de las cadenas productivas
de mayor importancia socio-económica en
ÃÕÃ ÌiÀÀÌÀÃ] ÕÌ V > `iwV `i
las Líneas Estratégicas más importantes
que impulsa cada uno de los GAD’s en su
accionar político.
1> Ûiâ `iw`Ã iÃÌÃ `Ã «ÀÌ>ÌiÃ
iiiÌÃ] Ãi «ÀVi` > > «>wV>V


de las Asambleas para la realización de
los diferentes talleres participativos para la
VÃÌÀÕVV`i --]w>`Õ}>ÀÞviV >
en que se realizarían.
Así, desde el liderazgo asumido por los
GAD’s se inició el proceso de construcción
del CESS contando, en todos los talleres
realizados, con su participación y la
participación de los diferentes actores
sociales. Una vez realizados los talleres, se
procedió a la sistematización de toda la
información, recogiendo los planteamientos
y las propuestas de los actores sociales en
los territorios.
3.4.2. Elaboración del Presupuesto
Participativo.
La participación en este espacio de
participación ciudadana de hombres,
mujeres, jóvenes, líderes y lideresas de
las comunidades, especialmente de las
apoyadas desde el proyecto, ha promovido
la asignación de recursos económicos para
las actividades priorizadas y proyectos de
«>VÌ `iw`Ã i i --] V?`Ãi]
de esta manera, su implementación en los
territorios contando con recursos públicos
«>À> ÃÕ w>V>iÌ Þ i >VÕiÀ` `i >
ciudadanía y los GAD’s.
3.4.3. Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PD y OT).
La construcción del CESS en los diferentes
territorios ha sido una contribución
transcendental al momento de la
actualización del PD y OT, tarea emprendida
por las nuevas autoridades electas en
febrero de 2014 y que tomaron las riendas
de sus parroquias y cantones desde el
mes de mayo. El CESS ha aportado con
elementos para el diagnóstico, la propuesta
y el modelo de gestión,24 llegando no sólo
a incluir actividades y proyectos de impacto
i i `VÕiÌ w>] Ã VÕÃ] i
algunos casos, a ser el enfoque principal
desde el que se actualizó el PD y OT.
Durante estas tres etapas de la actualización
del PD y OT se observó una activa
participación del nivel político, representado
por los Alcaldes, Concejales, Presidentes
24 Código Orgánico de Planiﬁcación y Finanzas Públicas, Art. 41.
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y Vocales de las Juntas Parroquiales, de la
Ciudadanía, y de los/as técnicos/as, tanto
de los GAD´s, como de los diferentes
Ministerios que intervienen en el Territorio
y, por supuesto, de los/as técnicos/as del
PAB II, que apoyaron en todos los talleres
de construcción llevados a cabo.

)T½ƂEQ0o 5. Evolución de la participación en las
OB, desagregada por hombres, mujeres y jóvenes.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES,
MUJERES Y JÓVENES EN LAS ORGANIZACIONES DE BASE,
POR LÍNEAS DE BASE

Estos logros alcanzados en el Presupuesto
Participativo, que se realiza únicamente una
vez al año, y en la actualización de los PD y OT,
que se realiza cada vez que ingresa un nuevo
equipo de gobierno, es decir, cada 4 años,
no sólo ha supuesto un impacto muy positivo
no previsto inicialmente en el proyecto, sino
que ha contribuido enormemente a que las
comunidades apoyadas y la ciudadanía, en
general, confíen y crean en la propuesta que
>Þ`iÌÀ?Ã\i`i`i iÃ>ÀÀÌi}À>
y Endógeno propuesto desde el PAB II para
los territorios.

 /26/2*526<$/&$1&(6
'(/$,17(59(1&,1(1(/
&20321(17(
Las acciones realizadas, con el apoyo de las
metodologías empleadas y como fruto de las
estrategias establecidas, generaron cambios
positivos en el Tejido Social y en los GAD´s,
fortaleciendo a las organizaciones comunitarias y
mejorando la Gobernabilidad Democrática en los
territorios en que interviene el PAB II. A continuación
se presentan estos cambios, desagregándolos en
ÌÀiÃÛiiÃ\ÀiÃÕÌ>`ÃLÌi`Ã]iviVÌÃ}À>`Ã
e impactos alcanzados.
4.1. Algunos resultados importantes
obtenidos.
› Las Organizaciones de Base apoyadas
por el PAB II han incrementado el número
de sus socios/as, fortaleciendo así la
participación activa del tejido social
comunitario en los espacios de toma de
decisiones que fomentan el desarrollo
endógeno.
 i Ã}ÕiÌi }À?wV Ãi LÃiÀÛ> >
evolución tenida en cuanto a la participación
e incremento de nuevos/as socios/as en las
OB’s, desagregada por sexo y por zonas,
desde el inicio del PAB II en el año 2013 hasta
w>iÃ`iÓä£{°

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R5.

Según los datos de la línea de base inicial
(agosto de 2013), inició el proyecto con 1.008
personas agrupadas en 23 OB’s de las cuatro
Zonas de Desarrollo, y concluye, en 2014,
con 1.142 personas agrupadas en 25 OB’s,
existiendo un incremento de 134 personas (lo
que representa un 13% más respecto de la
línea de base inicial); también la participación
de la mujer en las Organizaciones de Base
> ` iÛÕV>` Ã}wV>ÌÛ>iÌi]
pasando de 371 mujeres (36,81%) a 451
mujeres (39,49%), respecto de la línea de
base inicial, existiendo un mayor porcentaje
de incremento en la participación de la mujer
respecto de la de los hombres.
A su vez, el involucramiento de los jóvenes
en las Organizaciones de Base también ha
evolucionado de manera positiva, pasando
de 220 jóvenes (que representaban el
21,83% respecto del total de socios/as) a
262 jóvenes (que representan el 22,94%),
con un incremento de 42 jóvenes más que
participan activamente en sus organizaciones.
El incremento en la participación activa de
socios, socias y jóvenes en las Organizaciones,
además de fortalecerlas, incrementa su
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capacidad de incidencia como tejido social
comunitario en los espacios de toma de
decisiones que fomentan el desarrollo
endógeno.
› Los/as líderes y lideresas de las OB’s y
OSG’s han mejorado sus capacidades de
liderazgo, gestión organizativa e incidencia
social a través de la implementación del
Plan de Formación Socio-Organizativo;
ahora, impulsan a sus organizaciones y
aportan con propuestas en los espacios de
participación y toma de decisiones en el
territorio.
 Ãi >«ÀiV> i i }À?wV È] `i Ã Î
procesos de Formación Socio-Organizativa
realizados en las 4 Zonas de Intervención
destaca la alta participación alcanzada en la
Zona de Páramo Andino.
)T½ƂEQ 0o 6. Participación en los procesos
de Formación Socio-Organizativa facilitados,
desagregada por sexo y zonas de intervención.

PARTICIPACIÓN EN LOS 3 PROCESOS DE FORMACIÓN
SOCIO-ORGANIZATIVA, DESAGREGADA POR ZONAS,
SEXO Y EDAD

Fuente: Registros de asistencia a Talleres de Formación SocioOrganizativa, 2013-2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

En los 3 procesos de Formación SocioOrganizativa realizados en las Zonas
Páramo Andino (Simiátug), Trópico Húmedo
(Echeandía)
y
Subtrópico
Húmedo/
Trópico Seco (San Luis de Pambil y Las
Naves), participaron 57 personas, de las
que 20 fueron mujeres y 9 jóvenes. Es


importante destacar que la participación
de las mujeres en todos los procesos ha
Ã` Ã}wV>ÌÛ>] Ài«ÀiÃiÌ>` i Îx¯ `i
total de participantes. La implementación
del Plan de Formación Socio-Organizativo
sin duda que ha mejorado sus capacidades
de gestión organizativa e incidencia social,
disponiéndoles para participar activamente
y con propuestas en los espacios de
participación ciudadana.
› Las Autoridades y Técnicos/as de los GAD’s
Parroquiales y Cantonales han mejorado su
capacidad de gestión de la Política Pública
y de articulación con la ciudadanía gracias a
la implementación del Plan de Generación
de Capacidades Técnicas, desarrollando
JGTTCOKGPVCU FG RNCPKƂECEKÏP [ IGUVKÏP
orientadas a promover la Gobernabilidad
del Territorio.
Como parte del Plan de Generación de
Capacidades Técnicas de los GAD’s se
desarrollaron 6 talleres de capacitación,
a razón de 2 días por taller, teniendo un
promedio de participación de 25 Autoridades
y Técnicos/as de los GAD’s Parroquiales y
Cantonales de las 4 Zonas de Intervención,
además de otras personas de varios GAD’s
de Bolívar que mantienen una relación de
trabajo con las Instituciones que forman parte
del Consorcio Ecuatoriano. En cuanto a la
participación desagregada por sexo, el 68%
de participantes fueron hombres y el 32%
fueron mujeres. Con este proceso los GAD’s
han fortalecido sus capacidades para realizar
una mejor gestión de la política pública,
promover la gobernabilidad y la articulación
V>VÕ`>`>>° i}À?wVÇÃi«ÀiÃiÌ>
la participación de Autoridades y Técnicos/
as de los GAD´s Parroquiales y Cantonales
en estos talleres para la Generación de
Capacidades Técnicas, desagregada por
sexo.
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)T½ƂEQ0o2GTUQPCUECRCEKVCFCUFGNQU)#&oU2CTTQSWKCNGU[/WPKEKRCNGU
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y TÉCNICOS/AS DE LOS GAD´s EN EL PLAN DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES
TÉCNICAS, DESAGREGADA POR SEXO

Fuente: Registros de asistencia a Talleres de Generación de Capacidades Técnicas de los GAD’s, 2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

› Las Organizaciones de Base y las
Organizaciones de Segundo Grado
apoyadas
manejan
adecuadamente
*GTTCOKGPVCU
FG
2NCPKƂECEKÏP
[
Gestión Organizativa, y cuentan con
WPC  GUVTWEVWTC DKGP FGƂPKFC [ GP
funcionamiento, con lo que están en la
ECRCEKFCF FG EWORNKT EQP UWU ƂPGU [ CUÉ

promover acciones para mejorar la calidad
de vida de sus socios/as.
El manejo adecuado de Herramientas de
*>wV>V Þ iÃÌ "À}>â>ÌÛ> «À
parte de las OB´s y OSG´s les posibilita que
«Õi`> VÕ«À V ÃÕÃ wiÃ Þ vÀÌ>iVi >
sostenibilidad del Tejido Social.

Cuadro No 4. Cumplimiento de las OB´s de los criterios para valorar sus niveles de fortalecimiento.

ZONA

PÁRAMO
ANDINO

SUBTRÓPICO
HÚMEDO

TRÓPICO
HÚMEDO

N

O

1

Asociación de Productores Orgánicos ENERSIM.

X

X

X

X

2

Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de El Tingo.

X

X

X

X

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Asociación de Desarrollo Social e Integral de Pímbalo.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de Cruz de Ventanas.
Asociación de Mujeres Allagueñita.
Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Cutahua.
Asociación de Desarrollo Social Jinambí, de Boliche.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de Cocha Colorada.
Asociación de Desarrollo Social Tupak Yupanki de Llullimunllo.
Asociación de Desarrollo Social e Integral de Lanza Urku.
Asociación de Desarrollo Social 23 de Octubre de Matiaví.
Asociación de Desarrollo Social e Integral San Miguel de Monoloma.
Caja de Ahorro y Crédito "Libertad y Desarrollo" de La Palma.
Organización Cerro Azul.
Organización Campobello.
Organización Wakra Urku.
Asociación de Desarrollo Integral y Social de Oronguillo.
Asociación de Trabajadores Agrícolas Nueva Esperanza de Guamag Yacu.
Asociación de Desarrollo Comunitario Monte Rey.
Asociación de Campesinos El Tesoro, ADECATE.
Asociación de Cañicultores "Guachana".
Asociación de Desarrollo Integral 22 de Febrero de la Comunidad de San
Francisco de Orongo.
Asociación Comunitaria de Desarrollo Sustentable Las Mercedes.
Comité de Desarrollo Comunitario Jerusalén.
Asociación Étnica Cultural descendiente de la Cultura Manta y
Huancavilca "Buenos Aires".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

-

Organizaciones de Base

21

21

19

21

6

TRÓPICO
SECO
TOTAL

ORGANIZACIÓN

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
PERSONALIDAD PLANIFICACIÓN
RUC
DIRECTIVAS
JURÍDICA
ESTRATÉGICA ACTUALIZADO ACTUALIZADAS

1
2
3

25

Fuente: Línea de Base, PAB II, al 31 de diciembre de 2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.
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Para valorar el nivel de fortalecimiento de las
OB´s y las OSG´S de las cuatro zonas vinculadas
al PAB II, el Equipo Técnico del Resultado 5
VÃ`iÀ> { VÀÌiÀÃ\ «iÀÃ>`>` ÕÀ`V>]
«>wV>V iÃÌÀ>Ìj}V>] ,1  >VÌÕ>â>` Þ
directivas actualizadas.

se observa que el 100% cumple con los 4
parámetros establecidos para valorar su nivel
de fortalecimiento. El uso adecuado de estas
iÀÀ>iÌ>Ã `i «>wV>V Þ }iÃÌ >
favorecido que las organizaciones vinculadas
con el PAB II mejoren sus capacidades,
«Õi`>i}>À>VÕ«ÀiÀVÃÕÃwiÃ
e incidan en la política y en la toma de
decisiones en los territorios.

Con relación a las OB´s (ver cuadro 4)
ÌiiÃ > Ã}ÕiÌi vÀ>V\ ®
*iÀÃiÀ> ÕÀ`V>\ Ó£ `i >Ã Óx " AÃ
cuentan con Personalidad Jurídica, lo que
Ã}wV>µÕiin{¯`i>Ã" AÃVÕ«iV
iÃÌi «>À?iÌÀÆ ® *>wV>V ÃÌÀ>Ìj}V>\
Ó£`i>ÃÓx" AÃVÕiÌ>V*>wV>V
Estratégica, es decir, el 84% de las OB´s
cuentan con esta herramienta de gestión,
aunque aún no todas la están usando
>`iVÕ>`>iÌiÆ®,1 ƂVÌÕ>â>`\£`i
las 25 OB´s tienen su RUC actualizado, lo que
Ã}wV>µÕiiÇÈ¯`i>Ã" AÃiÃÌ?>`>
en sus obligaciones tributarias; iv) Directivas
ƂVÌÕ>â>`>Ã\ { `i >Ã Óx " AÃ  Ìii
ÃÕ `ÀiVÌÛ> >VÌÕ>â>`>]  µÕi Ã}wV>
que al 19% de las Organizaciones les falta
actualizarla. En cuanto a las OSG´s, según la
Línea de Base al 31 de Diciembre de 2014,

› Los GAD’s Municipales y los Parroquiales
cumplen con lo establecido en la normativa
vigente,25 han mejorado sus procesos de
RNCPKƂECEKÏPIGUVKÏPKPVGTPC[CTVKEWNCEKÏP
con la ciudadanía, con lo que cumplen
mejor con sus funciones, atribuciones y
competencias.
El cumplimiento, por parte de los GAD’s, de
Ã «ÀViÃÃ `i «>wV>V `i ÌiÀÀÌÀ
* Þ"/®Þ`i>}iÃÌÌiÀ>*>wV>V
Institucional) les ayuda a realizar mejor sus
funciones, atribuciones y competencias,
y a hacerlo de manera articulada con la
ciudadanía, como se aprecia en el cuadro 5.

25 Cf. COOTAD: Artículos 295, 297, 304 y 466; CPFP: Artículo 42; LOPC:
Cuadro No 5. Criterios para determinar si un GAD ha iniciado
procesos de mejora de su gestión interna.
Artículos 67, 90 y 92.

VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE GESTIÓN INTERNA
No

GAD

SISTEMA
POLÍTICO
INSTITUCIONAL

PD Y OT
B

R

NC

B

1

Cantón Echeandía

2

Cantón Las Naves

X

X

3

Parroquia Simiátug

X

X

4

Parroquia San Luis de Pambil

R

X

NC

B

R

X

X

X
X

SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

RENDICIÓN DE
CUENTAS

NC

B

B

B

X

X

X

X

X

X

X

COMISIONES DE
GESTIÓN

X

R

NC

R

NC
X

X

R

NC

X
X
X

X

X

B: bien; R: Regular; NC: No cumple.
Fuente: Línea de Base, PAB II, al 31 de diciembre de 2014. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

Entre los elementos considerados para
valorar la gestión interna de los GAD’s, el
Equipo Técnico del Resultado 5 toma en
VÕiÌ>ÈVÀÌiÀÃ\
i. Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PD y OT): se considera si
los GAD’s han iniciado procesos de
actualización del PD y OT; así, el GAD
Cantonal de Las Naves cumple bien con
este criterio mientras el GAD Cantonal de
Echeandía lleva un marcado retraso, según
Ã Ìi«Ã `iw`Ã «À i "À}>Ã



,iVÌÀ `i *>wV>VÆ «>À> i V>Ã `i
las parroquias, según SENPLADES, la
actualización de los PD y OT debería iniciar
en el mes de febrero de 2015, si bien el
GAD de Simiátug ya inició el proceso antes
del tiempo establecido.
ii. Sistema Político Institucional: se considera
si los GAD’s han iniciado la elaboración o
Ã Þ> VÕiÌ> V ÃÕ «>wV>V ÌiÀ>
institucional; en este sistema, se establecen
1
e,
elementos orientadores institucionales,
25 Cf. COOTAD: Artículos 295, 297, 304 y 466; CPFP: Artículo 42; LOPC:
Artículos 67, 90 y 92.
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«À}À>>Ã Þ «ÀÞiVÌÃ] Þ Ãi `iwi >
*>wV>V *ÕÀ>Õ> Þ > *>wV>V
Anual de la Política Pública; con estos
antecedentes, decir que dos de los cuatro
GAD’s han iniciado su elaboración.
iii. Comisiones de Gestión: se considera si
los GAD’s, a través de los Concejales/as o
de los Vocales de las Juntas Parroquiales,
han conformado Comisiones de Gestión
que se articulan con la ciudadanía; este
criterio, únicamente el GAD de Simiátug lo
ha desarrollado bien, y el GAD de San Luis
de Pambil lo ha desarrollado a medias.
iv. Sistema de Participación Ciudadana (SPC)\
3 de los 4 GAD’s tienen el SPC conformado
por acto normativo según lo establece el
COOTAD; en el caso del GAD de San Luis
de Pambil, está conformado el SPC, pero
no está normado su funcionamiento.
v. Presupuesto Participativo (PP): se analiza
si los GAD’s realizan el proceso para
elaboración del presupuesto participativo;
aquí cumplen dos de los cuatro GAD’s, que
lo elaboran adecuadamente (Simiátug y Las
Naves).
vi. Rendición de cuentas: se valora aquí
el cumplimiento, en los tiempos y la
metodología planteada por el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social,
de la rendición de cuentas; sólo uno de los
cuatro GAD’s cumple bien.
El cumplimiento, por parte de los GAD’s,
de la normativa establecida para ellos ha
contribuido a mejorar su gestión interna
y garantiza la participación protagónica
i > Ì> `i `iVÃiÃ Þ «>wV>V
de los asuntos públicos de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades que
forman el Tejido Social.
› Las Alianzas de Cooperación establecidas
con Instituciones públicas y privadas
para el apoyo de emprendimientos,
proyectos, estudios y otras iniciativas de
las organizaciones impulsadas por el PAB
fomentan los Circuitos Económicos Sociales
y Solidarios en los diferentes territorios.
Las Alianzas de Cooperación con
Instituciones públicas y privadas para apoyar
proyectos, estudios, emprendimientos y
otras iniciativas de las organizaciones son
un aporte importante de cara a fomentar la
implementación del CESS en los territorios,
como se aprecia en el cuadro siguiente.

Cuadro No 6. Alianzas establecidas con instituciones por el PAB II para impulsar el CESS en los territorios.
ALIANZA
CONVENIO
SIN
FIRMADO CONVENIO

No

INSTITUCIÓN

1
2
3
4

GAD Cantón Echeandía
GAD Cantón Las Naves
GAD Simiátug
GAD San Luis de Pambil

5

GAD Cantón Guaranda

6

Ministerio de Industrias y
Productividad – Bolívar

7

“Programa el Buen Vivir Rural”,
del MAGAP – Bolívar

X

8

MAGAP

X

9

Consorcio Solidaridad Cacaotera

X

10
11
12

X
X
X

OBJETO

Impulsar acciones y estrategias de manera coordinada y sinérgica para contribuir al fomento y la
construcción del Circuito Económico Social y Solidario, de modo que se genere un proceso sostenible de
Desarrollo Local, Humano, Integral y Endógeno en el Cantón/Parroquia.
X
X

X

Instituto de Economía Popular y
Solidaria – Bolívar (IEPS)
Subsecretaría del Agua, Riego y
Drenaje de la Zona 5
REDFIPS-Bolívar

X
X
X

Impulsar acciones y estrategias de manera coordinada y sinérgica para contribuir al fomento y
la construcción del CESS en la Parroquia Simiátug mediante el aporte económico para proyectos
considerados en el CESS a través del Presupuesto Participativo.
Establecer y potenciar alianzas estrategias de optimización de recursos y coordinación de acciones para
impulsar los procesos de fortalecimiento empresarial y mejora de los sistemas de calidad de 8 Empresas
Rurales Asociativas y para generar un mejor clima de negocios en la provincia.
Categorización de las Empresas Rurales Asociativas apoyadas por el PAB II.
Coordinación para la participación en ferias de promoción de productos estratégicos vinculados a las
Cadenas de Valor que forman parte de los CESS.
Mejoramiento de los Sistemas de Producción para autoconsumo familiar y comercialización, optimizando
el uso del agua y la aplicación de nuevas tecnologías, en comunidades de la parroquia Simiátug.
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para la producción de quesos en comunidades de las
parroquias Salinas, Simiátug y San Luis de Pambil.
Registro de las directivas de las OB’s y OSG’s y coordinación de acciones productivas con la Estrategia
“Hombro a Hombro” en tres territorios.
Podas de cacao nacional ﬁno y de aroma de las huertas de socios/as de las Organizaciones de Base
vinculadas al PAB II.
Registro de las directivas de las OB’s cuyo objetivo es la producción y comercialización.
Registro de las directivas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Impulsar acciones y estrategias de manera coordinada y sinérgica para ﬁnanciar la implementación de los
sistemas de riego comunitario en las comunidades de Cutahua y Monoloma.
Fortalecimiento de las Estructuras Financieras Locales, a través del desarrollo de la Planiﬁcación
Estratégica, seguimiento y asistencia técnica.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.
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Convenios con GAD´s y 1 Convenio con
la Dirección Provincial del MIPRO y se
establecieron 8 Acuerdos, de los que 1 es con
un GAD y 7 son con Direcciones Provinciales
y Organizaciones. Todos estos convenios
y acuerdos están encaminados y sirven
para fortalecer los procesos de desarrollo
emprendidos en el marco de los Circuitos
Económicos Sociales y Solidarios en las cuatro
zonas de intervención del PAB II.

los espacios de participación ciudadana
y toma de decisiones con propuestas
generadas desde los Planes de Trabajo,
2NCPKƂECEKQPGU 'UVTCVÅIKECU [ GN %'55
que son incluidas en los presupuestos
participativos y en el PD y OT.
En el siguiente cuadro se observa la
participación habida en los talleres
realizados para la construcción del CESS
en las cuatro zonas de intervención,
desagregada
por
Organizaciones
vinculadas al PAB II (OB PAB), otras
organizaciones del Tejido Social (otras)
e Instituciones (Inst.) presentes en los
territorios.

4.2. Efectos logrados con la intervención.
›

El Tejido Social comunitario organizado
logra incidencia política, integrándose en

Cuadro No 7. Presencia de Organizaciones e Instituciones en los talleres para la construcción del CESS,
desagregada por zonas de intervención del proyecto.
Primer Taller
OB
Otras Inst.
PAB
11
13
7
4
7
4
3
17
6
3
13
11
21
47
31

ZONAS/TALLERES
PÁRAMO ANDINO
SUBTRÓPICO HÚMEDO
TRÓPICO HÚMEDO
TRÓPICO SECO
TOTAL

Segundo Taller
OB
Otras Inst.
PAB
9
10
9
4
15
7
6
13
7
3
12
6
22
50
29

Tercer Taller
OB
PAB
10
4
4
3
21

Cuarto Taller

Otras

Inst.

14
7
10
8
39

6
5
5
11
27

OB
PAB
7
2
4
4
17

Quinto Taller

Otras

Inst.

9
4
19
11
39

5
6
9
8
28

OB
PAB
10
2
12

Otras

Inst.

24
4
28

5
6
11

Fuente: Registros de asistencia a Talleres Construcción del CESS. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

locales permitió la construcción del CESS
con amplia base social y consensuar
propuestas que luego fueron incluidas en
los Presupuestos Participativos y los PD y
OT.

En las 4 zonas de intervención se construyó
el CESS en talleres participativos que fueron
desarrollándose de forma paralela; por
cada ciclo de talleres (sin considerar el 5º,
ya que no fue necesario en todas las zonas)
se contó con un promedio de participación
de 20 organizaciones vinculadas al PAB
II, 44 organizaciones de los territorios no
vinculadas y 29 instituciones. La participación
de las vinculadas al PAB II representó el 31%
del total de organizaciones participantes y el
69% de las organizaciones vinculadas. Esta
altísima participación de organizaciones
que forman el Tejido Social e instituciones

El cuadro 8 indica la participación en las
asambleas ciudadanas para la elaboración
de los Presupuestos Participativos de los
GAD’s en las cuatro zonas de intervención,
desagregada
por
Organizaciones
vinculadas al PAB II, otras organizaciones
del Tejido Social e instituciones presentes
en los territorios.

Cuadro No 8. Presencia de Organizaciones e Instituciones en las Asambleas para la elaboración de los
Presupuestos Participativos, desagregada por zonas de intervención del proyecto.
ZONA

No

Organizaciones vinculadas con el PAB II
Asistentes
No
FRY, Cutahua, Pímbalo, Boliche, El Tingo, Allago, Cruz de
2
Ventanas, Cocha Colorada, Llullimunllo

PÁRAMO ANDINO

9

SUBTRÓPICO HÚMEDO

5

Campo Bello, Monoloma, La Palma, Lanza Urku, Matiaví

TRÓPICO HÚMEDO

5

Guagmag Yacu, El Tesoro, San Francisco, Oronguillo, UNORCIE

TRÓPICO SECO

3

Buenos Aires, Las Mercedes, Jerusalén

TOTAL

22

No Asistentes
ENERSIM, Simiátug Samai

16

2

Cerro Azul, Wakra Urku

11

1

17

2

Guachana, Monte Rey

7

1

13

1

UCOCS

7

Fuente: Registros de asistencia a los Presupuestos Participativos. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.



Otras
Instituciones TOTAL
Organizaciones
3

28

5

3

11

39

8

69
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En las 4 asambleas para la elaboración
del Presupuesto Participativo 2015,
organizadas por los GAD’s, hubo una
participación de 22 organizaciones de las
29 vinculadas al PAB II, lo que equivale
al 36% del total de organizaciones
participantes. Lo interesante es que las
organizaciones vinculadas al PAB llegaron
con propuestas y que muchas de ellas
}À>ÀÃiÀÌ>À>Ã«>À>ÃÕw>V>iÌ
a través de este importante espacio de
participación ciudadana.
El cuadro 9 indica la participación en los
talleres para la actualización del PD y OT
con los GAD’s de Las Naves y Simiátug,
desagregada
por
Organizaciones
vinculadas al PAB II, otras organizaciones
del Tejido Social e instituciones presentes
en los territorios.
Cuadro No 9. Presencia de Organizaciones e
Instituciones en los Talleres de actualización de
los PD y OT.
ZONA

ORGANIZACIONES
VINCULADAS CON EL PAB II
NO

Cantón
3
Las Naves

ASISTENTES

Las Mercedes,
Jerusalén,
Buenos Aires

Boliche,
Cutahua,
Llullimunllo,
Pímbalo, Cruz
Parroquia
de Ventanas, El
11
Simiátug
Tingo, Cocha
Colorada,
Allago, ASPO
ENERSIM, FRY,
Simiátug Samai
TOTAL

14

OTRAS
INSTITUCIONES
ORGANIZACIONES

TOTAL

8

17

28

32

9

52

40

26

80

garantiza que las propuestas planteadas
desde las organizaciones sean tomadas en
cuenta e integradas en esta importantísima
iÀÀ>iÌ>`i«>wV>VÞ}iÃÌµÕi
tienen los GAD’s.
›

El fortalecimiento del Tejido Social
alcanzado en los territorios se basa en la
construcción de relaciones sociales más
equitativas entre hombres y mujeres y
más democráticas entre los diferentes
actores sociales, a través del fomento
de la participación de las mujeres en
cargos directivos y en espacios de
toma de decisiones, logrando que sus
necesidades e intereses estratégicos
sean tomados en cuenta.
 i Ã}ÕiÌi }À?wV Ãi LÃiÀÛ> >
evolución de la participación de la mujer
en cargos dirigenciales de las OB’s, OSG’s
y GAD’s, según la línea de base del PAB II.

)T½ƂEQ0o 8. Evolución de la participación de las
mujeres en los espacios dirigenciales de OB’s,
OSG’s y GAD’s, por líneas de base.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS
ESPACIOS DIRIGENCIALES DE OB´s, OSG´s y GAD´s, POR
LÍNEAS DE BASE DEL PAB II

Fuente: Registros de asistencia a Talleres para la actualización del PD
y OT. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.

En los procesos seguidos con los GAD’s de
Las Naves y Simiátug para la actualización
del PD y OT hubo una buena participación.
Al proceso en Las Naves siempre asistieron
todas las organizaciones vinculadas al PAB,
si bien se observa mayor participación de
organizaciones en la parroquia Simiátug,
tanto de las vinculadas al PAB II como de
otras organizaciones que forman parte
del Tejido Social de este territorio. Esta
excelente participación del Tejido Social
en ambas actualizaciones del PD y OT

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R5.
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espacios relevantes de participación e
V`iV>ÃV>\>Ã" ½ÃÞ"-½Ã]>Ûi
de comunidades, y los Gobiernos Locales
(GAD’s), a nivel territorial. En estos espacios
la representatividad de las mujeres ha
evolucionado positivamente, pasando
de 57 mujeres que, en 2013, ocupaban
cargos directivos en las OB’s a 81 mujeres
en 2014, existiendo un incremento del
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42% en el número de mujeres que ocupan
cargos directivos respecto de la línea de
base inicial.

En los 4 GAD’s vinculados al PAB II se
observa que, al inicio de la intervención
en 2013, al menos contaban con un
espacio de participación ciudadana, como
era el caso de los GAD’s Municipales de
Echeandía y Las Naves, mientras que los
GAD’s Parroquiales tenían establecidos
2 espacios de participación. Gracias
a la incidencia lograda por el PAB II
ante los GAD’s se pudo apoyar en la
implementación de otros espacios más,
`i> µÕi]>>w>â>V`i«ÀÞiVÌ]
se pasó de un total de 6 espacios a
contar con 20 espacios de participación.
Simiátug es el territorio que más destaca,
pues se llegan a contabilizar 7 espacios
participativos y de toma de decisiones.
Todos estos espacios permiten que
la ciudadanía tenga voz y voto en las
decisiones que afectan a sus comunidades
y a su territorio.

A su vez, en las OSG’s, las mujeres que,
en 2013, ocupaban el 29% de los cargos
dirigenciales, han pasado a ocupar, en
2014, el 31% de los cargos directivos,
existiendo un incremento del 42% en el
número de mujeres en cargos directivos
respecto de 2013.
Por otro lado, el acceso de las mujeres a
cargos públicos en los GAD’s ha tenido
un decrecimiento respecto de 2013; las
mujeres ocupan, actualmente, el 27%
de concejalías y vocalías en los GAD’s
(Municipales y Parroquiales).
Es indudable que el fortalecimiento
del Tejido Social puede lograrse solo si
se construyen relaciones sociales más
equitativas y democráticas en los territorios,
lo que pasa por el empoderamiento de
las mujeres, el posicionamiento de sus
necesidades e intereses estratégicos y el
acceso en mayor número y frecuencia a
cargos y roles dirigenciales y de decisión
comunitarios y territoriales.
›

Los procesos de mejora de la
Gobernabilidad Democrática impulsados
por los GAD’s en sus territorios a
través de los espacios de participación
ciudadana implementados por los GAD’s
y la participación del Tejido Social en
estos espacios, contribuyen al equilibrio
dinámico entre las demandas sociales
y la capacidad de respuesta de los
Gobiernos Locales.

)T½ƂEQ 0o 9. Comparativo entre los espacios
de participación ciudadana establecidos por los
)#&oUCNKPKEKQ[CNƂPCNFGN2#$++
NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CREADOS EN LOS GAD´s PARROQUIALES Y MUNICIPALES

Fuente: Líneas de Base, PAB II, 2013-2014. Elaboración Equipo
Técnico del PAB II, R5.



›

El proceso metodológico seguido a nivel
socio–organizativo en las 4 zonas de
intervención ha facilitado la articulación
del Tejido Social con los GAD’s y
demás actores locales, posibilitando la
construcción del CESS como un modelo
de desarrollo replicable en otros
territorios.
Una vez realizados los talleres para la
construcción del CESS en las 4 zonas
de intervención del PAB II se procedió
a la Sistematización del proceso
metodológico seguido, que va desde
> `iÌwV>V `i VÀVÕÌ iVV
local principal y de las relaciones de
poder existentes en el territorio, hasta
el diseño del circuito económico social y
solidario ideal a construir en el territorio
con el apoyo del PAB, la participación del
Tejido Social y el involucramiento de las
instituciones privadas y públicas, sobre
todo, de los GAD’s. Los documentos
con la sistematización del CESS por cada
territorio se socializaron y entregaron a
los 4 GAD’s. También, estos documentos
sirvieron como base para la elaboración
del Presupuesto Participativo en el GAD de
Las Naves y el GAD de Simiátug; además,
forman parte y son el enfoque principal
para la actualización de los PD y OT en
los dos GAD’s antes mencionados, ya
que el CESS, como modelo de desarrollo
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promovido desde el PAB, incluye los tres
elementos que debe contener un PD y
"/\ `>}ÃÌV] «À«ÕiÃÌ> Þ `i `i
gestión.
4.3. Algunos impactos alcanzados en
el componente de organización y
participación.
Entre los principales impactos que se detallan
en este apartado está la articulación realizada
entre el Tejido Social y las instituciones públicas
y privadas, bajo el liderazgo de los GAD’s, para
avanzar en la implementación del CESS, como
un modelo de desarrollo integral y endógeno
en los territorios.
actores
› La
articulación
entre
gubernamentales y Tejido Social promovida
desde los GAD’s ha favorecido y propiciado
la participación amplia y propositiva de las
organizaciones apoyadas por el PAB II y de
otros actores sociales en los espacios de
toma de decisiones, generándose alianzas
para impulsar procesos de desarrollo
socioeconómico en los territorios con el
enfoque del Circuito Económico Social y
Solidario.
En los siguientes testimonios se destaca la
articulación y las sinergias generadas entre la
parte política, la ciudadanía y la parte técnica, los
tres elementos básicos para la gobernabilidad
democrática en los territorios.
“El Programa Alianzas para el Desarrollo
de Bolívar ha desarrollado un trabajo muy
importante, apoyando en los espacios
de Participación Ciudadana, donde se ha
coordinado entre las Organizaciones, las
Instituciones públicas y privadas y el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de
Simiátug para la ejecución de los diferentes
RTQ[GEVQU OGFKCPVG NC ƂTOC FG WP EQPXGPKQ
de Cooperación Interinstitucional, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de
la población.
Es grato mi agradecimiento a todo el equipo
de trabajo por el apoyo brindado en la
construcción del Circuito Económico Social y
Solidario en la parroquia Simiátug”.
Danilo Chugchilán, Presidente de la Comisión
de Participación Ciudadana del GAD
Simiátug.

“Desde mi mirada ciudadana, y considerando
el trabajo realizado a través de la metodología
del Circuito Económico Social y Solidario,
observo que esta metodología nos permite
integrar e involucrar a todos los actores que
se encuentran en el territorio y que antes
no se involucraban activamente, ya que
consideraban que no tenían nada que ver;
como, por ejemplo, los sectores de salud y
educación, entre los más relevantes dentro de
los procesos de desarrollo socio-económico
promovidos en el territorio.
En los espacios de participación a los que la
ciudadanía ha sido convocada se ha tenido
buena asistencia, planteándose estrategias
y actividades que contribuyan a solucionar
los problemas que limitan el desarrollo de
los diferentes sectores socio-económicos.
Sin embargo, considero que, en el cantón
Echeandía, aún no se han generado todos los
espacios para la participación ciudadana, de
acuerdo a lo establecido en el Marco Legal,
para que la ciudadanía tenga voz y voto”.
Myrian Cisneros, Secretaria de la OSG
UNORCIE, Echeandía.
“Como integrante de una organización de la
parroquia Simiátug he visto que los espacios de
participación promovidos por el GAD son de
mucha utilidad, debido a que, en estos espacios,
UG FGƂPGP NQU QDLGVKXQU RCTC VTCDCLCT GP
coordinación entre organizaciones e instituciones
y no se duplican las actividades; y nosotros, los
directivos, no tenemos que hacer varios viajes
desde nuestras comunidades para programar
con las instituciones. En estos espacios se
asumen compromisos para juntos solucionar los
problemas y necesidades que tenemos”.
Eulalia Ramos, Secretaria de la ASPO
ENERSIM, Simiátug.
“El Circuito Económico Social y Solidario ha
aportado con análisis situacional, estrategias
y proyectos, entre otros insumos, para la
actualización del PD y OT del cantón Las Naves,
convirtiéndose el CESS en un pilar fundamental
para la construcción de varios componentes en
el PD y OT. Este proceso de construcción del
CESS ha contado con la participación activa de
diferentes actores del territorio, fomentándose
la articulación de los mismos en diferentes
espacios de participación ciudadana, como por
ejemplo el presupuesto participativo.
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A su vez, la gobernabilidad en el cantón ha
mejorado considerablemente al incluir las
propuestas desde la ciudadanía (barrios,
comunidades y organizaciones) en el PD y OT,
proceso que unió de mejor manera el Tejido
Social, la parte técnica y política del GAD,
fomentando relaciones más equitativas entre
la ciudadanía y el poder político”.
Bolívar Lombeida, Director del Departamento
Ambiental del GAD Las Naves.
› La intervención del PAB II ha contribuido
a la transformación de la matriz social en
los territorios, percibiéndose un mayor
empoderamiento organizativo, un Tejido
Social más dinámico y propositivo, con
incidencia política ante las autoridades
locales, llegándose a involucrar en las
agendas para la implementación del CESS
en los territorios.
En el siguiente cuadro se presenta a las
"À}>â>ViÃµÕiwÀ>Ài>VÕiÀ`«>À>>
implementación del CESS en las cuatro zonas
de intervención del PAB II.
Cuadro N 10. Organizaciones de Base, de SeIWPFQ)TCFQG+PUVKVWEKQPGUSWGUGJCPCFJGTKFQ
al proceso de construcción e implementación del
CESS en cada uno de los territorios.
o

ZONA

PÁRAMO
ANDINO

No

ORGANIZACIONES
VINCULADAS CON EL
PAB II

9

FRY, Cutahua,
Pímbalo, Boliche, El
Tingo, Allago, Cruz de
Ventanas, Llullimunllo
y Cocha Colorada

22

OTRAS
INSTITUCIONES TOTAL
ORGANIZACIONES

4

35

SUBTRÓPICO
HÚMEDO

5

Campo Bello,
Monoloma, La Palma,
Lanza Urku y Matiaví

13

3

21

TRÓPICO
HÚMEDO

5

Guagmag Yacu,
El Tesoro, San
Francisco, Oronguillo
y UNORCIE

25

9

39

TRÓPICO
SECO

3

Buenos Aires,
Las Mercedes y
Jerusalén

13

11

27

73

27

122

TOTAL

22

Fuente: Actas de Acuerdos para la implementación del CESS en los
territorios. Elaboración Equipo Técnico del PAB II, R5.



El hecho de que 95 Organizaciones y 27
Instituciones de las zonas de intervención
`i *Ƃ   >Þ> wÀ>` >Ã Ƃ}i`>Ã V>iÃ
de cara a impulsar acciones y estrategias de
manera coordinada y sinérgica para contribuir
al fomento y la implementación del CESS, en
la visión de generar un proceso sostenible de
Desarrollo Local, Humano, Integral y Endógeno
en los cantones de Echeandía y Las Naves, y las
parroquias de San Luis de Pambil y Simiátug,
demuestra que en estos territorios existe un
Tejido Social más dinámico y propositivo, con
incidencia política ante las autoridades locales.
› El modelo de intervención impulsado por
el PAB II ha logrado reconocimiento y
aceptación por parte de los actores locales
en los territorios, por ser una propuesta
que articula al Tejido Social y a los
Gobiernos Locales en el marco del fomento
del Circuito Económico Social y Solidario.
En los siguientes testimonios aportados por
varios representantes institucionales observamos
cómo el PAB II ha incidido en los procesos de
desarrollo en las zonas de intervención.
Al interior del PAB:
“La intervención articulada y sinérgica entre
las instituciones que conforman el Consorcio
Ecuatoriano del PAB siempre será una
estrategia positiva para las partes que brindan
el apoyo, así como para las partes que reciben
el mismo. Una intervención de este tipo se
logra solo cuando hay profunda convicción de
las partes intervinientes, pues en este sentido
el PAB, en sus dos fases de intervención, ha
demostrado en la práctica que esto es posible
realizarlo en Bolívar y en el Ecuador.
Esta intervención articulada y sinérgica ha
sido un ejemplo para demostrar que las
Organizaciones campesinas, las comunidades,
las empresas rurales pueden concretar las
aspiraciones de desarrollo de sus habitantes
en sus territorios; la intervención del PAB
nos demuestra que autoridades locales,
dirigentes e instituciones de apoyo pueden
construir economías locales basadas en
sus potencialidades, en sus capacidades,
fomentando Circuitos Económicos Sociales y
Solidarios en sus territorios, cimentando de
esta manera su propio buen vivir”.
Edison Silva,
Guaranda.

Coordinador

del

FEPP
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Al exterior del PAB:
“La intervención articulada y sinérgica entre
las instituciones que conforman el PAB II, las
Organizaciones, las instituciones del Estado,
como el MAGAP y el GAD Simiátug, ha sido
un experiencia exitosa porque ha promovido la
articulación de esfuerzos interinstitucionales en
la construcción e implementación del Circuito
Económico Social y Solidario. En este marco se
han ejecutado acciones de interés común en
DGPGƂEKQFGNCUEQOWPKFCFGUFG5KOK½VWIq
Leonardo Gallegos, Coordinador del
Programa Buen Vivir Rural, MAGAP-Bolívar.
La aceptación y el reconocimiento alcanzado
tanto al interior del Consorcio Ecuatoriano del
PAB, como desde las instituciones con las cuales
se han establecido alianzas y las organizaciones
con las que se trabaja, ha sido la clave para
la construcción e implementación del CESS,
como propuesta técnica y metodológica para el
desarrollo de los territorios.
› La Sostenibilidad del proceso de desarrollo
territorial, integral y endógeno, promovido
desde el PAB II está asegurada gracias a
la inclusión de los proyectos priorizados
por el CESS en el PD y OT actualizado en
los cantones y parroquias y a los recursos
económicos asignados en los Presupuestos
Participativos aprobados por los GAD’s y
la ciudadanía.
El cuadro siguiente presenta el número de
proyectos del CESS integrados en el PD y
OT del GAD Las Naves y en el Presupuesto
Participativo del GAD Simiátug.
Cuadro N 11. Proyectos del CESS incluidos en el
Presupuesto Participativo de Simiátug y en el PD
y OT de Las Naves.
o

ZONA

PÁRAMO
ANDINO

GAD

# DE PROYECTOS
DEL CESS INCLUIDOS
LINEA ESTRATÉGICA DEL
EN EL PD y OT Y
CESS
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Participación Ciudadana y
Organización

11

Producción Agropecuaria

7

Comercialización, Empresas,
Simiátug Conectividad y Vialidad

10

Ambiente y Desechos Sólidos

11

Salud

8

Educación

9

ZONA

TROPICO
SECO

GAD

Las
Naves

# DE PROYECTOS
DEL CESS INCLUIDOS
LINEA ESTRATÉGICA DEL
EN LOS PD y OT
CESS
Y PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Organización y Participación
Ciudadana
Producción Agropecuaria y
Ambiente
Comercialización, Empresas
y Turismo

13

Educación

3

Salud

2

Servicios Básicos

9

TOTAL DE PROYECTOS INCLUIDOS

6

5

94

En el Presupuesto Participativo para el 2015
de la parroquia Simiátug se consideraron
56 proyectos del CESS construido en esta
parroquia. Esta alta inclusión de los proyectos
se debe a la activa participación de las 11
organizaciones vinculadas al PAB y a la decisión
política del GAD para tomar el CESS como un
modelo de desarrollo a ser implementado en el
periodo 2014-2019.
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Las Naves se han incluido
38 proyectos del Circuito Económico Social
y Solidario del Cantón Las Naves, lo que
corresponde al 56,71% del total de Proyectos
µÕiÃi >«>wV>`«>À>ÃÕiiVÕVi>Ã
Naves en el periodo 2014-2019.
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5.1. LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA
INTERVENCIÓN DEL PAB II.
I. Los procesos de capacitación modular
dirigidos, por un lado, a líderes/as y directivos
de las organizaciones de la sociedad
civil, y, por otro lado, a equipos técnicos
y autoridades de elección popular de los
GAD’s Cantonales y Parroquiales, en temas
de Fortalecimiento Socio Organizativo y
Buenas Prácticas de Administración y Gestión
Pública, respectivamente, fortalecen las
capacidades locales; en el caso de los líderes/
as y dirigentes, para ejercer su derecho a
participar activamente en el control social de
la gestión pública, y en el caso de los GAD’s,
para llegar a mejorar sustancialmente los
servicios que prestan a la ciudadanía.
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II. Para la construcción e implementación del
--iÕÌiÀÀÌÀiÃV>ÛiVÌ>ÀV\®>
voluntad política y el liderazgo de la primera
autoridad del GAD; ii) la capacidad técnica
instalada, el talento humano y técnico del
GAD; iii) la participación ciudadana activa
y propositiva; y iv) el involucramiento y la
articulación con otros actores institucionales
que intervienen en el territorio.
III. No puede darse la implementación del
CESS en los territorios sin que los proyectos
priorizados participativamente se incluyan en
el PD y OT y en los presupuestos participativos
anuales de los Gobiernos Locales. Ya llegará
luego el momento en que se dé seguimiento
y se exija su implementación, pero, para ello,
hay que asegurarse que son considerados en
>«>wV>VÞii«ÀiÃÕ«ÕiÃÌ°
IV. El fortalecimiento de las capacidades técnicas
del Talento Humano de los GAD’s se evidencia
enseguida con la mejora en los servicios que
prestan a la ciudadanía, el incremento de
los espacios de participación ciudadana y la
mejora de la gobernabilidad en los territorios.
V. La ciudadanía participa activamente en los
diferentes espacios de participación y toma
de decisiones promovidos por los GAD’s
únicamente cuando sus criterios y propuestas
son tomados en cuenta, incluidos en los PD
y OT y luego implementados en el territorio.
VI. El establecimiento de espacios de
participación ciudadana y toma pública de
decisiones importantes para el desarrollo
de los territorios contribuye a mejorar la
gobernabilidad democrática de los mismos
territorios en la medida en que el tejido
social aporta con propuestas y soluciones a
la problemática, y las autoridades de elección
popular interactúan con la ciudadanía.
VII. La articulación de los actores locales, como
organizaciones de base, instituciones públicas,
instituciones privadas y GAD’s, fortalece el
tejido social del territorio y contribuye al
fomento del CESS mediante la inclusión de
los proyectos priorizados en el PD y OT.
5.2. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.
I. El desarrollo de estrategias para viabilizar la
construcción de los Circuitos Económicos


Sociales y Solidarios en los territorios de
intervención ha sido una constante para
las instituciones que conforman el PAB II,
basados, por un lado, en la capacitación al
personal técnico y a los/as políticos/as de
los GAD’s, para que lideren el proceso de
construcción del CESS, y, por otro lado, en la
capacitación a socios/as, lideres/as y dirigentes
de las organizaciones, para que presenten
propuestas de fomento de las cadenas de
valor de los productos estratégicos de sus
territorios, como estrategia para impulsar
un desarrollo socio-económico sostenible y
endógeno.
II. La metodología propuesta por el organismo
ÀiVÌÀ `i > «>wV>V i i «>Ã
(SENPLADES) para facilitar la actualización de
los PD y OT por parte de los GAD’s promueve
la participación efectiva de la ciudadanía en
todos los espacios de interés público a los
que son convocados, obteniéndose, de este
modo, la asignación de recursos para los
proyectos planteados y priorizados desde la
ciudadanía en el marco del CESS.
III. Desde la propuesta política impulsada por
el actual gobierno de Ecuador, plasmada en
varios instrumentos legales, la participación
ciudadana, reconocida como el Poder
Ciudadano o Cuarto Poder, adquiere mayor
relevancia en el quehacer político de los
territorios. De este modo, la participación
ciudadana tiende a fortalecer la incidencia
política del Tejido Social, al posicionar, en los
diferentes espacios de participación y toma
de decisiones promovidos desde los GAD’s,
propuestas que nacen desde el análisis de la
problemática de las propias comunidades,
recintos, barrios y demás formas de
asentamientos humanos.
Finalmente, para que estas propuestas lleguen
a ser realidad, tendrán que ser incluidas,
por parte de los GAD’s, en los PD y OT y
en los Presupuestos Participativos anuales,
acogiendo así la voluntad popular, lo que
contribuirá a mejorar las relaciones entre las
autoridades políticas electas y sus mandantes,
fortaleciendo la articulación de los diferentes
actores y la Gobernabilidad Democrática.
Ésta es la estrategia que, desde el PAB II,
se ha promovido de manera permanente,
logrando unos buenos resultados, tal como se
ha mostrado a lo largo del presente capítulo.
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CAPÍTULO

7

EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL
Y SOLIDARIO CONSTRUIDO EN CUATRO
TERRITORIOS CON EL APOYO DEL PAB II
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Gráﬁco:

PUNTOS CRÍTICOS DE LA CADENA DE VALOR
DE LA NARANJA EN LAS NAVES, EN EL GRÁFICO DEL CIRCUITO
El acceso a los
espacios de
participación ciudadana
es limitado por falta de
involucramiento de la
sociedad civil.

La extensión de la
naranja como
monocultivo está
ocasionando mayor
incidencia de plagas y
enfermedades.

El bajo nivel
organizativo por parte
de los productores de
naranja en el sector
impide la
comercialización
asociativa.

RELACIONES
DE PODER

El poco empoderamiento
de los productores en
temas de mejoramiento
productivo y comercial
de la naranja es muy
visible.

PODER
POLÍTICO

No se cuenta con
espacios adecuados
para la comercialización
de los productos, como
un mercado, para
presentarlos en
condiciones sanitarias
adecuadas.

PODER
ECONÓMICO

Los
micro-emprendimiento
s son escasos para dar
el valor agregado a la
naranja.

OTRAS RELACIONES

DE LA CADENA PRODUCTIVA A LA CADENA
DE VALOR EN EL TERRITORIO

NECESIDADES
INSATISFECHAS

INSUMOS

PRODUCCIÓN

ACOPIO

FUNCIONES
LÍNEA BASE
INICIAL

COMERCIALIZACIÓN

NIVEL MESO

MARCO REGULATORIO

Las parcelas de naranja
no cuentan con sistemas
de riego tecniﬁcado que
ayuden a mejorar la
producción en el verano.

El individualismo de los
productores de naranja
ha impedido contar con
una organización que
trabaje por el sector.

La mala condición de
las vías provoca que los
productos se estropeen
al ser sacados a la
venta y tengan un
menor precio.

LÍNEA BASE
ACTUALIZADA

NIVEL MICRO

SERVICIOS DE APOYO

COMUNICACIONES

NIVEL DE
SATISFACCIÓN
DE NECESIDADES

ACCIONES / TRABAJOS

ACTORES DE LA CADENA

VIALIDAD
TRANSPORTE

CONSUMO

NIVEL MACRO

SALUD
EDUCACIÓN

FINANZAS
RECURSOS

Desmotivación de los
productores de naranja
por participar en
talleres de capacitación
y trabajar de forma
asociativa.

OTROS SS.
BÁSICOS

El uso de agroquímicos
para acelerar el
proceso de maduración
de la naranja pone en
riesgo la salud de los
consumidores.

No existe control
sanitario ni de calidad al
comerciante que acopia
la naranja por parte de
los organismos
competentes de control.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.
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E

n el presente capítulo describiremos el
proceso seguido para la construcción
del CESS en los cuatro territorios en
que interviene el PAB II y se presentarán los
productos últimos conseguidos, es decir, las
cuatro sistematizaciones realizadas, así como los
acuerdos para su implementación. Aunque el
proceso llevado a cabo ha sido largo y demorado,
prácticamente ha durado todo el tiempo de
ejecución del proyecto, se tratará de hacer un
resumen lo más breve posible. Vamos a ello…

 352&(62,1,&,$/6(*8,'2
3$5$/$&216758&&,1'(/
&,5&8,72(&210,&262&,$/
<62/,'$5,2
Antes de entrar a la construcción en sí de los CESS,
uno en cada territorio, se llevaron a cabo una
serie de acciones que se describen a continuación
y que tuvieron como objetivo establecer todos
los acuerdos previos necesarios para que las
actividades propuestas culminaran con éxito.
1.1. Coordinación de las acciones a realizarse
con los GAD’s.
Desde la idea básica e irrenunciable para
el PAB II, ya comentada en varias ocasiones
en el presente documento, y así establecida
en el COOTAD,9 de que los GAD’s son los
>VÌÀiÃ µÕi Ìii µÕi `iÀ>À] «>wV>À q
junto con las instituciones del sector público
y actores de la sociedad – y promover el
desarrollo sustentable de sus respectivas
circunscripciones territoriales para garantizar
el buen vivir, la construcción del CESS no
podía llevarse a cabo sino impulsada y liderada
desde los GAD’s.
Sin embargo, para que esta idea irrenunciable
Ãi ViÀ> iviVÌÛ>]  iÀ> ÃÕwViÌi V
mantener un par de reuniones y llevarse bien
con el alcalde o el presidente de la Junta
Parroquial, sino que se realizó todo un proceso
de concertación y coordinación con los GAD’s,
VÃÃÌiÌii\
 Presentar el proyecto, los resultados
esperados y las principales actividades
«>wV>`>Ã°
9 COOTAD, Artículos 54, 55, 64 y 65.

 Socializar la propuesta y el modelo de
desarrollo basado en el enfoque del Circuito
Económico Local Social y Solidario, así como
la metodología para su construcción.
 Firmar
convenios
de
cooperación
interinstitucional entre los GAD’s y las
entidades del PAB II, con el objeto principal
de asumir conjuntamente el compromiso
para la construcción e implementación del
CESS en los territorios.
 Priorizar las Cadenas de Valor por cada
territorio de entre un listado amplio de
cadenas productivas, sobre las que basar la
construcción del Circuito.
 Y, al mismo
Estratégicas
trabajan los
cruzarlas en
Valor.

tiempo, seleccionar las Líneas
más importantes en que
GAD’s en cada territorio, para
el análisis con las Cadenas de

 Establecer un calendario para los talleres
participativos de construcción del CESS, a
realizarse uno por mes, considerando los
mejores días y horarios para la gente.
 Establecer un equipo técnico, conformado
por técnicos del PAB II y de los GAD’s, para
que se capaciten en la metodología y luego
ayuden en la facilitación de los talleres.
En el cuadro siguiente, para una mejor
visualización, se presentan las Cadenas
Productivas, las Cadenas de Valor y las Líneas
Estratégicas seleccionadas y priorizadas en
cada territorio.
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Cuadro No 1. Cadenas y líneas estratégicas priorizadas por cada territorio.
ZONA DE
DESARROLLO

PÁRAMO
ANDINO

SUBTRÓPICO
HÚMEDO

TRÓPICO
HÚMEDO

TRÓPICO SECO

PARROQUIA
O CANTÓN

SIMIÁTUG

CADENA
PRODUCTIVA

· LECHE
· FRÉJOL
· HORTALIZAS

CADENA DE VALOR

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

QUESO
FRÉJOL SECO
HERBASAL

1. Organización y Participación Ciudadana.
2. Producción Agropecuaria.
3. Comercialización, Empresas, Conectividad y Vialidad.
4. Ambiente y Desechos Sólidos.
5. Salud.
6. Educación.

SAN LUIS DE
PAMBIL

· LECHE
· CACAO
· AGUA

QUESO
CACAO SECO
AGUA EMBOTELLADA

1. Organización, Asociatividad y Participación Ciudadana.
2. Producción Agropecuaria.
3. Comercialización y Empresas.
4. Ambiente y Turismo.
5. Salud y Educación.
6. Servicios Básicos

ECHEANDÍA

· CAÑA DE AZÚCAR
· CACAO
· GUINEO
· GANADERÍA

PANELA
CACAO SECO
GUINEO COMERCIALIZADO
QUESO/CARNE

1. Organización y Participación Ciudadana.
2. Producción Agropecuaria.
3. Comercialización y Empresas.
4. Ambiente y Turismo.
5. Salud y Educación.
6. Servicios Básicos.

CACAO SECO
NARANJA COMERCIALIZADA
QUESO/CARNE

1. Organización y Participación Ciudadana.
2. Producción Agropecuaria y Ambiente.
3. Comercialización, Empresas y Turismo.
4. Educación.
5. Salud.
6. Servicios Básicos.

LAS NAVES

· CACAO
· NARANJA
· GANADERÍA

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

1.2. Coordinación con las OB’s y OSG’s.
Pero no era cuestión de trabajar únicamente
con los GAD’s, para el PAB II los actores claves
en el territorio son las organizaciones sociales
(OB’s y OSG’s), no solo aquellas consideradas
V LiiwV>À>Ã `i «ÀÞiVÌ] Ã Ì`>
la ciudadanía, o mejor dicho, el tejido social
empoderado y comprometido con su propia
realidad y que quiere incidir para lograr
cambios reales.
Por ello, aunque las convocatorias a las
Asambleas Ciudadanas para la construcción
del CESS las realizaron los GAD’s, los/as
técnicos/s del PAB motivaron a las personas y a
las organizaciones a participar con propuestas
e iniciativas. Estas propuestas, en varios casos,
fueron construidas en reuniones y asambleas
comunitarias con las organizaciones apoyadas
por el PAB II, de modo que ya se llegaba con
ellas a los talleres, asegurando también una
buena participación.
1.3. Talleres de capacitación en la metodología
de construcción del CESS.
Algo que resultó muy interesante fue
la conformación de un equipo técnico


interinstitucional en cada territorio, integrado
por personal técnico de los GAD’s, de algunas
instituciones públicas (MAGAP, MSP, PBVR…)
presentes en los cantones y parroquias, y
del PAB II. A estos equipos se les capacitó,
en varios talleres realizados en cada zona,
en la metodología de construcción del CESS
descrita en el capítulo 1, de modo que luego
pudieron moderar los diálogos y recoger los
aportes de los grupos de trabajo en los talleres
de construcción del CESS.
Con todo esto listo… ya se pudo dar inicio
a los talleres en las Asambleas Ciudadanas
VÛV>`>Ã iÃ«iVwV>iÌi «>À> >
construcción participativa de los Circuitos
Económicos Sociales y Solidarios.

 7$//(5(63$5$/$
&216758&&,1'(/&,5&8,72
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Entre los meses de marzo y julio de 2014 se realizaron,
en las Asambleas Ciudadanas convocadas por los
GAD’s, los talleres para la construcción del CESS
en cada uno de los territorios de intervención del
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PAB II. Inicialmente estaba previsto realizar tres
talleres participativos, luego fue necesario hacer
cuatro talleres, como fue el caso en los cantones
Las Naves y Echeandía, y hasta cinco talleres, como
sucedió en las parroquias Simiátug y San Luis de
Pambil, según se detalla en los cuadros siguientes.
Como se observa en los cuadros, fue en la
parroquia Simiátug donde se contó con mayor

asistencia, con un promedio de 88 personas
por taller, y en la parroquia San Luis de Pambil
donde hubo menor asistencia, contando con
un promedio de 37 personas por evento. Si
obtenemos el promedio general, considerando
las 4 zonas, resulta una participación promedio de
57 personas por Asamblea, lo cual se valora como
una buena asistencia.

Cuadros No 2, 3, 4 y 5. Participación en los Talleres de construcción del CESS, desagregada por eventos y sexo.
 2CTTQSWKC5KOK½VWI
Primer Taller

TALLER

FECHA
25/03/2014

HOMBRES
58

MUJERES
22

TOTAL
80

Segundo Taller

29/04/2014

39

20

59

Tercer Taller

05/06/2014

33

32

65

Cuarto Taller

08/07/2014

24

13

37

Quinto Taller

22/07/2014

143

55

198

TOTAL PARTICIPACIONES
PROMEDIO DE PARTICIPANTES

297

142

439

(67%) 59,4

(33%) 28,4

88

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

 2CTTQSWKC5CP.WKUFG2CODKN
TALLER
Primer Taller
Segundo Taller
Tercer Taller
Cuarto Taller
Quinto Taller
TOTAL PARTICIPACIONES
PROMEDIO DE PARTICIPANTES

FECHA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

13/03/2014
10/04/2014
08/05/2014
12/06/2014
10/07/2014

21
44
25
17
22
129
(70%) 26

17
12
09
06
11
55
(30%) 11

38
56
34
23
33
184
37

FECHA
12/03/2014
09/04/2014
06/05/2014
23/06/2014

HOMBRES
38
36
23
53
150
(63%) 38

MUJERES
25
29
16
17
87
(37%) 22

TOTAL
63
65
39
70
237
60

FECHA
11/04/2014
07/05/2014
11/06/2014
09/07/2014

HOMBRES
26
38
26
29
119
(68%) 30

MUJERES
20
04
18
14
56
(32%) 14

TOTAL
46
42
44
43
175
44

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

 Cantón Echeandía.
TALLER
Primer Taller
Segundo Taller
Tercer Taller
Cuarto Taller
TOTAL PARTICIPACIONES
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

 Cantón Las Naves.
TALLER
Primer Taller
Segundo Taller
Tercer Taller
Cuarto Taller
TOTAL PARTICIPACIONES
PROMEDIO DE PARTICIPANTES
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.



ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO

En cuanto a la participación de género, es Echeandía
el cantón donde se presentó mayor participación
de las mujeres, alcanzando un promedio del
37%, y la parroquia San Luis de Pambil donde
participaron las mujeres en menor número, con un
promedio del 30%. De igual modo, si obtenemos
el promedio general de participación desagregada
por sexo, los hombres participaron en un 67% y
las mujeres en un 33%. Esta participación de las
mujeres también hemos de valorarla como muy
buena, sobre todo si se considera la discriminación
y relegación tradicional de que han sido objeto las
mujeres al momento de participar en espacios de
representación y toma de decisiones.

 /26'2&80(1726'(
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 «À`ÕVÌ w> LÌi` `i Ì` i ÌÀ>L>
desplegado por el equipo técnico del PAB II son
las 4 sistematizaciones realizadas, una por cada
territorio, en base a los productos parciales que
se fueron logrando en los talleres participativos.
A continuación se presenta una síntesis, aunque,
por razones de espacio, es imposible que sea algo
extenso. Iremos, también, saltando de una a otra,
viendo lo que puede resultar más interesante y
«i`>}}V]«ÀÃº>}Õi»`iÃi>À>Ài«V>ÀiÃÌ>
experiencia.
Los documentos de sistematización se estructuran
i`Ã}À>`iÃ«>ÀÌiÃ\
› La 1ª parte se centra en las cadenas productivas
y de valor seleccionadas, realizándose el
diagnóstico de las mismas y, luego de éste,
la propuesta estratégica para su fomento,
estableciendo la situación deseada, las

actividades inmediatas, las estrategias y los
indicadores por líneas estratégicas, tal como se
explicó en la metodología.
› En la 2ª parte se presenta el Modelo de
Desarrollo Territorial propuesto, junto con el
Plan de Trabajo, también por líneas estratégicas,
llegando, desde la visión y los objetivos de
desarrollo, hasta la priorización de los proyectos
`i«>VÌÞ>«>wV>V`i>Ã>VÌÛ`>`iÃ
inmediatas y los proyectos de impacto para la
implementación del CESS.
Veamos, pues, algunos ejemplos
sistematizaciones realizadas.

de

las

3.1. PRIMERA PARTE: De las cadenas
productivas a las cadenas de valor en el
territorio.
3.1.1.Diagnóstico de las cadenas productivas.
Se realizó el diagnóstico de todas las
cadenas siguiendo siempre el mismo
iÃµÕi>]µÕiVÕÞi\
3.1.1.1. Mapeo de las cadenas priorizadas:
funciones, actores, proveedores
de servicios de apoyo y marco
regulatorio.
Primero, se mapearon las funciones
de la cadena por cada uno de
los eslabones para reconocer las
actividades que se realizan hasta
i}>À>LÌiiÀi«À`ÕVÌw>µÕi
llega al consumidor/a. A continuación,
un ejemplo del mapeo de la cadena
productiva del Herbasal, en la
parroquia Simiátug.

)T½ƂEQ0o/CRGQFGHWPEKQPGUFGNCECFGPCRTQFWEVKXCFGN*GTDCUCNRCTTQSWKC5KOK½VWI

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.
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)T½ƂEQ0o 2. Mapeo de actores (nivel micro) en la cadena productiva del cacao en Echeandía.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

En segundo lugar, se mapearon los actores
que intervienen en los eslabones de la
cadena productiva y que tienen relación
`ÀiVÌ>V>Ã>ÛiÀ}À?wVÓ®]iÃ
ÌÀiÃ ÛiiÃ `i ÌiÀÛiV\ VÀ] «>À>
los actores directos locales; meso, para
las instituciones y organismos de apoyo; y
macro, para los organismos reguladores. A
VÌÕ>V] Ãi «ÀiÃiÌ> i }À?wV Ó V
el mapeo del primer nivel, el más cercano
al producto, tomando de ejemplo la cadena
productiva del cacao, en Echeandía.
De igual modo se procede para los otros
niveles de actores. Lo interesante es
>V«>>ÀiÃÌÃ}À?wVÃVÕ«iµÕi
análisis de lo que se observa en ellos,
indicando cómo es el relacionamiento entre
los actores de los diferentes eslabones (las
líneas continuas indican una relación formal
y las discontinuas relaciones informales),
qué servicios prestan las instituciones de
apoyo y cuáles son las funciones de los
organismos reguladores.
Este análisis realizado con los/as
participantes, que no es el típico FODA,

es muy útil, ya que ayuda muchísimo a
profundizar y da pie para el siguiente
iÌ] µÕi iÃ > `iÌwV>V `i
los puntos críticos y las potencialidades
existentes en la cadena productiva.
3.1.1.2. +FGPVKƂECEKÏP[RTKQTK\CEKÏPFG
puntos críticos.
ƂVÌÕ>VÃiÀi>â>>`iÌwV>VÞ
priorización de los puntos críticos por cada
cadena productiva, pero introduciendo
una nueva variable, las líneas estratégicas
µÕiÞ>Ãi >L>`iw`>ÌiÃ`iV>À
los talleres; de acuerdo a éstas, se divide
a los/as participantes en grupos para que
realicen la priorización. Cada grupo ha de
analizar todas las cadenas seleccionadas,
si bien, al momento de la sistematización,
se consolidan los aportes por cadenas.
En el ejemplo vemos la priorización de
puntos críticos de la cadena productiva de
la naranja en Las Naves, pero sólo en tres
líneas estratégicas, por razón de brevedad.
En todas se procede de igual manera.



ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO

Cuadro No 6. Puntos críticos priorizados de la cadena productiva de la naranja en Las Naves.
LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. El individualismo de los/as productores/as de naranja ha impedido contar con una organización que recopile las necesidades y problemas comunes de este sector y plantee
soluciones.

2. El acceso a los espacios de participación ciudadana es limitado por la falta de involucramiento de la sociedad civil y o por el desconocimiento de los mecanismos para ejercer
sus derechos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AMBIENTE
1. La extensión de la naranja como monocultivo está ocasionando mayor incidencia de plagas y enfermedades, así como la disminución del nivel de fertilidad de los suelos.
2. Los/as productores/as de naranja del Cantón Las Naves no disponen de sistemas de riego tecniﬁcado, lo que ocasiona que en tiempo de estiaje se reduzca la productividad.
LÍNEA ESTRATÉGICA: COMERCIALIZACIÓN, EMPRESAS y TURISMO
1. Los micro-emprendimientos son escasos para dar el valor agregado a la naranja, ocasionando el precio bajo del producto en el mercado, siendo un producto de calidad.
2. El bajo nivel organizativo por parte de los/as productores/as de naranja en el sector impide la comercialización asociativa y la elaboración de acuerdos comerciales en un
mercado altamente competitivo.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

Al momento de la sistematización estos puntos
VÀÌVÃ vÕiÀ ÕLV>`Ã i i }À?wV `i ÀVÕÌ
Económico Local con el objeto de visualizar mejor
dónde se encuentran los obstáculos que tienen que

ÃiÀ ÃÕ«iÀ>`Ã «>À> µÕi i ÀVÕÌ yÕÞ> Þ «Õi`>
llegar a ser Social y Solidario, es decir, para que las
>VViÃÞ«ÀÞiVÌÃµÕiÃi`iw>?Ã>`i>Ìi
«Õi`>}À>ÀÃÕÃLiÌÛÃ}À?wVÎ®°

)T½ƂEQ0o2WPVQUETÉVKEQUFGNCECFGPCFGXCNQTFGNCPCTCPLCGP.CU0CXGUGPGNIT½ƂEQFGN%KTEWKVQ

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.



SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, INTEGRAL Y ENDÓGENO
IMPULSADO POR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR (ECUADOR)

y aprovechando las potencialidades
del territorio. No hay que olvidarse de
`iÌwV>À >Ã iÃÌÀ>Ìi}>Ã ?Ã ÖÌiÃ Þ `i
w>ÀÃ`V>`ÀiÃ«>À>i`Ài>V>Vi
de las actividades y así saber si con éstas
se logran superar los puntos críticos.
Veámoslo también con algunos ejemplos
prácticos que se desarrollaron.

3.1.1.3. +FGPVKƂECEKÏP [ RTKQTK\CEKÏP FG
potencialidades.
De la misma manera, y en los mismos
grupos por líneas estratégicas,
Ãi «ÀVi`i > > `iÌwV>V Þ
priorización de las potencialidades del
territorio en cada una de las cadenas
«À`ÕVÌÛ>Ã° Õi} Ãi ÌÀ>ÃwiÀi >
}À?wV `i ÀVÕÌ VV V>
y visualizamos dónde se tienen los
puntos fuertes.
3.1.2.

3.1.2.1. Situación deseada.
 ?Ã ÃiV Þ ÖÌ «>À> `iwÀ i Ã
mismos grupos de trabajo la situación
deseada es ir pasando a positivo
Ì`Ã Ã «ÕÌÃ VÀÌVÃ `iÌwV>`Ã
en el diagnóstico de las cadenas,
enriqueciéndolos con las potencialidades,
tal como se muestra en el ejemplo de la
cadena del queso en Simiátug.

Propuesta estratégica de fomento
de las cadenas de valor.

Llegados a este punto es el momento de
avanzar en la construcción de la propuesta
estratégica para el fomento de las cadenas
de valor, superando los puntos críticos

Cuadro No5KVWCEKÏPFGUGCFCFGNCECFGPCFGXCNQTFGNSWGUQGPNCRCTTQSWKC5KOK½VWI
LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Las Comunidades vinculadas a la Cadena de Valor del Queso, que participan permanentemente en el Comité de Producción organizado por el GAD Parroquial de Simiátug,
logran una mayor eﬁciencia en todos los eslabones de la Cadena de Valor del Queso y la generación de importantes ingresos económicos para las familias productoras.

2. Las mujeres de la parroquia Simiátug participan activamente en igualdad de trato y oportunidades en las organizaciones comunitarias y a nivel parroquial, se reconocen sus
derechos, sus capacidades y potencialidades para el desarrollo inclusivo y equitativo de la parroquia.

LÍNEA ESTRATÉGICA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1. Se cuenta con infraestructura de riego adecuada para dotar de agua durante todo el año a los pastizales, teniendo alimento permanente para el ganado bovino.
2. Se mantiene un incremento constante de la producción de leche, con un correcto manejo del hato ganadero y abasteciendo de materia prima en cantidades suﬁcientes a las
empresas lácteas locales.

LÍNEA ESTRATÉGICA: COMERCIALIZACIÓN, EMPRESAS, VIALIDAD, CONECTIVIDAD
1. Las plantas queseras cumplen con las normas legales establecidas por los Ministerios y elaboran un producto de buena calidad, accediendo a mercados que reconocen un
buen precio al queso de Simiátug.

2. Los/as productores/as asumen un compromiso serio y llevan la leche a las queseras comunitarias, haciendo un buen control de calidad del producto, aplicando las BPM,
realizándose controles a la venta de quesillo y así eliminando la competencia desleal.

LÍNEA ESTRATÉGICA: RECURSOS NATURALES Y DESECHOS SÓLIDOS
1. Se realiza un adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos generados en las queseras, evitándose la contaminación de los suelos y el ambiente en Simiátug, con el
apoyo del GAD Parroquial que lidera el establecimiento de convenios interinstitucionales que ayudan en este sentido en las queseras.

2. Las zonas establecidas para conservación y protección del páramo y de las fuentes de agua se respetan y conservan, asegurándose la no ampliación de la frontera agrícola
a causa del establecimiento de pastos.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

Esta situación deseada de la cadena de valor del
queso en Simiátug por líneas estratégicas (en el
ii« iÃÌ? { `i >Ã È i>Ã® Ãi ÌÀ>ÃwiÀi >
}À?wV `i ÀVÕÌ VV V>] V Ãi
LÃiÀÛ>ii}À?wVÃ}ÕiÌi]Ãi>>`V>Ã

yiV >Ã Ã ÃÃ Õ}>ÀiÃ ``i `V?L>Ã
antes que se tenían los puntos críticos de forma
que, en esta nueva situación ideal, ya se consideran
superados.
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)T½ƂEQ0o5KVWCEKÏPFGUGCFCFGNCECFGPCFGXCNQTFGNSWGUQGP5KOK½VWIGPGNIT½ƂEQFGN%KTEWKVQ

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

3.1.2.2. Actividades inmediatas priorizadas.
iÃÌi>«>ÀÌ>`iÃ``iÃi`iwi
las actividades que, en el corto plazo,
es preciso llevar a cabo para superar
los puntos críticos. Es bien importante
que los grupos por líneas estratégicas
con que se viene trabajando hasta aquí
se tomen el tiempo necesario para
`iÌwV>À Þ «ÀÀâ>À >Ã >VÌÛ`>`iÃ]
pues muchos de los apartados que
siguen van a depender de lo que acá
se establezca entre todos/as.
Un detalle más, no conviene establecer
más de dos actividades por cada punto


crítico a riesgo de obtener un listado
interminable de actividades imposible
de llegar a cumplir, lo que generaría
decepción al momento de hacer la
evaluación de cumplimiento de los
acuerdos del CESS. Pero también
hay que determinar al menos una
actividad por punto crítico, pues si no
hacemos nada tampoco se va a lograr
ÃÕ«iÀ>ÀiÃÌ>`wVÕÌ>`°-i«ÀiÃiÌ>]i
este caso, el ejemplo de actividades
inmediatas priorizadas en algunas
líneas estratégicas de la cadena de
valor de la panela granulada del
cantón Echeandía.
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Cuadro No 8. Actividades inmediatas priorizadas en la cadena de valor de la panela en Echeandía.
LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Talleres de sensibilización y capacitación en las organizaciones de productores/as de caña de azúcar de Echeandía en temas de fortalecimiento organizativo, gestión
organizativa, liderazgo, participación, entre otros, en el marco de la cadena de valor de la panela y otros derivados de la caña de azúcar.

2. Organización de eventos dirigidos a los/as jóvenes para motivarles a formar parte de las organizaciones comunitarias y a vincularse con los procesos de Desarrollo Local.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1. Apertura de guardarrayas a los cañaverales con el apoyo de los GAD’s Cantonal y Provincial que aseguren el acceso para el transporte de la caña de azúcar.
2. Realizar la limpieza y mantenimiento de las guardarrayas a través de mingas comunitarias y con el apoyo de los GAD’s Cantonal y Provincial, cada año.
3. Establecer parcelas experimentales de cultivo de caña de azúcar con nuevas variedades, con la ﬁnalidad de probar su adaptación a la zona y rendimientos, con miras a la
renovación de los cañaverales existentes.

4. Realizar talleres de capacitación con productores/as de caña de azúcar sobre el manejo técnico del cultivo, con el apoyo de entidades públicas y privadas.
LÍNEA ESTRATÉGICA: COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESAS
1. Elaborar un Plan de Marketing para la promoción del consumo de los derivados de la caña de azúcar, especialmente la panela granulada orgánica.
2. Implementar el Plan de Marketing para la promoción del consumo de los derivados de la caña de azúcar y posicionar el producto en mercados locales y nacionales.
3. Implementar sistemas de control de calidad y BPM en las empresas asociativas de Echeandía que elaboran productos derivados de la caña de azúcar para mejorar los
estándares de calidad.

4. Apoyar a las iniciativas de Echeandía que elaboran derivados de la caña de azúcar en los trámites para la obtención o renovación de la certiﬁcación orgánica.
LÍNEA ESTRATÉGICA: AMBIENTE Y TURISMO
1. Realizar eventos de capacitación para la aplicación de técnicas adecuadas para el mejoramiento del cultivo de la caña de azúcar, a través de la fertilización y la recuperación
de los suelos.

2. Implementación de un programa agro-forestal en los cultivos de caña de azúcar del Cantón Echeandía.
3. Reconstrucción y recuperación de fábricas artesanales familiares vinculadas al agro-turismo.
4. Eventos de capacitación en la elaboración artesanal de productos derivados de la caña de azúcar que puedan comercializarse y atraer turismo al Cantón Echeandía.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

Una vez más, las actividades se proyectan en el
}À?wV`i ÀVÕÌ VVV>]ÕLV?`>Ã
en el lugar donde van a incidir para lograr el cambio

y que los puntos críticos sean superados, como se
LÃiÀÛ>>VÌÕ>Vii}À?wVx°



ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO

)T½ƂEQ0o#EVKXKFCFGUKPOGFKCVCUFGNCECFGPCFGXCNQTFGNCRCPGNCGP'EJGCPFÉCGPGNIT½ƂEQFGN
Circuito.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

3.1.2.3. Estrategias e indicadores de
cumplimiento.
A continuación, por cada actividad,
se establecen las estrategias para
lograr la eficiencia en su realización y
los indicadores de cumplimiento que
nos ayudarán a saber hasta dónde
es preciso llegar con las actividades
para lograr el objetivo propuesto
de revertir la situación en la cadena
productiva.


Puede ser que alguna estrategia nos
sirva para dos o más actividades, pero
siempre hay que tenerlas presentes si
no queremos fracasar o quedarnos en
hacer las actividades nada más que por
cumplir. Por otro lado, los indicadores
nos obligan a establecer evaluaciones
periódicas para valorar el avance de
las actividades y evaluar los logros
alcanzados. Es difícil mantener este
nivel de exigencia y rigurosidad, pero
es necesario.
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Siguiendo con el ejemplo anterior de
la cadena de valor de la panela en
Echeandía presentamos a continuación
las
estrategias
e
indicadores
establecidos en las líneas estratégicas

de producción, salud y educación.
Para mayor claridad deberían verse
en paralelo con las actividades antes
indicadas.

Cuadro No  'UVTCVGIKCU FGƂPKFCU GP NC ECFGPC FG XCNQT FG NC RCPGNC GP 'EJGCPFÉC GP NCU NÉPGCU
estratégicas de Producción Agropecuaria y Salud-Educación.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1. Establecimiento de convenios de cooperación entre las instituciones que tienen competencia en vialidad para asegurar la apertura y mantenimiento de guardarrayas en las
zonas productoras de caña de azúcar.

2. Coordinar las actividades entre Cañicultores, MCCH y MAGAP para el establecimiento de parcelas experimentales y para asegurar la asistencia técnica a nivel general para
el cultivo.

3. Fomentar la participación de los productores de caña de azúcar en procesos de capacitación sobre manejo del cultivo con el apoyo de MCCH.
LÍNEA ESTRATÉGICA: SALUD Y EDUCACIÓN
1. Asesorarse bien con el MSP y AGROCALIDAD acerca de las normativas existentes y elaborar con ellos un calendario para ir cumpliendo con todos los requerimientos.
2. Apoyarse en el MSP para las capacitaciones en las comunidades sobre el valor nutritivo de los derivados de la caña de azúcar y otros subproductos que pueden ser
aprovechados.

3. Liderar, desde el GAD Cantonal y con el apoyo del MSP, una campaña conjunta a nivel nacional sobre el valor nutritivo del guineo, el cacao, la caña de azúcar y sus
subproductos, por su gran potencial en la zona, incentivando su consumo en los hogares ecuatorianos.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

Cuadro No 10: Indicadores establecidos en la cadena de valor de la panela en Echeandía, en las líneas
estratégicas de Producción Agropecuaria y Salud-Educación.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1. 3 guardarrayas abiertas a los cañaverales, en 2015, con el apoyo de los GAD’s Cantonal y Provincial.
2. El 100% de los/as Cañicultores/as participan en las mingas de limpieza y mantenimiento de las guardarrayas, cada año.
3. 1 parcela experimental de cultivo de caña de azúcar con nuevas variedades implementada con la ﬁnalidad de mejorar la producción, al ﬁnalizar el año 2017.
4. 12 productores de caña de azúcar capacitados en el manejo del cultivo de caña, durante el 2015.
LÍNEA ESTRATÉGICA: SALUD Y EDUCACIÓN
1. 10 productores/as de caña de azúcar que elaboran panela y la Planta Panelera de Guachana cumplen con todas las normas sanitarias y BPM, hasta ﬁnales de 2015.
2. Realizada 1 campaña sobre el valor nutritivo de los derivados de la caña de azúcar y su importancia en la alimentación con las familias del Cantón Echeandía, hasta ﬁnalizar
2015.

3. Realizada 1 campaña conjunta a nivel nacional sobre el valor nutritivo del guineo, el cacao, la caña de azúcar y sus subproductos, y sobre su importancia para la alimentación
familiar, hasta ﬁnales de 2016.
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

3.1.2.4. Actores Públicos y Privados
presentes en el territorio.
El último apartado de esta 1ª parte
consiste en la identificación de los
actores públicos y privados presentes
en el territorio y que pueden
convertirse en aliados al momento
de la implementación del CESS. Es
importante no sólo hacer el listado

de los actores diferenciando entre
públicos y privados, sino también
analizar su presencia en el territorio
siguiendo las indicaciones ofrecidas
en el capítulo de la metodología. Se
incluye a continuación una pequeña
parte de los actores públicos y
privados identificados en San Luis de
Pambil a modo de referencia de cómo
se hizo en esta parroquia.
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En el ejemplo que sigue se presenta la
visión de desarrollo establecida en la línea
estratégica de Organización y Participación
Õ`>`>>«>À>>«>ÀÀµÕ>-?ÌÕ}\

Cuadro No 11. Actores públicos, actores privados
[UWRTGUGPEKCGPNCRCTTQSWKC5CP.WKUFG2CODKN
ACTORES
PÚBLICOS

PRESENCIA EN EL TERRITORIO
·

Permanente; con una oﬁcina y tres técnicos, quienes
brindan servicios de asistencia técnica en el manejo del
cacao, ganado y en temas agroindustriales.

GAD Provincial

·

Permanente; tienen personal y equipos trabajando en el
mejoramiento de las carreteras de la Parroquia.

IEPS

·

Ocasional; cuentan con poco personal para el trabajo en
campo.

·

Permanente; con un Subcentro de Salud, en donde
trabajan 23 personas, de las cuales 8 son permanentes;
brindan atención en salud para toda la parroquia.

MAGAP

MSP

“En el 2019, la parroquia Simiátug es un
territorio organizado, con un sistema de
participación ciudadana impulsado por
el GAD y el involucramiento activo de las
comunidades e instituciones públicas y
privadas; las organizaciones comunitarias
cuentan con Personalidad Jurídica,
están al día en sus obligaciones legales
y tributarias, y se articulan con la OSG
Runacunapac Yachana; se comparten
principios y valores comunes como el Ama
Shua, Ama Llulla, Ama Killa, respetando
los derechos, fomentando la equidad
de género y generacional, y viviendo
la identidad cultural propia del Pueblo
Shimiatuk perteneciente a la nacionalidad
Kichwa”.

…

ACTORES PRIVADOS

PRESENCIA EN EL TERRITORIO
·

Permanente; tiene una oﬁcina y se encargan de brindar
servicios ﬁnancieros para contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de sus socios/as, así como también
contribuyen a dinamizar la economía de la parroquia.

·

Permanente; con una oﬁcina que brinda atención para la
promoción del turismo en la Parroquia y guías turísticos.

·

Permanente; tiene una oﬁcina y brinda servicios de
apoyo en temas de producción agropecuaria, ﬁnanzas
populares, fortalecimiento socio-organizativo y manejo
de desechos sólidos, en coordinación con el GAD
Parroquial.

·

Permanente; impulsan el proyecto de agua embotellada,
conjuntamente con la comunidad de Wakraurku y el GAD
de San Luis de Pambil.

Cooperativa de Ahorro
Crédito Simiátug Ltda.
Asociación de Desarrollo
Comunitario y Turismo
Piedra Blanca

ONG FEPP

COPAP

3.2.2. &GƂPKEKÏPFGN1DLGVKXQFGFGUCTTQNNQ
Ahora se formulan los objetivos
estratégicos de desarrollo, un objetivo
por línea estratégica, de la manera más
sencilla posible, pues el objetivo tiene que
ser claro, alcanzable y fácilmente medible.
Continuamos con el ejemplo de Simiátug
y la línea estratégica de Organización y
Participación para que se pueda observar
con facilidad la conexión existente entre la
ÛÃÞiLiÌÛ\

…

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

3.2. SEGUNDA PARTE: El Modelo de Desarrollo
Territorial y el Plan de Trabajo por líneas
estratégicas.
En esta 2ª parte de la construcción del CESS
se sistematiza el Modelo de Desarrollo
que se propone para el territorio por cada
línea estratégica priorizada en que se viene
trabajando hasta aquí. El Modelo de Desarrollo
se construye, pues, de manera participativa
entre todos los actores involucrados, quienes
tratan de formular los proyectos de impacto,
por áreas de mejora a partir una visión
integral, y un objetivo de desarrollo para cada
línea estratégica. De esta forma el Modelo
`i iÃ>ÀÀ`iw`ÀiÃÕÌ>ÃiÀi`}i]
porque se basa en la realidad y potencialidad
del territorio, y sostenible, porque es asumido
como propio desde el empoderamiento de
quienes lo han construido.
3.2.1.

Establecimiento de la Visión de
desarrollo.
Así, pues, primero se establece la visión
de desarrollo de cada línea estratégica.



“Fortalecer la organización comunitaria
y parroquial con la integración de todas
las comunidades, organizaciones de
base, instituciones y otras organizaciones
sociales en el Sistema de Participación
Ciudadana de la Parroquia Simiátug”.
3.2.3.

Determinación de Áreas de mejora.
Con la función de hacer de puente entre el
objetivo y los proyectos de impacto, que
será el siguiente punto, se determinan
unas tres o cuatro áreas de mejora, no
más, las que el grupo de trabajo estime
más importantes para impulsar el proceso
de desarrollo territorial en el momento
presente. Cambiamos de zona y de línea
estratégica para el ejemplo siguiente,
tomándolo del cantón Las Naves y la línea
iÃÌÀ>Ìj}V>`i*À`ÕVVÞƂLiÌi\
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¡ -ÃÌi>Ã`i,i}ÌiVwV>`°
¡ Incremento de la producción
agropecuaria.

¡ Conservación de los Recursos
Naturales.

3.2.4. Priorización de Proyectos de impacto.
Y se priorizan los proyectos considerados
de mayor impacto en el territorio,
seleccionando de entre un posible
listado más amplio los dos o tres que
mejor empaten con las áreas de mejora
para así no dispersarse mucho eligiendo
proyectos que, en principio, pudieran
parecer interesantes, pero que, en
realidad, no van a conducir a ningún
lado o a lo mejor no es su momento
todavía. Sobre un cuadro como el que
sigue, tomado de la línea estratégica de
Comercialización, Empresas y Turismo de
Las Naves, se escriben los proyectos de
impacto priorizados, como se ve en el
ejemplo.
Cuadro No 12. Objetivos de impacto priorizados
en la línea estratégica de comercialización,
empresas y turismo del cantón Las Naves.
OBJETIVO DE
MEJORAMIENTO

ÁREAS DE
MEJORA

Valor agregado
y BPM.

Desarrollar
iniciativas
empresariales,
comerciales y
agro-ecoturísticas
bajo los principios
de la asociatividad
y el respeto al
ambiente.

Comercialización,
mercados y venta.

Asociatividad
a nivel
empresarial.

Emprendimientos
turísticos.

PROYECTOS DE IMPACTO

1.

Proyecto de factibilidad para la creación de
centros de acopio en los ejes de las cadenas
de valor priorizadas.

2.

Procesos de capacitación para la
implementación de las BPM en las iniciativas
empresariales.

3.

Estudio de Mercado para el desarrollo de
las iniciativas en los ejes de las cadenas de
valor priorizadas.

4.

Creación de una marca propia del cantón
Las Naves para lograr el posicionamiento de
mercado con varios productos locales.

5.

Procesos de capacitación permanentes
para el fomento de emprendimientos agroecoturísticos.

6.

Creación del departamento para el fomento
de emprendimientos empresariales y
turísticos asociativos.

7.

Implementar planes de acción para impulsar
los emprendimientos turísticos.

8.

Creación de la ruta turística comunitaria
del cantón Las Naves poniendo en valor los
atractivos turísticos.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.

3.2.5. 2NCPKƂECEKÏP FG NCU #EVKXKFCFGU
inmediatas y de los Proyectos de
impacto.
Para concluir esta 2ª parte y no dejar
cabos sueltos, se realizó, también en los

grupos de trabajo por línea estratégica,
> «>wV>V] > Õ `Li Ûi] «À
un lado, de las actividades inmediatas
priorizadas y, por otro lado, de los
proyectos de impacto.
Para las primeras, la visión de tiempo es
el corto plazo, tal como se indica en la
metodología, considerando un año o,
como máximo, año y medio. En teoría,
hay que ejecutar primero las actividades,
antes de empezar con los proyectos.
Si bien, la realidad nos va a obligar a
veces a superponer las actividades con
la ejecución de algunos proyectos de
impacto más urgentes.
Para los proyectos, la visión de tiempo es
el medio plazo, es decir, entre 3 y 5 años.
Esto va a depender del momento en que
se construya el CESS. La experiencia del
PAB II nos dice que lo más conveniente es
hacer este trabajo inmediatamente antes
de que unas nuevas autoridades electas
tomen posesión y elaboren o actualicen
los PD y OT, pues, de esta manera, las
propuestas del CESS podrán incluirse en
el PD y OT, es más, el mismo PD y OT
podrá construirse desde el enfoque y
modelo de desarrollo del CESS. De ahí
µÕi]i>«>wV>V`iÃ«ÀÞiVÌÃ
de impacto, desde el PAB II se consideró
5 años, del 2014 al 2019, periodo en
que permanecerán en sus cargos las
autoridades de los GAD’s electas en
febrero de 2014.
En el ejemplo que se muestra a
continuación de algunos proyectos
de impacto de la línea estratégica
de Salud de Simiátug lo interesante
es ver la proyección de tiempos y el
establecimiento de los responsables de
realizar el proyecto. Se ha incluido la línea
estratégica de Salud para que se aprecie
que el CESS no se interesa solamente por
el tema productivo o de mejoramiento de
la economía, sino que también considera
los demás aspectos del ser humano,
como la educación o la salud, desde
una visión integral, con enfoque social,
de derechos, perspectiva de género y
generacional.
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Cuadro No2NCPKƂECEKÏPFGCNIWPQURTQ[GEVQU
de impacto en la línea estratégica de salud en la
RCTTQSWKC5KOK½VWI
PROYECTOS DE IMPACTO

TIEMPO: ¿CUÁNDO
RESPONSABLE ¿QUIÉN
LO VAMOS A
LO PUEDE HACER?
HACER?

1. Proyecto

de
adecuación
de
infraestructura (construcción) y aumento
de servicios y especialidades en el Centro
de Salud, con enfoque intercultural.

2017

· MSP
· GAD: Comité de Salud

2016

· GAD Cantonal y Parroquial
· Comité de Salud
· Juntas Administradoras
de Agua

2015

· MSP
· GAD: Comité de Salud
· Dirigentes comunitarios
· Promotores de Salud

2016

· MSP
· GAD: Comité de Salud
· Plan Internacional
· Medicus Mundi Catalunya
· Instituciones Educativas

2. Proyecto de mejoramiento de sistemas
de agua para las comunidades y la
cabecera parroquial de modo que todos
tengan acceso a agua segura.

3. Realizar un Diagnóstico de los Grupos
de Atención Prioritaria en situación de
vulnerabilidad y proponer un proyecto de
ayuda y apoyo social para los mismos.

4. Elaborar e impulsar un proyecto a nivel
parroquial sobre Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos.

2015-2019

· MSP y TAPS
· GAD: Comité de Salud
· Brigadas de Salud
Comunitaria
· Promotores/as del MIES

2018

· MSP
· GAD: Comité de Salud
· Instituciones Educativas
· Red Pro Derechos de
Simiátug

5. Fortalecer el Comité de Salud y el
sistema organizativo de la parroquia en
salud: Brigadas de Salud Comunitaria,
Promotores
Comunitarios,
TAPS,
Promotores del MIES.

6. Establecer en la parroquia un Sistema
Integral de Atención de Emergencias en
Salud.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PAB II.
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Si la construcción del CESS inició con una serie
de acuerdos tomados con los actores locales,
especialmente con los GAD’s y las Organizaciones
Comunitarias, es lógico que esos acuerdos se
cristalicen luego en una agenda territorial para
su implementación, con lo que se garantiza su
sostenibilidad y aplicabilidad futura, de modo que
no se quede en letra muerta.
Se propone elaborar dos herramientas que
ÃÀÛi > iÃÌi w] Õ> > `i ÀÕÌ> «>À> Û>`>À >
sistematización del CESS e incluir sus propuestas
i > «>wV>V `i ÌiÀÀÌÀ *ÀiÃÕ«ÕiÃÌ
Participativo, PD y OT…), y una agenda local para
la implementación del CESS, aunque también es
posible unir en un único elemento ambas.
4.1. Hoja de Ruta para la validación de la
sistematización del Circuito Económico
Social y Solidario, y su inclusión en la
RNCPKƂECEKÏPFGNVGTTKVQTKQ
Se sugieren algunas actividades que han sido
tomadas en cuenta desde el PAB II con esta


w>`>`° >LÀ> µÕi ÕLV>À>Ã i Õ> >ÌÀâ
`i«>wV>V]VÌi«ÃÞÀiÃ«Ã>LiÃ°
 Presentar a los miembros del GAD y del
Ãi`i*>wV>V>-ÃÌi>Ìâ>V
del CESS.
 Taller con el GAD para vincular la propuesta
de implementación del Circuito Económico
Social y Solidario con el Presupuesto
Participativo Anual y con el PD y OT.
 Participar en la elaboración del Presupuesto
Participativo incluyendo las propuestas
del Circuito Económico Social y Solidario
construido en el territorio.
 Apoyar en la actualización del PD y OT
para asegurar que se incorpore el enfoque
del CESS y las Cadenas de Valor (o mejor,
que se realice la actualización con este
enfoque).
4.2. Agenda Local para la implementación del
Circuito Económico Social y Solidario.
También se sugieren algunas actividades para
incluir en la Agenda Local de implementación
del CESS. Son acciones generales que no
deberían faltar, si bien seguro que es preciso
incorporar otras de acuerdo a la realidad de
cada territorio. Todas ellas se ubicarían en una
>ÌÀâ`i«>wV>V°
 Presentar y validar la propuesta para la
implementación del Circuito Económico
Social y Solidario en una Asamblea
Parroquial/Cantonal.
 6VÕ>À >Ã i>Ã iÃÌÀ>Ìj}V>Ã `iw`>Ã
para el CESS con el Sistema Político
Institucional del GAD Parroquial/Cantonal y
el Sistema de Participación Ciudadana.
 Establecer Comités o Comisiones de
Gestión del GAD por cada línea estratégica
del CESS o bien por cada componente de
«>wV>V`i- *Ƃ -]«>À>µÕi`i
seguimiento al proceso de implementación,
w>`V>À>iÌi>ÃÀiÃ«Ã>L`>`iÃ`i
cada Comité.
Y con eso sería todo… Bueno, luego seguiría
la implementación propiamente dicha del
CESS, para lo que también fuera bueno contar
con el acompañamiento y la asistencia técnica
del PAB, en su 3ª fase, pero eso ya es otra
historia y otra sistematización…

SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, INTEGRAL Y ENDÓGENO
IMPULSADO POR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR (ECUADOR)

CAPÍTULO

8

LECCIONES APRENDIDAS
Y CONCLUSIONES



ALIANZAS PARA EL CIRCUITO ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO



SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, INTEGRAL Y ENDÓGENO
IMPULSADO POR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE BOLÍVAR (ECUADOR)

 $/*81$6/(&&,21(6
$35(1','$6'(6'(/$
(;3(5,(1&,$
I.

Muchas de las debilidades de las Organizaciones
Locales y de los GAD’s están directamente
asociadas a las escasas capacidades locales
instaladas, de ahí la necesidad imperiosa de
programas de capacitación y formación
que brinden las competencias necesarias para
enfrentar los retos actuales y, sobre todo, les
preparen, a aquellas, para una participación e
incidencia pública consciente y propositiva, y
a éstos, para emprender procesos de mejora
de gobernabilidad. Unas y otros tienen que
dejar de verse como competencia y empezar a
trabajar como aliados en la causa del desarrollo
territorial.

II. Es necesario que las directivas de las
comunidades creen WP ENKOC FG EQPƂCP\C
entre los/as socios/as, promoviendo una
comunicación abierta, una participación
más equitativa, democrática y responsable,
el sano y normal relevo en las dirigencias, la
integración de las mujeres en condiciones de
igualdad; sólo así será posible llevar adelante
procesos sostenidos de fortalecimiento del
tejido asociativo.
III.

IV.

Õ>` Ã Ƃ ½Ã Ãi º«i» > «>wV>À
y elaborar sus presupuestos, muchos de
ellos tienen el mal hábito de llegar a las
comunidades preguntando por las necesidades
y con ellas llenan listados interminables de
>Ã i L>V° Ƃ iÌ `i «>wV>À]
lo correcto es hacerlo de acuerdo a los
«ÀLi>ÃÞ>Ã«ÌiV>`>`iÃ`iÌwV>`>Ã]
buscando realizar un buen aprovechamiento
de las ventajas comparativas del territorio
y considerando qué cadenas de valor hay que
impulsar vinculadas al Circuito Económico
V>° +Õi Ì`> > Û`> >Þ>Ã «À`ÕV`
algo, o que sepamos hacerlo, o que nos
guste… no garantiza el éxito.
i«ÀViÃ`i`wV>V`i>ÃÀi>ViÃ
de poder existentes en el territorio, no se trata
sólo de transformar las relaciones económicas
o comerciales, también hay que considerar las
relaciones desiguales de género que se dan
entre los hombres, en cuanto dominadores y
decisores, y las mujeres, que son las dominadas
y excluidas en los espacios de participación y
decisión. Por ello, hay que pensar en acciones

[ GUVTCVGIKCU ETGCVKXCU [ UKIPKƂECVKXCU SWG
integren a las mujeres en condiciones de
igualdad de oportunidades.

 &21&/86,21(6*(1(5$/(6
I.

La coordinación y el trabajo sinérgico con los
actores locales y las instituciones públicas y
privadas para la protección del ambiente,
la conservación de los ecosistemas y la
optimización al máximo de los recursos
hídricos disponibles ha favorecido la
VÀ«À>V `i >ÞÀiÃ ÃÕ«iÀwViÃ V
acceso a riego para la producción agropecuaria,
contribuyendo así al fomento de las cadenas de
valor y logrando la sustentabilidad ambiental
que necesita el Circuito Económico Social y
Solidario para ser sostenible a largo plazo.

II. La propuesta productiva de adopción
del modelo SIPA, impulsada por el PAB II,
contribuyó no solo a mejorar las condiciones
de nutrición de las familias campesinas a
ÌÀ>ÛjÃ `i > `ÛiÀÃwV>V `i > «À`ÕVV
agropecuaria, de acuerdo a los pisos
agroecológicos y basada en la propia cultura,
sino también a generar ingresos económicos
por la comercialización de los productos
agropecuarios
estratégicos
de
mayor
potencial, debido a que las familias ya tienen
la posibilidad de vender la producción a sus
Agroindustrias Asociativas Locales. Ahora
los productores se organizan no solo para la
capacitación, también para la producción y,
sobre todo, para la comercialización asociativa,
lo que les da la posibilidad de ofertar sus
«À`ÕVÌÃ`ivÀ>«>wV>`>Þ`iÀiVLÀÕ
precio justo, fortaleciendo las cadenas de valor
Þ º>iÌ>`» Ã ÀVÕÌÃ VVÃ
Sociales y Solidarios.
III. En las Microempresas Rurales Asociativas,
como resultado de la intervención del PAB
II, se logró mayor empoderamiento y una
participación más activa y responsable de
los/as socios/as, del personal administrativo
y operativo, a través del desarrollo de
capacidades en gestión empresarial y la
aplicación de procesos productivos de
calidad. También se avanzó en la vinculación
de la mujer para asumir nuevos roles en las
empresas, a través del impulso de relaciones
sociales más justas y equitativas entre hombres
y mujeres, ya que, anteriormente, su presencia
quedaba invisibilizada al momento de tomar
las decisiones importantes.
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productivos y empresariales en los Circuitos
Económicos Sociales y Solidarios, mejorando
las condiciones de vida de sus asociados y
contribuyendo al buen vivir que todos y todas
anhelamos.

La gestión, la calidad, la innovación y
la promoción han demostrado ser los
pilares básicos de la competitividad de las
Microempresas Asociativas, para lo cual resulta
imprescindible la utilización de herramientas de
«>wV>V`ii}V]>ÃVi`iÃ>ÀÀ
de estrategias de comercialización y de fomento
de las cadenas de valor, adquiriendo, de este
modo, una cultura empresarial enfocada en
> iwViV> Þ iwV>V>] VÀiiÌ>` Ã
volúmenes de negocio y redistribuyendo los
LiiwVÃ }iiÀ>`Ã ?Ã iµÕÌ>ÌÛ>iÌi
en los eslabones de la cadena, para fomentar
un desarrollo económico local con valores y
principios, lo que hemos venido en llamar el
Circuito Económico Social y Solidario.
IV. Las Estructuras Financieras Locales, al ser
actoras protagónicas en sus territorios, asumen
la responsabilidad de emprender procesos
de mejora constantes en su gestión y en los
UGTXKEKQUSWGRTGUVCP demostrando que son
iwViÌiÃ Þ iwV>ViÃ] À`i` VÕiÌ>Ã V>À>Ã
ante sus socios/as, manejando adecuadamente
la cartera de crédito y prestando servicios
sociales en sus comunidades. Esto conlleva
otra responsabilidad, incluso mayor, para
directivos y administradores/as, el cumplir
las obligaciones que tienen con el Estado
y entidades de regulación y control (SEPS).
Para todo ello, las EFL´s han de poner en
práctica las orientaciones y las herramientas de
}iÃÌ Þ «>wV>V µÕi Ãi > VÃÌÀÕ`
participativamente y que contribuyen a su
fortalecimiento y sostenibilidad. Así, adquieren
laECRCEKFCFFGDTKPFCTUGTXKEKQUƂPCPEKGTQU
y sociales, oportunos y convenientes, que
Û> > w>V>À >Ã V>ÌÛ>Ã Þ «ÀÞiVÌÃ


V. La intervención articulada y sinérgica entre
el Tejido Social y los GAD’s, para fomentar
una participación activa de la ciudadanía en
los espacios de toma de decisiones, fortalece
la gobernabilidad democrática y promueve la
construcción e implementación del Circuito
Económico Social y Solidario en cada territorio,
a través de la inclusión de las propuestas de la
ciudadanía en el PD y OT y los presupuestos
participativos anuales, generando un proceso
sostenible de desarrollo humano, integral y
endógeno, sostenible y sustentable, en el
territorio.
VI. En resumen:
 La sustentabilidad ambiental es la
sostenibilidad del Circuito Económico
Social y Solidario.
 El agua de riego, elemento esencial para la
vida, es también vida y sostén del Circuito.
 Los Sistemas Integrales de Producción
Agropecuaria garantizan la seguridad
alimentaria para las familias, alimentan las
cadenas de valor e impulsan el Circuito.
 Las
Empresas
Rurales
Asociativas
comercializan productos de calidad,
Ài`ÃÌÀLÕÞiÃLiiwVÃiµÕÌ>ÌÛ>iÌi
en los eslabones de la cadena y son la piedra
clave en el CESS.
 >Ãw>â>Ã««Õ>ÀiÃÞÃ`>À>Ãw>V>
las inversiones y multiplican los efectos
positivos del Circuito Económico Social y
Solidario.
 El Tejido Social y los Gobiernos Locales,
trabajando en unión de fuerzas, construyen
el Circuito Económico Social y Solidario en
el territorio… y lo implementan.
 El Circuito Económico Social y Solidario,
al mismo tiempo, es un modelo, una
estrategia, un enfoque y una metodología
para impulsar procesos de desarrollo rural,
integrales, sostenibles y endógenos en los
territorios.
 9  iÀ `i Ì`\ Þ> iÃÌ? ÃÃÌi>Ìâ>`
para que pueda ser replicado.
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ADI
ADSI
AOM
ARCSA
BPM’s
CAC
CESS
CDC
CISMIL
CNC
COAC
COOTAD
CONA
CONAFIPS
COPAP

COPCI
EFL
EPS
FAO
FIDA
FLACSO
FOB
FRY
GAD
GADPB
GADRP
Id.
IEPI
IEPS
INAR



Asociación de Desarrollo Integral.
Asociación de Desarrollo Social e Integral.
Administración, Operación y
Mantenimiento.
Agencia Nacional de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria.
Buenas Prácticas de Manufactura.
Caja de Ahorro y Crédito.
Circuito Económico Social y Solidario.
Comité de Desarrollo Comunitario.
Centro de Investigaciones Sociales del
Milenio.
Centro de Negocios Campesinos.
Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.
Comercializadora Nacional de Salinas.
Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias.
Corporación de Organizaciones de
Protección Ambiental de San Luis de
Pambil.
Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones.
Estructura Financiera Local.
Economía Popular y Solidaria.
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura.
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrario.
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales.
Franco a Bordo o Libre.
Fundación Runacunapac Yachana.
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Bolívar.
Gobierno Autónomo Descentralizado
Rural Parroquial.
Ídem, lo mismo.
Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual.
Instituto Nacional de Economía Popular y
Solidaria.
Instituto Nacional de Riego y Drenaje del
Ecuador.

INCOP

Instituto Nacional de Contratación
Pública.
INEC
Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos.
LB
Línea Base.
LEPS
Ley de Economía Popular y Solidaria.
LORSA
Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
Alimentaria.
MAE
Ministerio del Ambiente de Ecuador.
MAGAP
Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca.
MIPRO
Ministerio de Industrias y
Productividad.
MIPYMES
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
MSP
Ministerio de Salud Pública.
OB
Organización de Base.
OSG
Organización de Segundo Grado.
PAB
Programa/Proyecto Alianzas para el
Desarrollo de Bolívar.
PBVTR
Programa del Buen Vivir en Territorios
Rurales.
Pág.
Página.
PEA
Población Económicamente Activa.
PNRD
Plan Nacional de Riego y Drenaje.
PNBV
Plan Nacional del Buen Vivir.
RFR
Red Financiera Rural.
SEAGUA
Secretaría del Agua.
SENPLADES -iVÀiÌ>À> >V>`i*>wV>VÞ
Desarrollo.
SEPS
Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
SINAGAP
Sistema de Información Nacional de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca.
SIPA
Sistema Integral de Producción
Agropecuaria.
SRI
Servicio de Rentas Internas.
UCOCS
Unión Cantonal de Organizaciones de
Participación Social por la Justicia de Las
Naves.
UNISA
Unidad Técnica Operativa de Seguros
Agrícolas.
UNORCIE
Unión de Organizaciones Campesinas e
Indígenas del Cantón Echeandía.
UPA
Unidad de Producción
Agropecuaria.

