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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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 11Resumen 

Una visión –exageradamente economicista–, deja de lado propuestas 
de desarrollo, como la endógena, que superan los indicadores tradicionales 
de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socioeconómica desde parámetros de la participación y construcción 
de ciudadanía. Analizar propuestas de largo plazo, que involucren la 
construcción de pautas culturales y coadyuven a la mejora económica 
de las comunidades, supone reconocer la desigualdad y la pobreza en las 
zonas rurales, especialmente indígenas. Esta investigación recoge –para la 
parroquia de Simiátug  – una propuesta de cambio estructural apoyada en 
la participación comunitaria con respuestas y propuestas de desarrollo, 
con el fin de revalorizar el papel del territorio, potenciar las capacidades 
endógenas y articular a los actores locales, incluyendo la contribución de 
la banca de fomento, para una mejora del nivel de vida de la población 
local investigada que supere la visión de los indicadores macroeconómicos 
tradicionales.

Palabras clave: Desarrollo comunitario, desarrollo endógeno, 
desarrollo sostenible, participación comunitaria, banca de desarrollo, 
asociación, encuesta social, desarrollo rural. 

Abstract 

An exaggeratedly economistic vision, leaves aside development 
proposals, such as the endogenous one, which surpass the traditional 
indicators for measuring the economy, to take into account socioeconomic 
activity from the parameters of participation and construction of 
citizenship. Analyzing long-term proposals, which involve the construction 
of cultural guidelines and contribute to the economic improvement of 
communities, implies recognizing inequality and poverty in rural areas, 
especially indigenous ones. This research includes - for the Simiátug parish 
- a proposal for structural change supported by community participation 
with responses and development proposals, in order to revalue the role of 
the territory, enhance endogenous capacities and articulate local actors, 
including the contribution of development banking, for an improvement 
in the standard of living of the local population investigated that exceeds 
the vision of traditional macroeconomic indicators.

Key words: Community development, Endogenous development, 
Sustainable development, Community participation, Development banks, 
Association, Social surveys, Rural development.

Código JEL:  O12, O23, Q01, R11. doi: 10.5281/zenodo.5348576
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Introducción

Ecuador al ejecutar el modelo de sustitución monetaria completa 
(dolarización) –medida monetaria de 17 años de vigencia, nacida como 
alternativa a la crisis monetaria y de pagos del año 1998–, ingresa a una etapa 
en la que, entre otros, los precios de los bienes transables se ajustan a niveles 
internacionales, los no transables no (Paredes, 2004). Por ello, al margen de la 
calidad de política económica aplicada, el efecto en la reducción de la inflación 
es inmediato, especialmente en los bienes transables (Paredes, 2004). Según el 
Boletín Estadístico del Banco Central del Ecuador (2011):

Los bienes transables son los que están expuestos al comercio 
internacional, (…) son bienes que se pueden exportar o importar 
(…), por lo tanto, (…) sujetos a la competencia externa. Los bienes no 
transables sólo pueden consumirse dentro de la economía en la que se 
producen, (…) no pueden importarse ni exportarse. Uno de los objetivos 
de las políticas de ajuste estructural y (…) apertura comercial es cambiar 
la estructura de la economía desde la producción no transable hacia la 
producción transable. (citado en Montesdeoca et al., 2019)

La dolarización ha dado como resultado que los ajustes en inflación sean 
los esperados y la reducción de la pobreza en determinadas zonas (Banco 
Mundial, 2005). Empero, la pobreza sigue afectando a extensas zonas rurales 
indígenas, más un elevado déficit en la balanza comercial, hecho que da lugar 
al replanteo del modelo de sustitución de importaciones, vía cambio de la 
matriz productiva (Larrea y Sánchez, 2002). 

El ajuste dolarizador –sostenido por la amplia base financiera sustentada 
en los elevados precios de petróleo– tiene efectos en la cultura de consumo 
nacional, tanto que, por ejemplo, se llega a importar frejol, papas y otros bienes 
que produce la nación, dando lugar a un desangre de divisas que afecta la 
balanza comercial, de pagos, la vida y economía de zonas productivas agrícolas 
rurales (Secretaría Nacional de Planificación [Senplades], 2012).

Paralelamente, los paradigmas de desarrollo en América Latina, basados 
en proyectos nacionales centralistas y enfoques sectoriales, caracterizados 
por desconocer las diferencias entre los territorios, no han logrado mejorar 
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 11las condiciones de vida de sus habitantes, siendo el resultado situaciones de 
inequidad social y exclusión (Gallicchio, 2004). 

Lo expresado, demanda nuevas respuestas/propuestas de desarrollo, que 
tengan como fin revalorizar el papel del territorio, potenciar las capacidades 
endógenas y la articulación de los actores locales, entre otros factores, 
alternativas que garantizan el enfoque de desarrollo local/endógeno, 
caracterizado por el énfasis en la generación y fortalecimiento del capital 
social, la difusión de conocimiento, el emprendimiento social, la gobernanza 
unida a la descentralización y el empoderamiento comunitario participativo.

Desarrollo endógeno sostenido, una propuesta alternativa

Partimos de la interrogante ¿qué entendemos por desarrollo local endógeno 
sostenido?, identificando como tal al proceso de desarrollo y crecimiento 
económico con un cambio estructural que conduce a una mejora en el 
nivel de vida de la población local, pero no solo se refiere a la movilización 
de factores productivos sino al aprendizaje colectivo, cambio cultural y 
construcción política (Hernández et al., 2012, p. 16). Es endógeno sostenido, 
por la “dinámica del sistema productivo territorial (…) motorizado por 
la articulación de recursos y capacidades a escala local. Es concertación de 
intereses entre actores en relación con los contextos institucionales que los 
favorecen (articulación interinstitucional e intersectorial)” (Senplades, 2011, 
pp. 22, 31, 42). 

El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques:

Que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de 
políticas (…), se trata de una aproximación territorial al desarrollo que 
hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital 
de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya 
base se toman las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la 
política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de los actores 
locales a los desafíos de la globalización.  (Vázquez, 2007, p. 206). 

Respuestas que se pretenden descubrir, recrear o construir, 
participativamente, en el caso de la parroquia Simiátug.  En tanto, el desarrollo 
endógeno sustentable:
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Es una interpretación sobre el desarrollo [básicamente local] con varios 
enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un modelo de 
políticas (…) Son (…) acciones en un territorio que buscan su desarrollo, 
hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital 
en territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya 
base se toman las decisiones de inversión. (Vázquez, 2007, p. 183). 

Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la 
respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización (Padilla, 2014). 
Entonces, el desarrollo sería un fenómeno propio de la simultaneidad y no de 
la secuencialidad, que al entenderse como auto organizado o como inducido 
deliberadamente por sus propios agentes, el desarrollo abarca no sólo recursos 
y capital sino una transformación de la sociedad (Stiglitz, 2007). 

Las propuestas teóricas de desarrollo tienen una variada tendencia, gran 
parte de éstas asumen al desarrollo como símil de industrialización o de 
imitar al norte. Ante tal dominación académico/teórica, queda al descubierto 
la existencia de sistemas económicos productivos que obedecen a lógicas no 
acumulativas particulares, fundamentalmente endógenas, entendidos como 
una creciente capacidad territorial para conservar los ecosistemas y generar 
Buen vivir. Es obvio, aquello empata directamente con los procesos de 
descentralización. Por tanto, la autodeterminación conlleva a la autogestión, 
expresada en la facultad de un pueblo para empoderarse y gestionar sus 
propios asuntos; es decir, “desarrollar capacidades que le permitan gobernarse 
y administrarse libremente en el marco de las normas vigentes y los códigos 
internos de convivencia” (Agenda Nacional para la Igualdad de Igualdades 
[CODAE, et al.], 2003, p. 17).

El desarrollo endógeno busca vencer el sesgo materialista dominante en 
gran parte de los modelos de desarrollo implementados, sesgo que convierte 
las visiones de mundo y las estrategias de sustento de los pueblos en el punto 
de partida para el desarrollo. Estas visiones de mundo y estrategias sustento, 
reflejan el desarrollo sostenible como un equilibrio entre el bienestar material, 
social y espiritual (Boonzaaijer, 2008). 

Además, la importancia de los enfoques participativos y de integrar el 
conocimiento local dentro de las intervenciones de desarrollo ha recibido 
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 11un amplio reconocimiento. El desarrollo endógeno se basa en criterios para 
el desarrollo específicos de los pueblos locales, considera bienestar material, 
social y espiritual. 

La diferencia entre desarrollo endógeno y otros acercamientos participativos 
radica en el énfasis que hacen en la inclusión de los aspectos espirituales en 
el proceso de desarrollo, los aspectos ecológicos, sociales y económicos. El 
presente trabajo busca proponer las bases para la construcción participativa de 
un modelo de desarrollo endógeno sostenible para la parroquia de Simiátug; 
es decir:

Desarrollar (…) una propuesta (…) sobre desarrollo endógeno 
sostenible, sobre el conjunto de procesos pertinentes que hacen a una 
gestión sistémica que aprovecha y conoce los recursos disponibles en 
su territorio para ofrecer soluciones al ser humano con respecto a las 
posibilidades espaciales de su desarrollo integral. (Padilla, 2014).

Bajo las siguientes condiciones:

Fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad de los actores 
locales; 

Dotarse de instrumentos adecuados para la aplicación de políticas y 
(…) estrategias de desarrollo local;

Capacidad de interacción activa entre las economías locales y las 
decisiones que se toman a nivel nacional e internacional; y, 

Aceptando –consensuadamente– es sostenible porque busca 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones. (Gómez-de-Segura, 2014, pp. 46-47). 

El presente trabajo tiene como objetivo sentar las bases de un modelo de 
desarrollo económico endógeno sostenible para la parroquia Simiátug que 
conduzca a la óptima utilización de sus recursos, la participación local y 
posibilite identificar actividades agrícola/pecuarias como alternativa viable de 
crecimiento productivo, sumadas las necesidades de: (a) Determinar el rol de 
actores y agentes de desarrollo local; (b) Identificar las necesidades prioritarias 
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de la parroquia desde la participación social comunitaria; (c) Identificar los 
procesos del desarrollo territorial, en su administración y dirección local, para 
el cumplimiento de objetivos públicos/privados; (d) Investigar el accionar 
multidisciplinario encargado de la disposición y ocupación del espacio 
territorial, con el propósito de optimizar el uso de los recursos con que se 
cuenta, articulando ordenamiento y organización territorial con los procesos 
de gestión para el desarrollo económico social integral; y, (e) Formular las 
pautas de un modelo de desarrollo endógeno sostenible participativo para la 
parroquia de Simiátug.

De igual modo, uno de los retos que orienta la investigación supone que 
las condiciones actuales del desarrollo local permiten proponer un modelo 
de desarrollo endógeno sostenible para la parroquia de Simiátug, como una 
alternativa participativa viable de desarrollo para la mejora de la vida de la 
comunidad sentando las bases de una ciudadanía intercultural con derechos 
económicos.
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 11Material y método

Área de estudio

La operatividad de la investigación (Metodología), identifica como área de 
estudio la parroquia rural de Siamiátug, ubicada al noroccidente de la provincia 
de Bolívar1, a 56 km de la ciudad de Guaranda y 75 km de Ambato, en el alto-
andino al norte de la cabecera cantonal en la zona alta de las estribaciones de 
la cordillera occidental (Figura 1). 

Siamiátug se encuentra a una altitud de 4.500 m. (al este) y 2.400 m. (al 
oeste). Ocupa una superfície de 91 km2, presenta coordenadas UTM: Latitud 
N 9853521,7 y Longitud E 724686. El área colinda al norte con la Provincia de 
Cotopaxi; al sur, con la provincia de Tungurahua; al este, con la provincia de 
Cotopaxi; y, al oeste, con la parroquia Salinas. Simiátug, etimológicamente 
proviene del kichwa Shimi-Atug que significa Boca de Lobo, debido a que 
la parroquia está rodeada por montañas con picos muy puntiagudos que 
asemejan la boca de un lobo. Al norte de Simiátug, existe la ruta incaica de 
las minas de Cutahua, el edificio de Guangoliquin, utilizado, probablemente, 
como templo en honor al Chimborazo (Sanmartín, 2013).

Simiátug: características socioeconómicas generales

En Simiátug, el acceso a la educación revela una media de 6 años; existen –
muchas- familias que viven en la extrema pobreza (Flores, 2010). No en vano, 
Simiátug, aparece en los mapas de pobreza como una de las 200 parroquias 
más pobres del Ecuador, agravada por los altos porcentajes de población 
analfabeta (Instituto Nacional de Estadísticas  Censos [INEC], 2010a). La 
población indígena es mayoritaria (99%), según información oficial suma 
11.246 habitantes (INEC, 2010b). 

1. La división político/administrativa de Ecuador, corresponde a 24 provincias, 
dividas en cantones, parroquias. Están en debate las circunscripciones 
territoriales indígenas y afros, al igual que las regiones. La provincia de Bolívar 
posee 6 cantones. Guaranda, la capital provincial posee 5 parroquias, siendo 
una de ellas Simiátug, la de mayoría poblacional indígena. La parroquia, está 
considerada como una de las ciudades más altas de la región. Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC). División Político administrativa de Ecuador.
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La parroquia, una de las más altas de América2 (INEC, 2012), está a una 
altura que oscila de los 2.500 meros sobre el nivel del mar (msnm) hasta los 4.200 
msnm; posee diversos pisos climáticos que dan origen a una micro región, con 
diversos cultivos, climas y permite la crianza de animales domésticos (INEC, 
2010b).

La tenencia de la tierra registra un promedio de 1,5-2 hectáreas de tierra 
por familia, en la parte alta. Este piso posee elevadas extensiones de tierras 
comunales, por un lado; por otro, existe tenencias de la tierra de 3-5 hectáreas 
por familia en la zona baja, las tierras están escrituradas y son ricas en producción 
agrícola (INEC, 2014). Las principales actividades de las que vive el campesino 
de Simiátug son: agricultura, ganadería, comercio, microempresa, forestación, 
gran parte los jefes de familia migran a ciudades como Ambato, Latacunga en 
busca de trabajo, muchos de ellos por los bajos niveles de educación pasan a 
formar parte del ejercito de comerciantes informales (INEC, 2015). El habitante 
de Simiatug, está dedicado al cultivo de papas, cebada, mellocos, arveja, habas. 

2. Se puede encontrar más información en el documento Proyecto “Metodología 
para la Estimación de Vulnerabilidad a Nivel Cantonal” Perfil territorial y análisis 
de vulnerabilidad del cantón Guaranda. 2012-2013.

Figura 1. Área de estudio Simiátug.
Tomado de: Instituto Geográfico Militar (IGM, 2017).
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 11En la zona baja, maíz, frejol, pastos. Los bienes son comercializados en los 
mercados de Simiátug, Ambato y Guaranda (González, 2016). 

Existen cultivos de papas, mellocos, habas, cebada, cría cuyes y otras 
especies de ganadería menor de resultados de óptima calidad –sin químicos– 
hasta en los 3.800 (msnm). Inclusive cosechan tubérculos andinos a 4.000 
y 4.200 msnm. Las familias dedican parte de sus actividades a la ganadería 
menor y actividades pecuarias, lo que les permiten obtener más ingresos en 
épocas diferentes a las de la cosecha agrícola. Los campesinos se dedican a la 
producción de ovinos, camélidos, bovinos, porcinos, y otros en menor escala, 
comercializada en Simiátug, en la feria (miércoles y sábados). Los productores 
enfrentan la inexistencia de una red de comercio, hecho que genera reciban 
precios bajos por sus productos en especial por las ventas de papa y ganadería 
menor (INEC, 2015). 

Uno de los métodos utilizados para la formulación de las pautas de un Plan 
de Desarrollo Endógeno, constituye la participación de los miembros de las 
comunidades, en el objetivo de visualizar los problemas, las necesidades, los 
análisis, las demandas (Harnecker y López, 2009), y las gestiones realizadas 
en el espacio territorial, con lo que se pretende construir y sentar las pautas 
de un plan de desarrollo endógeno para la parroquia de Simiátug. En el cual 
se caracteriza el territorio sobre el que se identifican los conflictos sociales/
ambientales/productivos más importantes, las alternativas de manejo del riesgo 
sobre los recursos naturales priorizados por la población local: el páramo, el 
suelo, el agua, conflictos sociales, productivos y otros efectos derivados de 
situaciones clave que han puesto en el umbral de los intereses políticos de los 
pobladores de este territorio, iniciativas de manejo, recuperación y producción 
sostenibles (Senplades, 2011). De las alternativas planteadas se concluyen en 
propuestas de normativa para la gestión sostenible de los recursos sociales/
naturales, dotando a la organización campesina local de referentes de 
negociación política para una adecuada gestión de los recursos socio naturales, 
en concordancia con las comunidades y demás actores de la parroquia.

Para obtener las pautas del plan de desarrollo endógeno de la parroquia 
Simiátug, al que se añaden las demandas de Ordenamiento Territorial 
(OT), utilizamos la metodología del Sondeo Rural Participativo (SRP), pues 
constituye una gran oportunidad para capitalizar la experticia de líderes que 
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poseen amplia formación en varios ámbitos. El objetivo principal del SRP es 
apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la participación y 
así fomentar el desarrollo endógeno sostenible. El SRP, método que combina 
diferentes herramientas participativas que permiten diagnosticar y analizar 
la realidad comunitaria, para elaborar propuestas de desarrollo basadas en 
las necesidades locales identificadas por las comunidades mismas (Expósito, 
2003), con el propósito de fortalecer capacidades y habilidades de hombres y 
mujeres que en la práctica están conduciendo procesos de desarrollo desde sus 
comunidades. 

El SRP, es una actividad participativa que permite identificar los principales 
problemas técnico/productivos, sociales y de organización, para lograr la 
convivencia socio productiva en el objetivo de conocer de cerca los diferentes 
aspectos de la comunidad, generando la información básica para la elaboración 
de los planes de acción socio comunitaria (Expósito, 2003). 

Además, los aportes producto de una importante interacción de la 
dirigencia del Gobierno Autónomo Parroquial de Simiátug y la Fundación 
Runacunapac Yachana3, generados por su capacidad organizativa y liderazgo, 
permite describir y analizar la realidad parroquial, su contexto, identificar 
problemas y potenciales soluciones, programar actividades para la ejecución 
de proyectos que puedan concretarse en programas o proyectos, cuyos 
costos una vez estimados globalmente, deben ser integrados en un Plan 
Operativo Anual (POA), apoyados en el SRP, que es un conjunto de técnicas y 
herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y 
de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo (Contreras et 
al., 1998). De manera tal que los participantes puedan compartir experiencias 
y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de planificación 
y acción que les permita impulsar el auto-análisis y la auto-determinación de 
grupos comunitarios. 

El propósito del SRP es la obtención directa de información primaria o de 
campo, en la comunidad. Esta se consigue a través de grupos representativos 
de sus miembros, hasta llegar a un auto diagnóstico acerca del estado de sus 
recursos naturales, situación económica y social y otros aspectos importantes 
para la comunidad. Se trata de evaluar los problemas y las oportunidades 

3. Institución no gubernamental de elevada credibilidad en la zona. 
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 11de solución, identificando los posibles proyectos de mejoramiento de los 
problemas más destacados y, por ende, de las condiciones de vida de hombres 
y mujeres. La metodología del SRP puede lograr:

Determinar cuál es la situación por la que atraviesa determinado lugar…
determinar el orden de lo que se desea próximamente cambiar, pero 
deber ser la comunidad quién decida y…solo a través de la utilización 
de este tipo de metodologías…los habitantes de las comunidades 
rurales podrán decidir qué tipo de proyectos necesitan para mejorar su 
situación (…) con el único fin de…subsanar las necesidades existentes 
en sus comunidades. (Barrios, 2010, pp. 7-9)

La metodología en cuestión permite la recolección de información, realizada 
de una manera rápida, ágil, oportuna y eficiente e involucra de manera directa 
a los actores principales o grupos representativos (agentes). Además, permite 
conocer la situación económica, social y otros aspectos importantes para la 
comunidad.

Los actores y agentes

Un agente de desarrollo local es aquél que expresa incidencia y compromiso 
sobre el proceso de desarrollo territorial, más allá de su inserción sectorial e 
independientemente de su residencia. Definido por el sistema de la acción. 
Es tanto un analista (capacidad diagnóstica), como un activista (capacidad 
de acción). Por tanto, nos referimos a ciudadanos cuyos comportamientos 
permitan una elevada influencia sobre la dirección, sobre la modalidad y sobre 
la naturaleza del desarrollo del territorio, sean en su rol de dirigente político, 
emprendedor o de manager, de profesor, de funcionario de la administración 
pública, de profesional con actuación regional, entre otros (Girardo, 2008). Es 
decir, un agente de desarrollo es un dinamizador, facilitador, actor y motor de 
procesos de desarrollo local endógeno.

Los agentes de desarrollo, constituyen los algo más de 10.000 personas 
de la parroquia Simiátug, dedicados de manera directa a la producción 
agropecuaria sea de papa uvilla4, identificada como papa nativa (uvilla, leona, 

4. La papa en cuestión, además de destacarse por su diversidad de formas, 
tamaños, colores, sabores y textura tiene extraordinarias cualidades nutritivas, 
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chumbileona, entre las que más destacan) o mellocos y ganadería menor. 
También configuran como agentes de desarrollo local endógeno sostenible al 
sacerdote de la parroquia, los docentes de las escuelas, colegio e instituto de la 
zona, a los que se suman un pequeño número de profesionales que trabajan 
en la jurisdicción. 

En efecto, el desarrollo de una economía promueven  los actores presentes 
en el territorio mediante las iniciativas y decisiones de inversión y localización 
a través de las que realizan sus proyectos (Alburquerque, 2004). 

Del lado de los actores destacan, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Simiátug (GADPS), un actor clave de desarrollo endógeno en 
razón de que tiene como obligación legal desarrollar la gestión concertada de 
sus territorios, orientada al logro del buen vivir, priorizando el fortalecimiento 
de las capacidades y potencialidades de la población rural asentada en la 
parroquia a través del Plan de Desarrollo (PD) y Ordenamiento Territorial 
parroquial (PDOT). Se suman los ministerios de Agricultura, Cultura, Obras 
Públicas, Vivienda, Turismo, Senplades, la Prefectura de la Provincia (Gobierno 
Provincial Descentralizado), la Municipalidad de Guaranda, Universidad 
Estatal de Bolívar, Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la Parroquia, Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), 
Colegio Nacional Granja, Instituto JATUN PAKARI, Fundación Plan 
Internacional (antes Plan Padrinos), Fundación Runacunapac Yachana Huasi 
que también administra Radio Runacunapac, entre otros. 

La Fundación Runacunapac Yachana Huasi es la más antigua de la zona, 
su gestión está atada al proceso de desarrollo social y organizativo de las 
comunidades indígenas para reclamar y defender los derechos del pueblo de 
Simiátug, buscando el buen vivir, el bienestar de la población campesina e 
indígena de la zona y la provincia. 

Cada uno de los actores mentados aporta de diferente manera al desarrollo 
económico de la parroquia. La principal función de estas instituciones consiste 

entre las que se encuentran contenido superior de proteínas, vitamina C, 
antioxidantes, hierro, zinc, y beta-caroteno. Gran parte de los productores de 
papa nativa viven en las zonas altas -por encima de los 2.500 msnm hasta los 
4.200 msnm- las que presentan mayor porcentajes de pobres y cuentan con 
escasas conexiones con el mercado de la papa, sea industrial o en bruto.
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 11en promover un programa o proyecto político de desarrollo socio económico. 
A nivel de GADPS existe una base social y un capital humano que debe 
converger una alianza estratégica para promover el desarrollo económico 
local. En las diferentes iniciativas puede haber varias formas para combinar la 
participación y relación de los diferentes actores. Los actores locales, a través de 
sus iniciativas y decisiones de inversión y de la participación en la formulación 
y gestión de las políticas, contribuyen al desarrollo y la dinámica productiva de 
una localidad, un país o un territorio (Friedmann y Weaver, 1979). 

La parroquia tiene una fuerte presencia de comunas5, identificadas como un 
asentamiento local característico, constituyen una forma básica de organización 
de la población, comprenden un conjunto de unidades, categorizadas como 
organizaciones de primer grado. Las comunas han adoptado un sistema 
democrático de elección de sus representantes y han definido sus lineamientos 
organizativos en asambleas generales, las que convocan a toda la comunidad. 
Las comunas son autónomas desde el punto de vista de su gobierno y su 
reglamentación interna, las que en número de 24 participan en el proceso de 
consulta, participación y construcción (Anexo 1).

La óptica conceptual metodológica, apoyada en procesos de Motivación 
y Organización, ejecuta 4 reuniones de socialización para incentivar la 
participación comunitaria (García et al., 2007), recordamos la perspectiva 
central del DRP, de abajo para arriba, utiliza medios que no se basan, 
solamente, en explicaciones verbales y escritas sino, más bien en la visualización 
de un tema utilizando con preferencia materiales locales (Expósito, 2003). Se 
exponen fundamentos, conceptos básicos de la planificación participativa, 
la metodología empleada para elaborar un plan de desarrollo endógeno y la 
forma de participación de la comunidad, a fin de generar compromisos, la 
decisión de aplicar y llevar adelante el proceso, pues la “participación social 
es la capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en las cosas públicas y 
así aumentar su grado de influenciaren los centros de secesiones y ejecución 
al respecto de la materia que le afectan (…) Implica responsabilidad y evita 
conflictos” (Paéz, 2011, pp.1-17)

5. La comuna ha constituido la unidad social básica de los sectores rurales del 
Ecuador, que ha mantenido una organización ancestral y actividades de gran 
importancia, sobre todo, en la producción agrícola con sus particularidades 
propias de las diferentes regiones del país.
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Diagnóstico participativo

Partimos de diseñar y ejecutar varios talleres de diagnóstico participativo 
organizados por áreas temáticas, donde son tratados temas específicos 
(Geilfus, 2009). Los facilitadores, tienen el reto de motivar a los asistentes 
una participación activa en la descripción de la situación actual, para lo cual 
utilizan, como instrumentos, encuestas aplicadas a todos los grupos de trabajo.

Adicional, para lograr la participación de las comunidades y miembros 
se procede a diseñar una matriz que permita expresar libremente sus 
preocupaciones como las soluciones a los problemas que cada miembro de 
la comunidad a su criterio mantiene o desea expresar (García et al., 2007). Es 
necesario, señalar el diálogo es una herramienta clave de participación, por un 
lado; por otro, los participantes sin excepción:

Deben ser considerados como fuente de información y decisión para 
analizar los problemas y contribuir a soluciones a través de acciones de 
desarrollo. Todo el mundo, rico o pobre, con o sin educación formal, 
con o sin poder, merece el mismo respeto y [debe] tener la misma 
posibilidad de expresar sus opiniones. El papel del facilitador (…), es 
(…) permitir la expresión de las diferentes formas de pensar, para que 
sean compartidas (…), y ayudar a lograr consensos a la hora de tomar 
decisiones. (Geilfus, 2009, p. 6)

En dicho contexto:

La dinámica de grupo es fundamental para trabajar con grupos de personas 
y lograr su participación efectiva (…) [aplicada a todas las herramientas 
de trabajo grupal, junto al apoyo en] técnicas de visualización por medio 
de representaciones gráficas (…) logra la participación de personas con 
diferentes grados y tipos de educación, y (…) facilita la sistematización 
de conocimientos y el consenso. (Geilfus, 2009, p. 12)

Adicional, diseñamos una matriz, o sea:

Cuadros que permiten ordenar y presentar las informaciones e ideas 
en forma lógica, para fines de cruzar diferentes criterios (matrices de 
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 11clasificación y de priorización) o de presentar ideas en forma jerárquica 
(matrices de planificación y otras) (…) aplicables (…) al diagnóstico 
como a las fases de análisis, planificación y seguimiento de las acciones. 
(Geilfus, 2009, p. 12)

Las matrices tienen prácticamente aplicaciones ilimitadas. El uso de la 
Matriz No. 1 que se observa en la tabla 1, busca dejar evidencias escritas que 
permitan sistematizar los problemas y soluciones que desde la vivencia de las 
comunidades existen y deben ser solucionados.

La Matriz No. 1, socializada y explicada a los participantes, previo 
conversatorio de la realidad de la parroquia, busca coincidencias entre éstos, 
para acto seguido proceder a completar con información fáctica la misma. Una 
vez obtenidas las respuestas se procede a sistematizar las mismas en otra matriz 
que bien puede ser denominada: integradora o resumen. Todo ello, permite 
tener una visión amplia de la actividad de cada una de las comunidades.

Planificación Estratégica participativa

La planificación identificada como el proceso que:

Permite decidir, con anterioridad, qué hacer, para cambiar una situación 
problemática, modificar situaciones insatisfactorias o evitar que una 
situación dada empeore (…) [por un lado; por otro] la planificación 
estratégica es una herramienta a través de la cuál identificamos una 
situación problema, y definimos cómo debiera ser la situación ideal y 
finalmente generamos una estrategia para poder alcanzar la situación 
ideal (…) [en tanto, la planificación estratégica participativa, demanda 
como vital] que en el proceso de planificación participen representantes 
de todos los grupos de involucrados en el problema que se va a abordar o 
la situación que se va a planificar (…). [En efecto, un proceso participativo 
permite] poner énfasis en la generación de consensos, participación, 
compromiso e involucramiento en determinados procesos (Mires y 
Cueto, 2010, pp. 44-45)

A lo anterior se les suman activamente las mujeres para sentar pautas del 
denominado enfoque de género/participativo.
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Partiendo del diagnóstico previo, realizado por áreas temáticas, “los 
participantes plantean sus necesidades, identifican los principales problemas, 
determinan sus causas y proponen soluciones” (A. Llautong, comunicación 
personal, 15 de agosto de 2015). Se identifican problemas que son comunes 
en la parroquia; sin embargo, proponemos un tratamiento específico si algún 
problema así lo requiere (J. Molina, comunicación personal, 15 de agosto de 
2015). 

De manera similar, las soluciones a los problemas son generales o específicos, 
de acuerdo con el interés comunitario (M. Barragán, comunicación personal, 
15 de agosto de 2015). Para acercarnos a una planificación participativa, 
procedemos a diseñar y ejecutar un taller, según la temática y un cronograma 
específico (Anexo No. 2).

Validación 

La información correspondiente a Diagnóstico y Planificación 
Estratégica participativa fue consolidada por el equipo técnico facilitador y 
complementado con sus criterios técnicos, en un solo documento presentado 
de manera preliminar a los actores y agentes de desarrollo, miembros de las 
juntas parroquias, quienes a su vez asumen el compromiso de socializarlo 
en sus respectivas comunidades, a fin de que los resultados obtenidos del 
procesamiento de la información sean conocidos, complementados y validados 
por todos los miembros de las comunidades. En este caso se aplica la Matriz 
No. 2, como se observa en la tabla 2.

Pregunta Explicación

¿Qué hace mi 
organización?

Empezamos analizando cuál es la principal 
tarea de la Comuna (organización).

¿Para quiénes hace?
Quienes son los destinatarios, los beneficiarios de las 
actividades de la comuna. Segmento de población o 

zona de influencia.

¿Para qué? Cuáles son los efectos del qué y para quiénes.

Tabla 1. 
Matriz 1. Sistematización de los problemas y soluciones desde las vivencias 
de las comunidades estudiadas.
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Fase de Apropiación 

En los talleres se asume el reto de divulgar las bondades del desarrollo 
endógeno sostenible con líderes y dirigentes comunitarios. Las consultas y 
participación una vez sintetizadas y sistematizadas, generan resultados que 
son devueltos a las comunidades y se formulan propuestas participativas de 
normativa para el manejo sostenible de recursos. 

Por facilidades logísticas se conviene la ejecución de los talleres comunitarios 
en cuatro zonas geográficamente estratégicas según la distribución constante 
en la tabla 3.

Aspectos generales de la metodología de trabajo

En las reuniones se identifica la vocación, la visión comunitaria de futuro, 
los principales problemas que afectan a las comunidades y miembros de la 
parroquia y su priorización, analizadas en las mesas de trabajo, organizadas de 
acuerdo a sistemas y subsistemas de vocación comunitaria (tabla 4).

El modelo de sustitución monetaria completa es una 
realidad transversal de la economía nacional

La denominada dolarización, un tema que a pesar de haber transcurrido 
más de 20 años de vigencia es una realidad transversal de la economía nacional; 
sin embargo, las potencialidades del mismo no son explotadas en su real 
dimensión, especialmente en el campo del desarrollo endógeno. En efecto, los 
niveles de bancarización de la zona son limitados en la práctica nulos. 

La parroquia posee una cooperativa de ahorro y crédito denominada 
Cooperativa Simiátug Limitada, la cual debe enfrentar una fuerte presión 

Componente Problemas Causas Posibles soluciones

Sistema que 
corresponda

Tabla 2. 
Matriz 2. Identificación de problemas comunes, causas y posibles 
soluciones desde el punto de vista de la comunidad..
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competitiva, producto de la presencia de más de 30 cooperativas de igual línea 
ubicadas en la cabecera cantonal (Guaranda) se añade la presencia/actividad 
de dos bancos nacionales privados, un banco estatal (BanEcuador B.P. antes 
Banco de Fomento [BNF]) y varias sedes o corresponsales de los denominados 
bancos del barrio. Lo señalado repercute en la gestión de la Cooperativa local 
en razón de la inauguración de dos turnos de bus tras urbano (Guaranda/
Simiátug/Guaranda)  provoca mayor movilidad hacia la cabecera cantonal. 
(Dillon, 2000).

El BNF se transformó en BanEcuador B.P. mediante Decreto Ejecutivo No. 
677 de fecha 13 de mayo de 2015, mismo que transforma los fines y objetivos 
del mismo para dar paso a “una entidad del sector financiero público para 
atender a las micro, pequeñas y medianas empresas, como también empresas 
asociativas en sectores de la producción, agronegocios, comercio y servicios”, 

Zona Alta 1

Comunidad Sede
Boliche             Cruz de Ventanas 
Catahua             Gerrana
Llullimunllo      Papa Loma
Laihua

Zona Alta 2

El Tingo               Quialo
Cocha Colorada Talahua
Tomaloma            Potrero
Rayo Pamba        Playapamba
Allago                   Potrerillos

Zona Baja 1

Silagato              Puñahua
Cabaña              Pungadahuas
San Francisco   La Y
Mushullacta      Tahuato
Tacarpio            Chichi 
Candio                Yatalo
Ingapirca

Zona Baja 2
Comunidad Sede: Mindina
Casacarilla      Guanguilquin
Salcedo

Taller Parroquial

Barrios, instituciones educativas, Centro Materno Infantil, 
Centro de capacitación de la Mujer, Tenecia Política, ONG´s, 
Simiatug Samai, Delegaciones de os organismos del estado, 
Cooperativa Simiátug Ltda.

Tabla 3. 
Distribución de zonas estratégicas para ejecución de talleres.
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por un lado; por otro, se plantea que como producto del diálogo social recoge 
las expectativas y demandas de la ciudadanía para la creación de un banco 
público de desarrollo” (Presidencia de la República del Ecuador, 2016).

BanEcuador B.P.  posee 163 dependencias, y una casa matriz. En la provincia 
de Bolívar atiende en 3 sucursales, una de ellas localizada en Guaranda, a la 
cual acude gran parte del sector productor de Simiátug, atiende demandas de 
crédito del sector agrícola y pecuario, especialmente el sector micro y pequeño 
empresario con énfasis en empresas asociativas. Los mayores volúmenes de 
crédito corresponden al microcrédito y un 30% se destina al crédito del sector 
productivo de desarrollo, sector en el cual destaca la mejora de ganado vacuno, 

Sistemas vinculados al desarrollo 

Sistema Componentes

Ambiental Ecosistemas, El Agua, El Suelo, Recursos naturales no 
Renovables (subsuelo), Riesgo y Seguridad

Económico

Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad 
pesquera, Actividad de Explotación Extractiva o 

Minera, Actividades industriales y manufactureras, 
Otras actividades, Proyectos Estratégicos, Amenazas y 

riesgos para las actividades económicas.

Socio Cultural Desarrollo Social (Movilidad de la Población, 
Organización social, Grupos étnicos, Identidad cultural)

Sistemas vinculados al ordenamiento territorial

Sistema Componentes

Gestión Institucional
Marco normativo e instrumentos para la gestión 

del Territorio, Capacidades institucionales para la 
planificación y gestión del territorio

Asentamientos 
Humanos

Uso y ocupación del suelo, Condiciones de seguridad 
(Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura 
y acceso a servicios básicos (Acceso de la población 
a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, 
desechos sólidos y electricidad), Infraestructura y 

acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a 
servicios de salud y educación, Acceso de la población 

a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo).
Movilidad, energía y 

conectividad 
Redes viales y de Transporte, Sistemas de Conectividad, 

Gestión del riesgo

Tabla 4.
Simiátug: Sistemas y subsistemas de vocación comunitaria.
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ovino y porcino, al que se añade proyectos de cultivos tradicionales como 
maíz, trigo y cebada. En años recientes ha financiado proyectos asociativos 
productivos de uvilla, mora, fresas, chocho y tomate de árbol. También ha 
orientado el crédito para el Programa Hilando el Desarrollo, Socio Bosque, 
entre otros. El Programa Hilando el Desarrollo fomenta la asociatividad como 
requisito para acceder al mismo (Cañas, 2020). En tanto, el denominado Crédito 
de Desarrollo Humano (CDH) tiene como objetivo priorizar los créditos a 
los sectores rurales, y urbano marginales en gran medida en los rubros que 
tradicionalmente ha venido ofreciendo. Los productos de BanEcuador E.P. 
cubren buena parte de la demanda de crédito del habitante de Simiátug, sin 
embargo, implican una elevada represión financiera, requerida como parte del 
aval.

Por otra parte, el nuevo gobierno ofrece atender las demandas de crédito 
de los sectores rurales y micro y pequeño empresario, dando énfasis a los 
emprendedores, a una tasa de interés de 1% a 3º años plazo, sin embargo, no 
existe especificidades sobre como funcionaria este mecanismo o mejor dicho 
este producto financiero como tampoco se ha mencionado las instituciones 
financieras que estarían a cargo de este proyecto.

El financiamiento de proyectos y actividades productivas es clave para 
sentar las bases del desarrollo endógeno de la zona parroquial, sin embargo 
las potencialidades del mismo no están siendo aprovechadas en su real 
dimensión, pues se está dejando de lado el hecho de que el sistema y propuesta 
cooperativista ha logrado un apoyo notorio como estrategia de desarrollo 
socioeconómica productiva solidaria en el país, para el fomento de la cultura 
del ahorro y el financiamiento de la inversión productiva, especialmente bajo 
la figura de microcréditos y otros productos financieros. Efectivamente:

Desde hace muchos años, en el país se ha venido consolidando el sistema 
cooperativo de ahorro y crédito como un mecanismo que apoye al 
desarrollo solidario, ya que, entendiéndose como tal, el cooperativismo 
consiste en ayuda mutua y solidaria, auto administrada bajo ciertos 
principios, es decir, que los recursos de quienes depositan sus ahorros 
(socios) servirán para quienes lo demanden que también son socios. (J. 
Naranjo, comunicación personal, 3 de julio de 2020).
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 11En gran parte de las reuniones de trabajo y participación aparece el tema del 
financiamiento como una limitante productiva, ante esa percepción se procede 
a realizar varios conversatorios dirigidos a concienciar sobre la importancia 
y efectividad monetaria de la dolarización y el hecho de que Ecuador es un 
país financieramente consolidado, al margen de los problemas coyunturales, 
especialmente en el sector crediticio, puesto que las cooperativas de ahorro 
y crédito son los agentes responsables de que el insumo crédito llegue a los 
sectores más desatendidos. Así:

La Cooperativa Simiátug Limitada se ha establecido y existe justo para 
captar fondos del público en general, y de la misma manera otorgar 
créditos a los sectores de consumo, comercio y servicios, priorizando 
las actividades el financiamiento de las actividades productivas de la 
parroquia, facilitando a los emprendedores la posibilidad de fortalecer 
sus propias microempresas o unidades de producción agrícola, dando 
paso de esta manera al desarrollo económico interno y por qué no 
decirlo externo. (Bastidas, 2015, pp. 10-12)

En ese contexto, se debe dar a conocer las potencialidades de varios productos 
financieros dentro del ámbito del denominado Fintech, basados en el hecho de 
que los mismos son desconocidos y por ende no están siendo aprovechados en 
su real dimensión y oportunidad para beneficio de los moradores y actividades 
productivas del habitante de la parroquia. 

Importante destacar que la palabra Fintech tiene su génesis en la fusión 
de las palabras inglesas: Finance y Technology, se traduce como Tecnología 
Financiera, la cual permite abordar varios campos como: la gestión de 
finanzas personales, pagos y transacciones a través de la red, consultoría y 
comercialización para inversiones, además de nuevos planteamientos de 
financiación y otorgación de créditos.

El Fintech, es catalogado por muchos expertos en economía como el futuro 
y aliado de todos los usuarios de servicios o productos, los mismos que pueden 
ser de banca, el sistema cooperativo, inversiones a pequeña o gran escala, 
seguros o cualquiera que esté relacionado con las finanzas; la tecnología ha 
crecido a pasos agigantados y con ello la facilidad de tener todo al alcance 
de nuestras manos en cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a la red o 



302

Nuevas Perspectivas Financieras ante los cambios en el entorno global | Convocatoria 2020

desde el servicio de internet, además reduce los costos de transacción y con 
ello abaratan el crédito y servicios financieros. (Jaime, 2020).

Una limitante para el desarrollo y ejecución de instrumentos y productos 
de Tecnología Financiera (Fintech) en Ecuador, el término Fintech es poco 
conocido por ende en Simiátug, explicado en parte porque su llegada data 
de 2016, pero lo señalado no es un impedimento, ya que en 2020, la nación 
registra 31 empresas que tienen como objeto facilitar la gestión financiera 
de sus clientes mediante transacciones virtuales que se pueden realizar desde 
cualquier dispositivo móvil.

En efecto, el desarrollo endógeno de Simiátug demanda crédito fresco y 
oportuno, por un lado; por otro, fortalecer la presencia de una institución 
financiera que oferte productos financieros diversos con calidad y competitivos 
para financiar la producción agrícola, pecuaria, emprendimientos e incentivar 
nuevas inversiones productivas, sobre todo las de gran envergadura que 
generen empleo productivo, mejorar las condiciones de vida de población y 
con ello sentar las bases del desarrollo endógeno de Simiátug.

Para Moreno y Lava (2020) es posible definir dentro de las principales 
actividades de Fintech las siguientes áreas:

- Préstamos (crowdlending y crowfunding, plataformas de suscripción 
alternativas).

- Distributed ledger technology (crypto/blockchain).

- Finanzas personales. 

- Gestión patrimonial.

- Mercados de capital.

- Pagos (móvil, pago en línea, desarrolladores de tarjetas, procesamiento de 
pagos).

- Transferencias de dinero.

- Regtech (riesgo, cumplimiento normativo y auditoría).
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 11- Insurtech (ventas en línea, análisis de datos para reaseguradoras).

- Bienes inmuebles (hipotecas, plataformas de financiación).

Podemos observar en el listado anterior, como por primera vez en la historia 
de la humanidad la tecnología está originando modos de desintermediación 
financiera y de capacidad de aportación de servicios que nacen en empresas 
tecnológicas y no en entidades financieras. Una mención necesaria es el caso 
de España, donde la banca cooperativa prevé que la competencia, durante los 
próximos años, procederá de las grandes entidades bancarias, pero también 
de la banca en línea del más reciente sector Fintech y de las grandes empresas 
tecnológicas (Palomo et al., 2018, p. 165). En igual sentido, es innegable 
reconocer que las oportunidades de financiamiento que presentan las Fintech 
en los procesos de inclusión financiera son importantes sobre todo en 
regiones que demandan crédito barato y oportuno; así, podemos afirmar las 
Fintech “están provocando una disrupción en toda la cadena de valor de la 
banca tradicional, incluyendo servicios de pagos, crédito, gestión financiera y 
mercados de capital, entre otros” (Lavalleja, 2020, p. 12)

En ese contexto, para capitalizar la Cooperativa de Ahorro y Credito 
Limitada Simiátug se propone aplicar el instrumento crowdfunding, mismo 
cuya regulación en Ecuador es de reciente data. El crowdfunding se identifica 
como el “esfuerzo colectivo de personas que juntan su dinero, generalmente 
a través de Internet, para invertir y apoyar los esfuerzos iniciados por otras 
personas u organizaciones” (Ordanini et al., 2011, citado en Cedeño, 2020).

En efecto, en el modelo ecuatoriano este instrumento requiere de la 
cooperación entre la plataforma de crowdfunding y el sistema financiero ya 
que, por disposición de la Ley, todo financiamiento deberá realizarse a través 
de una entidad financiera acreditada. Lo que se propones que a través de esta 
vía, se logre materializar que múltiples inversionistas aporten, en conjunto, 
el capital necesario para llevar a cabo un proyecto a título de donación en el 
mejor de los casos dependerá del tipo de crowdfunding o financiamiento de 
recursos colaborativos con una empresa legalmente registrada la cual estará a 
cargo de la gestión de la donación cuyos montos deben tener la garantía de ser 
administrados celosamente en los fines de financiamiento productivo de los 
sectores más necesitados de Siamiátug.
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Por lo expuesto, la Cooperativa y los directivos en especial la Comisión 
de Vigilancia debe presentar una propuesta de financiamiento crowdfunding 
o financiamiento de recursos colaborativos a una empresa de FinTech, pues 
el instrumento permite la recaudación de fondos aportados por múltiples 
inversionistas a través de la publicación del proyecto en plataformas de internet. 
De esta forma el promotor de la iniciativa, o sea la Cooperativa de Ahorro y 
Credito Limitada Simiátug accede al financiamiento requerido, obligándose a 
cumplir condiciones mucho más favorables y accesibles para ambas partes de 
la transacción que las que implican los sistemas de financiamiento de la banca 
tradicional. Las condiciones, dependerán del tipo de crowdfunding por el cual 
opte el promotor o creador de la idea que en este caso es la citada Cooperativa, 
siendo la recomendada: la donación, cuyo monto no debe ser inferior a los 
100.000 dólares, el que deberá ser destinada a modernizar el sistema de crédito 
oportuno, reducir los costos de transacción y la bancarización de la zona.
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 11Resultados y discusión

El proceso de consultas y participación de las comunidades en los talleres 
y la información receptada en las matrices da como resultado un conjunto de 
problemas y causas que afectan a la comunidad en los sistemas vinculados 
al desarrollo y ordenamiento territorial (ambiental, económico, socio 
cultural, gestión institucional, asentamientos humanos y movilidad, energía 
y conectividad), al que se añaden las soluciones posibles, resumidas en lo que 
denominamos Matriz de Diagnóstico por Sistemas (Anexo No. 3). 

Los resultados obtenidos producto de la sistematización de la matriz No. 
2, permiten identificar los proyectos que podrían implementarse para superar 
los problemas, recogidos en la Matriz de Proyectos del Diagnóstico por Sistemas 
(Anexo No. 4), los que al nacer, desde las necesidades identificadas por las 
comunidades y la participación ciudadana, son génesis de pautas culturales de 
desarrollo endógeno sostenido.

Uno de los retos de las sociedades constituye sentar las bases para 
alcanzar el desarrollo socioeconómico sustentable/sostenible, meta 
que implica asumir estrategias que van desde la participación, el uso 
sostenible de los recursos naturales sumado el desarrollo humano de 
los involucrados; es decir, pasar de un proceso economicista a uno de 
cohesión social y solidario; o sea, es un desarrollo desde adentro. Una 
aproximación territorial al desarrollo, que hace referencia a los procesos 
de crecimiento y acumulación de capital de una localidad o un territorio, 
que tiene cultura e instituciones que le son propias, en las que basan las 
decisiones de ahorro e inversión. Desde esta perspectiva, las iniciativas 
de desarrollo local se pueden considerar como la respuesta de los actores 
públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la integración 
de los mercados en la actualidad (Vázquez, 2007, p. 184)

Las comunidades de Simiátug, tienen en el desarrollo endógeno una 
interpretación de la realidad que surge en la fase actual del proceso de 
integración socioeconómica, porque posibilita “el análisis de los procesos de 
desarrollo de las ciudades, regiones y países, y proponer soluciones viables a 
los retos que plantean las transformaciones económicas y sociales” (Vázquez, 
2007, p. 206). El desarrollo endógeno sostenible desde las especificidades de 



306

Nuevas Perspectivas Financieras ante los cambios en el entorno global | Convocatoria 2020

cada comunidad es aplicable y se ha convertido en una interpretación de la 
realidad socio productivo y participativa, al facilitar la definición de estrategias 
y políticas, que los actores de un territorio pueden ejecutar aprovechando las 
oportunidades que presenta la globalización (Alburquerque, 2004). Al margen 
del enfoque adoptado, las políticas de desarrollo tienen que construirse 
a partir de factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, 
políticos y culturales que se combinan de forma única en cada localidad, en 
cada territorio. Por ello, la política de desarrollo endógeno sostiene que las 
iniciativas de desarrollo difieren de un territorio a otro, de una localidad a 
otra, pero convergen en un mismo fin: alcanzar el desarrollo sostenible de la 
comunidad involucrada.

Otro de los retos de las comunidades para alcanzar del desarrollo endógeno 
refiere a enfrentar la visión estatal dominante que mantiene políticas y planes 
de desarrollo para el crecimiento de la economía del Estado en general (Brunet 
y Böcker, 2015). Ante ello, surge la necesidad de fomentar cohesión social 
y superar la limitada cultura de integración comunitaria, existente en las 
comunidades rurales, pese a la importancia que este tipo de organizaciones 
económicas ostentan en cada zona o territorio.

El desarrollo endógeno tiene como propósito reestructurar la cosmovisión 
artificial creada por el neo colonialismo, el consumo irracional elevado –a 
fetiche consumista membretado de progreso– y trocar por una visión centrada 
en valores comunitarios que miran a las personas y entorno local. Uno de 
los objetivos principales de la aplicación del modelo de desarrollo endógeno 
es fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los 
modos y medios de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y 
ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una 
serie de estrategias endogenizadoras que influyan en lo cultural, lo económico, 
lo educacional y el uso e invención de tecnología (Cardoza, 2013). 

Un hecho evidente, tiene relación con que por medio del desarrollo 
endógeno se otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen 
sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones, es el caso 
de Simiátug, parroquia que apuesta a crear/recrear desarrollo desde la 
participación comunitaria. La propuesta tiene el reto de reintegrar a todas 
aquellas personas excluidas del sistema educativo, económico y social por 
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 11los gobiernos precedentes, sumada la necesidad de (re)construir –cadenas– 
redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en igualdad 
de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento. 

Otra demanda realizada por parte de las comunidades y ciudadano común, 
refiere a que la infraestructura del Estado que ha sido abandonada como los 
espacios de recreación, escuelas, maquinarias y tierras inactivas, previo un 
proceso de planificación concertada debe ser reactivado su uso, con el objeto 
de generar bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos. En comunidades 
como la de Simiátug, aupadas en las capacidades y potencialidades locales, el 
desarrollo endógeno es una posibilidad de control participativo local, para la 
toma de decisiones y la retención local de beneficios (culturales, económicos, 
educativos, sociales, entre otros). De esta forma, es una ventana de 
oportunidades para la generación de capacidades productivas y de desarrollo 
en las comunidades involucradas que van mucho más allá de las económicas.

Políticas buscadoras de rentas y paternalismo no han dado resultados en 
cuanto a fomento del desarrollo se refiere, más cuando se pretende gestionar 
pautas de desarrollo desde las mismas comunidades. El desarrollo endógeno 
tiene que ver con el proceso de crecimiento económico y cambio estructural, 
protagonizado por la comunidad gracias a las oportunidades que ofrece 
el Estado. Los ciudadanos utilizan su potencial y recursos territoriales para 
promover el progreso permanente de la región y de cada persona en ella. 

El desarrollo endógeno tiene que partir del respeto y la promoción de la 
cultura. Si la cultura y el desarrollo no marchan en la misma dirección, se 
condenan mutuamente al fracaso, aquello queda en evidencia cuando se omite 
la participación ciudadana y las diversas formas de organización comunitaria 
existentes como insumo clave para gestar propuestas y planes de desarrollo 
endógeno, pues al fin y al cabo estamos ante el reto de construir una propuesta 
innovadora de desarrollo desde abajo, donde la comunidad es la que gesta y 
dinamiza el proceso. Por tal razón, deben tenderse puentes entre la gestión 
gubernamental, la descentralizada y la comunitaria.

El desarrollo debe estar anclado en la cultura de cada pueblo/comunidad 
y diferenciarse de acuerdo con las características de los diversos grupos 
étnicos y culturales, para construir espacios de convivencia, diálogos para 
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la paz, una sociedad de derechos en los hechos y sentar las bases de la 
ciudadanía intercultural. Por ello, desarrollo endógeno implica la capacidad 
para transformar el sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a 
los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para 
introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen 
el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras 
palabras, la habilidad para innovar a nivel local (Garófoli, 1995).

El desarrollo endógeno no debe ser considerado como receta mágica para 
lograr la salida de la pobreza, superar las desigualdades y el desarrollo de las 
fuerzas productivas; al contrario, para sentar las bases del desarrollo endógeno 
debemos apuntar a la mejora de la producción y productividad, los consensos, 
al tiempo de profundizar la democracia comunitaria y participativa, pero 
igualmente mejorar continuamente el sistema educativo y el fortalecimiento 
de las expresiones culturales, sin dejar de lado la ampliación o construcción 
de un sistema de investigación junto a un banco de proyectos y un sistema 
que administre la cooperación, el financiamiento, sumando la construcción de 
formas eficientes de contraloría social y rendición constante de cuentas, pues 
la transparencia constituye una fuerza inmaterial que orienta y dinamiza el 
desarrollo endógeno y la participación ciudadana en el fomento del desarrollo 
endógeno.
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 11Conclusiones

Las funciones y rol del Estado en cuanto a la generación de un ambiente 
propicio que favorezca el desarrollo local endógeno, aparecen en evidente 
contradicción. Por un lado, asistimos a una suerte de ciclo político que 
coincide con el ciclo económico, en el cual en épocas de depresión domina 
un evidente desmantelamiento y achicamiento del Estado encubierto bajo la 
propaganda descentralizadora; en tanto, en épocas de bonanza económica 
dominan las políticas de gasto que fortalecen la gestión de la administración 
central que tienden a anular las potencialidades de lo local, las que germinan 
y materializan políticas paternalistas, buscadoras de rentas, con membrete de 
descentralización. 

Al desarrollo endógeno local algunos autores consideran como un hecho 
asistencialista más, incapaz de producir algún cambio dirigido hacia el 
crecimiento, la igualdad, la autonomía, la democratización y menos aún, el 
desarrollo en sí. Para otros, estas propuestas son la solución a problemas como 
la pobreza (económica), la exclusión social y desarrollo sociocultural de las 
bases, ya que el concepto de desarrollo endógeno contempla un cambio del 
sistema productivo del país para que cada región sea capaz de transformar 
sus recursos naturales en bienes y servicios que multipliquen el empleo y el 
bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente.

Sin embargo, y después de la conclusión esbozada anteriormente, tales 
negaciones son más bien teóricas y apriorísticas que pragmáticas, contrarias a 
las propuestas de desarrollo presentadas. Éstas no sólo se basan en objetivos, 
fundamentos, supuestos y procedimientos que superan lo idealizado, pues 
todas ellas se apoyan en el grupo humano local como ideólogos o autores de 
su propio desarrollo. Lo señalado, reflejado en el hecho de que ninguna de 
las organizaciones confía lo suficiente en la capacidad de auto-organización 
y autogestión de la comunidad, pues todas describen situaciones en las que 
la intervención externa debe estar presente de una u otra forma para generar 
cadenas productivas y espacios de intercambios de todo tipo; es decir, las 
cadenas de valor y relaciones socio económicas ampliadas son parte del reto 
del desarrollo autónomo.
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En el marco de sentar las bases del desarrollo endógeno, la descentralización 
trae como consecuencia, una promoción de traspaso desde lo central a lo 
local nuevas competencias, derechos, ámbitos y canales que demanda de los 
ciudadanos utilizar para viabilizar sus propuestas. Se suma una constante 
invitación y aliento a la autogestión y autofinanciamiento de esos proyectos 
como clara señal de que lo local no sólo aligera su carga de responsabilidades 
funcionales y políticas sino también financieras y económicas.

Los instrumentos de financiamiento dentro del campo de las Fintech son 
desconocidas y este hecho da lugar a que las posibilidades de financiamiento 
a las que potencialmente pueden tener acceso no estén siendo aprovechadas, 
por un lado; por otro, las líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas 
empresas y empresas asociativas para financiar actividades y emprendimientos 
de agronegocios, comercio y servicios generados como parte del proceso de 
transformación del Banco Nacional de Fomento (B.N.F.) en BanEcuador E. 
P., materializado en la última década son en la práctica desconocidas, hecho 
que da lugar al desaprovechamiento de éstas, pues el proceso de acercamiento 
de la banca pública al ciudadano productor/emprendedor es harto débil en 
especial en el tema de los procesos de inducción/capacitación sobre uso de las 
líneas de crédito existentes. 

El modelo de sustitución monetaria completa (dolarización) ha dado lugar 
a la estabilidad de precios y genera certidumbre a las inversiones productivas. 
Las acciones dentro del sector monetario y financiero son débiles en la 
zona, pues no existen apuestas/propuestas productivas dirigidas al mercado 
externo, hecho que permite acceder a mayores ingresos y líneas de crédito, es 
lamentable que los beneficios de las leyes existentes no sean aprovechados por 
los potenciales beneficiarios; así, cadenas de valor, cadenas de distribución, 
comercio justo y sello verde son opciones que deberían copar las actividades 
productivas de la zona como una forma de enancarse en las cadenas de 
comercio y de producción nacional.

Los ajustes de precios en la dolarización generalmente se observa en los 
bienes transables, en tanto los no transables respondes a las especificidades 
de éstos. En ese contexto, la zona no ha logrado acercarse a los centros de 
comercio y menos aún de los de intermediación financiera, sector en el cual 
muestra debilidades y en determinado momento recelo hacia la apertura, 
sumada la débil cultura financiera existente en el habitante de la zona.



311

Simiátug: Desarrollo endógeno sostenible. Una propuesta de especificidad e implementación de políticas de desarrollo participativo
Jorge E. González S., Darwin Ordoñez Iturralde, Carmita Ramírez Calixto & Kamile Vásconez Vargas

C
ap

ítu
lo

 11El aprovechamiento de las posibilidades/potencialidades que oferta el 
desarrollo endógeno en beneficio de la comunidad, en cuanto de concretar sus 
proyectos se trata, se ve frenado por obstáculos burocrático-administrativos 
–principalmente– a nivel municipal, evidenciando que la mentada 
descentralización -sobre todo administrativa- es más teórica que real. En 
este escenario, aparece la necesidad de promover espacios de participación 
ciudadana y rendición de cuentas en la Junta Parroquial, urge que esta 
institución se acerque más a los ciudadanos sin que ello signifique que las 
comunidades no deban rendir cuentas y fomentar la mejora de su gestión 
administrativa. En dicho marco, la nueva gestión gubernamental plantea, lo 
que para muchos es una luz de esperanza en la persona del nuevo presidente 
de Ecuador Guillermo Lasso, que anuncia “el final de la era de los caudillos” 
(El Economista, 2021) y su programa de democratización participativa.
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Anexo A. Simiátug: Comunas

# Nombre
1 Asociación de Desarrollo Campesino "Jinambi Boiche"
2 Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Tahuato
3 Asociación de Desarrollo Integral de Pambuk Urco (Pambukloma)
4 Asociación de Desarrollo Socal Semiateñita
5 Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Laihua Chisisungo
6 Asociación de Productores Orgánicos "Enersim"
7 Asociación de Trabajadores Agrícolas 10 de Enero de Rayo Pamba
8 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Pimbalo
9 Asociación de Desarrollo e Integral de la Allago
10 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Cocha Colorada
11 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Cruz de Ventanas
12 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Cutahua
13 Asociación de Trabajadores Agrícolas 10 de Enero de Rayo Pamba
14 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Mindina
15 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de El Tingo
16 Asociación de Desarrollo e Integral de Santa Teresa de Simiátug
17 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Pambaloma

18 Asociación de Desarrollo e Integral de la Comunidad de Santo Domingo de 
Simiátug

19 Asociación de Desarrollo Social de la Comunidad de Cabaña
20 Asociación de Desarrollo Social de la Comunidad de Yatalo
21 Asociación de Desarrollo Social de la Comunidad de Talahua
22 Asociación de Desarrollo Social e Integral de la Comunidad de Cascarillas

23 Asociación de Trabajadores Autónomos Nueva Esperanza de la Comunidad 
de Tacarpo

24 Asociación de Trabajadores Autónomos Tupak Yupanki de Llillimunllu

Fuente: Levantamiento de información in situ.

Tabla A1.
Asociaciones que operan en Simiátug.
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 11Tabla A2.
Taller 1: Construyendo participación.

Actividades Tiempo 
en min. Responsable Recursos Objetivo

Registro de 
asistencia.

10 Comisión Listado de comunas 
participantes 
e invitados, 
esferográficos y 
papeles

Registrar la asistencia

Bienvenida a 
los asistentes

5 Presidente de la 
Comisión

Amplificador Saludar y comunicar a breves 
rasgos los fines del Taller

Motivación 5 Miembro de la 
Comisión

Amplificador Integrar y reducir los niveles de 
incertidumbre

Construyendo 
Identidad local

40 Presidente de la 
Comisión

Amplificador
Código Orgánico 
Organización 
Territorial 
Autonomía 
Descentralización
Mapas
Croquis.

Socializar los factores como las 
individualidades que generan y 
construyen el desarrollo endógeno 
local.
Familiarizar a los participantes con 
los conceptos de participación 
ciudadana, problemas 
comunitarios.

Preguntas 
(por escrito 
únicamente)

30 Asistente 
seleccionado al 
azar

Hojas de 
papel bond, 
esferográficos, 
amplificador

Fortalecer las competencias 
de participación ciudadana. 
Las preguntas escritas tienen 
como fin gestar habilidades de 
comunicación escrita y reducir las 
participaciones discursivas que 
finalmente no permiten generar 
evidencias de los señalado o 
propuesto por el participante.

Receso 10 Comisión de 
Cultura

Discrecionales

Presentación 
de las 
atribuciones 
de los GAD 
Parroquiales 
Rurales y 
fundamentos 
de 
participación 
ciudadana en 
el desarrollo 
endógeno

30 Miembro de la 
Comisión

Amplificador Explicar y señalar los lineamientos 
básicos de las atribuciones de los 
GAD parroquiales, destacando 
las características y espacios 
que debe tener y ocupar en la 
comunidad. 
Socializar los fines del desarrollo 
local, el papel de los agentes y 
actores del desarrollo.
El Taller busca acercar a la 
comunidad a la construcción 
participativa de estrategias 
de planificación. Socializar los 
contenidos del Art. 267 del COOTAD. 

Preguntas 
(por escrito 
únicamente)

30 Miembro 
del Consejo 
Ejecutivo

Hojas de 
papel bond, 
esferográficos, 
amplificador

Desarrollar competencias de 
participación. Las preguntas 
escritas tienen como fin gestar 
habilidades de comunicación 
escrita y reducir las participaciones 
discursivas que finalmente no 
permiten encuentros para la 
construcción participativa del plan 
de desarrollo endógeno.

Compromisos 
(por escrito 
únicamente)

10 Presidente de la 
Comisión

Hojas de 
papel bond, 
esferográficos, 
amplificador

Asegurar pasar del simple 
discurso oral a la concreción de 
compromisos escritos, mismos que 
deben ser considerados como Ley.
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Anexo B: Matriz de Diagnóstico por sistemas

Tabla B1
Sistemas vinculados al desarrollo.

Sistema Ambiental. Componentes: Ecosistemas, El Agua, El Suelo, Recursos naturales no Renovables 
(subsuelo), Riesgo y Seguridad

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Ecosistemas

Deforestación y 
destrucción de 
los páramos y 
pajonales. No hay 
concientización 
para conservación 
del páramo en la 
zona alta. Falta de 
conservación de la 
flora y fauna en zonas 
bajas Explotación 
indiscriminada de 
flora y fauna.

Falta de conciencia sobre 
afectación y mantenimiento 
del ambiente, existe perdida 
de suelos por quema de 
pajonales. Introducción de 
especies exóticas, perdida 
de fuentes de agua, erosión 
del suelo, contaminación 
de ríos con desechos 
domésticos, y otros 
químicos. Indiscriminada 
tala de bosques, falta 
de capacitación a las 
comunidades respecto a la 
contaminación.

Manejo y conservación del 
páramo (zona alta de la 
parroquia)
Explotación racional de los 
recursos naturales en todas las 
zonas 
Reforestación con especies 
nativas en todas las zonas
Ordenamiento de territorios 
seleccionando zonas de uso, 
manejo y conservación.
Reglamentación del uso de los 
recursos naturales en función 
de las verdaderas necesidades 
de las comunidades 
considerando la ejecución de 
proyectos productivos para 
autoconsumo.

Recursos 
Naturales

No hay conciencia 
para conservar 
y proteger los 
recursos naturales. 
Desconocen forman 
parte de la cuenca 
hidrográfica más 
grande de América al 
Pacifico.

Pérdida de la capacidad 
productiva del suelo, cultivos 
intensivos; contaminación 
del aire, suelo y ríos, por 
utilización de agroquímicos, 
aparición de plagas.

Contar con estudio técnicos 
para identificar causas y 
soluciones a los problemas 
de agricultura y ganadería. 
Capacitación en modernas 
y sustentables técnicas de 
producción ganadera y 
agrícola.

El Agua Mala calidad del 
agua.

Contaminación, no se 
cuenta con sistemas de 
captación, tratamiento y 
distribución de agua potable

Construcción de sistemas 
integrales de agua potable.

El Suelo
Contaminación, 
erosión, 
desertificación.

Agroquímicos, viento, lluvia.
Reforestación, producción 
artesanal y uso de abonos 
orgánicos. 

Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Actividad

Baja producción 
y productividad 
agropecuaria. Falta 
de mercado. Poca 
comercialización 
de productos, no 
aprovecha las zonas 
la diversidad de clima.
Perdida de la capa 
productiva del suelo.

Los recursos económicos 
no han estado bien 
orientados para garantizar 
un uso óptimo, falta de 
iniciativa y visión, falta de 
conocimiento y capacitación 
para formación de 
microempresas, las 
especializaciones en 
colegios no responden 
a las necesidades de la 
comunidad. Dificultad 
de transporte para 
comercialización. 

Acuerdos con empresas que 
operen en la zona para la 
contratación de mano de obra 
local de acuerdo con la ley
Incluir en colegios 
especializaciones útiles en 
la comunidad: Gestionar la 
inserción de profesionales 
nativos en la comunidad.
Concientización, socialización, 
identificación de 
potencialidades (aéreas de 
interés).
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 11Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades. (Cont.)

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Actividad 
(cont).

Baja producción 
y productividad 
agropecuaria. Falta 
de mercado. Poca 
comercialización 
de productos, no 
aprovecha las zonas 
la diversidad de clima.
Perdida de la capa 
productiva del suelo.

Falta de interés de 
las microempresas y 
emprendedores de la zona 
para contratar mano de 
obra local; empleos de la 
zona son mal remunerados. 
Producto único queso 
mozarella (zona alta). 
Cultivos intensivos.
Aparición de plagas, falta de 
ganadería de buena calidad 
y buenos reproductores. No 
hay conocimiento sobre 
inseminación artificial, 
enfermedades en el ganado. 
No hay medicinas ni 
atención veterinarias

Priorización de proyectos y 
gestión de recursos necesarios; 
organización de grupos 
responsables del desarrollo del 
proyecto.
Formación de microempresas 
para proyectos productivos y 
de industrialización: artesanías, 
sastrería, crianza de aves, 
agricultura de ciclo corto. 
Pecuaria y lácteos
Capacitar promotores 
comunitarios, veterinario y 
formar botiquines básicos 
veterinarios comunitarios
Estudios técnicos para 
identificar causa y soluciones 
a los problemas agrícolas y 
pecuarios 

Agroproductiva

Dificultad para 
comercializar 
productos agrícolas, 
ganaderos y 
artesanales debido 
a insuficientes 
medios de transporte 
y técnicas de 
comercialización

Insuficientes medios de 
transporte no hay buenas 
vías de acceso. Presencia de 
intermediarios, bajos precios 
para el productor.
Falta de promoción. Falta de 
un estudio de mercado. Falta 
de calidad en los productos 
que se producen y elaboran. 
Fala centros de acopio

Contar con técnicas para 
comercializar los productos 
y suficientes medios de 
transporte.
Realizar cursos de capacitación 
industrialización de productos
Ofrecer productos de calidad. 
Estudio de mercado para 
ver la factibilidad de vender 
artesanías a nivel nacional e 
internacional
Formar asociaciones de 
productores 
Construcción de un centro de 
acopio en las diferentes zonas 
de la parroquia

Actividad 
Forestal

Introducción de 
especies no nativas 
han dado lugar a la 
deforestación de los 
bosques, un ejemplo 
es el pino

No se cuenta con planes 
de manejo y explotación 
forestal. No existen estudios 
de recuperación de especies 
nativas.

Implementar planes de manejo 
y explotación forestal con 
especies nativas.

Actividad de 
Explotación 
Extractiva o 
Minera

No se cuenta 
con permiso de 
explotación de las 
canteras de material 
pétreo.

Desconocimiento de las 
normas legales vigentes

Socialización de normas 
legales vigentes

Actividades 
industriales y 
manufactu-
reras

Pérdida de 
conocimientos y 
técnicas ancestrales 
para elaboración 
de artesanías 
ocasionadas por la 
poca comercialización 
y bajos precios.
No se ha 
implementado 
técnicas de ordeñó 
y la elaboración de 
subproductos de la 
leche. 

No se ha identificado un 
proyecto grande para 
producir y comercializar 
artesanías. 
No hay buena producción 
ni tecnificación de la 
producción de leche y 
subproductos.
No ha existido apoyo de 
instituciones para generar 
empresas y microempresas.
Poco dinero donde existe 
caja de ahorro y crédito. 

Rescate de conocimientos 
y técnicas ancestrales para 
hacer artesanías y asegurando 
su comercialización. 
Asegurar la comercialización 
de productos y su transporte.
Talleres de capacitación sobre 
organización empresarial.
Incrementar el aporte de 
socios. Procesos de Motivación
Capitalizar la cooperativa 
existente y crear cajas 
comunales.
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Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades (cont.)

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Actividades 
industriales y 
manufacture-
ras (cont.).

Comunidades 
desconocen el tema 
empresarial y micro 
empresarial.
Poca oferta de 
créditos. Poca 
participación de 
socios en la oferta de 
capitalización.
No hay condiciones de 
ahorro de dineros

No crecen los capitales 
Poco interés de los socios 
por ahorrar e invertir.

Gestionar la apertura de una 
sucursal del Banco de Fomento 
en la parroquia.

Turismo

Fuentes de trabajo 
escasas y por lo tanto 
los ingresos familiares 
son bajos. No se 
explota los recursos 
turísticos para generar 
ingresos. No existe 
formación para 
laborar y desarrollar el 
sector turismo.

No hay trabajo para 
profesionales intermedios 
dentro de la comunidad
Falta de preparación 
superior entre los habitantes, 
los proyectos productivos 
han fracasado, debido a 
que la asistencia técnica 
ha sido incompleta y no 
necesariamente bien 
dirigida. 
Falta de interés de la gente 
porque se desconoce los 
beneficios del turismo. Falta 
de organización y acuerdos 
entre comunidades. 
No valoramos ni 
promocionamos nuestros 
atractivos turísticos. Faltan 
vías óptimas para transporte

Buscar mecanismos para 
generación de fuentes de 
trabajo
Fomentar la producción 
agrícola y agropecuaria
Explotar los recursos turismos 
para generar fuentes de 
trabajo
Estudio sobre potencialidades 
turísticas y su promoción para 
buscar inversionistas
Mejorar las facilidades de 
transporte
Concientización sobre los 
potenciales atractivos turísticos 
y cursos de capacitación en 
temas turísticos
Implementación de una 
sucursal de BNF ( ahora 
BanEcuador B.P.)
Mejoramientos de especies.

Financiamiento

Escases de recursos 
económicos 
en cajas de las 
comunidades pérdida 
de intercambio de 
producto entre la 
zona alta y baja 
Pérdida de los saberes 
ancestrales en la agro 
diversidad. 
Pocos socios/as en las 
empresas financieras 
locales.
No se han 
desarrollado 
cadenas de valor por 
desconocimiento de 
accesos económico.

No tener hábitos de ahorro 
Migración a las grandes 
ciudades 
Desconociendo de los 
servicios
Pocos productos 
para transformar 
económicamente.
No hay capacitación 
de los productores 
en comunidades 
Desconocimiento del 
potencial económico/
financiero.

Motivar a los habitantes de las 
comunidades en los beneficios 
del ahorro económico. 
Valorar la identidad cultural, 
recuperación de los saberes.
Motivar en las comunidades, 
Desarrollar su máxima 
capacidad de producción 
agropecuaria, lácteos e 
industrialización, aprovechar 
los recursos disponibles 
existentes en las zonas.
Capacitación 
Mapear la cadenas de valor 
potencial.

Sistema Socio Cultural. Componente: Desarrollo Social (Movilidad de la Población, Organización 
social, Grupos étnicos, Identidad cultural).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Movilidad de la 
Población

Migración a las 
grandes ciudades del 
país.

Pocas fuentes de empleo, 
baja calidad de la 
educación y limitada oferta 
educativa.

Implementar fuentes de 
trabajo, mejorar la oferta 
educativa.
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 11Sistema Socio Cultural. Componente: Desarrollo Social (Movilidad de la Población, Organización 
social, Grupos étnicos, Identidad cultural) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Organización 
Social

Debilitamiento de 
autoridades, dirigentes 
comunitarios, 
ocasiona malestar 
entre miembros, 
comunidades, lo cual 
incide en su desarrollo 
y crecimiento como 
en la ejecución de 
proyectos.

Autoridades no presentan 
rendición de cuentas. 
Falta de comunicación, 
coordinación e información 
entre las comunidades. 
Organizaciones e 
instituciones débiles, falta 
mayor gestión de las 
autoridades. Los líderes 
no son suficientemente 
capacitados para la gestión.

Fortalecer la organización 
comunitaria.
Establecer los mecanismos 
más idóneos para informar 
en forma precisa clara y 
constante a las autoridades. 
Impulsar programas de 
capacitación para lideres

Género

La mujer no 
tiene suficientes 
oportunidades de 
trabajo remunerado 
y no participa 
activamente de 
la organización 
comunitaria y toma 
de decisiones.

Las mujeres no tienen 
donde comercializar lo 
que producen, lo que 
impide su desarrollo y su 
participación como sustento 
en la economía familiar. Hay 
machismo y agresión física 
y verbal a la mujer. Maridos 
no les deja, participar 
activamente en reuniones 
de las organizaciones 
comunitarias. Problemas de 
comunicación en la pareja y 
también con los hijos. Falta 
de valoración personal de la 
mujer (baja autoestima).

Impulsar la participación activa 
de la mujer en el desarrollo 
comunitario y en los ingresos 
familiares. Aplicar el criterio de 
paridad de género.
Creación de centros 
artesanales en zonas 
estratégicas para 
comunidades.
Dotar de facilidades para la 
comercialización de productos 
a fin de crear fuentes de 
ingresos.
Participación activa en las 
organizaciones y dirigencias.
Impulsar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
Campaña contra el maltrato 
físico y verbal a la mujer.

Derechos 
de la niñez y 
adolescencia

Familia
Desorganizadas, 
machismo, violencia.

Que la familia, tenga buenos 
hijos y los siga apoyando, 
que tenga los ganados, que 
siembre los productos, que 
apoye a toda la familia, sean 
más cariñosos.

Implementar planes de familias 
que conviven en paz, que 
hacen de la unión en familia su 
fin para el desarrollo humano 
y comunal. Que sea siempre 
unida

Escuela
Falta de servicios 
básicos y ampliar la 
oferta educativa.

Esta descuidada. No tiene 
buenos servicios. Que sea 
bonita y tenga internet. Las 
bancas nuevas, canchas y 
también cerramiento, baños 
buenos y que no se peleen y 
no tomen que tengan agua 
y luz. Los “profes” que sean 
más responsables

Equipamiento de servicios 
básicos, profesores 
capacitados y actualizados en 
diálogos y solución pacífica de 
conflictos y pedagogía critica.

Comunidad
Que siga limpia, en los 
lugares turísticos con 
buenos caminos. Que 
arreglen el Parque, 
que no tomen en las 
calles.

Deseo que se cierren las 
cantinas para que nuestros 
padres no se gasten en 
alcohol. Los baños públicos 
no son limpios y no atienden 
todos los días.

Comunidad con buenas vías. 
Horario de atención de las 
cantinas, mingas de limpieza 
y control comunitario del aseo 
parroquial.

Identidad 
cultural

Desconocimiento de 
lugares energéticos y 
práctica ancestral y 
restos arqueológico.

Desconocimiento. Educación 
tradicional y poca 
investigación. 

Rescate de las costumbres y 
encuentro con los adultos y 
jóvenes.
Rescate de medicina natural y 
costumbres ancestrales.
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Sistema Socio Cultural. Componente: Desarrollo Social (Movilidad de la Población, Organización 
social, Grupos étnicos, Identidad cultural) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Identidad 
cultural

Pérdida de valores 
ancestrales y 
culturales (fiestas, 
leyendas, cuentos, 
arquitectura 
tradicional, idioma, 
etc.), pudiendo ser 
explotado para 
generar ingresos.

Los valores ancestrales 
se están perdiendo 
rápidamente, los jóvenes 
no tienen el interés de 
aprender y los adultos de 
ensenar. Los miembros de 
la comunidad no valoran 
adecuadamente lo que 
tienen por desconocimiento. 
Influencia de otras culturas. 
Migración.

Concientizar sobre las ventajas 
de mantener los valores 
ancestrales y que sean 
incorporadas como parte de 
proyectos turísticos.

Sistema de Gestión Institucional. Componentes: Marco normativo e instrumentos para la gestión del 
Territorio, Capacidades institucionales para la planificación y gestión del territorio.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Marco 
normativo e 
instrumentos 
para la gestión 
del Territorio

Desconocimiento de 
las nuevas leyes para 
la gestión del territorio

Poca socialización, poco 
interés de conocer las 
nuevas leyes.

Capacitación en temas de 
planificación y socialización del 
COOTAD.

Capacidades 
institucionales 
para la 
planificación 
y gestión del 
territorio.

No se cuenta con 
una Unidad de 
Planificación.
No todas las 
organizaciones 
cuentan con 
Planificación 
Estratégica.

Poco interés en trabajar con 
una planificación.

Crear la Unidad de 
Planificación
Realizar la Planificación 
Estratégica de las 
Organizaciones.

Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Uso y 
ocupación del 
suelo

Avance de la frontera 
agrícola
Crecimiento desordenado 
de las comunidades.
No se cuenta con una 
planificación para 
construir.

Desorden de la población, 
desconocimiento de 
ordenanzas, leyes y demás 
normas.

Capacitar a la población.
Elaborar un Plan 
urbanístico.

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

En algunas comunidades 
existen robos, amenazas, 
personales escándalos 
públicos.

La inseguridad de la 
población. Alcohol. Extraños.
Falta atención del Estado en 
la seguridad, desconocen 
beneficios del seguro social

Campañas de educación 
en valores para 
comunidad y en escuelas, 
colegios.

Acceso de la 
población a la 
vivienda.

Comunidades crecen sin 
criterios de planificación 
urbana y las viviendas 
no presentan suficientes 
comodidades.

Las viviendas no disponen 
de servicios básicos, el 
crecimiento desordenado 
hace más difícil y costoso 
tener servicios básicos

Planificar el crecimiento de 
las comunidades.
Contar con caminos 
internos en buen estado.

Tabla B2
Sistemas vinculados al ordenamiento territorial.
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 11Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Agua Potable
Mala instalación de redes 
de distribución de agua 
potable.
Saneamiento
Poco interés de la 
población en el tema.
Desechos sólidos
Incumplimiento de la 
recolección, clasificación 
y depósito final de los 
desechos sólidos.
Electricidad
Mala calidad del servicio 
del sistema eléctrico.

Agua Potable
Poca planificación del 
crecimiento poblacional.
Saneamiento
No se cuenta con un sistema 
de alcantarillado.
Inadecuada eliminación de 
las excretas.
Desechos sólidos
Poca educación de los 
pobladores de Simiátug.
Electricidad
Mala distribución de las 
redes eléctricas, sistema 
obsoleto.

Agua Potable
Reconstrucción y ampliación 
de los sistemas de agua 
potable. Capacitación en 
consumo responsable.
Saneamiento
Construcción del sistema de 
alcantarillado en la parroquia, 
y unidades básicas en las 
comunidades.
Electricidad
Cambio del sistema de 
distribución eléctrica.

Educación

El nivel de la educación 
primaria y secundaria 
es bajo y muy pocos 
continúan con la 
educación superior, la 
infraestructura educativa 
no es suficiente y no es 
especializada de acuerdo 
con las necesidades 
propias de la zona

Falta de concientización 
sobre beneficios de la 
educación. Existen padres 
analfabetos que no pueden 
ayudar a sus hijos. Las 
aulas escolares no tienen 
condiciones apropiadas 
para desarrollar las clases.
Insuficiente material 
didáctico y de bibliotecas. 
No poseen suficientes 
computadores. 
Carencia de un sistema 
curricular y profesores 
especializados de acuerdo 
con las necesidades de la 
zona. 
Falta de becas para 
estudiar la secundaria y 
la universidad. Pérdida de 
identidad cultural.

Programa de mejoramiento 
del sistema Innovación 
pedagógica y de 
infraestructura educativa en 
todas las comunidades.
Diseñar proyecto de acceso 
a Becas. 
Complementar material, 
formar y equipar bibliotecas. 
Mejorar viviendas de 
profesores. 
Proponer y gestionar un 
sistema curricular propio 
adaptado a las necesidades 
de la zona.
Incluir especializaciones que 
beneficien directamente a la 
comunidad y crear espacios 
alternativos para niños.
Incluir en las actividades 
comunitarias educativas el 
rescate de la cultura.
Contar con profesores 
especializados, Kichwa Ingles, 
cultura física, computación, 
cultura, medio ambiente.
Crear espacios recreativos. 
Implementar alumbrado 
público.
Cerramientos para escuelas. 
Dotación de botiquines 
escolares.

Salud

La atención en salud 
es insuficiente. Existe 
desnutrición en niños y 
adultos.
Centro médico lejano 
para las comunidades. 
Discriminación en 
atención. 

Escases de medicina, se 
brinda atención primaria de 
salud. 
Hacen falta médicos 
permanentes y enfermeras, 
instrumentos y equipamiento 
médico especializado.
Habitantes demandan de 
Subcentros de salud en 
zonas alejadas del centro 
parroquial y que se pueda 
beneficiar a comunidades 
cercanas.

Mejoramiento del programa 
de atención se salud 
comunitaria. 
Gestionar la existencia 
de medicamentos para 
comunidades.
Cursos de capacitación 
en medicina preventiva y 
nutrición.
Proyectos alternativos 
para obtener alimento de 
autoconsumo.
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Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

 

Salud (cont.)

Los problemas sanitarios 
de las comunidades 
afectan la salud de los 
pobladores, no existe 
agua potable en ninguna 
de las comunidades.

El transporte de enfermos 
graves no está garantizado 
en el momento requerido.
La alimentación no es 
balanceada ni suficiente. 
Desconocimiento de la 
existencia y modo de 
preparar otros alimentos 
propios de la zona, así como 
de valores nutricionales de 
alimentos. 
Abastecimiento de agua 
es limitado en cantidad 
y calidad, el agua es 
entubada sin tratamiento y 
causa enfermedades

Construir Subcentros de salud 
en comunidades y hospital 
en la parroquia con personal 
y equipamiento adecuado. 
Capacitación para 
promotores y promotoras de 
salud para comunidades.
Mejorar las condiciones 
sanitarias de las 
comunidades y completar 
y mantener el sistema de 
abastecimiento de agua de 
calidad para el consumo 
humano, dar mantenimiento 
al sistema de agua mediante 
la organización comunitaria

No hay espacios de 
recreación y deportivos 
(canchas, parques 
infantiles)

Falta de canchas, 
implementos deportivos, 
falta de parques deportivos, 
falta de un espacio 
recreacional, falta de 
preocupación de las propias 
comunidades.

Contar con espacios 
recreativos y deportivos.
Construir parques infantiles
Construcción y adecuación 
de canchas deportivas 
Gestionar dotación de 
implementos deportivos.

Sistema de movilidad, energía y conectividad. Componentes: Redes viales y de Transporte, Sistemas 
de Conectividad, Gestión del riesgo.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Redes viales

Inadecuado sistema vial.
No se puede sacar 
los productos de las 
comunidades a los 
mercados.
Dificultad de la población 
para el acceso a los 
servicios de salud y 
educación.
Limitados recursos 
económicos para 
la construcción y 
reconstrucción de las vías.

No se cuenta con estudios 
de factibilidad para construir 
nuevas vías.

Formar comisiones para 
Diseño y ejecución de un plan 
vial de la parroquia.

Transporte
Medios de transporte para 
productos y personas son 
deficientes e insuficientes.

Se cuenta con pocas 
cooperativas de transporte 
para personas y productos 
limitadas por las condiciones 
climáticas algunas vías 
son de acceso en verano, 
carreteras en malas 
condiciones no hay 
mantenimiento, Buses viejos 
y obsoletos.

Contar con medios de 
transporte más eficientes y 
suficientes.

Sistemas de 
conectividad

Los sistemas de 
comunicación actuales 
no son oportunos. No 
hay señal convencional y 
móvil. No hay internet en 
comunidades.

No hay servicios telefonía fija 
ni móvil ni internet.

Contar con medios de 
comunicación permanentes 
garantizados y oportunos.
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 11Sistema de movilidad, energía y conectividad. Componentes: Redes viales y de Transporte, Sistemas 
de Conectividad, Gestión del riesgo (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Gestión del 
riesgo

Disponer de nuevas 
alternativas de 
comunicación.
Obras de estabilización de 
taludes en las vías.
Construcción reforzamiento 
y de viviendas para soportar 
vientos fuertes
Prohibición de asentamientos 
en lugares peligrosos.
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Anexo C: Matriz de Proyectos del Diagnóstico por 
sistemas

Tabla C1
Sistemas vinculados al desarrollo.

Sistema Ambiental. Componentes: Ecosistemas, El Agua, El Suelo, Recursos naturales no Renovables 
(subsuelo), Riesgo y Seguridad.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Ecosistemas

No hay 
concientización 
para conservación 
del páramo en la 
zona alta. Falta 
de conservación 
de la flora y 
fauna en zonas 
bajas Explotación 
indiscriminada de 
flora y fauna.

Manejo y conservación del 
páramo (zona alta de la 
parroquia)
Explotación racional de 
los recursos naturales en 
todas las zonas 
Reforestación con especies 
nativas en todas las zonas
Ordenamiento de 
territorios seleccionando 
zonas de uso, manejo y 
conservación.
Reglamentación del 
uso de los recursos 
naturales en función de las 
verdaderas necesidades 
de las comunidades 
considerando la ejecución 
de proyectos productivos 
para autoconsumo.

Plan de manejo y conservación 
del páramo (zona alta de la 
parroquia)
Programa de defensa y 
conservación del ambiente (flora 
y fauna).
Programa de reforestación con 
especies nativas 
Elaborar un plan de manejo uso 
y conservación de los recursos 
naturales.
Desarrollar proyectos productivos 
alternativos que eviten la tala de 
bosques y el sobre pastoreo 
Manejo y conservación de 
fuentes de agua en todas las 
comunidades
Proyecto creación de viveros de 
plantas nativas para reforestación
Adjudicación de aguas respeto a 
las vertientes (adjudicadas por los 
beneficiarios)

Recursos 
Naturales

No hay conciencia 
para conservar y 
proteger los recursos 
naturales.

Contar con estudio 
técnicos para identificar 
causas y soluciones a los 
problemas de agricultura y 
ganadería.

Estudios de investigación y 
capacitación sobre uso y manejo 
de suelos agricultura y ganadería 
en la zona para conservación 
ambiental en todas las zonas.

El Agua Mala calidad del 
agua.

Construcción de sistemas 
de agua potable.

Construcción de sistemas de agua 
potable.

El Suelo Contaminación, 
erosión.

Reforestación, uso de 
abonos orgánicos

Forestación y reforestación con 
plantas nativas.
Establecimiento de granjas 
integrales.

Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Actividad 
Agroproductiva

Baja Producción 
agropecuaria. Falta 
de mercado. Poca 
comercialización 
de productos no 
aprovecha las zonas 
la diversidad de clima.
Perdida de la capa 
productiva del suelo.

Acuerdos con empresas que 
operen en la zona para la 
contratación de mano de 
obra local de acuerdo con 
la ley
Incluir en colegios 
especializaciones útiles en 
la comunidad: Gestionar la 
inserción de profesionales 
nativos en la comunidad.
Concientización, 
socialización, identificación 
de potencialidades (areas 
de interés).

Suscribir acuerdos con 
empresas que operen en la 
zona para la contratación 
de mano de obra local de 
acuerdo con la ley.
Crear en colegio 
especializaciones de: 
agrónomos, veterinaria, 
alimentos turismo, 
emprendimientos productivos.
Realizar un estudio de 
mercado para identificar 
potencialidades productivas y 
fuentes de financiamiento.
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 11Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Actividad Agro 
productiva 

(cont.)

Baja Producción 
agropecuaria. Falta 
de mercado. Poca 
comercialización 
de productos no 
aprovecha las zonas 
la diversidad de clima.
Perdida de la capa 
productiva del suelo.

Priorización de proyectos 
y gestión de recursos 
necesarios; organización 
de grupos responsables del 
desarrollo del proyecto.
Formación de 
microempresas para 
proyectos productivos y de 
industrialización: artesanías, 
sastrería, crianza de aves, 
agricultura de ciclo corto. 
Pecuaria y lácteos
Capacitar en promotores 
comunitarios veterinario 
formar botiquines básicos 
veterinarios comunitarios 
(redacción)
Estudios técnicos para 
identificar causa y 
soluciones a los problemas 
agrícolas y pecuarios

Capacitación para la 
formación e implementación 
de microempresas productivas, 
de industrialización 
comercialización y servicios.
capacitación comunitarios 
para fortalecer, definir y 
priorizar proyectos productivos 
de interés común en 
comunidades
Proyecto de canalización 
y riego para todas las 
comunidades
Crear y capacitar en 
promotores comunitarios 
veterinario.
Crear botiquines básicos 
veterinarios comunitarios 
Plan para el desarrollo 
agropecuario.
Hacer viveros para 
investigaciones

Dificultad para 
comercializar 
productos agrícolas, 
ganaderos y 
artesanales debido 
a insuficientes 
medios de transporte 
y técnicas de 
comercialización

Contar con técnicas para 
comercializar los productos 
y suficientes medios de 
transporte.
Realizar cursos 
de capacitación 
industrialización de 
productos
Ofrecer productos de 
calidad. Estudio de mercado 
para ver la factibilidad de 
vender artesanías a nivel 
nacional e internacional
Formar asociaciones de 
productores 
Construcción de un centro 
de acopio en las diferentes 
zonas de la parroquia

Programa de comercialización 
de productos y su transporte.
Realizar cursos de capacitación 
industrialización de productos
Estudio de mercado para la 
comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos y 
artesanales 
Formar asociaciones de 
productores, agrícolas, 
ganaderos, artesanales, 
pecuarios de especies 
menores y turísticas. 
Construcción de centros de 
acopio en las diferentes zonas 
de la parroquia

Actividad 
Forestal

Deforestación de los 
bosques de pino.

Implementar planes de 
manejo y explotación 
forestal.

Implementar planes de manejo 
y explotación forestal.

Actividad de 
Explotación 
Extractiva o 

Minera

No se cuenta 
con permiso de 
explotación de las 
canteras de material 
pétreo.

Socialización de normas 
legales vigentes.

Inventario y legalización de las 
canteras de material pétreo.
Estudio de la calidad del 
material pétreo.

 Perdida de 
conocimientos y 
técnicas ancestrales 
para elaboración 
de artesanías 
ocasionadas por la 
poca comercialización
No se ha 
implementado 
técnicas de ordeñó 
y la elaboración de 
subproductos de la 
leche

Rescate de conocimientos 
y técnicas ancestrales 
para hacer artesanías 
y asegurando su 
comercialización. 
Asegurar la comercialización 
de productos y su transporte

Proyecto de producción y 
comercialización de artesanías
Estudio de mercado de 
artesanías locales para 
determinar volúmenes de 
producción.
Industrialización de 
subproductos de la leche. 
Industrialización de productos 
(frejol, maíz, mora, tomate, 
naranjilla, chamburo, cabuya, 
cereales, trigo, cebadas, 
productos cárnicos.
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Sistema Económico. Componentes: Actividad Agroproductiva, Actividad Forestal, Actividad de 
Explotación Extractiva o Minera, Actividades industriales y manufactureras, otras actividades (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones
 Comunidades 

desconocen el tema 
empresarial y micro 
empresarial.

Talleres de capacitación 
sobre organización 
empresarial

Crear empresa maderera en 
zona alta 2
Contar con jóvenes 
profesionales en el área 
empresarial.

Poca oferta de 
créditos. Poca 
participación de 
socios en la oferta de 
capitalización.
No hay condiciones de 
ahorro de dineros

Incrementar el aporte de 
socios Motivación
capitalizar y crear cajas 
comunales 
Incrementar una sucursal del 
BNF en la parroquia

Buscar financiamiento con 
entidades financieras BNF. 
Para acceso a créditos 
Organización para Incrementar 
el aporte de socios 
Incrementar e instalación de 
una sucursal del BNF en la 
parroquia

Turismo

Fuentes de trabajo 
escasas y por lo tanto 
los ingresos familiares 
son bajos. No se 
explota los recursos 
turísticos para generar 
ingresos

Buscar mecanismos para 
generación de fuentes de 
trabajo
Fomentar la producción 
agrícola y agropecuaria
Explotar los recursos turismos 
para generar fuentes de 
trabajo
Estudio sobre 
potencialidades turísticas y 
su promoción para buscar 
inversionistas
Mejorar las facilidades de 
transporte
Concientización sobre 
los potenciales atractivos 
turísticos y cursos de 
capacitación en temas 
turísticos
Implementación e 
Instalación de una sucursal 
de BNF
Mejoramientos de especies

Programa de generación de 
fuentes de trabajo
Fomentar emprendimientos 
productivos
Formulación e implementación 
de un proyecto turístico
Formación de una asociación 
de turismo local
Apoyar el mejoramiento de las 
carreteras
Talleres de concientización 
y socialización en temas de 
turismo.
Accesos a créditos oportunos a 
corto y largo plazo
Implementar semillas 
certificados y mejoramiento 
genético de especies , pastos y 
animales menores y mayores

Financiamiento

Escases de recursos 
económicos 
en cajas de las 
comunidades pérdida 
de intercambio de 
producto entre la 
zona alta y baja 
Pérdida de los saberes 
ancestrales en la agro 
diversidad 
Pocos socios/as en 
las EFL´s.

Motivar a los habitantes 
de las comunidades en el 
ahorro económico. 
Valorar la identidad cultural 
recuperación de los saberes.
Motivar en las comunidades 
Desarrollar su máxima 
capacidad de producción 
agropecuaria, lácteos 
e industrialización, no 
aprovechamos los recursos 
disponibles implementados 
en las zonas

Cursos de capacitación 
creación e implementación 
de cajas comunitarias en: las 
distintas zonas.
Desarrollar su máxima 
capacidad de producción 
agropecuaria, lácteos e 
industrialización en todas las 
zonas 
Optimizar los recursos 
disponibles implementados en 
las zonas

No se han 
desarrollado 
cadenas de valor 
por desconocimiento 
accesos económico

Capacitación 
Mapear la cadenas 
potencial

Buscar financiamiento para 
aplicar cadena de valores
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 11Sistema Sociocultural. Componente: Desarrollo Social (Movilidad de la Población, Organización social, 
Grupos étnicos, Identidad cultural).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Movilidad de la 
Población

Migración a las 
grandes ciudades del 
país

Implementar fuentes de 
trabajo.

Creación de microempresas 
de servicios, turismo.

Organización 
Social

Debilitamiento de 
autoridades dirigentes 
comunitarios y 
ocasiona mal estar 
entre miembros 
comunidades, lo cual 
incide en su desarrollo

Fortalecer la organización 
comunitaria
Establecer los mecanismos 
más idóneos para informar 
en forma precisa clara y 
constante a las autoridades. 
Impulsar programas de 
capacitación para lideres

Programa de fortalecimiento 
para las organizaciones 
comunitarias 
Talleres y reuniones para 
impulsar la unidad de la 
organización comunitaria.
Plan y mecanismos de 
información organizaciones – 
comunidades 
Establecimiento de instancia 
técnica en la junta parroquial.
Capacitación socio 
organizativa, liderazgo y 
negociación

Género

La mujer no 
tiene suficientes 
oportunidades de 
trabajo remunerado 
y no participa 
activamente de 
la organización 
comunitaria

Impulsar la participación 
activa de la mujer en el 
desarrollo comunitario y en 
los ingresos familiares.
Creación de centros 
artesanales en zonas 
estratégicas para 
comunidades.
Dotar de facilidades para 
la comercialización de 
productos a fin de crear 
fuentes de ingresos.
Participación activa en las 
organizaciones y dirigencias.
Impulsar la igualdad entre 
hombres y mujeres 
Campaña contra el maltrato 
físico y verbal a la mujer

Programa para la participación 
activa de la mujer en el 
desarrollo comunitario e 
ingresos familiares
Creación de centros 
artesanales en zonas 
estratégicas para 
comunidades.
Crear centros de 
comercialización 
Escuela de formación y 
capacitación sobre liderazgo, 
habilidades de expresión.
Talleres sobre relaciones 
humanas, planificación familiar 
y relaciones familiares.
Capacitación socio 
organizativa, liderazgo, 
derechos humanos y 
negociación

Derechos 
de la niñez y 
adolescencia

Familia
Desorganizadas, Que 
sea mala, Que se 
pelean

Que sea siempre unida Escuela para Padres

Escuela
Falta servicios básicos

Equipamiento de servicios 
básicos, buenos profesores

Implementar infraestructura a 
nivel de Centros educativos
Capacitación a profesores 
Áreas verdes en la Escuelas 
Insuficientes equipos de 
computación

Comunidad
Que Siga Limpia En Los 
Lugares Turísticos con 
buenos Caminos. Que 
arreglen el Parque, 
que no tomen

Comunidad con buenas 
vías que cierren las cantinas 
mingas de limpiezas.

Proyecto vial
Que trabajen unidas las 
instituciones
Proyecto de educación para la 
comunidad

Identidad 
cultural

Desconocimiento de 
lugares energéticos y 
práctica ancestral y 
restos arqueológico.

Rescate de las costumbres 
y encuentro con los adultos 
y jóvenes
Rescate de medicina natural 
y costumbres ancestrales

Estudios arqueológicos y 
geológicos construcción de 
casas para museos resaltar los 
lugares energéticos en todas 
las zonas
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Sistema Sociocultural. Componente: Desarrollo Social (Movilidad de la Población, Organización social, 
Grupos étnicos, Identidad cultural) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Identidad 
cultural (cont.).

Pérdida de valores 
ancestrales y 
culturales (fiestas, 
leyendas, cuentos, 
arquitectura 
tradicional, idioma, 
etc.) pudiendo ser 
explotado para 
generar ingresos.

Concientizar sobre las 
ventajas de mantener los 
valores ancestrales y que 
sean incorporadas como 
parte de proyectos turísticos.

Rescate de valores culturales 
de las comunidades.
Proyecto turístico y cabañas 
típicas, casas para museos 
resaltar los lugares energéticos 
y naturales.
Proyecto de Auto identificación 
del pueblo de Simiátug.

Sistema de Gestión Institucional. Componentes: Marco normativo e instrumentos para la gestión del 
Territorio, Capacidades institucionales para la planificación y gestión del territorio.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Marco 
normativo e 
instrumentos 
para la gestión 
del Territorio

Desconocimiento de 
las nuevas leyes para 
la gestión del territorio

Capacitación

Cursos de capacitación 
dirigido a las Autoridades del 
GAD parroquial, dirigentes de 
OBs, OSG.

Capacidades 
institucionales 
para la 
planificación 
y gestión del 
territorio.

No se cuenta con 
una Unidad de 
Planificación
No todas las 
organizaciones 
cuentan con 
Planificación 
Estratégica

Crear la Unidad de 
Planificación
Realizar PE de las 
Organizaciones

Crear la Unidad de 
Planificación.
Realizar PE de las 
Organizaciones.

Tabla C2
Sistemas vinculados al ordenamiento territorial.

Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Uso y 
ocupación del 
suelo

Avance de la frontera 
agrícola
Crecimiento desordenado 
de las comunidades
No se cuenta con una 
planificación para 
construir.

Capacitar a la población
Elaborar un Plan urbanístico.

Cursos de capacitación a 
la población
Elaborar un Plan 
urbanístico del casco 
parroquial y las 
comunidades.

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

En algunas comunidades 
existen robos, amenazas, 
personales escándalos 
públicos

Campañas de educación en 
valores para comunidad y 
en escuelas, colegios.

Campañas de educación 
en valores para 
comunidad y en escuelas.

Infraestructura 
y acceso 
a servicios 
básicos

Agua Potable
Mala instalación de redes 
de distribución de agua 
potable
Saneamiento
Poco interés de la 
población en el tema.

Agua Potable
Reconstrucción y ampliación 
de los sistemas de agua 
potable
Saneamiento

Agua Potable
Reconstrucción y 
ampliación de los sistemas 
de agua potable
Saneamiento
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 11Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Infraestructura 
y acceso 
a servicios 
básicos (cont.).

Desechos sólidos
Incumplimiento de la 
recolección, clasificación 
y depósito final de los 
desechos sólidos
Electricidad
Mala calidad del servicio 
del sistema eléctrico

Construcción del sistema 
de alcantarillado en la 
parroquia, y unidades 
básicas en las comunidades
Electricidad
Cambio del sistema de 
distribución eléctrica

Construcción del sistema 
de alcantarillado 
en la parroquia, y 
unidades básicas en las 
comunidades
Electricidad
Cambio del sistema de 
distribución eléctrica

Educación

El nivel de la educación 
primaria y secundaria 
es bajo y muy pocos 
continúan con la 
educación superior, la 
infraestructura educativa 
no es suficiente y no es 
especializada de acuerdo 
con las necesidades 
propias de la zona

Programa de mejoramiento 
del sistema Innovación 
pedagógica y de 
infraestructura educativa en 
todas las comunidades.

Programa de 
mejoramiento del sistema 
educativo Innovación 
pedagógica y de 
infraestructura educativa 
en todas las comunidades.
Programa infraestructura 
construcción y 
reconstrucción educativa 
en todas las comunidades 
y en todos los niveles.
Campaña masiva de 
alfabetización.

Diseñar proyecto de acceso 
a Becas. Crear un sistema de becas

Complementar material, 
formar y equipar bibliotecas.

Complementar material, 
formar y equipar 
bibliotecas.

Mejorar viviendas de 
profesores.

Construcción y 
reconstrucción de 
viviendas de profesores

Proponer y gestionar un 
sistema curricular propio 
adaptado a las necesidades 
de la zona.

Proponer y gestionar 
un sistema curricular 
propio adaptado a las 
necesidades de la zona.

Incluir especializaciones que 
beneficien directamente a la 
comunidad y crear espacios 
alternativos para niños.

Incluir especializaciones 
que beneficien 
directamente a la 
comunidad 
Crear espacios alternativos 
para niños.

Incluir en las actividades 
comunitarias educativas el 
rescate de la cultura.

Incluir en las actividades 
comunitarias el rescate de 
la cultura.

Contar con profesores 
especializados, Kichwa 
Ingles, cultura física, 
computación, cultura, medio 
ambiente.

Contar con profesores 
especializados, Ingles, 
cultura física, computación, 
cultura, medio ambiente.

Crear espacios recreativos. Crear espacios recreativos

Implementar alumbrado 
público.

Implementar alumbrado 
publico

Cerramientos para escuelas. Cerramientos para 
escuelas

Dotación de botiquines 
escolares.

Dotación de botiquines 
escolares
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Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Infraestructura 
y acceso a 
Servicios 
sociales 
(cont.).

Salud

La atención en salud 
es insuficiente. Existe 
desnutrición en niños y 
adultos.
Centro médico lejano 
para las comunidades. 
Discriminación en 
atención. 
 
Los problemas sanitarios 
de las comunidades 
afectan la salud de los 
pobladores, no existe 
agua potable en ninguna 
de las comunidades.

Mejoramiento del programa 
de atención se salud 
comunitaria

Mejoramiento del 
programa de atención se 
salud comunitaria.
Planificación Familiar
Medicina Tradicional

Gestionar la existencia 
de medicamentos para 
comunidades

Gestionar la existencia 
de medicamentos para 
comunidades

Cursos de capacitación 
en medicina preventiva y 
nutrición.

Cursos de capacitación 
a nivel comunitario en 
medicina preventiva y 
nutrición.
Capacitación en 
preparación y 
procesamiento de 
alimentos, cloración 
del agua y valores 
nutricionales.

Proyectos alternativos 
para obtener alimento de 
autoconsumo

Huertos escolares en todas 
las escuelas
Actividades para impulsar 
los cultivos tradicionales 
con abonos orgánicos.

Construir Subcentros de 
salud en comunidades y 
hospital en la parroquia con 
personal y equipamiento 
adecuado.

Construir Subcentros de 
salud en comunidades 
y hospital en la 
parroquia con personal y 
equipamiento adecuado.

Capacitación para 
promotores y promotoras de 
salud para comunidades.

Capacitación para 
promotores y promotoras 
de salud para 
comunidades.

Mejorar las condiciones 
sanitarias de las 
comunidades y completar 
y mantener el sistema de 
abastecimiento de agua de 
calidad para el consumo 
humano, dar mantenimiento 
al sistema de agua 
mediante la organización 
comunitaria

Mejorar, completar y 
mantener el sistema de 
abastecimiento de agua 
con la calidad requerida 
para el consumo humano 
en todas las comunidades.
Contar con profesionales 
de salud de la zona

Acceso de la 
población a la 
vivienda.

Comunidades crecen sin 
criterios de planificación 
urbana y las viviendas 
no presentan suficientes 
comodidades

Planificar el crecimiento de 
las comunidades.
 Contar con caminos 
internos en buen estado.

Plan urbanístico de 
las comunidades y 
mejoramiento de las 
condiciones de las 
viviendas 
Apertura y mejora de 
caminos internos en 
comunidades. 
Estudio de planificación 
de uso actual del suelo 
y propiedad de la tierra 
para el desarrollo de las 
comunidades.
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 11Sistema de Asentamientos Humanos. Componentes: Uso y ocupación del suelo, Condiciones de 
seguridad (Seguridad y convivencia ciudadana), Infraestructura y acceso a servicios básicos (Acceso 
de la población a los servicios básicos: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), 

Infraestructura y acceso a Servicios sociales (Acceso de la población a servicios de salud y educación, 
Acceso de la población a la vivienda, Equipamiento, Gestión del riesgo) (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Equipamiento

No hay espacios de 
recreación y deportivos 
(canchas, parques 
infantiles)

Contar con espacios 
recreativos y deportivos.

Proyectos con espacios 
recreativos y deportivos

Construir parques infantiles Construir parques infantiles

Construcción y adecuación 
de canchas deportivas

Construcción y adecuación 
de canchas deportivas

Gestionar dotación de 
implementos deportivos.

Gestionar dotación de 
implementos deportivos.

Sistema de movilidad, energía y conectividad. Componentes: Redes viales y de Transporte, Sistemas 
de Conectividad, Gestión del riesgo.

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Redes viales

Inadecuado sistema vial
No se puede sacar 
los productos de las 
comunidades a los 
mercados
Dificultad de la población 
para el acceso a los 
servicios de salud y 
educación
Limitados recursos 
económicos para 
la construcción y 
reconstrucción de las vías

Formar comisiones para 
Diseño y ejecución de un 
plan vial de la parroquia.

Lastrado de la Vía Gerrana - 
Boliche
Lastrado de la vía Santa Tersa 
- Facundo Vela
Apertura y lastrado de la vía, 
Simiátug - San Francisco - 
Candio
Asfaltado de la vía El arenal- 
Facundo Vela- San Luís
Asfaltado de la vía Salinas 
Simiátug
Asfaltado de la vía Río 
Blanco - Simiátug- Mindina - 
Quishpe
Mantenimiento de la vía 
Simiátug - Cascarillas
Lastrado de la vía Talahua - 
Silagato
Estudio para la apertura de la 
vía Papaloma - Cutahua
Crédito dl al Banco del Estado 
para la adquisición de moto 
niveladora
Adquisición de rodillo
Mantenimiento de la vía 
Talahua - Orqueta

Transporte
Medios de transporte para 
productos y personas son 
deficientes e insuficientes.

Contar con medios de 
transporte más eficientes y 
suficientes.

Proyecto de mejoramiento 
de medios de transporte más 
eficientes y suficientes.

Convenios con cooperativas 
cantonales e interprovinciales

Sistemas de 
conectividad

Los sistemas de 
comunicación actuales 
no son oportunos. No 
hay señal convencional y 
móvil. No hay internet en 
comunidades

Contar con medios de 
comunicación permanentes 
garantizados y oportunos.

Implementar sistemas de 
conectividad para internet en 
comunidades para telefonía 
y TV.

Gestión del 
riesgo

Disponer de nuevas 
alternativas de 
comunicación.

Gestionar para implementar 
repetidoras de TV. y líneas de 
teléfono convencionales.

Obras de estabilización de 
taludes en las vías.

Proyecto estabilización de 
taludes con tratamientos 
Geotécnicos, geológicos. 
Canalización, reforestación.
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Sistema de movilidad, energía y conectividad. Componentes: Redes viales y de Transporte, Sistemas 
de Conectividad, Gestión del riesgo (cont.).

Componente Problemas Causas Posibles Soluciones

Gestión del 
riesgo

Construcción reforzamiento 
y de viviendas para soportar 
vientos fuertes

Construcción y reforzamiento 
y de viviendas para soportar 
vientos fuertes, sismos.

Prohibición de 
asentamientos en lugares 
peligrosos.

Resoluciones, parroquiales, 
ordenanzas Municipales.
Mapeos de riesgos.
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 
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