
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

 
CARRERA: 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

LICENCIADO EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DENTRO DEL 

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS 

EJECUTADO POR LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO 

MIRA, EN EL CANTÓN MIRA – PROVINCIA DEL CARCHI” 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

HÉCTOR PATRICIO YÉPEZ BENAVIDES 

 

 

 

 

TUTOR: 

NELSON ALBERTO CERDA PRADO 

 

 

 

 

 

Quito, abril del 2016 

 

 

 

 

 



Cesión de derechos de autor 

Yo Héctor Patricio Yépez Benavides con documento de identificación N° 0401407077, 

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los 

derechos patrimoniales en virtud de que soy el autor del trabajo de titulación intitulado: 

“Sistematización del proceso de capacitación dentro del fortalecimiento de emprendimientos 

económicos ejecutado por la mancomunidad de la cuenca del río Mira, en el cantón Mira - 

Provincia del Carchi” mismo que ha sido desarrollada para optar por el título de: Licenciado 

en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, en la Universidad Politécnica Salesiana, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor 

reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, subscribo este 

documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato impreso y digital 

a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

  

 

Fecha: 29 de abril de 2016 



 

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a 

Yo, Nelson Cerda Prado declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el 

trabajo de titulación “sistematización del proceso de capacitación dentro del 

fortalecimiento de emprendimientos económicos ejecutado por la Mancomunidad de 

la cuenca del río Mira, en el cantón Mira - Provincia del Carchi”, realizado por el señor 

Héctor Patricio Yépez Benavides, obteniendo un producto que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerados 

como trabajo final de titulación. 

 

 

 

 

 

 

  



Declaratoria de respaldo de la institución 

 

Yo, Carlos Iban Navisoy Jiménez director distrital 04D01 San Pedro de Huaca Tulcán 

Autorizo al señor Héctor Patricio Yépez Benavides con C.I. 0401407077, la 

utilización de la información utilizada por el en su trabajo de Titulación en la 

Universidad Politécnica Salesiana con el tema: “Sistematización del proceso de 

capacitación dentro del fortalecimiento de emprendimientos económicos ejecutado 

por la Mancomunidad de la cuenca del río Mira, en el cantón Mira - Provincia del 

Carchi”, el cual fue financiado por el Distrito MIES Tulcán en el 2010. 

  



Índice 

 

Introducción ................................................................................................................. 1 

Capítulo 1 ..................................................................................................................... 7 

1.1. El desarrollo y sus modelos económicos ..................................................... 7 

1.1.1. El desarrollo y características del Modelo Ortodoxo de Desarrollo ........ 7 

1.1.2 Características del modelo heterodoxo de desarrollo.......................................... 8 

1.2. Buen Vivir y la Economía Social Solidaria ................................................. 8 

1.3. El territorio y la iniciativa local .......................................................................... 12 

1.3.1 Participación y Política Pública en la Economía Social y Solidaria ................. 13 

1.3.2 Enfoque de género y su relación con la economía social .................................. 13 

Capítulo  2 .................................................................................................................. 15 

El cantón Mira y su participación en el proceso de fortalecimiento de los 

emprendimientos económicos impulsado por la Mancomunidad de la cuenca del río 

del Mira ...................................................................................................................... 15 

2.1 Ubicación del caso de estudio .............................................................................. 15 

2.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar .................... 16 

2.2.1. Clima ................................................................................................................ 17 

2.2.2. Agua ................................................................................................................. 17 

2.2.3. Suelo ................................................................................................................. 18 

2.2.4. Aire ................................................................................................................... 18 

2.2.5. Actividad económica – productiva................................................................... 19 

2.2.6. Organización y Tejido Social ........................................................................... 20 

2.2.7. Actividades artesanales .................................................................................... 22 

2.2.8. Actividades turísticas ....................................................................................... 23 

2.2.9. Trabajo y Empleo ............................................................................................. 23 

2.2.10. Mercado de Capitales y Financiación de las Inversiones............................... 24 

2.2.11. Movilidad espacial de la población ................................................................ 24 

Capítulo 3 ................................................................................................................... 26 

3.1. Base legal para la creación de las mancomunidades ........................................... 26 

3.1.1. Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira...................................................... 27 



3.1.2. Fines de la mancomunidad ............................................................................... 28 

3.2. Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS ................................................ 34 

3.3. Proyecto de emprendimiento económico en el cantón Mira ............................... 39 

3.3.1. Objetivos del proyecto ..................................................................................... 40 

3.3.2. Metas y resultados ............................................................................................ 41 

3.3.4. Características del proyecto ............................................................................. 43 

Capítulo 4 ................................................................................................................... 46 

4.1. Sistematización del proceso de capacitación dentro del fortalecimiento de 

emprendimientos económicos para personas en situación vulnerada en zonas urbano 

marginales y rutas turísticas del cantón Mira – Provincia del Carchi ........................ 46 

Conclusiones .............................................................................................................. 59 

Referencias ................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

  



Índice de figuras 

Figura 1 Economía social y solidaria ......................................................................... 10 

Figura 2 Figura 2 Régimen de desarrollo ................................................................... 11 

Figura 3 Parroquias del Cantón Mira ......................................................................... 15 

Figura 4 Mapa de la cabecera cantonal Mira ............................................................. 20 

Figura 5 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira ....................... 30 

Figura 6 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira ....................... 31 

Figura 7 Árbol de problemas del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos 

económicos en el año 2009. ....................................................................................... 43 

Figura 8 Aceptación de la aplicación del proyecto de emprendimientos económicos

 .................................................................................................................................... 46 

Figura 9 Organización Cantonal de Emprendedores ................................................. 49 

Figura 10 Debilidades en el proceso de capacitación del proyecto de fortalecimiento

 .................................................................................................................................... 50 

Figura 11 Mejorar capacidades personales. ............................................................... 51 

Figura 12 Mejoramiento de las condiciones económicas. ......................................... 52 

Figura 13 Organización Cantonal de Emprendedores ............................................... 53 

Figura 14 Participación en nuevo proyecto de Economía Popular y Solidaria. ......... 55 

Figura 15 Mejoras para un nuevo proyecto de Economía      Popular y Solidaria ..... 57 

 

  

file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707883
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707884
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707885
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707886
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707888
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707889
file:///E:/pdf%20final/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20UNIVERSIDAD%20POLITÉCNICA%20SALESIANA.docx%23_Toc449707889


 

Índice de tablas 

Tabla 1 Población de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira en el año 2001 ... 30 

Tabla 2 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del río Mira 2010 ................. 31 

Tabla 3 División política de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira ................ 32 

Tabla 4 Objetivos y resultados del proyecto de emprendimientos económicos en el año 

2009 ............................................................................................................................ 41 

  



Índice de ecuaciones 

Ecuación 1 Cálculo de muestreo no probabilístico .................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El presente trabajo de sistematización tiene como eje fundamental los pequeños 

emprendimientos locales del cantón Mira y su relación con el proyecto de 

fortalecimiento implementado por la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira en el 

año 2009, aquí se puede observar  como dentro de una sociedad de mercado el 

“emprendedor” está dispuesto a mejorar sus condiciones personales, profesionales por 

medio de la capacitación continua la cual permitirá generar una responsabilidad social 

económica, con el único fin de mejorar sus condiciones de vida, esto a través de la 

aplicación de un modelo económico social, equitativo  y justo, que permita a estos 

grupos humanos vulnerables ser parte del desarrollo del cantón y del país.   

La capacitación continúa y la formación de emprendedores con nueva visión enfocada 

a la economía popular y solidaria permita dinamizar sus emprendimientos y 

establecerse dentro de un mercado económico, para ello debe existir el compromiso 

de las autoridades públicas y privadas las que den acogida y apoyo a las propuestas de 

desarrollo local de todos los emprendedores. 

Palabras clave: Responsabilidad social económica, modelo económico y social, 

emprendedores, desarrollo local, vulnerabilidad.      



Abstract 

This systematization work has as fundamental axis those small local businesses at the 

Canton Mira and their relationship with the reinforcement  project implemented by the 

“Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira” (Association of the Mira River Basin) in 

2009, here you can see how within a market society the "entrepreneur" is willing to 

improve his personal and professional qualifications through ongoing training which 

will let himself to generate an economic social responsibility, with the sole purpose of 

improving his living conditions, all of this through the implementation of an equitable 

and fair social economic model which will enable these vulnerable human groups to 

take part on the Canton and country’s developmentContinuous training and 

entrepreneurial training with new vision focused on the popular and solidarity-based 

economy will let them to energize their businesses and set those within a given market 

economy, therefore, it is necessary to get the public and private authorities 

commitment so they facilitate their positive reaction and support to all the 

entrepreneurs’ local development proposals. 

Key words: economic social responsibility, economic and social model, 

entrepreneurs, local development, vulnerability. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación nace como un desafío que permitirá conocer cómo un 

nuevo modelo económico, reconocido en l|a Constitución del Ecuador en el año 2008, 

plantea ser un eje modificador de las relaciones existentes en el mercado actual, la 

economía popular y solidaria permite el reconocimientos de todas las expresiones 

culturales ancestrales y el compromiso armónico con los recursos de la naturaleza.  

La Economía Popular y Solidaria se la entiende como un conjunto de relaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales, esto realizado en su mayoría por los 

sectores populares a través de procesos y prácticas económicas, que se han generado 

en las últimas décadas a nivel nacional y regional.    

      El Ecuador y otros países de América Latina estuvieron sometidos a los 

procesos administrativos neoliberales, por medio del modelo capitalista que 

privilegiaba a grupos de poder económico y afectando a la gran mayoría de la 

ciudadanía. 

     A partir de los años ochenta en el Ecuador se instaura una crisis económica por 

la caída del precio del petróleo, las malas decisiones económicas tomadas por los 

gobiernos de turno, generan varias políticas de ajuste por parte del estado, aplicadas 

principalmente a los sectores más vulnerables como la educación, la salud y protección 

social, esto encareció la situación de la mayoría de la población ecuatoriana quienes 

ven resignados como la pobreza los acogía a ellos y las generaciones futuras.    

 

      En el Ecuador se incrementa el movimiento migratorio de las zonas rurales a 

las grandes ciudades en búsqueda de oportunidades laborales que no existían en ese 
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momento, generando un aumento de desempleo, mendicidad en las zonas urbanas  y 

por lo contrario un abandono de los trabajos agrícolas por la caída de los precios de 

producción primarios.  

En medio del estancamiento económico y la apertura comercial, los problemas 

estructurales de inequidad social, exclusión y pobreza se profundizaron en Ecuador. 

En 1995 la pobreza alcanzó el 56% de la población, y el 76% en el área rural, cifras 

superiores a los promedios latinoamericanos. (Larrea M., 2004, pág. 44).      

 

  En medio de la crisis que soporta el país, existen sectores sociales que se unen 

guiados por modelos de producción asociativa o colectiva, donde prima el 

sostenimiento por encima del interés individual. Estos grupos son apoyados por 

organismos no gubernamentales, la iglesia y los mismos movimientos sociales, las que 

conocían de experiencias de economías solidarias realizadas en otros países de 

América Latina   

     Este tipo de economía popular permite el fortalecimiento de las organizaciones 

y el manejo de emprendimientos económicos que han sido sostenibles y que marcan 

una nueva alternativa de desarrollo a través de la participación de las personas en forma 

organizada y con principios de solidaridad, al contrario de lo que establece las normas 

del mercado de ese tiempo que favorecen a grupos directos de poder. 

      A partir del año 2008 con la aprobación de la nueva Constitución Política de la 

República del Ecuador se establece el reconocimiento necesario a la economía popular 

como parte fundamental del sistema económico del país, esta vinculación está marcada 

por la presencia del Estado y su apoyo a los procesos comunitarios, que buscan el 
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beneficio al ser humano sobre el capital con una responsabilidad a los recursos de la 

naturaleza. 

 

       Tal como nos indica la Constitución del Ecuador del año 2008, la Economía 

Popular y Solidaria la base fundamental de su aplicabilidad es la “solidaridad” y no la 

rentabilidad económica que se genere a través del trabajo realizado. Este tipo de 

economía, también permite visualizar otro tipo de organización, alterna  a las que 

existían dentro del país, como gremios o sindicatos, estos grupos van desde las huertas 

familiares, comunidades organizadas para producción, artesanos, entre otros, así como 

las cajas de ahorro comunitario, cooperativas de ahorro y crédito, que son base 

fundamental para generar el sistema solidario.  

 

       Para este trabajo hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre la 

economía popular y la economía solidaria:  

“La Economía popular básicamente está conformada por estrategias de supervivencia 

y movilidad de individuos o familias y más ampliamente unidades domesticas que 

representan la base socioeconómica para la economía popular y solidaria” (Coraggio 

J. L., 2011).  

“La economía solidaria son unidades económicas organizadas que comparten 

principios: prevalencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales, búsqueda del bien común, distribución equitativa y solidaria de 

excedente”  (SOLIDARIA, La Economía Popular y Solidaria sobre el capital 2007 - 

2013, 2014, pág. 7). 
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  La Economía Popular y Solidaria busca ser un medio por el cual la producción 

de bienes y servicios que se produzcan sean sostenibles para sus actores, lo cual 

permita que ellos tengan una vida digna a través del intercambio justo y la distribución 

de la riqueza en forma adecuada entre todos sus integrantes.  

 

  En la constitución del 2008 uno de sus mayores logros es trasformar las 

relaciones que existían entre Estado, economía y desarrollo y plantea que el Buen Vivir 

sea el norte que permita mejorar las relaciones entre el estado, la sociedad, mercado y 

la naturaleza.    

      El Buen Vivir es el pensamiento que dará un nuevo sentido a las relaciones 

culturales, ambientales, buscando siempre la igualdad y la solidaridad entre todos 

quienes somos parte de un mismo territorio.  

       Este trabajo investigativo que tiene relación con la Economía Popular y 

Solidaria y la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, quienes por medio del 

proyecto de Fortalecimiento de emprendimientos económicos de personas en situación 

vulnerada en zonas urbano marginales y rutas turísticas de los cantones de la 

mancomunidad de la cuenca del Río Mira, busca mejorar las capacidades de pequeños 

emprendedores de los tres cantones Mira, Espejo y Bolívar de la provincia del Carchi, 

a través de procesos de capacitación en temas, que permitan fortalecer la organización 

comunitario y poder establecer un sistema armónico de solidaridad en cada cantón. 

      El proyecto tiene como objetivo mejorar los ingresos económicos de 450 

familias en situación de vulnerabilidad, que tienen pequeños emprendimientos en los 

sectores urbanos marginales y rutas turísticas de los tres cantones de la provincia del 

Carchi, para ello se plantea realizar procesos de capacitación, un trabajo de 
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fortalecimiento organización y conformar asociaciones de emprendimientos y por 

último la red de emprendedores de la mancomunidad.   

      Así también el fortalecer los emprendimientos económicos a través de la 

entrega de incentivos, que permitan a los emprendedores mejorar o iniciar sus negocios 

y con ellos sus ingresos económicos con lo cual se podrá generar estrategias de 

fomento del ahorro y crédito para pequeños emprendedores, esto a través de la creación 

de la Caja de Ahorro de la Mancomunidad.  

      Este trabajo esta aplicado para los beneficiarios del proyecto pertenecientes al 

Cantón Mira, 150 personas que se encuentran en una situación vulnerable y que ven 

en este propósito la posibilidad de mejorar sus condiciones personales, asociativas y 

económicas con un enfoque de solidaridad.    

       El objetivo de este estudio es realizar la sistematización del proceso de 

capacitación dentro del fortalecimiento de emprendimientos económicos para 

personas en situación de vulnerabilidad en zonas urbano marginales y rutas turísticas 

del cantón Mira – provincia del Carchi, ejecutado por la Mancomunidad Cuenca del 

Río Mira. 

     Así también se analizara la realidad social, geográfica, cultural, turística del 

Cantón Mira y su relación con la Economía Social y Solidaria, se realizó el diagnóstico 

para conocer cuáles fueron las debilidades y fortalezas del proceso de capacitación 

para los emprendedores beneficiarios del proyecto de emprendimientos económicos 

del Cantón Mira, y proponer estrategias y alternativas que permitan la implementación 

de nuevos proyectos de emprendimientos económicos. 



 

6 

 

      El trabajo de sistematización que se desarrolló tendrá la aplicación de una 

Metodología Participativa la cual nos permitirá mantener un contacto directo con la 

población muestra escogida dentro del proyecto. 

       

       Se realizó un muestreo no probabilístico de poblaciones finitas, el que nos 

permitió tener un grupo que represente a toda la población beneficiaria del cantón Mira 

que fue parte del proceso de capacitación de los emprendimientos económicos en el 

cantón Mira. 

Esto se lo hizo utilizando la siguiente fórmula estadística (Ochoa, 2013).  

 

La población total es de 150. 

      Y una vez aplicada la ecuación; el tamaño de la muestra es de 108 personas, 

que fueron parte del proceso de capacitación.  

      Así también se trabajó varias entrevistas a diferentes actores, que participaron 

en la ejecución del proyecto como los ex técnicos y administradores, representantes de 

la directiva cantonal de emprendedores entre otros.  

     Por último se realizó un análisis de los resultados de las encuestas los cuales 

nos permitirán conocer el verdadero impacto que tuvo el proyecto dentro de la 

población beneficiaria del cantón Mira, y la posibilidad de plantear y sugerir 

alternativas de cambio para la ejecución de un nuevo proyecto que mantenga el 

enfoque de económico popular y solidario.     
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1. El desarrollo y sus modelos económicos 

Es importante indicar como dentro de la sociedad se han desarrollado varias teorías 

económicas que han sido aplicadas en su momento, lo que se busca es poder dar 

características a estos modelos económicos y como estos han sido utilizados dentro de 

procesos de un desarrollo social. 

1.1.1. El desarrollo y características del Modelo Ortodoxo de Desarrollo 

Dentro de este punto el desarrollo está marcado como el mecanismo que permitirá 

generar los cambios esperados tanto para contrarrestar la pobreza como para que exista 

una mejor distribución de la riqueza, por ello dentro de las características ortodoxas 

del desarrollo tenemos que: 

La economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y orientado 

únicamente por los mercados. La tarea de asegurar el orden en la producción y 

distribución de bienes es confiada a ese mecanismo autorregulador. Lo que se espera 

es que los seres humanos se comporten de forma que puedan ganar el máximo dinero 

posible. (Polany, 1997, pág. 172)    

 

           Con esta descripción podemos identificar varios puntos claves como la 

prevalencia de la acumulación de la riqueza en manos de pocos, la explotación laboral 

asalariada, el manejo profundo del mercado sobre todo interés y más una sobre el 

bienestar de las personas. 
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 1.1.2 Características del modelo heterodoxo de desarrollo  

 El modelo heterodoxo que está relacionado con el bienestar humano lo que nos plantea 

es un nuevo horizonte ya que el objetivo del desarrollo se consideraba como la 

posibilidad de crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una 

calidad de vida, pero no mínima sino prolongada, saludable y creativa, más allá de la 

preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. (Castro, 

2015, pág. 24). 

Este pensamiento económico heterodoxo es una crítica al modelo capitalista 

instaurado en la mayoría de los países, para esto este pensamiento se basa en instaurar 

un análisis que permita mejorar las relaciones de poder y la transformación de una 

nueva sociedad. 

1.2. Buen Vivir y la Economía Social Solidaria 

      El buen vivir ha sido una forma ancestral de vida en especial en las zonas 

andinas de Latinoamérica, estas prácticas han sido recogidas e implantadas dentro de 

las políticas públicas en algunos países, con ellos se ejecutan acciones solidarias con 

beneficios a todos y todas con responsabilidad y un cuidado permanente a la 

naturaleza.  

1.2.1. Buen Vivir. 

El Buen Vivir es la traducción de la palabra “kiwchua Sumak Kawsay”o el suma 

qamaña en el aymar boliviano  el cual se fundamenta desde las tradiciones, el modelo 

de vida de las poblaciones andinas y su relación armónica con la naturaleza. 
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El Buen Vivir nace “como una propuesta de “desarrollo alternativo” o como una 

“alternativa al desarrollo”. (Acosta, 2009, pág. 266).  Este modelo del Vivir Bien se 

contrapone a la ideología occidental del vivir mejor, que se encuentra relacionado con 

el modelo consumista de desarrollo, en donde el mundo está divido en los grupos 

sociales que proveen la materia prima, la mano de obra barata y el otro lado en donde 

existe la acumulación de capital y el aprovechamiento del poder. 

El Buen Vivir se fundamenta como una plataforma política, a la cual se llega desde 

diferentes tradiciones, posturas diversas y específicas y allí donde se comparte la 

crítica constructiva al desarrollo como ideología se explorarán alternativas a este. De 

esta manera el Buen Vivir es un conjunto de ensayos para construir otros 

ordenamientos sociales y económicos más allá de los cercos impuestos por la 

Modernidad. (Gudynas, 2011, pág. 51) 

El Buen Vivir representa una oportunidad para construir nuevas formas de vida, a 

partir de la experiencia histórica de unas comunidades indígenas que han vivido en 

armonía con la Naturaleza. Se trata de una propuesta desde la “periferia de la 

periferia”, (Acosta; 2013, pág. 190)  

1.2.2. Economía Social y Solidaria 

La Economía Solidaria nace como un modelo alternativo económico que su objetivo 

fundamental es la redistribución de la riqueza acumulada en un grupo de poder, esto 

se lo hará por medio de la producción y comercialización de bienes de servicio que se 

generarán por la participación individual y grupal de todas las personas, dentro de este 

modelo es muy importante la participación del Estado como ente garante del 

cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la sociedad, sin dejar de lado la 

participación de la empresa privada con quienes se mantendrán acuerdos y estrategias 
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Figura 1 Economía social y solidaria  

                 

que permitan satisfacer sus necesidades personales y el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas (Coraggio J. L., 2011); (MIES, 2015). 

 

 

 

 

 

    Adaptado de Constitución 2008 por Asamblea Nacional Constituyente.              

                                                                

Se ubica a los años setenta como el periodo en que la economía social conoció una 

notable expansión en Europa, especialmente en Francia, Bélgica, España y Portugal. 

De igual manera se reconoce un gran avance en Québec y en amplias regiones 

latinoamericanas, siendo Argentina, Brasil, Chile y Ecuador países referentes. El 

amplio tratamiento del tema se atribuye a que la llegada de la crisis económica y los 

cambios operados en el escenario económico internacional desembocaron en una 

pérdida de capacidad de los Estados nacionales como dinamizadores de la economía, 

con capacidad de regulación y de generación de empleo. (Castro, 2015; Guridi y 

Jubeto; 2014). 

La Economía Social y en el caso Ecuatoriano tiene como características importantes 

la participación de cuatro ejes fundamentales para que su pueda cumplir con el fin de 

tener un nuevo modelo de desarrollo: 
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Figura 2 Figura 2 Régimen de desarrollo  

 Adaptado de Constitución 2008 por Asamblea Nacional 

Constituyente. 

 

 

 

 

  

  

  

Cuyas características son: 

a) Relación dinámica y equilibrada entre, Sociedad, Estado y Mercado en 

armonía con la naturaleza. 

b) Equilibrio real de las representaciones institucionales y el ejercicio político. 

c) Clara definición de roles; rectoría, control, planificación, ejecución y 

veedurías” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

 

El Art.275 nos indica que “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales que garantizan la realización del buen vivir del sumak kawsay”. 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

El sumak kawsay es la forma que asume esa reproducción ampliada de la vida en la 

Constitución ecuatoriana. Esto implica orientar el sistema económico de manera que 

permita lograr cuatro equilibrios: 
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a) el equilibrio de los seres humanos consigo mismo;  

b) el equilibrio entre los seres humanos; 

 c) el equilibrio de los seres humanos con la naturaleza y  

d) el equilibrio entre las comunidades de los seres humanos (Coraggio J. L., 2011, pág. 

330).  

“El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institucionalización de lo 

económico, combinando cinco principios.  

a) Subsistencia por la propia producción 

b) Reciprocidad  

c) Redistribución  

d) Intercambio  

e) Planificación” (Coraggio J. L., 2011, pág. 330). 

 

1.3. El territorio y la iniciativa local 

      La concepción de territorio se define como un espacio determinado por 

relaciones de poder, determinados, así, limites ora de fácil delimitación (evidentes), 

ora no explícitos (no manifiestos), y que posee como referencial el lugar; es decir, el 

espacio de la vivienda, de la convivencia, de la copresencia de cada persona. Y 

considerando el establecimiento de relaciones internas o externas a los respectivos 

espacios con otros actores sociales, instituciones y territorios. (Schneider & Peyre, 

2006, pág. 12). 
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1.3.1 Participación y Política Pública en la Economía Social y Solidaria 

La participación de las personas dentro de la economía social está marcada claramente 

en la Ley de Economía Popular y Solidaria aprobada en el año 2015, ya que indica  

que  no solo debe existir la participación individual, sino más bien que ésta se 

desarrolle en forma grupal o colectiva, lo que permitirá mejorar la participación de 

todos los actores de la economía social con igualdad para todos.   

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos 

e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de 

los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener (Velásquez, 2009, pág. 156). 

 

En el Ecuador, la aplicación de las políticas públicas se puede ver claramente reflejada 

por la formulación y aprobación de La Ley de Economía Popular y Solidaria aprobada 

en el año 2015, que permite de manera directa la implementación de un nuevo modelo 

económico de desarrollo con características propias a la realidad que el país.  

1.3.2 Enfoque de género y su relación con la economía social 

El enfoque de género en el Desarrollo (GED), surgió en la década de 1980 y busco que 

el hombre y mujer accedan, en igualdad de condiciones, a los beneficios del 

desarrollo... para ello es necesario asegurar la participación de hombres y mujeres de 

todas las edades, para que contribuyan en la elaboración de propuestas y asuman 

responsabilidades, que les comprometa con la construcción de equidad, a partir del 

ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales, colectivos.  (Poats, 

Cuvi , & Burbano, 2007, pág. 26) 
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La Economía Popular y Solidaria y su visión de trasformación de la relación entre las 

personas han permitido que se pueda encontrar una igualdad y oportunidades al papel 

de la mujer, teniendo en cuenta que la mayor parte de los emprendimientos económicos 

son realizados por ellas. 
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Figura 3 Parroquias del Cantón Mira 

Tomado de http://mira.ec/wp-content/uploads/2013/09/Mira-parroquias.jpg. 

Capítulo  2 

El cantón Mira y su participación en el proceso de fortalecimiento de los 

emprendimientos económicos impulsado por la Mancomunidad de la cuenca del 

río del Mira 

2.1 Ubicación del caso de estudio 

Nombre del cantón:   Mira Provincia: Carchi  

Creación: 18 de agosto de 1980 

Superficie: 587,8 Km2 aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 



 

16 

 

 

Ubicación:  

     El Cantón Mira está ubicado al suroeste de la Provincia del Carchi, asentado en un 

mirador natural conocido como “Balcón de los Andes”. Dos vías permiten acceder a 

este hermoso Cantón: 

 Por el Norte usando la vía Tulcán – El Ángel – Mira. 

 Por el Sur usando la vía Ibarra – puente de Mascarilla (límite con la Provincia 

de Imbabura – Mira). (Andes, 2013) 

Población:   

      La población del cantón Mira en el año 2016 es de 12.338 (INEC, 2010) 

Parroquias:   

Urbana: Mira 

Rurales: Jijón y Caamaño, Juan Montalvo, La Concepción.  

2.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar 

       Aquí haremos un breve diagnóstico de las características geográficas, 

morfológicas y ambientales del cantón Mira, así como también un análisis del entorno 

económico que envuelve a la sociedad mireña para entender que acciones se podrían 

tomar en cuenta para el análisis de nuestro trabajo. 
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2.2.1. Clima 

En el Cantón Mira se caracteriza por poseer variedades de climas dentro de su mismo 

territorio, así posee desde el cálido, atravesando el templado hasta el frío,  

La temperatura promedio oscila entre los 7° en las zonas altas y 20° en la zona de los 

valles, provocado por la influencia de las masas de aires provenientes del océano 

Pacífico. Los niveles altitudinales van desde los 1000 m.s.n.m. hasta los 3.200 msnm; 

que permite una diversidad de pisos climáticos. (Sacoto , Suasti, & Palacios, 2011, 

pág. 3). 

2.2.2. Agua 

El cantón Mira tiene como eje hídrico representativo a toda la cuenca del río Mira ya 

que esta se encuentra presente en todo el territorio, el que al juntarse con demás ríos 

de la zona llegan a concentrarse en el río Mira. 

Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Mira y a la subcuenca del río Chota-Mira, 

con 86 sistemas lóticos, entre los que se encuentran los ríos San Juan, El Ángel, 

Santiaguillo, Río de la Plata, Chutín, Gualchán, Guayabal, Baboso. Al oriente del 

cantón encontramos el río El Ángel que sirve de límite con los cantones Espejo y 

Bolívar. Además se encuentran las microcuencas: Río Blanco, Río Verde, Caliche, 

Chinambí y Tablas. (Sacoto , Suasti, & Palacios, 2011, pág. 4). 
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2.2.3. Suelo 

Geológicamente el suelo mireño es rico en tobas volcánicas y minerales, especialmente 

alcalinos. Hacia el oeste se encuentran muestras basálticas y aquellas que pertenecen 

al pliocuaternario.  

En las proximidades de la comunidad la Portada, parroquia de Mira, la toba negra es 

muy significativa, de los grupos Mollisols, Inseptisols y Entisols, que son fértiles e 

ideales para dedicarlos a las actividades agropecuarias, pero son muy susceptibles a 

degradación.  De otra parte las características de terrenos muy quebrados donde se 

alternan profundos cañones y estrechas cuchillas, provocan que este cantón se 

constituya en el más erosionado de los de la cuenca del río Mira, las parroquias de La 

Concepción, Mira y Juan Montalvo presentan un 10% de su área con problemas de 

erosión, mientras que la parroquia Jijón y Caamaño que ocupa el 49% del territorio 

tiene un 10 % de Bosque natural. (Mira G. A., 2014). 

2.2.4. Aire 

La calidad del aire presente en el cantón Mira no posee alteración de gran influencia a 

la calidad de vida de las personas ya que no posee agentes contaminantes de gran escala 

sólo pequeñas alteraciones producidas por las actividades agropecuarias. El nivel del 

ruido presente en el cantón es muy bajo ya que no existe una movilidad de gran escala 

presente en el territorio. 
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2.2.5. Actividad económica – productiva 

Podemos apreciar que el motor económico del cantón es el sector primario y en su 

gran mayoría la agricultura y la ganadería con 59% de la Producción Económicamente 

Activa (PEA) trabajando en este sector y seguramente más de 60% contando los 11% 

que no están declarados. Las industrias están casi ausentes del cantón con solamente 

6% de la PEA trabajando en este sector. Como lo veremos adelante, este sector 

incorpora en el cantón a las queseras, el tardón mireño, bloqueras, molinos y una 

carpintería. El sector terciario (producción de bienes y servicios) emplea 24% de la 

PEA del cantón. Son principalmente actividades vinculadas a la administración 

pública, la enseñanza y el comercio. (Mira G. A., 2014). 
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2.2.6. Organización y Tejido Social 

 

Cabecera Cantonal Mira 

 

 

 

 

La población principalmente se encuentra establecida a través de organizaciones 

territoriales de base: barrios y comunidades 12 barrios en la cabecera cantonal y 46 

comunidades. 

Figura 4 Mapa de la cabecera cantonal Mira  

Tomado del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD 

Municipal Mira. 
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Cabe indicar que ningún barrio tiene documentación legalizada que reconoce su 

extensión dentro de la cabecera cantonal, sino que se mantienen como formas 

culturales de habitabilidad en el territorio. En el caso de las comunidades existen muy 

pocas que cuentan con su personería jurídica, otras que están en proceso de 

conformación y aprobación con ayuda del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

La organización social en el cantón Mira, se basa principalmente en asociaciones de 

base, las cuales tienen como fin primordial el eje económico, por lo general estas 

organizaciones tienen mayor presencia, cuando existe un actor financista de proyectos 

sociales; en el cantón no se identifica organizaciones con mayor presencia u 

organización, generalmente esto se da porque no existe un trabajo mancomunado en 

red para lograr fines comunes. 

La capacidad de gestión de las organizaciones está en entredicho, muchas de estas 

organizaciones se activan con la presencia de proyectos del estado o desde instancias 

de cooperación privada. Los niveles de incidencia en el entorno territorial también son 

casi nulos. En general no existe ninguna organización con capacidad de convocatoria 

y movilización. 

Problemas: 

a) Débil capacidad de generar sinergias.  

b) Las organizaciones jurídicas no cumplen con sus obligaciones tributarias y 

actualización de directivas.                                                      

c) Casi inexistencia de organizaciones de segundo grado.        

d) No trabajan en red.           

e) Baja alternabilidad en la dirigencia.  
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f) Desde las instancias gubernamentales no existe un programa de fortalecimiento 

organizativo coordinado.      

g) Debilidad en la gestión financiera de las organizaciones.            

h) Las organizaciones territoriales de base no están legalizadas. 

Aptitudes: 

a) Predisposición de barrios y comunidades para legalizarse.       

b) Existen organizaciones de segundo grado que representan al pueblo afro y al 

pueblo Awa.                                                                                                          

c) Nueva normativa constitucional que permite a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), fortalecer a las organizaciones de base. 

 

2.2.7. Actividades artesanales 

La actividad artesanal en el cantón Mira es mínima, existen familias que se dedican a 

la elaboración de tejidos en lana como sacos, gorras, bufandas, pero este trabajo no es 

de mayor impacto, ya que se lo realiza bajo pedido con comerciantes otavaleños, 

también se desarrolla  la elaboración de artesanías (figuras en cerámica) realizadas por 

emprendedoras individuales. 

En la parte alta del cantón, en las comunidades de El Hato de Mira y Palo Blanco, que 

son las zonas que se encuentran en la parte del páramo del cantón existen plantas 

artesanales de procesamiento de leche. Estas sirven para la producción de quesos y 

para el enfriamiento de la leche. 
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2.2.8. Actividades turísticas 

Si bien el cantón Mira cuenta con un sin número de potenciales turísticos, estos no han 

podido ser explotados de manera apropiada por diferentes circunstancias como falta 

de servicios básicos o de infraestructura, vías de comunicación adecuadas entre otros, 

las celebraciones de festividades en la zona urbana y rural son los atractivos más 

importantes que generan la presencia de turistas nacionales en su mayoría. Algunas de 

las festividades son las siguientes: 

a) Celebración de las fiestas de cantonización en el mes de agosto. 

b) Celebración de las fiestas religiosas en honor a la Virgen de la Caridad, en 

febrero. 

c) Celebración de la Semana Santa. 

d) Fiestas navideñas, de fin de año y temporada de inocentes. 

e) También en las comunidades se celebran festividades que atraen turistas de la 

región. 

2.2.9. Trabajo y Empleo 

El cantón Mira es una zona, donde la mayoría de las actividades económicas se 

encuentran en el campo. El 59% de la población ocupada trabaja en agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (Mira G. A., 2014) 

Las fuentes de trabajo y empleo para la PEA se genera en las actividades relacionadas 

con la producción agropecuaria (jornales), servicios públicos (empleos públicos en 

salud, educación y otros) y comercio y servicios privados. (Sacoto , Suasti, & Palacios, 

2011, pág. 7). 
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En el área urbana del cantón Mira se encuentran negocios como: automotores, 

ferreterías, transporte, cooperativas, construcción, peluquerías, tiendas, víveres, 

abarrotes, abastos, bazares, cabinas y panaderías, entre otros, al no existir una gran 

demanda de estos servicios por parte de la población no ha permitido que este tipo de 

mercados aumente. 

2.2.10. Mercado de Capitales y Financiación de las Inversiones 

Mira cuenta con varias alternativas para el financiamiento de sus actividades 

productivas, en la cabecera cantonal están las cooperativas: Pablo Muñoz y Santa 

Anita; pero los productores pueden acceder también a los servicios que ofrecen varias 

instituciones financieras que están ubicadas en la ciudad de El Ángel. El Banco de 

Fomento sucursal El Ángel, tiene líneas de crédito un tanto beneficiosas para el sector 

agropecuario (principal rubro productivo del cantón), pero este tiene una cobertura 

limitada por su ubicación geográfica.  

También existen formas de crédito comunitarias, pero estos sistemas mantienen 

condiciones no favorables para la producción. La participación de los intermediarios 

en la provisión de créditos onerosos (chulco), es una consecuencia de la falta de apoyo 

financiero formal.  

Estas fuentes de financiamiento, en primer lugar no satisfacen las necesidades de los 

usuarios y en segundo lugar, son de difícil acceso. 

2.2.11. Movilidad espacial de la población 

El cantón Mira según las proyecciones del INEC las últimas décadas el cantón ha 

estado pasado por decrecimiento de su población, en el periodo intercensal (1980-

1990) la población fue de 14040 habitantes, para el siguiente periodo intercensal 2001 
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existe una población de 12919 habitantes, y para el ultimo calculo censal del periodo 

2010 la población presente en territorio es 12180, notando claramente que existe una 

migración muy fuerte dentro del cantón (INEC, 2010). 

Uno de los estratos sociales con mayor porcentaje de emigración, es el segmento 

juvenil (entre 18 y 24 años); en el sector urbano, los y las jóvenes miran en las ciudades 

de Ibarra y Quito, una fuente de oportunidades de educación y desarrollo profesional. 

Un alto porcentaje de la juventud urbana emigra a estas ciudades para acceder a sus 

múltiples centros de educación superior y la mayoría de estos jóvenes urbanos que 

salen a estudiar, alcanzan una profesión, sin embargo, casi ninguno puede regresar a 

prestar sus servicios a su cantón. (Sacoto , Suasti, & Palacios, 2011, pág. 13). 

En los últimos años, se ha podido observar un aumento de la migración del sector rural 

hacia la ciudad de Mira, presentada principalmente desde las comunidades 

pertenecientes a la parroquia Juan Montalvo y del sector rural de la parroquia Mira, 

esto ya sea en búsqueda de oportunidades laborales, acceso a servicios básicos, como 

también por mejorar la calidad educativa de sus hijos y bienestar de sus familias. 
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Capítulo 3 

La Mancomunidad del río Mira y su relación con la Economía Popular y 

Solidaria. 

3.1. Base legal para la creación de las mancomunidades 

 En el Ecuador a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi en el 

año 2008 se establece un nuevo modelo de organización del territorio, dentro de estas 

reformas se encuentran las relacionadas a la creación de mancomunidades, tal como 

lo indica el siguiente artículo de la Constitución del Ecuador. 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 

agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y 

administración serán reguladas por la ley. (Constitución de la República del Ecuador , 

2008). 

      Así también el Ecuador cuenta con otra herramienta legal de trabajo, que es el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

permite definir claramente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados asuman 

las competencias que están directamente relacionadas a sus territorios, así como 

también la entrega de los recursos financieros para que se puedan cumplir dichas 

competencias.  

      Este código no indica que existen dos formas de agrupación de los gobiernos 

autónomos descentralizados GAD. 

Art. 285.-Mancomunidades y consorcios. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, 

cantonales o parroquiales rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración, en los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los 

procedimientos y requisitos establecidos en este Código. (COOTAD, 2011). 

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos 

descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de distintos niveles se denominan consorcios.  

(COOTAD, 2011). 

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento 

del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto del 

mancomunamiento, en función de la importancia de la obra o proyecto, previa 

aprobación por parte del gobierno central. (COOTAD, 2011). 

3.1.1. Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira 

El 24 de abril del 2008 se aprueba el convenio de Mancomunidad de Municipalidades 

de Urcuquí, Pimampiro, Bolívar, Espejo y Mira, con la finalidad de asociarse y 

conformar la “Mancomunidad de la cuenca del río Mira” (Mira M. C., 2008). 

El Estatuto aprobado el 19 de junio del 2008 por la Mancomunidad de la Cuenca del 

Río Mira, nos menciona que: 

Art. 1.-  Constitución, denominación y objeto.-   La mancomunidad de la Cuenca del 

Río Mira, constituida mediante convenio suscrito el 24 de Abril del 2008 e integrada 

por las municipalidades de los cantones San Miguel de URCUQUI, San Pedro de 
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PIMAMPIRO, BOLÍVAR, ESPEJO Y MIRA, en acto autónomo de los mismos es una 

entidad con personería jurídica de derecho público al amparo de la Constitución y las 

leyes de la República, tiene como objeto Desarrollar acciones tendientes a garantizar 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población de los respectivos cantones 

mediante la consecución de los fines propuestos. 

3.1.2. Fines de la mancomunidad 

Dentro del Estatuto de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira se establecen los 

fines que buscará esta organización territorial, esto será la base para poder encaminar 

el trabajo en beneficio de sus habitantes de forma fusionada, así los fines de la 

mancomunidad son el gestionar apoyos para el mejoramiento comunitario, económico 

ambiental por medio de una planificación territorial.  

    3.1.3. Características de la mancomunidad de la cuenca del Río Mira 

 

La mancomunidad de la Cuenca del Río Mira está integrada por los cantones Mira, 

Espejo y Bolívar de la Provincia del Carchi, y Pimampiro y Urcuquí de la provincia 

de Imbabura, estos cantones poseen características comunes en la geografía, historia, 

población, ambiente, económicas, sociales y culturales, lo que permite encontrar 

soluciones comunes a estos problemas, la superficie total de la Mancomunidad de la 

Cuenca del Río Mira es de 2,693 km². (Mira M. d., 2009) 

Dentro de lo que se refiere población presente en la Mancomunidad de la  Cuenca del 

Río Mira tenemos que indicar que para la fecha de ejecución del proyecto en el año 

2010 la población estimada según la proyección de los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo del año 2001 era de un total de 78.222 habitantes (INEC, 2001),  

tal como lo indica el primer cuadro y su representación en la gráfica, se ha actualizado 
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la información de la población presente en la Mancomunidad de la Cuenca del Río 

Mira según la proyección de población en base a  los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC, 2010) y se ve que esta es aproximadamente de  68.532 

habitantes (INEC, 2010) en los cinco cantones como nos indica la segunda gráfica,  es 

decir que dentro del territorio de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira ha 

existido un movimiento migratorio de alrededor de 9.690 personas, este sigue siendo 

uno de las mayores problemáticas existentes en cada uno de los cantones que se da por 

diferentes condiciones como  económicas, la pobreza, la falta de oportunidades 

laborales entre otras.  
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3.1.4. Población de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira censo 2001 

Tabla 1 Población de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira en el año 2001. 

CANTÓN POBLACIÓN INEC 2001 

BOLÍVAR 15.437 

MIRA 14.350 

ESPEJO 15.012 

PIMAMPIRO 16.122 

URCUQUÍ 17.301 

TOTAL 78.222 

 

Nota: Adaptado del Proyecto de fortalecimiento de emprendimientos económicos en el año 

2009. 

 

Población de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira 2001 

 

Figura 5 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira  

Tomado de la Proyección de población 2001-2010 (INEC).  
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3.1.5. Población de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira Censo 2010 

Tabla 2 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del río Mira 2010. 

CANTÓN POBLACIÓN INEC 2010 

BOLÍVAR 14.347 

MIRA 12.180 

ESPEJO 13.364 

PIMAMPIRO 12.970 

URCUQUÍ 15.671 

TOTAL 68.532 

Nota: Adaptado del Proyecto de fortalecimiento de emprendimientos económicos en 

el año 2009, con información del Censo del año 2010. 

 

Población de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira está la división política que 

está conformada por los cinco cantones y 25 parroquias urbanas y rurales tal como nos 

indica la siguiente tabla. 

BOLIVAR; 
14.347

MIRA; 
12.180

ESPEJO; 
13.364

PIMAMPIRO; 
12.970

URCUQUI; 
15.671

POBLACIÓN INEC 2010

Figura 6 Población de la Mancomunidad de la Cuenca del Río 

Mira 

Tomado de la Proyección de población 2001-2010 (INEC) 



 

32 

 

Tabla 3 División política de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA MANCOMUNIDAD DE 

LA CUENCA DEL RÍO MIRA 

CANTÓN PARROQUIA 

URBANA 

PARROQUIA 

RURAL 

Mira Mira 
La Concepción  

Juan Montalvo  

Jacinto Jijón y 

Caamaño 

Espejo 
El Ángel  

27 de Septiembre  

La Libertad 

San Isidro  

El Goaltal 

Bolívar  Bolívar  
Los Andes 

García Moreno 

Monte Olivo 

San Rafael  

San Vicente de 

Pusir  

Urcuquí Urcuquí 
San Blas 

Pablo Arenas 
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Cahuasquí 

Tumababiro 

La Merced de 

Buenos Aires 

Pimampiro Pimampiro 
Mariano Acosta 

San Francisco de 

Sigsipamba 

Chugá 

Nota: Tomado del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Mira 

Elaborado por Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira. 

 

Como parte fundamental dentro de una organización territorial legalmente constituida 

es necesario dar a conocer su visión y misión. 

Visión 

La Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, dedicará sus esfuerzos a promover el 

desarrollo integral de sus habitantes, mediante la coordinación y ejecución de procesos 

que generen fuentes de trabajo, contribuyendo con el bienestar colectivo mediante el 

impulso de la educación, cultura y salud; propiciando la participación ciudadana y su 

organización social, elevando el nivel de vida de los habitantes mediante la 

implementación de servicios básicos en todos sus rincones con la debida 

responsabilidad en la conservación del medio ambiente. (Mira M. d., 2009) 

 



 

34 

 

Misión 

La Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira se constituirá en la institución líder en 

organización institucional y social, con una base legal autónoma y descentralizada, 

comprometida con el desarrollo integral local, regional y nacional. Buscando 

permanentemente el bienestar social y garantía de derechos de sus ciudadanos/as, 

respetuosos de sus recursos naturales, sociales y culturales, trabajando con ética de 

servicio, honradez, justicia, eficiencia y eficacia, realizando gestiones transparentes y 

participativas. (Mira M. d., 2009).  

3.2. Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), es la institución de servicio 

público que se encargará de implementar los mecanismos de acercamiento de la 

Economía Popular y Solidaria a los actores locales (MIES, 2015).  

3.2.1. Misión y objetivos 

Los objetivos planteados por el Instituto de Economía Popular y Solidaria son los 

siguientes: 

a)  Crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y Solidaria se 

consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el nuevo 

régimen del buen vivir. (Solidaria, 2013) 

b)  Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria a través de su acceso a los factores productivos y de la coordinación y 

articulación de políticas, normas y acciones que impulsan y/o ejecutan las Instituciones 
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del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, las 

universidades y la comunidad en general. (Solidaria, 2013) 

c) Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los 

procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y 

consumo de bienes y servicios de los actores de la economía popular y solidaria. 

(Solidaria, 2013) 

3.2.2. Marco jurídico e institucional de la Economía Popular y Solidaria 

Marco constitucional: Con la aprobación de la Constitución Política del Estado 

Ecuatoriano en el año 2008, se perfila un sistema económico social y solidario, el que 

reconoce al ser humano por encima del mercado y el capital, busca el equilibrio entre 

los diferentes actores sociales, económicos y políticos manteniendo un equilibrio real 

con los recursos de la naturaleza, para ello la constitución nos menciona:  

 Artículo 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir. 

 El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador 

, 2008) 

Así el art.31: 
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“Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas” (Constitución de la República del 

Ecuador , 2008). 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008). 

Por último la Constitución también abarca lo que es las finanzas populares y solidarias 

en los siguientes artículos:  

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, 

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (Constitución de 

la República del Ecuador , 2008). 

 Art. 311.-EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 
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Dentro de los deberes primordiales del Estado. Está el 5 que indica que el Estado 

planificará el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promoverá el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir.  

Como herramienta de las políticas públicas que el Estado tiene para su ejecución está 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, en el que el objetivo 8 tiene relación 

directa con la economía popular y social, ya que nos menciona que apunta al sector 

como modelo eficaz para el cambio de relaciones en la economía. Por esta razón, fija 

como directriz de Estado, profundizar las relaciones con la Economía Popular y 

Solidaria. Y el objetivo 10 propone “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva” ,que persigue una nueva economía basada en el conocimiento que cambie 

la formas de producción y de relación con los mercados y sus agentes. En este objetivo 

se incluye como lineamiento el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y 

las micro pequeñas y medianas empresas. (SEMPLADES, 2013) 

También cuenta con el siguiente marco legal que regula, promueve, protege y controla 

el sector de la Economía Popular y Solidaria: 

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) que tienen por objeto 

reconocer, fomentar y fortalecer al sector económico y financiero popular y solidario. 

En esta ley se establece el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones del sistema popular y solidario. Se crea la institucionalidad 

pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento a los 

actores de la Economía Popular y Solidaria. (MIES, 2015). 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008), que 

determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
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realizada por la función pública. En esta Ley se establecen los mecanismos para la 

priorización de contratación de actores de la Economía Popular y Solidaria, tales como 

márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva 

de mercado, subcontratación preferentemente. (MIES, 2015). 

- Ley de Empresas Públicas (2009) que regula el funcionamiento del sector 

empresarial público no financiero. Esta ley establece la capacidad de asociación de las 

empresas públicas con el sector popular y solidario. (MIES, 2015). 

- Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (2010) que, para 

garantizar la alimentación permanente, suficiente, nutritiva y culturalmente apropiada, 

otorga un sistema de fomento y preferencias a la producción de las unidades de la 

Economía Popular y Solidaria, especialmente a las organizaciones campesinas y 

pesqueras. También dispone de la creación de un seguro para la producción agrícola y 

los créditos al agro que estaría a cargo de las finanzas populares. (MIES, 2015). 

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (2010) que rige para 

todas las formas de producción, también para la Economía Popular y Solidaria. Esta 

ley impulsa la producción del sector popular y solidario, promoviendo la 

democratización de los medios de producción (tierra, capital, tecnología y crédito) 

diseñando una política comercial que le favorezca mediante mecanismos de acción 

afirmativa, generando oportunidades para la construcción de economías a escala. 

Dispone que el Sistema Nacional de Compras Públicas mantenga un registro de las 

adquisiciones hechas a la Economía Popular y Solidaria, así como un registro de 

MIPYMES a cargo del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad. (MIES, 2015). 
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- COOTAD (2012) que establece la organización política administrativa del 

Estado en el territorio y el régimen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) el impulso de la Economía Popular y Solidaria. (MIES, 2015). 

- Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (2014) 

que regula el agua como derecho y sector estratégico. Esta ley prevé la participación 

del sector de la Economía Popular y Solidaria en el manejo, uso y aprovechamiento 

del agua, en su uso productivo y consumo humano. (MIES, 2015). 

- Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) que regula los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros. Este Código 

establece los actores que conforman el sistema financiero popular y solidario: 

cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales, entidades asociativas, cajas y bancos 

comunales, servicios auxiliares al sistema financiero, mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda. (MIES, 2015). 

        

3.3. Proyecto de emprendimiento económico en el cantón Mira 

     El proyecto de Fortalecimiento de emprendimientos económicos de personas en 

situación vulnerada en zonas urbano marginales y rutas turísticas de los cantones de la 

mancomunidad de la cuenca del Río Mira, nace por “un débil dinamismo económico, 

desde el sector público y privado, se genera una imposibilidad de absorber toda la 

oferta laboral existente y en especial de la mano de obra no calificada”. (Mira M. d., 

2009). 

También se puede agregar que una justificación más para la realización de este 

proyecto es que los grupos sociales vulnerables como los jóvenes, madres solteras, 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes, no pueden acceder fácilmente 
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a procesos de capacitación, a la implementación de equipos básicos de trabajo, a la 

organización y al microcrédito, esto sin duda lo único que permite es tener una mayor 

exclusión de estos sectores vulnerables de la sociedad.  

3.3.1. Objetivos del proyecto 

La Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira a través del proyecto de Fortalecimiento 

de emprendimientos económicos tiene como objetivo general: 

“Mejorar los ingresos económicos de 450 familias vulneradas que tienen pequeños 

emprendimientos en los sectores urbanos marginales y rutas turísticas de los tres 

cantones de la Provincia del Carchi que conforman la Mancomunidad de la Cuenca 

del Río Mira” (Mira M. d., 2009). 

Así mismo el proyecto nos plantea los siguientes objetivos específicos: 

Generar y fortalecer los procesos organizativos de los pequeños emprendedores. 

- Formar y capacitar a los pequeños emprendedores productivos. 

- Fortalecer los emprendimientos económicos. 

- Generar estrategias de fomento del ahorro y crédito para pequeños 

emprendedores. (Mira M. d., 2009) 
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3.3.2. Metas y resultados 

Tabla 4 Objetivos y resultados del proyecto de emprendimientos económicos en el año 

2009 

Objetivo general 

Mejorar los ingresos económicos de 450 familias vulneradas que tienen pequeños 

emprendimientos en los sectores urbanos marginales y rutas turísticas de los tres 

cantones de la Provincia del Carchi que conforman la Mancomunidad de la 

Cuenca del Río Mira. 

Objetivos específicos Resultados 

Generar y fortalecer los procesos 

organizativos de los pequeños 

emprendedores. 

 

48 líderes capacitados en: 

organización, liderazgo y gestión. 

3 organizaciones cantonales 

conformadas. 

24 comités sectoriales conformados (8 

por cantón) 

Formar y capacitar a los pequeños 

emprendedores productivos. 

 

450 personas formadas como 

artesanos en: Atención al cliente, 

contabilidad básica, capacitación 

técnica por área, higiene / salubridad y 

turismo y cultura de la 

mancomunidad. 

Fortalecer los emprendimientos 

económicos 

450 emprendimientos equipados para 

la producción con insumos, equipos, 

materiales y herramientas. 
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450 pequeños emprendedores con 

imagen mejorada mediante ropa de 

trabajo adecuada (mandiles, overoles, 

delantales, camisetas, gorras) con 

diseños y logotipos que rescaten la 

identidad local. 

450 emprendimientos funcionando al 

amparo de la legislación existente 

(ordenanzas, acuerdos, normas, 

permisos). 

Determinar estrategias de 

encadenamiento comercial de 

emprendimientos. 

Generar estrategias de fomento del 

ahorro y crédito para pequeños 

emprendedores. 

 

Reglamento cantonal de ahorro y 

crédito generado y aprobado 

participativamente. 

3 cajas de ahorro y crédito popular 

capitalizados por el fondo de 

recuperación. 

3 cajas de ahorro y crédito popular 

equipados y en funcionamiento. 

 

Nota: Objetivos y metas del proyecto de emprendimientos económicos en el año 2009 

Tomado del Proyecto de fortalecimiento de emprendimientos económicos de personas en 

situación vulnerada en zonas urbano marginales y rutas turísticas de los cantones de la 

mancomunidad de la cuenca del Río Mira del 2009. 
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Figura 7 Árbol de problemas del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos 

económicos en el año 2009. 

Tomado del  Proyecto de Fortalecimiento de emprendimientos económicos de 

personas en situación vulnerada en zonas urbano marginales y rutas turísticas de los 

cantones de la Mancomunidad de la cuenca del río Mira 2009 

 

3.3.3. Árbol de problemas del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos 

económicos en el año 2009 

 

 Diagrama de problema, causas y efectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Características del proyecto 

Luego de realizar el diagnóstico a los beneficiarios de este proyecto quienes son 

personas en un estado de vulnerabilidad alto, se ha identificado que la problemática 

social se repite en los tres cantones en los que se ejecutará el proyecto de 

emprendimientos, así que podemos mencionar las siguientes características: 

En primer lugar los beneficiarios son madres solteras, personas con capacidades 

diferentes, adultos mayores o personas que cuidan adultos mayores. 
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La clasificación de los beneficiarios del proyecto se dividen en una mayor cantidad en 

pequeños negocios de comercialización como tiendas, locales de comida rápida, 

bebidas, frutas, víveres, abastos, y tenemos dos grupos pequeños: el primero que se 

dedica a la producción de artesanías y manualidades y el segundo que es la oferta de 

servicios con los trabajos de albañilería, plomería, cerrajería, atención en belleza. 

 La clasificación por edad nos permite acceder a la siguiente información; la mayoría 

de los beneficiarios se encuentran en una edad de 21 a 59 años, quienes pueden 

desarrollar con normalidad su trabajo, un segundo grupo comprendido en las edades 

de 59 a 70 años, quienes aún mantienen sus propios negocios en algunos casos y otros 

desarrollan actividades físicas muy complicadas para su edad, al final el grupo de 

menores a 20 años, quienes en su mayoría se dedican a ofertar  sus servicios, en calidad 

de  betuneros, actividad  que  desarrollan en la calle.  

Otra característica del proyecto es que el mayor porcentaje de beneficiarios son las 

mujeres con sus emprendimientos en la preparación y comercialización de 

alimentación y un grupo de hombres, que ofertan sus servicios. 

Este proyecto de emprendimientos económicos  beneficia directamente a 450 

emprendedores quienes son parte del proceso de fortalecimiento y capacitación, al 

mismo tiempo se beneficiaran los demás integrantes de los núcleos familiares que 

estarían alrededor de 2789 personas. 

El proyecto de fortalecimiento de emprendimientos económicos para personas en 

situación  de vulnerabilidad, en zonas urbano marginales y rutas turísticas del cantón 

Mira – provincia del Carchi, generó, en ese entonces gran expectativa en los 

beneficiarios, ya que pretendía romper un paradigma social dentro de la ciudad, por 

primera vez un proyecto llegaba a las personas que de una u otra manera, ya tenían 
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establecidos sus pequeños emprendimientos o de otros que querían iniciarlo, no había 

la necesidad de ser parte de una asociación u organización legal, que permitiera poder 

ser parte beneficiaria del proyecto, como se nos ha indicado en algunas de las 

conversaciones con los usuarios han manifestado “era la primera vez que el proyecto 

llegaba a mi casa y yo no me quería quedar fuera” (Cazares, 2016). 

Para poder cumplir con los objetivos de nuestro estudio, que es el proceso de 

capacitación a los emprendedores y que consta dentro del proyecto, se planteó realizar 

una encuesta a un número representativo de los 150 beneficiarios del Cantón Mira. 

  Esto se lo hizo utilizando la siguiente fórmula estadística:  

 

 

Ecuación 1 Cálculo de muestreo no probabilístico (Ochoa, 2013) 

La población total es de 150. 

Y una vez aplicada la ecuación el tamaño de la muestra es de 108 personas que hayan 

sido parte del proceso de capacitación.  

A continuación de este trabajo estadístico se tenía que desarrollar las preguntas que 

puedan dar la información requerida sobre el proyecto en general, y el proceso de 

capacitación recibido por los beneficiarios. 
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Capítulo 4 

Lecciones aprendidas luego del proceso de capacitación a los emprendedores de la 

Mancomunidad de la cuenca del río Mira. 

4.1. Sistematización del proceso de capacitación dentro del fortalecimiento de 

emprendimientos económicos para personas en situación vulnerada en zonas 

urbano marginales y rutas turísticas del cantón Mira – Provincia del Carchi 

     Para poder tener un conocimiento de la aplicación del proyecto en el Cantón Mira, 

se efectuaron varias interrogantes a nuestro grupo focal  y entrevistas  a quienes 

pertenecieron a la parte administrativa de la ejecución del proyecto.  

 

Figura 8 Aceptación de la aplicación del proyecto de emprendimientos económicos    

Tomada de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de 

Emprendimientos 2016. 

 

 

 

91%

4%
5%

¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de 
fortalecimiento de emprendimientos económicos en el 

Cantón Mira – Provincia del Carchi?

Muy Bueno

Bueno

Malo
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El 91% de las personas tienen una buena apreciación por la aplicación del proyecto de 

fortalecimiento a pequeños emprendimientos, y un bajo porcentaje que nos indica que 

fue bueno y malo su ejecución, la mayoría de los emprendedores indican que:  

- El proyecto ayudó a mejorar su negocio, 

- Sirvió para que todos los pequeños comerciantes piensen en la conformación 

de una organización entre beneficiarios.  

- Esta ayuda permite que se inicien emprendimientos. 

- El intercambio de experiencias con otros actores permite ampliar 

conocimientos.  

- Se cumple con el objetivo de crear la caja de ahorro de la mancomunidad. 

- Permite una inclusión de todos los grupos vulnerables (Beneficiarios, 2016). 

  

Para las personas que no ven que el proyecto aportó de manera clara a las metas de los 

beneficiarios, estos indican que: 

- No se cumplió con todos los objetivos que el proyecto.  

- La falta de una línea de comunicación con la con la gerencia y administración 

no fue la adecuada. 

- Las personas tenían la posibilidad de solicitar cualquier tipo de ayuda para su 

emprendimiento, lo que ocasionó que no exista un control en la calidad de los 

productos a entregar (Beneficiarios, 2016).   
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Los módulos de capacitación establecidos, permiten mejorar las habilidades 

individuales, como grupales de los participantes, al ser un grupo heterogéneo en donde 

existen personas con mayor experiencia que otros se plantea iniciar con bases 

fundamentales como:  

- Atención al cliente 

- Contabilidad básica 

- Higiene y salubridad 

- Turismo y cultura.  

Cada uno de estos ejes son de importancia para los fines del proyecto, estos generaran 

conocimiento a los emprendedores de los cantones de la Mancomunidad de la Cuenca 

del Río Mira, la temática establecida nace de las necesidades primarias que un 

emprendedor tiene para poder iniciar o mejorar sus capacidades en el ámbito 

económico administrativo, el que de iniciativas de participación y uno que permita 

impulsar los emprendimientos a nuevas metas como es el turismo. 
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Figura 9 Organización Cantonal de Emprendedores 

 Tomada de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de   Fortalecimiento 

 de Emprendimientos     2016.   

 

 

El 77% de los participantes consideran que si existieron fortalezas en el proceso de 

capacitación y un 23% que menciona que no hubo fortalezas esto en general es de las 

personas que no participaron de las capacitaciones por algún motivo, aquí indicar que 

si este proyecto tenía un eje de vinculación a los grupos vulnerables para esta etapa de 

capacitación no fue vinculante, existieron versiones en donde adultos mayores indican 

que no fueron invitados a ser parte de las capacitaciones, los comentarios de personas 

que si asistieron a los módulos son: 

- Conocer nuevas herramientas individuales y grupales que les permita mejorar 

los emprendimientos. 

- El proceso de capacitación permitió conformar la Asociación de 

Emprendedores del Cantón Mira. 

Si
77%

No
23%

¿Cree usted que existieron fortalezas en el proceso de 

capacitación del proyecto de fortalecimiento de 

emprendimientos económicos en el Cantón Mira-

Provincia del Carchi?

Si

No
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- El intercambio de experiencias entre emprendedores de la misma categoría o 

tipo de emprendimiento, permitió que exista una unidad no solo cantonal sino 

también a nivel de la Mancomunidad del Río Mira.  

 

 

 

Figura 10 Debilidades en el proceso de capacitación del proyecto de fortalecimiento  

de emprendimientos económicos. 

Tomado de la Encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de 

Emprendimientos del año 2009 

 

 

El 22% de los encuestados indican que no existieron debilidades dentro del proceso de 

capacitación y el 78% de los encuestados indican que si existieron debilidades, están 

se han dado por parte de la administración del proyecto como también por parte de los 

beneficiarios como por ejemplo:    

 

- No existió la participación de todos los beneficiarios al proceso de 

capacitación.  
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78%

No
22%

¿Cree usted que existieron debilidades en el 

proceso de capacitación del proyecto de 
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- Débil convocatoria tanto de los administradores como de los representantes de 

los emprendedores.   

- El cronograma de capacitación no fue el correcto para poder ser aplicado con 

este grupo ya que muchos de ellos por motivos laborales no podían asistir a este 

proceso, así también la metodología trabajadora no fue la ideal para poder llegar a 

concretar un intercambio de información.  

 

Figura 11 Mejorar capacidades personales.  

 Tomado de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de    

Emprendimientos del año 2009    

 

 

Los resultados nos dan a conocer que el 74% de las personas que participaron en esta 

encuesta mencionan que el proceso de capacitación permitió mejorar sus capacidades 

personales, mientras que un 26% indica que no obtuvieron mejoras en sus capacidades. 

Aquí destacar que la mayoría de los emprendedores del cantón Mira no había sido 

parte de un proceso de formación y capacitación que impulse sus negocios, este 

proyecto permite que muchas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad 

tengan la posibilidad de participar en espacios diferentes a los que ellos venían 

Si
74%

No
26%

¿Considera usted que los temas de capacitación 

dirigidos por el proyecto de fortalecimiento de 

emprendimientos económicos le permitió 

mejorar sus capacidades personales?

Si

No
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trabajando,  el generar un emprendimiento con relación a sus capacidades permite dar 

un giro y buscar mejorar las condiciones personales de la persona a través de la 

inclusión social.  

Muchas de las personas indican que sus metas ya no están solamente en el tener un 

espacio que les proporcione  recursos económicos, sino que buscan trasformar la 

realidad de los pequeños negocios del cantón por medio de la explotación del turismo 

y la cultura que existe en el cantón y que no ha sido tomado en cuenta, mencionan 

como en otros lugares sin tener todos los lugares turísticos ni los saberes como nosotros 

han podido generar un trabajo para todos, pero para poder llegar a cumplir con esto 

debemos mejorarnos cada día más, la organización y la capacitación continua es la 

base para cumplir con los objetivos a futuro.  

 

 

Figura 12 Mejoramiento de las condiciones económicas. 

  Tomado de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento 

 de Emprendimientos del año 2016. 
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El 74% de los participantes indican que el proceso de capacitación permitió mejorar 

su condición económica, en la mayoría de los casos fue para los emprendedores que 

ya tenían establecido su negocio por algún tiempo como son tiendas en su mayoría, 

talleres de trabajo artesanal calificado y ciertos locales de comida en su mayoría de 

capacidad grande, esto se debió a que tuvieron la oportunidad de adquirir materiales o 

herramientas que les hacía falta para mejorar sus emprendimientos. 

El 26% y con seguridad un grupo de personas que también manifestaron haber 

mejorado sus condiciones económicas fue más complicado, ya que algunos iniciaban 

sus emprendimientos, el proyecto buscaba el fortalecimiento de todos los participantes 

y sus espacios pero no se percató de la sobreoferta de servicios de la misma índole que 

se iban a generar en el cantón,  como podían funcionar varios negocios de la misma 

categoría en ciudades donde su población no cubriría con todos los espacios nuevos 

de atención, es preciso mencionar que hoy en día muchos de estos emprendimientos 

nunca pudieron iniciar con su actividad.  

 

Figura 13 Organización Cantonal de Emprendedores 

Tomado de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de 

Emprendimientos  del año 2016 
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El proyectos de emprendedores lo que buscaba es generar un espacio de organización 

en cada territorio, así el 69% de los encuestados indican que aún son parte de la 

organización cantonal y un 31% , ya no es parte del mismo la interrogante a esta 

situación era el saber cuáles fueron los motivos por los que las personas no pertenecen 

a este grupo que tal como se indica anteriormente tenía una aceptación alta de su 

ejecución, tanto los beneficiarios y los técnicos indican que los problemas más 

frecuentes fueron:  

- Muchos emprendimientos no están activos o en funcionamiento y por tal 

motivo han cambiado de actividad económica. 

- Al no existir ingresos por parte de los negocios, optan por salir del cantón en 

búsqueda de trabajo. 

- No han visto que se genere nuevos espacios de capacitación para los 

emprendedores. 

 

Indicar que uno de los problemas importantes para que exista una deserción es que 

muchos de los emprendimientos que se iban a realizar no contaban con un estudio 

previo que permitiera conocer cuales podían ser sus riesgos, sin duda este trabajo no 

lo podrían realizar todos los beneficiarios pero si se lo debía hacer por parte del equipo 

técnico previo a la ejecución del proyecto.    
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Figura 14 Participación en nuevo proyecto de Economía Popular y Solidaria. 

Tomado de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de 

Emprendimientos del año 2016 

 

El 85% de los encuestados mencionan que si serían parte de un nuevo proyecto en 

donde esté relacionado la Economía Popular y Solidaria y un 15% que no participaría. 

Los emprendedores ven que este nuevo modelo de participación por medio de la 

capacitación y la organización tiene un buen resultado dentro del cantón, este proyecto 

permitirá mantener algunos negocios o emprendimientos, como también dará la 

posibilidad de iniciar nuevas ideas de trabajo que por falta de oportunidades no habían 

podido iniciarlas. 

Los emprendedores somos personas que necesitamos apoyos para poder seguir 

creciendo, la generación de un nuevo proyecto de economía popular y solidaria 

permitiría corregir errores que se cometieron en el anterior, estos problemas que se 

dieron tanto desde el lado de la administración y gerencia del proyecto, como también 

por parte de los beneficiarios. 
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Por la parte de las entidades públicas relacionadas con la economía popular y solidaria 

deben manejar una agenda de trabajo que permita continuar con procesos, ya 

desarrollados, aquí con la implementación de nuevas estructuras de trabajo asociativo 

y sobre todo con la continua formación de los emprendedores.  

Los gobiernos locales son pilar fundamental para que este nuevo modelo económico 

sea fortalecido en sus territorios, es necesario el empoderamiento de la política pública 

local, que permita ir generando espacio de capacitación continua a los 

emprendimientos, como también la gestión que deben realizar los GADs, con los entes 

públicos y privados que den una oportunidad de explotar las capacidades de los 

emprendedores locales. 

En si se entiende que por parte de los pequeños emprendedores existe toda la 

predisposición para ser parte de un ciclo más de fortalecimiento a través de la 

metodología de la economía popular y solidaria, lo que se busca es que los demás 

actores presentes en el territorio asuman con responsabilidad sus competencias y 

juntos puedan implementar mejoramientos a toda una red de emprendimientos locales.  
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Figura 15 Mejoras para un nuevo proyecto de Economía      Popular y Solidaria 

Tomada de la encuesta a beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento de 

Emprendimientos 2016   

       

      

Las personas encuestadas indican que existen dos puntos que se deberían mejorar para 

la aplicación de un nuevo proyecto de economía popular y solidaria, el 48% de los 

personas indican que lo que se debe mejorar es la gerencia y administración del 

proyecto, este punto es abordado tanto por criterios de los ex técnicos del proyecto 

como también por los beneficiarios. 

Así los técnicos mencionan que este proyecto fue un gran reto para ellos, ya que nunca 

se había trabajado con un número tan grande de participantes, no olvidemos que este 

trabajo solo es una muestra del proyecto general (450 beneficiados), la falta de 

experiencia y el manejo de nuevos procesos como el de las compras públicas fue algo 

novedoso y que también fue un gran inconveniente, que se tuvo que ir resolviendo 

poco a poco, la falta de apoyo de los gobiernos locales como entes participantes del 

proyecto no fue la ideal para cumplir metas en cada uno de los cantones. 
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El tiempo de ejecución del proyecto es sin duda un limitante, que no permite realizar 

las actividades con la planificación adecuada, no son justificativos para que el 

propósito del proyecto se cumpliera pero si genero muchas dificultades.  

Por parte de los emprendedores este ha sido el primer proyecto que vinculo a casi todos 

los emprendimientos locales, para quienes habían participado en algún tipo de 

organización no fue muy complicado el poder comprender los objetivos del proyecto, 

pero para las personas que contaban con poca experiencia en este tipo de procesos, el 

error que se identifica en el proyecto y que debería cambiar es que no se debe trabajar 

en una forma general con todos los beneficiarios, es necesario que exista la división 

de actores por oficio o emprendimiento económico, esto será lo que permita que se 

pueda generar una unidad por actividad mejorando el servicio y la calidad del producto 

con los que se podría llegar a ser parte de procesos de contratación.  

El 34% de los participantes y los ex técnicos sugieren que la elaboración del proyecto 

debe contener información sobre un estudio de mercado, que permita conocer la 

capacidad de emprendimientos de la misma índole se pueden establecer en el mismo 

territorio, así también el de generar nuevas proyecciones de posibles emprendimientos 

que se puedan realizar en el territorio no es suficiente llenarnos de lo mismo, es 

sustancial mejorar los requerimientos que se solicitan a los emprendedores ya que esto 

permitirá tener muchos inconvenientes entre la parte administrativa y los beneficiarios. 

  

Es importante que el proyecto genere objetivos y metas a largo tiempo que permita a 

los emprendedores mantener una línea de trabajo con la que se pueda consolidar la 

organización de todos.  
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Conclusiones 

El proyecto de Fortalecimiento  de emprendimientos económicos de personas en 

situación vulnerada en zonas urbanas marginales y rutas turísticas de los cantones de 

la mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, sin duda alguna tuvo una expectativa no 

solo en los beneficiarios sino en las autoridades, instituciones que estaban presentes 

en este proceso, en razón que por primera vez se consideran a los pequeños negocios 

o emprendimientos y se los vinculaba con la institucionalidad de la Economía Popular 

y Solidaria. 

Con la experiencia realizada en el Cantón Mira a un grupo de 150 beneficiarios se 

pueden destacar tres puntos importantes, el primero relacionado con el proyecto que 

se ejecutó, el segundo con las instituciones participantes y el tercero el grupo focal:   

- El proyecto de fortalecimiento a los emprendimientos locales es sin duda uno de los 

más importantes que se han desarrollo en el Cantón Mira, sus objetivos eran muy 

claros, buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que se encuentren 

en un estado de vulnerabilidad, proporcionar una ayuda directa a quienes por varias 

circunstancias no podían cumplir con sus objetivos relacionados a tener un negocio 

propio y buscar incrementar sus ingresos, esta intervención podría generar un cambio 

social en el cantón, en tal sentido la realidad que se identificó con el estudio es que si 

existieron dificultades y deficiencias en su ejecución como por ejemplo la falta de 

experiencia de las personas encargadas en la administración del proyecto, también los 

mecanismos de comunicación entre los beneficiarios y el proyecto en sí,  

-La injerencia política, por parte de los representantes de los gobiernos locales, fue un 

gran problema, ya que la lista de personas que iban a ser incluidas dentro de este 
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proceso fue designada por los alcaldes o técnicos de los municipios que en su mayoría 

eran persona partidarias al movimiento político de la administración local.  

- La presencia de los técnicos de la entidad financista en los diferentes espacios de 

concentración de las personas con fines de buscar imponer su presencia y disminuir la 

participación de los técnicos encargados del proyecto generó malestar en las personas.  

- La participación de dos grandes actores institucionales como son el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria y la Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, el uno 

como ente financista y evaluador y el otro como administrador del mismo, fueron pieza 

clave para poder implementar este trabajo de emprendimientos, el IEPS cuenta con su 

normativa legal que le permite ser la institución encargada de la vinculación de los 

emprendimientos a un nivel de organización, capacitación, financiamiento, el caso de 

la experiencia del Cantón Mira hoy en día no se puede observar alguna participación 

directa con los emprendedores locales, se ha notado que existe un abandono de la 

institución a este grupo social que cuenta con todos los requisitos necesarios para poder 

ser parte de un nuevo proceso de organización y emprendimientos.  

- La Mancomunidad de la Cuenca del Río Mira, es la institución territorial encargada 

de implementar cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y el continuo desarrollo de los cantones, pero en estos momentos esta institución no 

ha desarrollado algún tipo de iniciativa en beneficios de los cantones y sus habitantes. 

- El grupo focal que se trabajó en esta investigación, fue muy diverso lo que permitió 

llegar a conocer con mayor detalle la experiencia de haber sido parte del proyecto de 

emprendimientos económicos, hoy en día se ha evidenciado que muchos de las 

personas que fueron parte de este proyecto se encuentran totalmente desvinculadas a 

la organización, con lo cual los emprendimientos también se encuentran sin 

funcionamiento. 
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- El grupo focal si bien era la representación de los diferentes grupos de atención 

prioritaria, se identificó que varios de los participantes no cumplían con las mismas 

condiciones que los demás, por esto se notó que lo que se busco fue aprovechar los 

recursos económicos que el proyecto entregaba a cada uno de los participantes y 

utilizarlos de forma individual.  

Hoy en día la organización de emprendimientos del Cantón Mira se encuentra en un 

estado pasivo, cuenta con un aproximado de 80 integrantes que mantienen reuniones 

bimensuales, no han generado ningún acercamiento con alguna institución que les 

permita generar nuevas alternativas de participación en proyectos económicos. 

Pero la causa para que los emprendimientos no estén activos se debe a varios aspectos 

como que no existió el fortalecimiento organizacional adecuado para cada asociación 

cantonal, muchos de los participantes utilizaron al proyecto como un mecanismo 

financista para poder obtener materiales o herramientas para su enteres personal, la 

falta de apoyo entre integrantes de la organización también debilito su actividad y la 

de sus negocios. 

El eje que mantiene en estos momentos a la organización en actividad es la caja de 

ahorro de la mancomunidad, esta permite a través de créditos acumulativos mantener 

un proceso de mejoramiento o implementación de emprendimientos de las personas 

que se encuentren activas y al día en sus mensualidades. 

Al mismo tiempo esta caja de ahorro ha sido el motivo de nuevos desacuerdos entre 

estos están que no existe una clara administración de la caja de ahorro, los créditos que 

se entregan a los socios en la mayoría de los casos el monto entregado no es suficiente 

para cumplir con lo que necesitan para mantener activos sus emprendimientos. 
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Como último punto en el trabajo de investigación era necesario establecer la 

percepción sobre la aplicación de un nuevo proyecto con el enfoque de economía 

popular y solidaria y emprendedores locales, como se ha indicado existen varios 

cambios que se deben realizar para la aplicación de una nueva propuesta de trabajo 

económico social, como la elaboración del proyecto argumentando estudios de 

factibilidad y mercado a los emprendimientos en el territorio, la necesidad de generar 

nuevos emprendimientos relacionados con el turismo y la cultura que son espacios que 

no se han desarrollado en la capacidad esperada en cada cantón. Una metodología de 

aprendizaje de experiencias, el continuo fortalecimiento de capacidades, la 

participación de más actores locales públicos y privados que den apoyo a estos 

emprendimientos es importantes para la implementación de un nuevo proyecto o el 

fortalecimiento de los microempresarios ya existentes en el cantón.  
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