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I. RESUMEN 

El presente ensayo pretende resaltar la experiencia del proceso de desarrollo en el 

cantón Girón, mismo que ha sido identificado como un proceso planificado de 

manera participativa entre todos los actores locales con miras a resolver los 

problemas y necesidades básicas de la población. Este proceso se ejecuta mediante la 

Mesa de Desarrollo Económico Productivo Local de Girón –MDEPLG– que, en los 

últimos 5 años, ha gestionado una serie de proyectos productivos que sustentan la 

seguridad y soberanía alimentaria de sus habitantes, a través de las personas y 

organizaciones sociales en cooperación con instituciones y organismos del Estado. La 

sistematización de estas experiencias de desarrollo económico, es muy importante 

para tener presente en futuras planificaciones, con el fin de conseguir un desarrollo 

sólido y solidario que se identifique con los verdaderos intereses de la población. El 

presente trabajo realiza una sistematización de los proyectos productivos a nivel 

general ejecutados durante los últimos cinco años, para seguidamente enfocar el 

análisis en los proyectos de cuyes y café; desde donde se extraerán los diferentes 

modelos aplicados en la gestión participativa; para finalmente identificar el modelo 

de gestión participativa aplicado en el cantón Girón. 

 

ABSTRACT 

     This essay pretends to highlight the process of development experience in the 

canton of Giron, which has been identified as a planned in a participatory manner 

among all local actors in order to solve the basic problems and needs of the 

population. This process is carried out through the local board of productive 

economic development of Girón-MDEPLG, which within the last 5 years has 

managed a series of productive projects that support food security and the sovereignty 

of its inhabitants through the town and social organizations. With institutions and 

state agencies. The systematization of these experiences of economic development is 

very important to take into account in the future planning, to achieve a solid and 

solidary development that is identified with the true interests of the population. The 

present work makes a systematization of the productive projects at general level 

executed during the last five years, to focus the analysis in the projects of cuyes and 
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coffee; From where will be extracted the different models applied in the participative 

management; finally, identify the participative management model applied in the 

canton of Giron. 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evidenciar el proceso de desarrollo local del cantón Girón como modelo de gestión 

participativa, en los últimos 5 años.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Sistematizar la información referente al desarrollo del cantón Girón en los últimos 

5 años 

2. Diagnosticar el Desarrollo Económico del cantón Girón  

3. Proponer acciones en torno a la gestión participativa desde Desarrollo Económico 

del cantón Girón.  
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollo, es la acción de desarrollar, incrementar, agrandar, extender, ampliar algo 

físico o intelectual de las actuales estructuras humanas y las relaciones con la 

naturaleza. Surge desde las organizaciones, comunidades hasta convertirlos en 

modelos de cambios, cuyo empoderamiento social (Freire, 2010). 

El concepto de desarrollo para Sunkel y Paz (1970), sostiene que el fundamento de la 

paz de los hombres libres, residen en disfrutar de seguridad económica y social; 

mientras que Solari, Franco y Jutkowuitz (1976; 91), asocian desarrollo económico a 

crecimiento.Según (Sen, 2013), desarrollo es el proceso de expansión  de las 

capacidades que disfrutan los individuos. En el Ecuador el tema desarrollo local esta 

asociado con la descentralización estatal, la participación ciudadana y la 

gobernabilidad democrática, mostrándose flexible a las adaptaciones intrumentales en 

los cantones y parroquias (Balarezo y Torres,2004). 

El desarrollo local participativo busca la democracia de cercanía con la gente que 

aporta a un desarrollo eficiente del territorio, es un proceso de cambio social, 

experiencia, iniciativa y estrategia (Núñez, 2014). Desarrollo significa la articulación 

de gobiernos locales, sociedad civil e instituciones públicas y privadas, practicando la 

democracia participativa con visión integral en perspectiva de un desarrollo humano, 

equitativo y sostenible de su territorio (Crespo, 2009). 

El Desarrollo Sostenible es el paradigma global de las Naciones Unidas; una forma de 

vida, no un concepto. Fue descrito en 1983 en el Informede la Comisión de Bruntland 

(Lescano, Valdéz, Reyes, Belaúnde, 2015) como “desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, especialmente de los 

pobres como prioridad, dado la limitada capacidad económica y social en satisfacer 

las necesidades presentes y futuras.  

En América Latina y el Ecuador el problema es común, se busca reducir la pobreza; 

se mantienen cifras que confirman que el porcentaje de pobres rurales va creciendo; –

59,9 % en 1980 frente a 61,8 % en 2004–; igual que el porcentaje de indigentes –32,7 

% en 1980 frente al 37,9 % en 2004–. En América Latinaen el año 2004 había casi 
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dos millones más de pobres (CEPAL, 2007)”. “En Ecuador, las cifras hablan también 

de la persistencia de la pobreza; en 2007 la población rural en condiciones de pobreza 

superaba el 65 % y el 35 % aquella en condiciones de indigencia (CEPAL, 2007)”. 

Por lo tanto, hablamos de pobres y hasta de miserables (Carrillo y Cifuentes, 2007) 

En el Ecuador el desarrollo (Constitución del Ecuador, 2008), es el conjunto 

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

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir. Conocido como 

SumakKawsay, considerados objetivos del desarrollo. 

El desarrollo económico productivo local de la presente investigación estará tomado 

del modelo de la Mesa de Desarrollo Económico Local de Girón, cuyos proyectos y 

emprendimientos productivos vinculan el crecimiento de los sectores económico–

productivos y las capacidades con acumulación de riqueza del territorio que apunta a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (Cifuentes, 2007). La visión es 

aprovechar los conceptos, principios, metodologías y herramientas que se utilizan la 

gestión, participación y aprovechamiento de las capacidades locales que en un 

diálogo de saberes que construyen planes, programas y proyectos desde lo local. 

La mesa de desarrollo económico local viene a constituirse en la instancia en donde 

se articula la Seguridad Alimentaria; estasurge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional; en los años 80, se 

añadió la idea del acceso, tanto económico como físico; y en la década del 90, se 

llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se 

reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad 

Alimentaria“a nivel de individuo, hogar, nación yglobal, se consigue cuando todas 

las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico al 

suficientealimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias, con el objeto dellevar una vida activa y sana”. 

Bajo estas consideraciones la Mesa de Desarrollo Económico Local  realiza su 

gestión de diversas formas o modelos que obedecen a su realidad y cultura arraigada 

en sus habitantes y dirigentes quienes apuestan por construir significativamente su 
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desarrollo. Desde este espacio, nacen proyectos de desarrollo económico del cantón, 

bajo una organización y modelo como representación simplificada de la realidad en la 

que aparecen algunas sus propiedades (JOLY, 1988); esta representación hace 

referencia a un concepto, objeto o a un conjunto de relaciones que se utilizan para 

explicar, organizar u operar de forma simple y concreta en la realidad. 

Consecuentemente, el presente ensayo, hace su análisis desde este espacio dadas las 

connotaciones de generación de proyectos de desarrollo; para así obtener la 

información necesaria y realizar el análisis correspondiente.  
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V. CUERPO DEL ENSAYO 

 

5.1.APROXIMACION GENERAL A LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL 

DESARROLLO(PNUD, 2012) 

5.1.1. MODELO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Cada ser humano es único como cada lugar, comunidad, parroquia o población tiene 

sus propias características, condiciones y formas de vida. Sin embargo, dentro del 

proceso de desarrollo cuentan las siguientes acciones: 

La participación ciudadana, cuyo mayor logro alcanzado es posicionar la 

participación y empoderamiento de la población en los procesos de intervención 

pública y decisiones políticas socio ambiental y territorial. A través de asambleas 

ciudadanas, parlamentos, comités de gestión, foros temáticos, redes zonales, 

coaliciones sectoriales, mancomunidades territoriales, entre otros; que tienden a 

correlacionarse como espacios de colaboración y legitiman acciones gubernamentales 

como espacios institucionales para alianzas estratégicas que son positivos dentro de 

planes estratégicos y los procesos de producción y economía popular, como 

competencias que se aplican en los Gobiernos Autónomos descentralizados, 

parroquiales, cantonales, provinciales, regionales, etc. 

Planes estratégicos, en donde la planificación se confunde en una síntesis de 

participación de los principales problemas de la población y su estrategia para 

afrontarlos y solucionarlos. 

Planificación y desarrollo participativo, mientras los modelos de gestión estatal 

vienen desde arriba hacia abajo, la propuesta es llevar los proyectos desde nuestra 

realidad y con participación de la gente, mediante la priorización de obras que 

responden a sus necesidades, desde la participación ciudadana hacia el plan nacional 

del buen vivir (Plan Nacional del Buen Vivir, 2014–2019). 

Fortalecimiento organizacional, si las organizaciones sociales, están constituidas 

jurídicamente, necesitan entonces de formación y unidad social para empoderarse de 

los proyectos como equipo de trabajo para su sostenibilidad –razonable– y 

sustentabilidad –defendible–, cumpliendo con las metas propuestas de organización 

(Zeas, 2008).   
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Aprendizaje integral, en el Ecuador las crisis son latentes; con el desequilibrio 

interno, fragilidad estructural de la economía, deuda externa, sobreexplotación de 

recursos naturales, incremento de la pobreza y la dolarización (Carpio, 2008). Que 

para nuestra realidad son factores que han permitido un interaprendizaje entre actores 

y proyectos.  

Modelo bidireccional, consideramos un modelo bidireccional, por ser un aprendizaje 

mutuo entre los planificadores como población afectada e instituciones responsables 

de atender a las necesidades. En este modelo se observan continuos diálogos entre los 

beneficiarios y los planificadores (Carpio, 2008). 

Planificación práctica desde la realidad, es una planificación práctica desde la 

realidad, inicia con un dialogo de saberes y concluye con acuerdos y compromisos 

concretos sobre proyectos que responden a las necesidades básicas y productivas para 

el sustento familiar y comunitario; cuyo aporte de conocimientos generan 

experiencias que guían un nuevo conocimiento, experimentado y validando la 

realidad ordenada y organizada como proceso metodológico amigable, entendible y 

fácil de aplicar y replicar (Cifuentes, 2007) 

Los actores se involucran en los procesos, los actores se involucran en los procesos, 

por ser un aprendizaje social; porque la planificación y ejecución del proyecto, 

incorporan un proceso de formación y enriqueciéndose con el constante y continuo 

aporte de los beneficiarios y los expertos del equipo técnico (Crespo, 2009). Sin 

embargo al estudiar el enfoque del proyecto como proceso se puede definir que en su 

utilización se pueden utilizar diferentes modelos de planificación y gestión, pues el 

proceso es largo y cambiante. 

El aprendizaje involucra la generación de políticas públicas, diversos enfoques de 

planificación pueden ser utilizados en los proyectos de desarrollo. En especial si son 

vistos como proceso y no como un proyecto aislado (Cifuentes, 2007). El aprendizaje 

involucra la generación de políticas públicas (Aguirre y Carpio, 2007) 
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      Con lo cual consolidamos que el desarrollo, es la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades de cada productor en la organización 

social. Todo proyecto es un instrumento de cambio e impacto social, que significa 

integración a nuevos procesos de desarrollo sostenible, que se visibiliza en las 

propuestas desarrolladas en la Mesa de Desarrollo Económico Local de Girón 

(MDELG); donde se plasma de forma práctica “la satisfacción de las  necesidades 

básicas de todos y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una 

vida mejor” (Lescano 2015) dentro de la salud y soberanía alimentaria. 

El trabajo investigativo incorpora temas relacionados al desarrollo local de Girón, 

basándose en la temática de la mesa de desarrollo económico productivo, debido a 

que es el eje fundamental de planificación y acción productiva del cantón, en donde 

se aprovecha eficazmente los conceptos, experiencias, procedimientos y actitudes de 

formación académica obtenidas en las aulas universitarias; a través de la participación 

y aplicación de los conocimientos científicos en el área de acción, vinculando el 

desarrollo local sostenible con el conocimiento significativo y funcional del día a día. 

 

5.1.2. MESA DE DESARROLLO DEL CANTÓN GIRÓN 

Antecedentes.- La presente investigación se realiza con las experiencias trabajadas en 

el Cantón Giróndesde la mesa de desarrollo, creada por sus dirigentes, con el fin 

trabajar con la participación de la población, fortaleciendo a los pequeños productores 

y emprendedores desde su nivel asociativo, productivo y en la comercialización de 

sus productos generando circuitos de valor y fortaleciendo las capacidades locales 

con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de los proyectos,trabajos. - y el buen 

vivir de la población. 

Siendo puntos de encuentro entre las Instituciones interesadas en propiciar el 

desarrollo a través de los proyectos que son trabajados desde las diferentes 

organizaciones comunitarias, con el objetivodeconvertir este espacio de participación 

en el eje articulador  de los diferentes planes y proyectos en torno al desarrollo 

económico local y así  sumar esfuerzos económicos, logísticos, talento humano y 
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todo lo que sea posible para maximizar las inversiones y  mejorar la calidad de vida 

de la población del cantón Girón. 

Objetivos de esta Mesa: 

Fortalecer el desarrollo económico local y el liderazgo institucional, en marco de las 

funciones y competencias de la institución. 

Vincular a las instituciones y actores sociales articulados al desarrollo sustentable del 

cantón. 

Presentar y definir propuestas orientadas al fortalecimiento asociativo y productivo de 

las organizaciones locales en función de los circuitos económicos productivos.Siendo 

el principio de esta Mesa “promover el desarrollo económico, social, cultural y 

turístico del cantón, visto desde una perspectiva de equidad y armonía, con el medio 

ambiente y sus recursos naturales”. 

Estructuración de la mesa de desarrollo.- La mesa de desarrollo económico local, 

está integrada por el Alcalde o Alcaldesa de Girón, que lo preside; conjuntamente con 

dos delegados de Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal de Girón (CADG). Luego 

están el Gobierno Provincial del Azuay, los representantes de las Juntas Parroquiales, 

de San Gerardo; y, la Asunción. 

     Mientras que por las instituciones gubernamentales, están: Agroazuay, 

Lactjubones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), Universidad 

Estatal de Cuenca y su Facultad de  Agronomía, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Ministerio 

de Turismo y PGATURS, Ministerio de Industrias, Producción y Competitividad 

(MIPRO), Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME),  Consorcio de la 

Cuenca Hidrográfica del Jubones,  Ministerio del Buen Vivir, Empresa Inv Metales, 

Servicio Técnico (SETEC), Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP), el INTENDENTE ZONAL 6 –SEPS, rectores de los colegios 

agropecuarios Alejandro Andrade y Remigio Crespo Toral, Concejales del cantón 

Girón, Banco Nacional de Fomento y Unidad Nacional de Almacenamiento. 

      En tanto que los actores sociales están constituidos por el Comité Ampliado de 

Desarrollo de Girón, las organizaciones de productores, comités pro mejoras y de 

turismo, tanto de la parroquia Girón, como de San Gerardo y La Asunción. 
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Así: Asociación de Productores Agropecuarios Gironenses, Asociación de 

Productores Agropecuarios de la Asunción, Asociación de Productores Leocapac 

Unidos, Pre asociación de Productores de Fátima, Presidente de la Comunidad del 

Pongo, Asociación 6 de Julio, Asociación Productores San Gerardo de Gugualpata, 

Comité de Regantes, Presidente de Rumipamba, Presidente de Arozhuma, Presidente 

de Rumiloma, Asociación de Productores de Lentag, Presidente de Rircay, 

CooperativaCOPROGIRON y Administrador del Parador Turístico el Chorro, 

Asociación de Artesanos de Girón, Presidenta de El Chorro, Presidente de Junta  de 

Agua Santa Marianita, Presidente de Caledonias y Asociación la Talanquera.  

Se da paso esta manera a la Participación Ciudadana y Organizacional Social 

establecida en la Ordenanzaqueconformayregulael funcionamiento del sistema 

departicipaciónciudadanaycontrolsocialdel 

gobiernoautónomodescentralizadomunicipal delcantón Girón 2016 vigente.  

Podemos observar que la mesa de desarrollo es un espacio en donde confluyen todos 

los actores sociales representantes de la población civil, legitimando totalmente las 

acciones emprendidas hasta la fecha en el cantón. En consecuencia; el presente 

trabajo, toma como referencia la información que desde esta instancia se genera.  

En los cuadros 1 y 2 se detalla algunos elementos de la Mesa de Desarrollo: 

Cuadro Nº 1: Actores institucionales de la MDELG 

1. Presidente de la Junta de San Gerardo 

2. Vocal del área de producción 

3. Presidente de la Junta de La Asunción 

4. Vocal del área de producción 

5. Prefecto de la Provincia del Azuay 

6. Agroazuay 

7. Gerente de Lactjubones 

8. Directora Provincial del MAGAP 

9. Universidad de Cuenca y Facultad de Agronomía 

10. Director estación experimental del austro INIAP 

11. Coordinador zonal 6 de fortalecimiento de actores de la IEPS 

12. Gerente de PGATURS 
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13. Coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo 

14. Coordinador zonal MIPRO 

15. Presidente AME regional 6 

16. Coordinador ejecutivo Consorcio Cuenca Hidrográfica del 

Jubones 

17. Coordinadora proyecto Buen Vivir Girón 

18. Coordinadora técnica empresa INV Metales 

19. SETEC 

20. Directora ejecutiva SECAP 

21. Intendente zonal 6 –SEPS 

22. Rector Alejandro Andrade Cordero 

23. Rector Colegio Remigio Crespo Toral 

24. Concejales del Cantón Girón  (5 CONCEJALES) 

25. Gerente zonal Cuenca del BNF y gerente sucursal Girón 

26. Unidad Nacional de Almacenamiento 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

Cuadro Nº 2: Actores sociales MDELG 

1. Asociación de productores La Asunción 

2. Asociación de productores agropecuarios gironenses 

3. Asociación de productores Leocapac Unidos 

4. Preasociación de productores de Fátima 

5. Presidente de la comunidad del Pongo 

6. Asociación 6 de julio 

7. Asociación productores de San Gerardo de Gugualpata 

8. Comité de Regantes 

9. Presidente de Rumipamba 

10. Presidente de Arozhuma 

11. Presidente de Rumiloma 

12. Asociación productores de Lentag 
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13. Presidente de Rircay 

14. Gerente de COPROGIRÓN 

15. Administrador del parador turístico el Chorro 

16. Asociación de artesanos de Girón 

17. Presidenta del Chorro 

18. Presidente de la junta  de agua de Santa Marianita 

19. Presidente de Caledonias 

20. Asociación la Talanquera 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 
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5.1.3. ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA MESA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Gráfico Nº 1: Estructuración de la Mesa de Desarrollo Económico Local 

 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

5.1.4. METODOLOGÍA DE ACCIÓN 

Para consolidar el trabajo coherente y coordinado, la mesa de desarrollo económico 

local, se ha constituido mesas temáticas de acción, acorde al plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de Girón (INTERCOOPERATION–PDDL, 2007); cuyo 

objetivo es considerar como instancias de concertación y coordinación con todas las 

instituciones que están comprometidas con el desarrollo de la parroquia y cantón. Su 

finalidad es ir sumando esfuerzos económicos, logísticos y talentos humanos que sean 

posible para maximizar las inversiones y hacer posible las demandas productivas de 

la población. 
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5.1.5. PROYECTOS DE LA MESA DE DESARROLLO LOCAL 

      La mesa de desarrollo económico local de Girón, respondiendo al plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial actual, viene impulsando una serie de proyectos 

alineados a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Girón (PDOTG, 2015-2023) vigente donde se consideran aspectos 

importantes y prioritarios para el desarrollo económico y productivo de Girón, 

consolidado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 3: Variables – Potencialidades y Problemas de PDOT – MDELG 

 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Trabajo y Empleo 
El cantón dispone de recursos 

naturales para generar empleo 

Población en edad de trabajar 

subempleada; migración 

campo-ciudad; migración 

interna y externa 

Estructura Productiva 
Disponibilidad de espacios de 

producción y productividad 

Baja producción y 

productividad 

Relación entre sectores 

económicos 

Recursos financieros y 

naturales del cantón permite 

establecer relaciones entre 

sector primario, secundario y 

terciario 

Prácticas financieras no se 

ajustan a la realidad 

productiva cantonal 

Factores productivos 

Se cuenta con terrenos aptos 

para la producción pecuaria y 

agrícola 

Dificultades para acceder a 

créditos productivos y 

carencia de innovación 

tecnológica 

Modos de producción 

Disponibilidad de información 

sobre el relieve productivo por 

tipo de suelo del cantón. 

Productos elaborados con 

altos costos de producción y 

baja competitividad 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria 

Políticas Institucionales desde 

el GAD, enfocados a fortalecer 

al pequeño productor con 

énfasis a la seguridad 

alimentaria 

Accesibilidad al mercado de 

productores organizados y 

consumidores, limitado por la 

infraestructura existente 

Infraestructura de apoyo Ubicación de un centro Inversionistas locales no 
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a la producción industrialización para 

comercialización y producción 

de bienes y servicios 

fomentan actividades 

productivas 

Proyectos estratégicos 

Nacionales 

Se dispone de recursos mineros 

en el cantón para establecer 

proyectos de carácter 

estratégico 

1. Población segmentada a 

favor y en contra de proyectos 

de extracción de minerales.  

2. Alteración de las 

características biofísicas de 

las Zonas de intervención.  3. 

Baja capacidad pública para la 

dotación de servicios básicos 

por incremento de la 

población (obreros). 

4. Disturbios sociales 

ocasionados por la afluencia 

de inmigrantes 

Flujos fiscales 

Los recursos direccionados por 

el estado permiten establecer 

políticas de inversión y gasto 

corriente 

Se carece de información y de 

un sistema informático 

necesario para el correcto 

cobro de impuestos 

municipales, además del 

escaso interés de la población 

con esta obligación. 

Vulnerabilidad 

Producción ganadera y 

elaboración de derivados de 

lácteos 

Alta dependencia de 

intermediarios de materia 

prima 

 

Autora: Martha Jimenez Marcatoma 
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Presentamos a continuación los principales proyectos productivos de la mesa de 

desarrollo económico local de Girón y que se hallan ejecutándose hasta la fecha,cuya 

misión es satisfacer las necesidades alimenticias de la población con una visión de 

integración familiar y fortalecimiento organizacional de la parroquia y cantón Girón. 

El proceso desarrollado se ha enmarcado en dos aspectos fundamentales: 

El fortalecimiento productivo 

El fortalecimiento organizacional a nivel de las familias en las diferentes 

comunidades de la parroquia y cantón Girón. 

 

Cuadro Nº 4: Proyectos Productivos de la Mesa de Desarrollo Económico 

Local 

1. Circuito productivo de cuyes 

2. Circuito productivo de hortalizas 

3. Circuito productivo del café 

4. Circuito productivo de Lácteos 

5. Articulación de jóvenes a los emprendimientos turísticos  del cantón 

Girón 

6. Emprendimientos productivos del centro cantonal 

7. Generación de emprendimientos relacionados con cultivos 

tradicionales 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

Considerando que los proyectos de Cuyes y Cafése tratarán posteriormente, 

explicamos los otros proyectos en forma general:  

Circuito productivo de hortalizas. -En este eje se ha dado también énfasis con dos 

organizaciones de productores las cuales han sido fortalecidas organizacional y 

productivamente, con un apoyo continuo en la capacitación y asistencia técnica, así 
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como la dotación de insumos que han permitido mejorar la producción, misma que es 

comercializada a nivel del mercado local. 

     Girón es una zona eminentemente agrícola y pecuaria, pero los efectos de la falta 

de fuentes de trabajo, inversión en tecnologías, recursos financieros para los 

productores con promociones a la inversión y transformación de sus producciones ha 

generado deserción y migración del campo a la ciudad y países extranjeros, cuyas 

remesas cuando era en moneda nacional (en sucres) significaba ingresos económicos 

para subsistencia de las familias, pero la dolarización que no está sujeta a cambio 

monetario, trajo colapso familiar y falta de recursos para inversiones; hoy tenemos 

que limitarnos al dólar y por ende el costo de la canasta familiar se elevó, los salarios 

se congelaron, la población sin trabajo; los estudiantes piensan solamente en migrar 

que estudiar. Sus padres son residentes en otros países y lo que interesa es sobrevivir. 

Quizá muchos es pensar en producir para autoconsumo, sean cereales, tubérculos, 

hortalizas, legumbres y frutos en menor escala.  

     La población sobrepasa los  catorce mil habitantes en Girón, de los cuales residen 

el 60% en Girón, y como hemos visto la población joven ha migrado, los adultos 

igual; han quedado niños, adultos mayores y quienes cuidan de los niños en 

crecimiento, que se malacostumbraronsolo esperar remesas y hoy la vida es cara, 

entonces los campos abandonados, los gobiernos locales de turno poco o nada se 

interesan por mejorar la alimentación o soberanía alimentaria, solo pretenden 

acumular y terminar sus periodos satisfaciendo necesidades personales y no importa 

la población sus necesidades y resolver los problemas de alimentación, por eso vemos 

que quizá poco o nada de productividad de hortalizas existe en la zona. 

     Haciendo un balance decimos que del 60% de habitantes, no más de 2.000 

familias dedican su tiempo a cultivar hortalizas para autoconsumo, el resto compra en 

Cuenca o mercados de otros cantones, porque dedican poco la propiedad para 

producción ganadera, para evitar tener en abandono y sin cuidado, porque sus pastos 

igual son naturales y no cultivados. 

Circuito productivo de lácteos.-Siendo Girón un cantón eminentemente ganadero, 

sobre todo en zonas específicas como es la parroquia San Gerardo y algunas de las 

comunidades de la cabecera cantonal, se dio prioridad desde el espacio de esta mesa a 
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fortalecer este circuito; sin embargo no se ha conseguido mayores avances por cuanto 

no se ha podido generar organizaciones vinculadas a este circuito, debido a la 

debilidad de políticas del gobierno central desde las entidades competentes, 

direccionadas a este sector sobre todo en el tema de costos de producción y 

comercialización, existiendo intermediarios en la comercialización. 

     Es así que desde el año 2003 se conforman organizaciones de primer grado en 

distintas comunidades y centro de Girón con trece organizaciones jurídicas, que luego 

con asociaciones de productores agrícolas y artesanales, consolidan la conformación 

de organización de segundo grado como Cooperativa de Productores de Lácteos y 

finalmente  la organización de tercer grado denominada Red Glocal Girón, la misma 

que abarca trece organizaciones comunitarias, organizaciones financieras y de 

productores agrícolas y pecuarios de Girón, San Fernando, Pucará y Santa Isabel; la 

misma que integran con 265 socias y socios, los que por la cantidad y calidad de 

producción requieren el apoyo de otras instituciones para evitar que caiga el proyecto, 

por falta de recursos financieros y sobre todo por los problemas económicos que 

significaba mantener al personal y evitar la quiebra de la organización productiva, por 

lo que se realiza un convenio con el Gobierno Provincial del Azuay y se conforma la 

Compañía de Economía Mixta, denominada LactJubones, entre Gobierno provincial 

del Azuay y la Cooperativa de Producción Red Glocal Girón que hasta la fecha viene 

produciendo al máximo de su capacidad, ciertamente con los problemas financieros 

que siempre va a existir, pero que han superado. Con ello se pretende comprar y 

transformar la materia prima en derivados de la leche. Cuya máxima visión social y 

económica es aprovechar los productos de la zona y brindar un producto final de 

calidad al mercado local, regional y nacional. Sin embargo, cabe destacar, que por la 

falta de sensibilización y participación de los socios por las pésimas administraciones 

iniciales existe el celo económico y poco o nada aportan, por lo que hace falta una 

gran minga de difusión, motivación y participación de los socios para superar las 

crisis económicas y productivas que amerita en las relaciones sociales de producción. 

Observamos entonces que, este espacio ha traído muchos problemas a la comunidad y 

no ha dado soluciones reales para su engrandecimiento. Sin embargo, para este 
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trabajo, es importante evidenciar la realidad por la que pasan sus actores, en el 

momento de llevar a la práctica lo planificado en la mesa.  

Articulación de jóvenes a los emprendimientos turísticos del cantón girón.- De 

igual manera se consideró fundamental el apoyo a los jóvenes que se vinculen a los 

emprendimientos turísticos a nivel cantonal; sin embargo, esto no se ha podido 

avanzar por cuanto existe falta de compromiso de los jóvenes en los trabajos 

propuestos, vinculados a los fenómenos de migración que generan un desinterés en 

estos trabajos, ante las remesas que recibe de sus padres, para abastecer sus gastos 

suntuarios sin existir una cultura emprendedora. 

    La población joven de Girón que vive en el cantón es del 20%; el 80% ha migrado 

del campo a las ciudades grandes o a EE.UU., Canadá, España y otras ciudades 

extranjeras. Frente a esta realidad, el cantón se ha quedado sin gente joven que apoye 

el proceso de desarrollo en el campo; además, la falta de tecnología de punta 

obstaculiza la gestión en el agro. Otro problema es la falta de incentivos financieros 

para emprender nuevos retos empresariales con créditos blandos e inversiones 

aplicadas a transformar las materias primas en cada una de las áreas de desarrollo 

productivo y financiero. Se dice que Girón es ecoturístico, pero se conocenmuy poco 

las riquezas naturales del entorno como son las cascadas del Chorro, el aerolito de 

Gigantones, la laguna de Zhogra en Cauquil, el Maraviña en Cachi, el Ventanas en 

Santa Teresita, el Masta, etc., igual en producción pocos conocemos las riquezas 

agroproductivas de clima subtropical de Rumipamba, Gigantones, Lentag, la 

Asunción, etc., como las ganaderías de San Gerardo, Tegapud, Santa Marianita, La 

Asunción. Que decir de las relaciones sociales y artesanales y hasta arquitectónicas de 

las poblaciones de Zapata,Santa Marianita, San Gerardo, Girón centro con el hermoso 

templo del “Señor de Girón”, conocida como Iglesia Matriz de Girón, la Casa de los 

Tratados, parque Sucre, parque “27 de Febrero”, Casa Municipal de Girón, escuelas, 

colegios, etc.; es decir un conjunto de riquezas que Girón posee y deben ser 

promocionadas a nivel local, regional, nacional e internacional; pero por sus propios 

actores locales y quienes sobre todo la juventud mantienen contacto con la gente y 

promocionan e incentivan nuevos instrumentos de difusión y conocimiento de nuestra 

realidad local. 



28 
 

Emprendimientos productivos del centro cantonal.-En este aspecto desde el espacio 

de la Mesa con el apoyo de algunas instituciones se da lugar a la creación del centro 

de emprendimientos cantonal, desde el cual se generan políticas vinculadas al 

emprendimiento productivo, con el apoyo a la generación de planes de negocio, 

vinculadas a políticas financieras y acceso a crédito rápidos que permitan fortalecer 

los pequeños emprendimientos a nivel cantonal. 

      Sin embargo, las situaciones sociales de la falta de financiamiento, formación, 

promoción humana y fortalecimiento organizacional; lo único que se han generado 

son más organizaciones, divisiones interinstitucionales al extremo de que desconocen 

roles y funciones los actores al iniciar un emprendimiento productivo y financiero. 

    A ello se debe acotar la necesidad de generar sistemas de producción por áreas de 

especialización y trabajo, sean artesanales, culturales, turísticas, productividad 

agrícola, pecuaria (lácteos), financiera, comercial, etc.… que signifique promoción e 

involucramiento con formación técnica y financiera, cuyos recursos sean 

aprovechados al máximo. 

Por otro lado, las capacidades locales deberán despegar en forma acelerada 

aprovechando que las sinergias y condiciones locales estratégicas de un cantón como 

Girón, para lograr los objetivos del desarrollo integral en todas sus formas: políticas, 

sociales, culturales, económicas, ambientales y productivas, acorde a los tiempos 

actuales y en condiciones óptimas de trabajo, seguridad y producción.  

Se debería ir pensando en aprovechar al máximo las pocas remesas que ingresan al 

país, para generar fuentes de empleo multidisciplinario en gastronomía, tecnologías 

de construcción, artesanías, paradores ecoturísticos, comunicaciones. 

Emprendimientos multidisciplinarios en producción de alimentos, aprovechando la 

materia prima de productos alimenticios de la zona y los talentos que significa aun un 

15 % de la población total de Girón, sobre todo joven, contando con inversión desde 

las instituciones del estado y con autoestima de sus actores en consolidar nuevos 

procesos de vinculación productiva tanto en Girón, San Gerardo, La asunción y la 

zona del Valle de Yunguilla, como área estratégica de trabajo multidisciplinario. 
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Generación de emprendimientos relacionados con cultivos tradicionales. -Desde 

este espacio se ha tratado de fortalecer y rescatar los cultivos tradicionales del cantón 

sobre todo de la achira; sin embargo, este proceso no ha podido ser consolidado sin 

obtener resultados favorables en el desarrollo económico local. 

      A esta tierra se la conoce como la tierra de las achiras, sin embargo, quedan solo 

plantas de muestra productiva, ya no existen los grandes cultivos y los procesadores 

del almidón. Los grandes cultivos aún persisten en la zona de Gualel del cantón 

Nabón, en la parroquia las Nieves, donde todavía anualmente producen, no menos de 

30 quintales de este producto, el mismo que es vendido a los productores de los 

dulces de almidón de achira en el centro de Girón, pero que igual por la condiciones 

de falta de transporte, las distancias de la zona, la migración de las familias y los 

problemas económicos de producción como es falta de mano de obra, costos altos que 

no generan rentabilidad, también disminuye la productividad. 

Además, se debería apoyar procesos de producción de derivados de frutas como la 

naranja, limón, mango, tomate de árbol, etc.; que muy bien se da en la zona de 

Rumipamba, Gigantones y La Asunción. El incentivo a la producción de yuca, para 

también hacer almidón y que produce en altas cantidades en la zona baja de Girón, 

conjuntamente con el cultivo de la caña, para la producción de panela, aunque el 

alcohol para medicina no se debe perder y rescatar por las altas calidades de consumo 

en la medicina tradicional. Además, es importante generar nuevos sistemas de 

producción de balanceados, con los pocos productos agrícolas en cereales de la zonas 

altas o templadas, para consumo de ganado vacuno, cerdos, ovejas, cuyes, etc.; que 

fortalecen la alimentación y producción pecuaria de calidad del cantón, por hallarse 

ubicado en una zona estratégica y de clima variado.  

 

5.2. PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PRIORIZADOS 

     Para el trabajo investigativo de ensayo, se ha seleccionado dos proyectos claves, 

como modelos de aplicación investigativa priorizados; los proyectos de cuyes y 

producción de café; mismos que se hallan en las comunidades y barrios de Girón.  

Para evidencias de lo descrito en el siguiente cuadro números 7 sintetizamos los 

resultados alcanzados con estos proyectos priorizados como son cuyes y café.  
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Cuadro Nº 5. Resultados de proyectos de la Mesa de Desarrollo Económico Local 

PROYECTOS ACTIVIDADES RESULTADOS 

Proyecto de 

Cuyes  

 

y  

 

Producción de 

Café 

Reuniones mensuales del MDEL 

con actores locales e Instituciones 

Articulación de 

Planes y 

Proyectos 

Selección de animales menores y 

semillas certificadas acorde a las 

condiciones topográficas del suelo 

Generación de 

acciones 

productivas para 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida 

Elaboración de planes, programas y 

cronogramas de trabajo participativo 

y consensuado 

Integración de 

actores a la Mesa 

de Desarrollo 

Económico 

Local 

Conformar comisiones de gestión y 

capacitación en temas de interés 

social, económico, productivo, 

ambiental y político 

Oportunidades 

de formación de 

capacidades 

locales y 

liderazgo  

Promoción y acompañamiento en los 

procesos de gestión y participación 

local 

Fortalecimiento 

organizacional  

Elaboración de propuestas, 

proyectos, resoluciones y 

ordenanzas de intercooperación 

Generación de 

políticas 

públicas locales 

Construcción e implementación de 

áreas productivas 

Dotación de 

infraestructura y 

servicios 

Actualización de planes, proyectos y Priorización de 
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necesidades, según el orden de 

prioridad 

proyectos y 

emprendimientos 

productivos 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

5.3. CIRCUITO PRODUCTIVO DE CUYES 

Procesos Organizacionales 

Desde el espacio de la Mesa dentro del proceso organizacional se plantea como 

objetivo el fortalecimiento de las familias que muestran su interés por vincularse a 

este proyecto, enfatizando la conformación de asociaciones, mediante un 

fortalecimiento organizacional.  

     Aquí, se conforma una instancia que agrupa a las organizaciones y asociaciones 

que trabajen en el tema de cuyes. Por lo que el proceso inicia desde este espacio; en 

donde además de generar hermanamiento, realiza la gestión adecuada para el 

funcionamiento del circuito productivo de cuyes.  

De esta manera se consigue la conformación de 4 asociaciones de productores a nivel 

de cantón, organizados con el objetivo de trabajar en la crianza y comercialización de 

cuyes. 

Con cada organización desde el espacio de la Mesa se ha obtenido los respectivos 

acuerdos ministeriales ante el Ministerio Rector como es el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. Situación que permite un fortalecimiento de la 

organización, pues a través de esta constitución legal se habré caminos para la gestión 

y apoyo directo a estos grupos organizados por parte de las instituciones vinculada a 

la Mesa, a través de la suscripción de convenios de cooperación. 

Procesos Productivos 

Para fortalecer a las organizaciones conformadas desde este mismo espacio de la 

Mesa, se generan sinergias con las instituciones participantes, con el objetivo de 

fomentar un trabajo conjunto y conformar el circuito productivo con estas 

asociaciones, encaminando procesos a nivel de cada una de las familias beneficiarias. 

Para conocer las fortalezas y debilidades con las que cuentan los grupos organizados 

se da inicio con un trabajo de Metodologías participativas a través de la 
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determinación de diagnósticos de campo, para en base al mismo establecer la 

planificación y trabajo a desarrollar. 

Consecuentemente, la generación de sinergias y el conocimiento de las variadas 

prácticas aplicadas en la producción de los cuyes; hacen que los procesos productivos 

vayan adquiriendo una metodología de participación y capacitación conjunta dentro 

de lo que podemos llamar la red de asociaciones y comunidades reunidas alrededor 

del circuito productivo de cuyes; constituyéndose así en un proceso de 

fortalecimiento productivo. 

 

5.4.  SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS 

RURALES PARTICIPATIVOS CON LAS ORGANIZACIONES DE 

CUYES. 

Conocimientos en Crianza: 98% no poseen conocimientos básicos en la crianza de 

cuyes. 

Nivel de tecnificación: 98% de los pequeños productores llevan un sistema de manejo 

de tipo tradicional (domestico); siendo el objetivo de la Mesa vincular a estas 

organizaciones a una producción de Tipo Familiar-Comercial. FAMILIAR: donde 

está involucrada la familia dando un aporte a la crianza técnica de cuyes y así mejorar 

rendimientos de producción con el afán de mejorar la seguridad y soberanía 

alimentaria de las familias ya que la carne de cuy tiene valores nutricionales de alta 

calidad; COMERCIAL: los excedentes de producción comercializar directamente con 

los consumidores. 

Disponibilidad y Manejo de Alimentación y Nutrición: 100% de los pequeños 

alimentan en forma inadecuada a los cuyes (restos de cocina, pastos de baja calidad 

nutricional Kikuyo, grama, no administran concentrados) 

Calidad Genética: 100% de los pequeños productores poseen cuyes de baja calidad 

genética (criollos); (2 partos al año, bajo peso al faenamiento, promedio de 1,5 crías 

por camada). 

Estos resultados son dados a conocer a través de la Mesa, generando una propuesta 

operativa para iniciar un trabajo de fortalecimiento en el aspecto productivo, 

propuesta en la cual se detalla el nivel de responsabilidad y trabajo a ser cumplido 
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con cada una de las instituciones participantes de la Mesa, con el afán en primera 

instancia de capacitar a los miembros de la organización para que empiecen a aplicar 

sus conocimientos en la crianza de cuyes. 

     Trabajos emprendidos: 

Capacitación y asistencia técnica continúa. 

Formulación y gestión de proyectos para fortalecer el aspecto productivo de las 

organizaciones. 

Generación de redes de comercialización entre las organizaciones y el mercado 

conforme los requerimientos del mismo. 

    Logros alcanzados: 

Con la capacitación y asistencia técnica continua se consiguió el mejoramiento del 

sistema de producción tradicional hacia el sistema de producción Familiar comercial.  

Dentro de los mayores avances se puede mencionar los siguientes: 

El 95% de los productores poseen una infraestructura adecuada para la crianza 

técnica de cuyes esto es:  

Crianza en pozas y jaulas destinada para categorizar los niveles de producción 

(Reproductoras, destetados, Recias y Engordes). 

El 99% de productores quieren producir sus cuyes en jaulas (sobre el piso) y tienen 

construido jaulas de acuerdo a las capacitaciones y giras de observaciones ejecutadas; 

las dimensiones de las jaulas que se han construido van de: 2,04 – 2,25 m
2
 para 

empadre o reproductores (densidad de 10 hembras y un macho) y 1,2 m
2
 (10 a 12 

cuyes clasificados por edad, sexo) para la cría y producción de destetados, recrías y 

engorde. 

El 100% de los productores están provistos de semillas de pastos para establecer un 

promedio por familia de 2000 m2 de pasto de alta calidad nutricional (Mezclas de 

Raigrás anuales y perennes y trébol), que ha permitido mejorar la alimentación y 

abastecimiento de alimento en la producción técnica de cuyes; de igual forma han 

adquirido conocimientos sobre el manejo y establecimiento de pastos gracias 

capacitaciones en la alianza interinstitucional. 
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El 100% de los productores mantienen un conocimiento básico sobre el manejo 

sanitario de los galpones y la prevención de enfermedades que afectan a la 

producción de cuyes. 

Mejoramiento genético a través de la introducción de animales mejorantes (tipo 

carne) con el propósito de incrementar rendimientos productivos y reproductivos 

(números de partos, numero de crías por camada, disminuir el número de cuyes 

criollos a través de cruces absorbentes); para lo cual se requiere cuyes de tipo carne 

(líneas mejorantes: tipo peruano) aptos para la reproducción (3 meses de edad de un 

peso promedio de 1,2 kilos) pelo liso.  

 

5.4.1. METODOLOGIA DE TRABAJO  

Desde el espacio de la Mesa en base a la propuesta operativa planteada para cada año 

de intervención el GAD Municipal como actor fundamental de desarrollo local, una 

vez identificadas a cada una de las instituciones que fomentan el desarrollo en el 

cantón, genera convenios de cooperación que permiten un trabajo articulado y 

conjunto que permite un apoyo tanto técnico como en recursos económicos en 

beneficio de las organizaciones del cantón. 

 

Cuadro Nº 6: Organizaciones y responsables del proyecto del Circuito Productivo de 

cuyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

 

Asociación de productores agropecuarios 

gironenses 

Señora YolandaFárez y 

por su intermedio a la 

directiva 

Asociación de productores Leocapac Unidos 
Señora ElsaArpi y 

directiva 

Pre asociación de productores de Fátima Señora Digna Criollo 

Presidente de la comunidad del Pongo Señor Carlos Chimbo 
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5.4.2. MODELO DE CIRCUITO PRODUCTIVO DE CUYES 

 

Gráfico Nº2: Circuito productivo de cuyes 

 

Autora: Martha Jiménez Marcatoma 

 

5.5. CIRCUITO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

Aspecto organizacional 

En los procesos organizacionales, en lo que respecta al circuito productivo del café no 

se establece a nivel de organizaciones sino de comunidades del cantón en este caso 



36 
 

con las comunidades de Rumipamba y Rircay, comunidades que se hallan legalmente 

constituidas a través de un comité promejoras y su directiva, misma que se encarga de 

coordinar con las instituciones desde la Mesa en beneficio de sus comunidades. 

Aspecto productivo 

De igual manera para determinar la planificación operativa, y conocer las demandas 

de estas comunidades que permitan una intervención efectiva de las instituciones se 

realizó un Diagnóstico Rural Participativo (DRP) obteniendo los siguientes 

resultados: 

Conocimientos de la producción de café; el 90% no poseen conocimientos técnicos 

en la producción de este cultivo. 

Nivel de tecnificación: 95% de los pequeños productores llevan un sistema de 

producción de tipo tradicional, el objetivo está el incentivo a la producción familiar; 

donde está involucrada la familia dando un aporte a la producción de café y así 

mejorar rendimientos agroecológicos de producción con el afán de mejorar las 

condiciones de vida familiar y soberanía alimentaria de las familias ya que el café es 

un producto de alta calidad y valores nutricionales. 

Comercial; los excedentes de la producción de café, se comercializan directamente 

con los consumidores en el mercado local y regional.  

Disponibilidad y manejo de la producción y cultivos:el 100% de los pequeños 

productores disponen de pequeñas parcelas de cultivos con variedades nativas, que si 

bien es cierto son de un alto nivel genético en lo referente a aroma y sabor, el 

rendimiento en la producción no es representativo, esto vinculado a la falta de 

tecnificación en el manejo del cultivo. 

Calidad genética:Como ya se acoto el 100% de los pequeños productores poseen 

plántulas nativas de aroma y sabor, se debe establecer plantas mejoradas 

genéticamente que permitan incrementar los rendimientos productivos. de baja 

calidad genética (criollos) de café aromático, lo que hace falta incorporar nuevas 

técnicas de selección de semillas y de alta calidad productiva con otras variedades. 

Los resultados de este diagnóstico son conocidos a nivel de la Mesa, generando una 

propuesta operativa para iniciar un trabajo de fortalecimiento en el aspecto 

productivo, propuesta en la cual se detalla el nivel de responsabilidad y trabajo a ser 
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cumplido con cada una de las instituciones participantes de la Mesa, con el afán en 

primera instancia de capacitar a los miembros de las comunidades vinculadas para 

fortalecer la producción de este cultivo. 

Trabajos emprendidos 

Capacitación y asistencia técnica continúa 

Formulación y gestión de proyectos para fortalecer el aspecto productivo de las 

comunidades beneficiarias. 

Generación de redes de comercialización entre las organizaciones y el mercado 

conforme los requerimientos del mismo. 

Logros alcanzados 

Con la capacitación y asistencia técnica continua se consiguió el mejoramiento del 

sistema de producción. 

Dentro de los mayores avances se puede mencionar los siguientes: 

El 95% de los productores son capacitados en tema de un manejo tecnificado del 

cultivo del café.  

A través del apoyo de las instituciones vinculadas a la Mesa, se establecen a nivel de 

las comunidades beneficiarias viveros para la producción de plántulas de café nativas 

mejoradas genéticamente que permitan alcanzar niveles óptimos de producción. Se 

realiza un seguimiento y asistencia técnica permanente durante el desarrollo del ciclo 

de cultivo, generando mayores resultados con la producción. 

En lo que respecta la transformación del producto, no se ha podido vincular a una 

tecnificación para su procesamiento, sin embargo, se utiliza prácticas tradicionales 

que han permitido obtener u producto de calidad, conforme las exigencias y demanda 

del mercado local a nivel cantonal.  

 

5.5.1. METODOLOGIA DE TRABAJO  

Desde el espacio de la Mesa en base a la propuesta operativa planteada para cada año 

de intervención el GAD Municipal como actor fundamental de desarrollo local, una 

vez identificadas a cada una de las instituciones que fomentan el desarrollo en el 

cantón, genera convenios de cooperación que permiten un trabajo articulado y 
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conjunto con el apoyo tanto técnico como en recursos económicos en beneficio de las 

familias de las comunidades beneficiarias del cantón. 

 

5.5.2. MODELO DE CIRCUITO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

Gráfico Nº 3: Organizaciones y responsables del proyecto del Circuito Productivo de 

cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:Martha Jiménez Marcatoma 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Cantón Girón, es uno de los cantones pioneros en los procesos de participación 

ciudadana vinculados al fortalecimiento de los procesos de desarrollo económico, 

social, cultural, ambiental, político que ha generado políticas públicas en beneficio de 

la población, que ha fortalecido las capacidades locales y el empoderamiento de la 

población ante los procesos de cambio local, priorizando el bienestar. 

Los diversos modelos de desarrollo local, conocidos en nuestra investigación, como 

son: Política pública, se define como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones 

del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables.Planificación participativa, 

se integra al ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos 

públicos.Participación Ciudadana,que permite el ejercicio del ciudadano común de 

su legítimo derecho de intervenir en el diseño de las políticas públicas, y con ello, 

promover la organización social, llevar a cabo la acción social concertada y 

autónoma.Ciudadanía,expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una 

sociedad determinada en la que participa; el ciudadano es un conjunto de atributos 

legales y a la vez es un miembro de la comunidad política.Democracia directa,la 

deliberación puede, de la misma forma, institucionalizarse en los procedimientos 

jurídicos o en las instituciones representativas.La fusión entre deliberación y espacio 

público no es, entonces, total; pero es el espacio público autónomo el que constituye 

la fuente primordial.Poder ciudadano,se encarga básicamente de investigar y 

sancionar si es necesario las acciones que se ejecuten en la administración 

pública.Contraloría social, por medio de ella, las comunidades ejercen acciones de 

control, vigilancia y evaluación para lograr el cumplimiento de los objetivos de los 

programas sociales, fomentando así, la responsabilidad ciudadana en la construcción 

del poder político, y evitando que los recursos se desvíen hacia intereses ajenos a los 

del pueblo.Rendición de cuentas,el derecho ciudadano de recibir información y la 

obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica también 

contar con los mecanismos para supervisar los actos del gobierno. 
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       Que para el cantón Girón, resulta positivo la aplicación del modelo de gestión y 

desarrollo local, el modelo de participación ciudadana, porque el ciudadano común 

hace uso de su legítimo derecho de intervenir en el diseño de las políticas públicas, y 

con ello, promover la organización social, sin desconocer también que la 

planificación participativa, integra al ciudadano en forma individual o colectiva, en la 

toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones. 

Modelo para la acción. -En el desarrollo económico local se ha dado prioridad al 

fortalecimiento tanto productivo como organizacional, a través de diversas 

actividades tales como: Diagnósticos, talleres de capacitación, dotación de insumos, 

talleres de fortalecimiento organizacional, y una asistencia técnica permanente a cada 

una de las familias vinculadas al tema productivo. 

Mejora de la gestión. -Con esta nueva modalidad, la mesa de desarrollo local orienta 

nuevas estrategias de participación de la gente, que hacen falta políticas públicas que 

hagan respetar los derechos ciudadanos y las nuevas capacidades locales, valoren los 

esfuerzos de instituciones y actores por ver un Girón dinámico y participativo. 

Existe empoderamiento de la gente. -Si bien es cierto la población se empodera, vive 

esos avances sociales de desarrollo local, sin embargo, hace falta retroalimentar 

nuevo proceso de formación e integración local en la gestión y administración local. 

El modelo como herramienta para la gestión participativa. -el desarrollo local no es 

una acción aislada e individual, sino un conjunto de estrategias y sistemas de trabajo 

compartido, entre la realidad y los actores, entre lo simple y lo complejo, lo 

`particular y global o general. Por lo tanto, en esta investigación consideramos la 

herramienta fundamental del desarrollo, será el modelo de gestión participativa, que 

la organización o institución aplique, consolide los logros y cambios innovadores 

ydinámicos que se proponga el actor o actores de los cambios. 

Actividades: Coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades productivas en 

marco de las cadenas priorizadas a nivel del cantón Girón.  

Limitaciones: Falta de apoyo y coordinación con instituciones que disponen 

competencia exclusiva entre el Gobierno Provincial y Gobierno local. 
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Resultados: Se han generado procesos de articulación y coordinación entre los 

gobiernos autónomos descentralizados GADmunicipal y parroquial, con las 

organizaciones y demás instituciones que fomentan el desarrollo en el cantón. 

En base a las conclusiones y avances obtenidos, se recomienda: 

Las autoridades de turno deberían asumir con responsabilidad los procesos 

encaminados, que permitan dar continuidad al desarrollo del cantón en beneficio de la 

población. 

La asignación de mayores recursos económicos a los procesos socio organizativos. 

Se priorice la generación de circuitos de comercialización que permita al productor 

vender de manera directa sus productos. 

Se genere políticas públicas dirigidas a la producción agroecológica en el cantón. 
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