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INTRODUCCIÓN
El Ecuador, ha sufrido una serie de cambios políticos y sociales, esta situación da
lugar a que se imponga nuevos modelos de comportamiento que no siempre son los
ideales, y que la mayoría de veces rompe e irrespeta modelos “tradicionales” con los
cuales las familias han convivido por generaciones sin sentirse pobres ni
marginados.
Hace 25 años este modo de desarrollo se caracterizaba a nivel social, por la
existencia de actores sociales dispersos, débilmente organizados, con poca capacidad
propositiva y de respuesta para enfrentar al entorno cantonal, provincial y regional.
Era una sociedad desarticulada con pocos espacios de encuentro, discusión,
confrontación y tendido de redes sociales. No existían por lo tanto actores sociales
fuertes que presenten alternativas frente a la estructura económica actual del cantón.
Pero en Nabón sucedió algo distinto, algo que no es usual; a partir del año 2000, el
Municipio de Nabón en alianza con la Agencia Suiza para la el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) emprenden un proceso diferente de gestión basado en la
participación efectiva de la ciudadanía. Un desarrollo que parte desde lo local y en el
camino se tejen redes de cooperación, como lo señala una de sus frases “Minga por
la Vida”.
José Arocena manifiesta que “existen los actores locales del desarrollo y los
actores del desarrollo local, los unos inmersos y pertenecientes por entero al cantón
y los otros actores externos pero comprometidos en el desarrollo cantonal”.
La Municipalidad del cantón Nabón ha liderado el proceso de Participación
Ciudadana, iniciando con la construcción participativa de su plan estratégico de
desarrollo, herramienta básica para ordenar la gestión del territorio. Es por esta razón
que desde hace años atrás a Nabón se le ha considerado como un ejemplo a nivel
nacional, insertado en los llamados Municipios alternativos.
El Cantón Nabón, inicia su cambio de modelo cuando comienza el Proyecto Nabón
(1996-2006) financiado por la COSUDE. La primera fase fue un proyecto clásico de
la cooperación internacional para el desarrollo agropecuario y ambiental focalizado
al área indígena. La segunda fase evoluciona a un proyecto de desarrollo local
enfocado en tres dimensiones del desarrollo: social, ambiental y económico, con
cobertura cantonal, se inserta en la estructura municipal, a través de la conformación
y la coordinación de 2 departamentos el de Desarrollo Social, el de Gestión
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Ambiental y más tarde el de Desarrollo Económico, que contempló además la
gestión ambiental. Con apoyos económicos y de asesoría en los dos primeros
departamentos y como responsabilidad directa el Desarrollo Económico.
La características de la intervención tal y como lo señala Carlos Arcos Cabrera “son
coincidentes y de hecho el municipio se basó en la mayoría de principios que marca
la cooperación, pero sumó otras y puso énfasis en algunas como: sostenibilidad,
participación, democracia local, interculturalidad, transparencia y la equidad
social, pero lo que es más importante pudo sintonizarse bien con el equipo ejecutor
y tuvo la capacidad de mantener el liderazgo.”
La estrategia en Desarrollo Económico contemplaba las siguientes líneas de trabajo:
potenciación de las capacidades, crédito, riego, comercialización y emprendimientos,
apuntando a la seguridad alimentaria y al mercado.
El crédito es una segunda línea de trabajo, como alternativa para sustentar la
producción y contrarrestar el auge del crédito informal (chulquero). Conjuntamente
con el Proyecto Nabón propiciaron la llegada de la cooperativa Jardín Azuayo,
colocaron un fondo de $30.000 para apalancar los créditos sin base de ahorro para
las familias menos favorecidas.
Actualmente los servicios financieros están regidos por la Mesa de Servicios
Financieros (MSF) del cual el Municipio fue propiciador de su creación; se
encuentra liderado por la Cooperativa Jardín Azuayo y en este espacio surgen
participativamente las políticas sobre las que se mueve el crédito formal e informal,
así como programas de capacitación para fortalecer el crecimiento y permanencia de
las 80 cajas de ahorro y crédito (CAC).
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JUSTIFICACIÓN
Las prácticas agro-productivas en Nabón como la deforestación, el uso inadecuado
del riego, prácticas de chulco, monocultivo, falta de apoyo del gobierno local,
desorganización de la población, modelos de gestión clientelares, etc., ha conducido
a su población a un nivel de pobreza extrema, a tal punto de poner en riesgo la
sobrevivencia familiar. La dependencia crecía al salario de la migración en un
mercado laboral inestable y restrictivo.
Para 1992, un estudio del CREA, respecto al cantón Nabón, afirmaba que:
“entre los problemas críticos de la actividad agropecuaria podrían señalarse el
deterioro del suelo debido principalmente al acelerado proceso de desertificación,
la insuficiencia de lluvias y la carencia casi absoluta de infraestructura de riego, el
predominio del monocultivo y del sistema de producción tradicional, los bajos
rendimientos y mínimos volúmenes de producción agrícola”. 1
La falta de organizaciones que apoyen estos procesos de desarrollo, así como la
articulación de las mismas a fin de no duplicar acciones. La pregunta era cómo
politizar el tema, tal como lo dice Carlos Arcos Cabrera “El cambio en los niveles
de participación es ante todo un hecho político”. ¿Cómo hacemos para que la mayor
parte de los habitantes sean parte de la sociedad civil?, para que la sociedad civil
vaya siendo parte del gobierno local, que se involucre, para que el gobierno local se
transforme en un instrumento de desarrollo del pueblo, que evolucione su papel de
ser objetos de desarrollo a sujetos de desarrollo. La respuesta se encontró en los
principios en el que se sustenta el Modelo de Participación Ciudadana de Nabón, que
tiene como su principal herramienta de gestión el “presupuesto participativo”. Así lo
afirma Carlos Arco Cabrera “El presupuesto social, no están siendo utilizados para
mejorar las oportunidades de desarrollo de los más pobres”. “El estado no ha usado
sus herramientas básicas para mejorar la participación de los más pobres en los
beneficios del desarrollo, debido a que el gasto público, que se destina a ese
propósito, es limitado”.
Esta forma de desarrollo es contrario a lo que pasa a nivel del país, donde uno de los
problemas principales de gobierno es la falta de políticas de estado que defina,
coordine y regule el rol de la cooperación en general, a pesar de haberse creado
instituciones como el INECI para este fin pero tal como lo dice Pablo Samaniego “El
reglamento de la cooperación no se cumplió”. provocando una inadecuada
utilización de los fondos sean reembolsables o no reembolsables, Grace Jaramillo
señala, “La superposición de financiamiento” que en la mayoría de los casos, se
pierden porque un nuevo gobierno decide cambiar el manejo y hasta el enfoque del
1

Carlos Arcos Cabrera
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proyecto”; lo que da como consecuencia que el Ecuador tiene una de las peores
calificaciones de América Latina, precisamente en los temas donde más
financiamiento de cooperación internacional se ha recibido; corriente que es general,
Carlos Arcos Cabrera, dice “En la mitad de los proyectos, la participación de las
ONG fue considerada insatisfactoria, lo que en algunos casos, agravó la relación con
los gobiernos”.
La experiencia de Nabón sin embargo nos demuestra que si es posible obtener
beneficios de la cooperación internacional y nacional, sí el Gobierno Local, tiene
objetivos claros de desarrollo y mantiene el liderazgo para lograr una coordinación
orientada a cumplir los lineamientos de su plan estratégico, construido por y para la
gente, coordinación que se da en los diferentes espacios que se han creado para tales
fines.
La Mesa de Desarrollo Económico, es un esfuerzo reciente, su estrategia de
implementación tiene debilidades en lo conceptual-metodológico, pero lo importante
es que hay un empoderamiento del proceso por parte de la institucionalidad y
principalmente por parte de productores emprendedores que buscan las soluciones
adecuadas a los problemas que este proceso presenta.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar una propuesta de fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Económico que
permita contribuir a crear las condiciones adecuadas para fomentar la producción y
el empleo en el cantón Nabón y hacer un estudio de su influencia en el campo del
Desarrollo Económico en los cantones de la cuenca alta del Río Jubones.

Objetivos Específicos
a) Analizar la situación actual de la Mesa de Desarrollo Económico del cantón
Nabón.
b) Estudiar la influencia que ha tenido la Mesa de Desarrollo Económico de Nabón
en los cantones de la cuenca alta del río Jubones (Oña, Girón, y San Fernando).
c) Identificar y elaborar mecanismos que favorezcan la participación y articulación
de la población, las instituciones y los gobiernos locales para el impulso del
Desarrollo Económico local en el marco del plan estratégico de desarrollo del
cantón y la constitución ecuatoriana.
d) Diseñar una propuesta metodológica para la creación de mesas de desarrollo
económico en los cantones de la Cuenca del Río Jubones.
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CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. Introducción
Según un estudio que se hizo en 1996 por el Centro de Reconversión Económico del
Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), se determinó que el promedio de ingreso
por persona en el cantón Nabón era de 0.73 dólares. 2 situación que ubicaba al
cantón como uno de los más pobres, y es por este motivo que la Cooperación
Internacional se hizo presente financiando el proyecto Nabón en 3 fases que terminó
involucrando al gobierno local y creando un proceso de Gestión Participativa que
fue extendida a los gobiernos locales de la cuenca alta del Río Jubones como son,
Girón, San Fernando y Oña, se embarcaron en procesos de Desarrollo Local con
Participación Ciudadana en el que se inserta como un elemento importante las Mesas
Temáticas, en este caso la Mesa de Desarrollo Económico. La primera parte del
marco teórico tratará de explicar cuáles fueron las razones por la cual la pobreza en
Nabón, en el Ecuador y en muchos cantones del mundo ganaba terreno. La segunda
parte del Marco Teórico explicará los conceptos en el tema de Desarrollo, en los que
se sustentaron los procesos de Desarrollo local con Participación Ciudadana, en los
que se insertan la Mesa de Desarrollo Económico. Una tercera parte del marco
teórico explica las bases legales que la constitución del Ecuador del año 2008,
fomentan procesos de Participación Ciudadana. En este marco se hará una mención
especial en la necesidad de la potenciación del talento humano, no del recurso, ni del
capital humano, sino del talento.

1.1

Pobreza e inequidad

Cientos de millones de personas en el mundo viven en la indigencia, con un ingreso
menor a un dólar diario, que apenas les alcanza para sobrevivir. En cambio otra parte
de la población vive incluso con más de 1.000 dólares al día. Esto se da a pesar que
la promesa de la democracia es un sistema generador del mayor bienestar posible
para las personas.
El capitalismo y la democracia liberal actual, muestran una realidad distinta. Ahora
el mundo desarrollado tiene un nivel de vida alto, en cambio los llamados países en

2

Centro de Reconversión Económica del Azuay Cañar y Morona Santiago (CREA).
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vías de desarrollo muestran una serie de indicadores sociales y económicos muy
graves, la relación centro-periferia acusa una gran asimetría.
Para los economistas neoclásicos la pobreza sería algo así como un fallo del
mercado, una distorsión con la que hay que lidiar. Se trataría entonces de generar
medidas de política pública que permitan mitigar el problema de la pobreza,
reducirla, por ejemplo con compensaciones sociales sostenidas por sistemas de
subsidios.4
Para los críticos del sistema, el capitalismo en su periferia genera necesariamente
pobreza. La pobreza asegura que en el capitalismo periférico disminuya el precio del
trabajo y de esta forma la maquinaria del mercado permite mayor acumulación.
Alguien debe pagar los platos rotos del mercado y todo ese peso es cargado por los
pobres. Hay pues una relación desde la crítica entre pobreza y riqueza, se implican y
se necesitan mutuamente. Para eliminar la pobreza se requiere eliminar la inequidad
y para lograrlo hay que destruir los preceptos básicos del libre mercado. Los críticos
sostienen que no puede construirse una sociedad justa sobre la base del egoísmo.
El capitalismo sobre el supuesto de modernizarnos tiene como base la
homogeneidad, eliminando las diferencias para volvernos todos iguales. El mundo
moderno es un mundo civilizatorio, que vuelve a “todos los salvajes en civilizados”,
a los “pobres en ricos” a los “oprimidos en libres”, etc. 3
Sobre los caminos de modernización a partir de 1950 a 1980, no llega a todos, sino
únicamente a pocos, lo que provoca no un control de la naturaleza, sino una
devastación de la naturaleza. No se ha llegado a la riqueza, la mayoría vive en
pobreza, se cuestiona también la democracia porque hay solamente imposiciones de
poder. En resumen los ofrecimientos de la modernidad no se ha cumplido, las teorías
que sustentaban la modernidad son cuestionadas, se discute entonces la idea de la
homogeneidad con fuerza desde 1980, aparecen abanderados los grupos sociales a
decir que no somos iguales, homogéneos, sino que somos diferentes a punto de decir
que todos esos argumentos no son suficientemente claros y que ya no están vigentes,
es lo que se llama la crisis de los paradigmas. 3
El mundo de lo particular, diverso, adquiere fuerza, pierde fuerza el mundo de lo
global (homogéneo), es un cuestionamiento de que la civilización moderna basada
en los conceptos homogéneos está alcanzando sus límites. En síntesis el
aparecimiento de las ideas del desarrollo local no es solo el cuestionamiento a lo
estatal sino a los paradigmas que se basa la modernidad. Lo local es un mundo de
posibilidades que cuestiona el modelo de modernización, que dan lugar a pensar en
nuevas ideas. 3
Se debe tomar en cuenta las desigualdades en el país, el Ecuador es un país que tiene
disparidades extremas, donde el 1% de la población es dueña del más del 25% del
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producto interno bruto, de los 13 millones de habitantes el 71% es población urbana
y la tendencia es a concentrarse en las áreas urbanas. Desde el punto de vista político
administrativo, el 98% del territorio nacional del Ecuador es rural, el 1,6 % es
urbano y el resto áreas indefinidas. Las tres principales ciudades del Ecuador
representan el 5% de la superficie física del territorio. En el Ecuador hay 12
ciudades intermedias, es decir de 80 mil a 180 mil habitantes con tendencia
creciente, 6 ciudades con proporción menor a los 80 mil, lo que demuestra que la
población del país es mayoritariamente urbana, sin embargo político-administrativo
se considera como un país rural. El Ecuador tiene 78 cuencas hidrográficas, la más
grande de todas es la del río Guayas, porque tiene más subcuencas, incluye 6
provincias y 63 cantones.
Entre las disparidades extremas que tiene el país, podemos mencionar: 6 provincias
del Ecuador muestran un relativo dinamismo, el resto está estancado; 176 cantones
tiene una media de pobreza del 80%, en 8 provincias del Ecuador se duplican la
mortalidad infantil con respecto a Guayas y Azuay. En el 2002 los organismos de
desarrollo regional manejaban 400 millones de dólares del presupuesto; mientras 22
prefecturas y 140 municipios solicitaron demandas de descentralización de
competencias por 300 mil dólares. El 81 de los impuestos se produce en Pichincha y
Guayas. En el 2006 los gobiernos seccionales invirtieron el 20% del gasto público,
duplica al presupuesto de educación, 4 veces de salud y 6 veces de bienestar social.
La pobreza se concentra en la costa en la parte urbana, 3 cantones concentran más de
la tercera parte de la población, más del 43% de los cantones no llegan a tener 5 mil
habitantes, hay 65 parroquias rurales que son más grandes que la mayoría de
cantones.
Cerca del 87% de las operaciones bancarias se concentra en Quito y Guayaquil, es
decir todos los ahorros, y apenas el 15% se reparten en el resto de cantones.

1.2

Desarrollo Local

El Desarrollo local se entiende como un proceso que se desencadena en un territorio
con base en las fuerzas productivas, sociales y culturales allí existentes, que se
activan en función de objetivos estratégicos previamente concertados. La democracia
y la solidaridad son valores intrínsecos a estos procesos, pues se trata de fomentar la
equidad y la igualdad de oportunidades entre toda la población, con énfasis en
aquellos sectores históricamente discriminados. 3

3

Intercooperation. Desarrollo desde lo Local.

5 www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/esmexico/UNIDAD2.htm.
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El tema de desarrollo local empieza hablarse en el país por la combinación de 4
tendencias que se inscriben en una matriz histórica de desigualdades e inequidades
territoriales que tienen que ver con la forma como se ha asumido el desarrollo
nacional, con el modelo de desarrollo nacional que se implementó en los últimos
años y que está relacionado con lo que pasa a nivel mundial vía globalización. El
desarrollo se vuelve financiero y lo financiero tiende a globalizarse en donde la
producción agrícola es la menos valorizada.
El desarrollo local, “es un enfoque para dar vida al territorio, pues el sistema de
gestión participativa opera en los procesos de desarrollo para definir y concretar sus
objetivos. Este sistema baja a la práctica la visión y los principios de la realidad
concreta del territorio”.2
Han fracasado todos los modelos que dicen: vamos todos por este mismo camino. Lo
local es una mezcla de varias iniciativas e ideas desde el estado, sector privado, la
sociedad civil, etc. El desarrollo local no es una teoría grande, es una mezcla de
prácticas, experiencias, ideas, que surge en una época de crisis, no podemos decir
que es un alternativa; tenemos que preguntarnos detrás de esas experiencias ¿cuáles
son las ideas fuerza?
La diferencia entre la modernidad y la postmodernidad, es que la modernidad es un
solo proyecto político y la postmodernidad son varios proyectos políticos.
¿Cómo hacemos para vivir o construir sociedades sin que un modelo político se
imponga sobre otro?
¿Los desequilibrios que tiene que ver con la historia de los gobiernos locales, tienen
los municipios algo de responsabilidad con todos los datos antes mencionados?
Las experiencias de desarrollo local incluye la dimensión participativa que identifica
a todas y a todos. La participación se entiende como “ser parte de”, está en los
orígenes de las formas de gobierno, en el sentido de que los habitantes de la sociedad
son parte de la forma de hacer de un gobierno, ser parte del ámbito donde se toman
decisiones, ser parte de la toma de decisiones, a través de la participación delegativa
o representativa; esta forma de participación no satisface las expectativas de la
población, de allí que el nuevo enfoque de participación es que se mantenga la
participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
En el año 1992, las Naciones Unidas reconoce que la participación es necesaria, en
1995 igual lo hace el Banco Mundial y crea un conjunto de medidas y mecanismos
de participación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) genera un documento
maestro, a comienzos del año 2000 ya está inserta en todos los organismos del
mundo público de los grandes organismos: BID, Banco Mundial, etc.
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Los conceptos de participación se resumen en tres:
a. Inicio en los años 50, influenciada por la teoría de la modernidad,
cambia lo tradicional que pone a la ciudadanía en condiciones de
marginalidad; se entendería entonces como “incorporar a los
marginados al desarrollo”, el encargado de incorporarles era el estado,
es decir era una responsabilidad estadista. Ejemplo la Misión Andina.
b. Este concepto empieza a cambiar por la necesidad de llegar a lo que se
llama la “educación popular”, por el cual la participación deja de ser
la inclusión de los marginales y cambia a la capacidad de los
marginales para entrar en el desarrollo, es decir la autogestión de los
grupos marginales, no depender del estado, que el estado no nos diga
que hacer, sino que nos entregue los recursos para hacer nosotros
mismos, esto duro hasta los años 80.
c. A mediados de los 80, aparece el modelo neoliberal, cuestiona al
estado y su capacidad de dotar de los servicios. Se habla de la
capacidad y derecho de los ciudadanos a intervenir en la gestión
pública, se empieza hablar de descentralización, “los arreglos
institucionales” es decir los distintos mecanismos por los cuales el
estado se conecta con la sociedad civil e interviene en la institución
pública.
Propugna una democracia de cercanía con la gente, que aporta a un desarrollo
eficiente del territorio. Es un proceso de cambio social que combina diversas
dimensiones. Sólo es posible en una dinámica, interacción política, económica y
social con el entorno regional y global. El desarrollo local centrado en sí mismo y sin
una visión global termina ahogando el potencial de dinamismo del territorio. El
desarrollo desde lo local, no tiene fronteras, pues parte desde las necesidades de una
célula social y se va abriendo como un abanico, según los sectores vayan entrando en
la dinámica, por lo tanto no es susceptible de caer en localismos.
El Talento social o más conocido como talento humano, es básico en procesos de
desarrollo local y gestión participativa. El talento social, es el conjunto de personas
funcionales a procesos de desarrollo de largo alcance. Corresponde a la gente, la
cohesión social y la capacidad de concertación, una institucionalidad abierta a la
coordinación y con visión estratégica, y a la actitud y espíritu innovador de su sector
productivo.
La sociedad local es parte del talento social y se define por las interacciones
socioeconómicas (cómo se organizan y se relacionan los actores alrededor de la
generación-producción de riqueza) y por la producción de cultura (historia, valores,
identidad, hitos compartidos). Es un sistema de acción que genera iniciativas locales
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y valores compartidos. Es el tejido social lo que define a una sociedad como viable
para procesos de desarrollo local.
Los actores sociales son un colectivo con capacidad de impacto en su territorio;
representa, intereses definidos; tiene convocatoria e influencia, está en posibilidades
de movilizar recursos económicos, físicos, humanos, políticos, etc., ya sea en
función propia o del desarrollo local.
El desarrollo local y la gestión participativa para su implementación requieren de
una amplia convergencia de actores, pues son ellos los portadores de intereses y
expectativas que orientarán la planificación del territorio y la inversión pública.
Es por ello fundamental contar con información precisa sobre el tejido social y sobre
las características y naturaleza de las partes que lo conforman, así sabremos la
representación y legitimidad de cada una de las actorías presentes en el territorio y
con cuales se puede contar para implementar la gestión participativa.
Actores sociales, son parte de las organizaciones cuya matriz es la sociedad civil y se
articulan bajo objetivos propios ya sea de naturaleza económica, social, ambiental,
de género, cultural, etc.; o reivindicativa como los comités pro-mejoras; o sectorial,
como los comités del seguro campesino, de vivienda, de riego, de padres de familia,
organizaciones económicas, etc. Independiente de su razón organizativa es
indispensable señalar la importancia de incorporar a los procesos de gestión, al
mayor número de ellas, siempre y cuando cumplan algunos requisitos indispensables
como:




Legitimidad: ser reconocidos por la sociedad local.
Representación: de intereses de un colectivo.
Convocatoria: que cuenten con un número importante de miembros
activos y que estén movilizados en alguna actividad.

Actores institucionales, las instituciones son organizaciones con estructuras
permanentes, jerarquizadas y cerradas que obedecen a objetivos definidos por sí
mismo o instancias mayores y que funcionan con reglas y normas definidas. A
diferencia de una organización social, en una institución (en un sentido restringido
de institución) sus miembros establecen contratos con un empleador para ejercer sus
funciones, las mismas que le son definidas y supervisadas por niveles jerárquicos
superiores. Existen instituciones públicas y privadas:
Los actores institucionales públicos son parte de la estructura del Estado, caben aquí
las dependencias del gobierno central y los ministerios (subsecretarías), la prefectura
provincial y por supuesto los gobiernos cantonales y parroquiales.
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Entre los actores institucionales privados cuentan las cámaras de la producción, las
empresas, las instituciones financieras, y las organizaciones no gubernamentales
(ONG). Suele diferenciarse entre instituciones privadas con fines de lucro e
instituciones privadas sin fines de lucro o de tipo solidario.
Actores políticos, son los partidos políticos y todas las estructuras cuyo objeto de
acción colectiva está relacionado con el poder político, ya sea que lo detenten o que
lo pretendan.

1.3

La participación ciudadana para el Desarrollo Local

El Ecuador es un país tradicionalmente municipalista, heredado de los españoles,
porque concentra sus poderes locales en los municipios; Guayaquil, Quito y Cuenca
tuvieron los primeros municipios. En este proceso la mayoría de los municipios
vivían en continua crisis clientelar, de poder, etc. porque su origen se relaciona con
la política.
Existe dos teorías de municipio, un municipio del estado, por lo que somete a las
políticas del estado; la otra teoría es la gente organizada que reconoce sus
necesidades y la sociedad construye su propia autoridad. En el caso ecuatoriano
existe el municipio-estado, el Ecuador es altamente politizado, los municipios han
sido un espacio de conformación de poderes locales que han dado lugar a la
formación de potenciales regiones. La pregunta es ¿dónde está el poder del
territorio?
El mundo de lo local está directamente vinculado al mundo de lo político, por lo cual
tiene una responsabilidad política con las inequidades señaladas; cuando se
constituyó el Ecuador, inicio con 25 municipios, luego aumentaron a 67, desde 1950
hasta el 2005 se crearon 123. El 66% de los municipios se crearon en los últimos 50
años. En la actualidad existen 219 municipios, cerca de la mitad de los municipios se
establecieron con el periodo democrático en los últimos 20 años, el 99% de estos
municipios creados fueron en las áreas de influencia de los partidos políticos. Esto
ratifica la idea que los municipios forman parte de la política clientelar de los
partidos políticos. ¿Si los municipios han sido creados políticamente, cuál es la
capacidad de responder a las demandas y dinámicas de las sociedades a los que se
deben?
En el Ecuador las tendencias del desarrollo local surgen en el marco de los
municipios creados políticamente con fines clientelares y para crear cacicazgos
locales y núcleos de poder. Estas experiencias novedosas en el Ecuador aparecen por
una mezcla de diferentes circunstancias: movimientos sociales o las iniciativas de la
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sociedad civil. En los últimos años el movimiento indígena tiene un ascenso que se
agudiza pues se vive un caso histórico, del mundo comunitario saltan a la parroquia
rural disputándose el poder con el teniente, cura y el terrateniente. El cambio que se
da en Nabón inicia desde el año 2000, cuando llega a la alcaldía una mujer del
movimiento Pachakutik por dos períodos consecutivos, en la actualidad está al frente
otra mujer del mismo movimiento.
En los años 80 y 90 el proceso de lucha agraria pasa a ser una lucha étnica, de esto
se transforma en una lucha por el poder local, usados como escaleras para llegar a la
política por parte de los mestizos, no le daban el protagonismo a los indígenas,
estaban solamente en condiciones subordinadas.
El primer levantamiento indígena en los 90 genera un efecto de empoderamiento, y
pasan de un rol subordinado a un rol de liderazgo, fruto de ello 6 municipios son
manejados por gente del movimiento campesino, se empiezan a discutir formas de
participación, asambleas populares, locales, lo que genera una ola que se
autodenominaron gobiernos locales alternativos; en 1996 se proclaman 18 gobiernos
alternativos por la parte indígena y gobiernos de izquierda, en el 2000 existían 40
municipios y algunas prefecturas de ese tipo, en el 2004 consolidan su posición en
las elecciones de Lucio Gutiérrez; hoy en día hay municipios y prefecturas, ya existe
territorios que están en manos del movimiento indígena, como es el caso del
municipio de Nabón.
Todos estos municipios se lanzan a buscar la eficiencia en la gestión municipal, para
lo cual tienen que cambiar, asumir las obras por administración directa, manejar los
presupuestos, tener una relación entre el gasto de inversión y el corriente, que debe
ser entre el 30% gasto corriente y 70% inversión. Se lanzan fuertes procesos
participativos de consulta a la gente del quehacer, por lo cual se innova los planes de
desarrollo cantonal.
La pregunta es ¿Hasta dónde los planes participativos se transforman en acciones?
Empiezan también a innovar la forma de gobierno local, a crear espacios de
cogobierno local que combina municipio con asambleas, parroquias, etc. Es decir
cogobernar con la sociedad civil.
Estos municipios empiezan a preocuparse por los territorios, ver más allá del centro
urbano, a trabajar por primera vez en el área rural, el mundo rural adquiere
relevancia en el ámbito del desarrollo local, lo cual cambia a ser un ente de servicios
a agentes de desarrollo con visión de territorio.
Incorpora en la visión estratégica territorial el manejo y cuidado de los recursos
naturales, con esto aparecen algunas figuras como las mancomunidades, que no tiene
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nada que ver con los límites del cantón, la mirada pasa las barreras cantonales. Esa
es la razón por la que se creó la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, hoy
por motivos legales se denomina consorcio.
Hay otros alcaldes y autoridades de izquierda, democráticas y/o innovadoras que
tienen distintas posiciones políticas y propuestas que son parecidas a la de los
gobiernos indígenas y que vienen de otras fuentes, que se caracteriza por tener redes,
líneas de capacitación, debates de mejoras en la gestión y democratización de la
gestión municipal. Son justamente estas acciones en los que se ha inspirado parte de
la constitución ecuatoriana, de hecho representantes del municipio de Nabón,
estuvieron en Montecristi, exponiendo la experiencia del cantón.
La primera tendencia participativa fue la del comandante Ramírez en el municipio
de El Carmen-Bolívar, en 1992, organizó a la sociedad civil para tener con quien
trabajar, con quien discutir los temas. Estos son alcaldes que empiezan a inmiscuirse
en la racionalidad del manejo territorial, se preocupan de tener visiones estratégicas
y cómo manejarlos desde el municipio, entran a discusión temas de salud,
educación, tienen visión productiva para generar ingresos para el municipio como
herramienta para salir de la dependencia de las transferencias presupuestarias del
estado.
La segunda tendencia son municipios que tienen aliados que asumieron el discurso
de desarrollo local, en donde son generalmente ONGs que encuentran a un aliado
en el municipio y pretenden asegurar que las acciones del proyecto se mantengan en
el tiempo, y con una visión de construir políticas de desarrollo local pensando en la
dimensión pública. Este es el caso de Nabón que encontró en la COSUDE su aliado
estratégico con la ejecución conjunta del proyecto Nabón, que en la actualidad se
mantienen las líneas de acción del proyecto pero ya 100% desde el municipio.
La mayor parte de municipios innovadores han surgido donde ha estado la
cooperación internacional durante algunos años.
La tercera tendencia son los organismos internacionales como la organización para
ayuda al desarrollo (AOD), que también empiezan a trabajar el desarrollo local desde
los años 80, con una perspectiva de la prestación de servicios de salud, educación,
bienestar social, infraestructura, crédito, etc. a menor costo y con mejor cobertura,
bajando los servicios lo más cercano a la gente, es decir constituirse los municipios
en agendas de desarrollo. Empiezan a promover proyectos pilotos, como consorcios
de juntas, juntas administradoras de agua potable, atención a la infancia, educación
alternativa, redes de educación, etc. es decir están pensando en lo sectorial. No era
importante la orientación del alcalde sino en donde puede encajar el modelo.
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Estas tendencias de desarrollo local en algunos casos se suman o interactúan, la
diferencia está en la forma como lo operan; sería importante hacer un inventario de
la tendencia.
Habrá que ver ¿Hasta dónde son sostenibles estos procesos? ¿Hasta dónde se
institucionaliza esta participación o se queda solo en planes? ¿Hasta dónde significa
una forma de hacer gobierno?, o ¿Queda solo en ideas de hacer cambios?, ¿Se puede
constatar cambios en el territorio?, ¿Está cambiando el ordenamiento territorial del
país? En verdad son alternativas políticas o son solo otra forma de hacer lo mismo.
Gracias a Dios parte de estas preguntas se contestan favorablemente por los
contenidos de participación ciudadana que tiene la constitución, y que más adelante
lo analizaremos a detalle.

1.4

Desarrollo Económico Local Concertado.

Es la serie de cambios cuantitativos y cualitativos que tienen como objetivo mejorar
el nivel de vida de la población en su conjunto, cambiando el sistema económico,
político y social. En la práctica se refiere principalmente a:
Industrialización
continua y sostenida, alto ingreso “per cápita”, elevados niveles de producción y
productividad, altos niveles de consumo de bienes y servicios, desarrollo elevado de
la ciencia y tecnología, etc.4 Para el cantón Nabón el Desarrollo Económico no tiene
recetas, son procesos que debe nacer desde la población, se van modificando
conforme cambia el contexto, con especial énfasis en la seguridad alimentaria y en el
mercado.
Se puede definir el Desarrollo Económico Local como un proceso de crecimiento y
cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente
en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o
una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio
estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local
endógeno. CEPAL/GTZ. En el caso de Nabón estamos de acuerdo con la definición
señalada, poniendo énfasis en aprovechar los talentos humanos, recursos naturales y
capitales a partir o desde lo local. 5
Existe un campo práctico, Desarrollo Económico Local, es una relación entre los
gobiernos locales y entidades de la sociedad civil, para lo cual es necesario la
asociación, en un horizonte de cambio estructural, en este enfoque se destaca las
medianas y pequeñas empresas, porque tienen capacidad de generar renta, empleo, y
condiciones de bajar los costos de producción. Atrás de esta idea hay varios

5

Carpio Patricio, Gestión Participativa para el Desarrollo Local, conceptos básicos
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antecedentes conceptuales, como concepto de distrito industrial, entorno innovador,
especialización flexible, clúster. Lo social está incluido en lo económico bajo tres
dimensiones:
a. Dimensión productiva local, las economías de escala, bajan los costos.
b. Dimensión socio cultural, que es un enlace entre el mundo social y el
mundo económico.
c. Dimensión política, los gobiernos locales estimulen promuevan estas
iniciativas locales en el territorio.3
En conclusión, el DEL apuntaría al cambio estructural, siempre y cuando se pueda
utilizar adecuadamente las potencialidades del territorio. 6
El DEL es un campo que esta cruzado por distintas orientaciones, teorías y enfoques
de cómo hacer economías territoriales, empresas, social, etc. es un campo en
formación que empieza a discutirse recién. Hay una distancia en el debate conceptual
y la realidad, en la práctica es construir empresas en una economía de escala.
En el Ecuador hay cuatro tendencias:
a. De lo sectorial a lo territorial.
b. Mercado de finanzas.
c. Ascenso del mundo micro empresarial.
d. Nuevos roles económicos de los gobiernos locales.
Los empresarios estaban a espaldas del desarrollo local, se planteaba como un
desafió para construir economías de escalas locales ¿Cómo se hace para que las
iniciativas de los pequeños productores sean estimuladas con políticas desde los
gobiernos?
Lo económico era visto de manera sectorial y aislada de lo social (salud, educación)
e inclusive el riego. Esto ha conducido a que los proyectos no lleguen a los éxitos
deseados ni sean sostenibles. Para que haya sostenibilidad tiene que articularse
distintos sectores como la economía, cultura, salud, etc. ejemplo para que el
ecoturismo sea sustentable se requiere alojamiento, seguridad, alimentación, salud,
infraestructura, es decir no es solo una cuestión económica. Muchos proyectos
fracasan por no vincular la economía con las prácticas culturales de la población.
Atrás de la economía hay teorías, en el juego de la oferta y la demanda hay enfoques,
tiene mucho que ver también con los actores en el territorio.

6 Cifuentes William. Promoción del Desarrollo Económico Territorial
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Las microempresas son un potencial empresarial de los pobres dice un pensador,
pero necesitan condiciones y apoyo. En el campo teórico DEL, los enfoques que
orientan la actividad económica, influenciado por 3 grandes orientaciones teóricas. A
nivel de la practica el DEL es súper pragmático, a tal punto que no se relaciona con
las teorías.
Menor estado más mercado, pero el único que puede hacer esto es el estado
neoliberal a nivel central y en las localidades; el mercado hace lo que el estado
central no puede, de esta forma el mundo local se puede conectar con el mundo
global vía mercado.
En el DEL hay un desfase en el debate de las orientaciones, pues en la práctica hay
una actitud pragmática cerrada que tiene que ver solo con el mercado.
En el paraguas de la teoría del DEL hay tres orientaciones: 3
a. Autocentramiento, los países pueden desarrollar sus propias
economías basados en la articulación sistémica de los elementos de la
economía en función de desarrollar el mercado interno, elevar la
producción agrícola, desarrollar capacidad de consumo, provisión de
servicios a nivel local, capacidad de ahorro y poder adquisitivo(todos
los elementos de la producción tienen que articularse en función de
desarrollar una economía interna), podría permitir que la economía y
la sociedad tenga la capacidad de generar oferta y demanda, provisión
de servicios a nivel local. Se basa en el MERCADO LOCAL. Se debe
preguntarse cómo podríamos hacer para que en el nivel local
tengamos la capacidad de proveer servicios. Esta teoría abre la
discusión sobre 2 aspectos claves, la identidad como factor clave de la
economía y el otro factor es la solidaridad como un elemento clave y
alternativo de la economía para generar procesos económicos en
sociedades locales. Para lo cual el estado tienen que promover
políticas públicas que permita una acción continúa sobre la economía
y que recoja los problemas y demandas de la localidad. LO LOCAL
PASA A SER LA PRIORIDAD DEL ESTADO. Esta definición
permitiría que los actores reaccionen a las condiciones locales y a las
adaptaciones tecnológicas que se requiere adaptarlas a las condiciones
locales. No es suficientes los éxitos, se requiere que se transforme en
políticas que permitan que el estado invierta para adaptar esas
tecnologías a lo local permanentemente, para generar en lo local la
oferta y la demanda así como la tecnología necesaria adoptada a lo
local. Bajo el influjo de esta teoría hay experiencia que apuntaba a
generar producción y redistribuir a la población, lo que se diferencia
del capitalismo que es producir para acumular. Surgieron algunas
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experiencias, como redes productivas, el movimiento cooperativo en
América latina, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas
de producción. La experiencia de Salinas es un ejemplo. La pregunta
es ¿Cómo pasamos de una experiencia exitosa local a una experiencia
territorial, en política territorial?
b. Potenciales endógenos, se refiere a las potenciales internas que hay
detrás de los procesos de globalización, saber utilizar los procesos
sociales que existen en las experiencias de desarrollo local. La
informalidad económica tiende a crecer con la globalización y esta
informalidad hay que saber aprovechar y básicamente se refiere a las
migraciones campo-ciudad, junto con la informalización de la
economía. El aparato se concentra en las zonas urbanas; el
crecimiento urbano va cercano al mundo de la informalidad, porque
este campo informal no es global sino local, para potenciar la
informalidad se puede hacer una serie de reformas con sentido
nacionalista para beneficio del país, debemos recuperar el sector
informal urbano. Puede ser el mundo de los microempresarios,
artesanos (artesanías, oficios), las artesanías esta de la mano del
turismo. Detrás de esto está la empresa social que genera servicios
más que economía.
c. Crecimiento regional, parte del reconocimiento que hay porciones
diferenciadas del territorio que son factores claves para el bienestar,
no se reduce solo a la diferencia de regiones, sino pueden ser
construcciones intencionadas desde un territorio. Stov dice, que el
desarrollo regional se debate en dos situaciones extremas, por un lado
el estado nacional central que construye las regiones y la otra es la que
viene desde abajo los gobiernos locales que construyen las regiones;
lo ideal sería las dos tendencias por un lado se construye desde abajo
y el estado respalda y da las condiciones legales desde arriba.
d. Todo esto está más en el debate académico, todavía no en el campo
político. Existe un campo práctico del desarrollo económico local, que
es una relación entre los gobiernos locales y entidades de la sociedad
civil, para lo cual es necesario la asociación, en un horizonte de
cambio estructural, en este enfoque se destacan las medianas y
pequeñas empresas, porque tienen capacidad de generar renta, empleo,
y condiciones de bajar los costos de producción. Atrás de esta idea
hay varios antecedentes conceptuales, como concepto de distrito
industrial, entorno innovador, especialización flexible, clúster. Lo
social está incluido en lo económico bajo tres dimensiones:
Dimensión productiva local, las economías de escala, bajan los costos,
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Dimensión socio cultural, que es un enlace entre el mundo social y el
mundo económico y Dimensión política, los gobiernos locales
estimulen promuevan estas iniciativas locales en el territorio.
En conclusión, el DEL apuntaría al cambio estructural, siempre y cuando se pueda
utilizar adecuadamente las potencialidades del territorio. 7
El DEL es un campo que esta cruzado por distintas orientaciones, teorías y enfoques
de cómo hacer economías territoriales, empresas, social, etc. es un campo en
formación que empieza a discutirse recién. Hay una distancia en el debate conceptual
y la realidad, en la práctica es construir empresas en una economía de escala.
En el Ecuador hay cuatro tendencias:
a. De lo sectorial a lo territorial, crear institucionalidades en el territorio
que permita asumir el DL, se basan en las alianzas entre actores
públicos y privadas. Para hacer DEL se debe conocer cuáles son los
sistemas productivos, de allí se introduce el enfoque de cadena
productivo. Consorcios locales, Empresas Asociativas Rurales
(EMARS), son iniciativas de productores que utilizan el entorno y
están aliadas con profesionales que saben manejar el mercado, son
legalmente constituidas, logran resultados gracias al apoyo de una
gestión profesional. RIMISP, ONG que promueve concurso sobre el
mundo de la ruralidad y lo local, financian alrededor de veinte
proyectos de sistematización al año. En síntesis hay dos vertientes la
una es de fomento productivo, y la otra de carácter empresarial.
b. Mercado de finanzas, hay que pasar del crédito subvencionado al
crédito rentable, por el fracaso de las experiencias del crédito rural,
eran créditos que estaba siempre en pugna con el mercado. No se
puede hacer crédito si no hay capacidad de ahorro, y no hay ahorro si
no hay producción. La visión se dice, el crédito es para conectarse con
el mercado, no para combatir la pobreza. Las tres tendencias son: el
crédito como derecho, los sistemas financieros rurales y el crédito
territorial. Existe 512 instituciones que dan créditos cooperativos,
micro créditos, movilizando un poco más de mil millones de dólares
anuales.
c. Ascenso del mundo micro empresarial, va vinculado al micro crédito,
las microempresas son las que generan mayor cantidad de empleo más
de la mitad, el sector formal apenas el 8% del empleo, el 11% generan
7

Alburqueque. Cepal
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las PYMES y el 10% el estado. El problema es que la mayoría de las
microempresas tiendan a volcarse desde el comercio y los servicios
hacia la subsistencia, no están con la perspectiva de generar riqueza,
más su enfoque es la subsistencia.
d. Nuevos roles económicos de los gobiernos locales, el apoyo del
municipio en los temas antes tratados. Las condiciones para que esto
se desarrolle son:
- No se tiene que quedarse en la iniciativa particular, tiene que
saltarse territorialmente con políticas públicas que fomente el DEL.
Es decir el apoyo solidario desde arriba que se junta con las
iniciativas locales.
- Cambiar algunos puntos del enfoque, se requiere avanzar en
dirección a que la economía se asiente en los territorios, para lo
cual es necesario trabajar en el ordenamiento territorial, y saber
que la economía rebasa los límites administrativos.
- Se tiene que pensar en un claro objetivo de generar empleo.
- Insertar al estado en estas iniciativas, han sido la cooperación la
que ha estado sustituyendo al estado, eso también se debe
mantener.
- La discusión es hacer cambios de a poco o realizar un cambio
estructural de política nacional.
- No es suficiente con inventariar las prácticas exitosas, porque es la
excepción, o nos dice del éxito del proyecto, la pregunta es ¿Cómo
aprendemos de los casos exitosos para realizar políticas para
aplicarlo a nivel territorial?
- Avanzar con la cooperación pública y privada, mejorar el marco
normativo, especificando roles y funciones.
- El conocimiento que se tiene es en base a la sistematización de las
experiencias, no tenemos investigaciones que respalden
científicamente o teóricamente las acciones que realizamos que nos
ayude a comprender la economía en el territorio y comprender lo
que hacemos.
El mundo está altamente conectado, y lo que pasa sobre países grandes afecta el
normal desarrollo en los países pequeños, Pablo Samaniego dice que la “crisis
promovidas por un sistema financiero internacional, traspaso las crisis locales de
México, Rusia y Argentina, también tuvo influencia negativa la crisis del sudeste
asiático ante los problemas financieros que se desataron al interior del Japón”. En el
caso específico de Nabón un estudio realizado por el CREA dio a conocer que el
ingreso promedio por persona diario era de $0.73. Consultado en el Internet 2800
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millones de personas viven con menos de $2 diario; 1200 millones viven con menos
de $1 diario.
Como respuesta ante esta crisis surgió la tesis del Neoliberalismo, que abanderaba
procesos de privatización de servicios a transnacionales, empresas y fundaciones,
para lo cual la estrategia era desprestigiar las instituciones del estado para vender a
precios sumamente bajos, con consecuencias de acentuar todavía más la pobreza.
Ante la crisis causada por el neoliberalismo, se inició un proceso de movilizaciones
sociales en algunos países, el Ecuador no estuvo al margen, el movimiento
campesino empieza hacer presencia y ha sido pieza fundamental para que se inicie
en el tema de la participación de la sociedad civil, gobiernos alternativos, en
resumen del desarrollo local. En Nabón nació por ejemplo el Moviendo Indígena que
conforma la Unión Comunas Indígenas del Azuay (UCIA), que ha liderado procesos
importantes en comunión con el gobierno local. Esta tendencia también fue acogida
por algunas agencias de desarrollo entre ellas la COSUDE.
Se dice que el capitalismo tiene los días contados, pero no sabemos hacia donde
vamos; no es que ante el capitalismo la respuesta es el comunismo o el socialismo…
habrá que pensar, la conclusión clara es que estamos en una crisis de los paradigmas
que sustentan la modernidad (homogeneidad), aunque está claro que el comunismo
ya se terminó.
La característica de esta crisis, es que todos los males de la modernidad se están
reproduciendo, sobre todo las relaciones de poder, el mundo de lo local no puede
estar exento del mundo de la política (del poder).3
El Desarrollo Económico Local Concertado 7 es el proceso de crecimiento de los
sectores económico-productivos y la capacidad de acumulación de riqueza de un
territorio que apunta a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en una lógica de
Desarrollo desde lo local. La Promoción del Desarrollo Económico Local
Concertado es una intervención consciente y concertada de actores públicos,
privados y sociedad civil que, cumpliendo cada uno su rol específico, diseñan y
gestionan políticas, planes, programas y proyectos con el fin de impulsar el
Desarrollo Económico Local.
El Desarrollo Económico Territorial es el proceso de crecimiento de los sectores
económico-productivos y la capacidad de acumulación de riqueza de un territorio
que apunta a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en una lógica de
concertación e inclusión social.8
La Promoción del Desarrollo Económico Territorial es una intervención consciente y
concertada de actores públicos, privados y sociedad civil que, cumpliendo cada uno
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su rol específico, diseñan y gestionan políticas, planes, programas y proyectos con el
fin de impulsar el desarrollo económico del territorio.
El territorio, desde la perspectiva del desarrollo económico territorial, es entendido
como un espacio socialmente construido y dinámico, donde los actores económicos
interactúan, intercambian, aprenden, circulan información, generan corrientes de
innovación. No se limita necesariamente a fronteras político-administrativas; es más
bien un soporte de las actividades y recursos de una colectividad, un conjunto
organizado y complejo de sus potencialidades naturales, productivas, humanas e
institucionales.

1.5

El Ambiente y el Desarrollo Económico.

El otro gran “fallo” del mercado es el relativo a la crisis del ambiente. En los últimos
dos siglos, incluyendo los pocos años que lleva transcurrido el siglo XXI, se da una
verdadera revolución en el desarrollo económico, científico y tecnológico. Las
revoluciones industrial y ahora la de la era del conocimiento o posindustrial,
muestran que el capitalismo tiene una gran fortaleza para reinventarse.
El colapso ambiental global es ya una constatación dramática de la tan limitada
sostenibilidad del sistema. Un consumo siempre creciente de una economía tan voraz
produce que vastas zonas del planeta sean devastadas sin misericordia.
Aquí también la maximización del beneficio para el agente económico, está en
primer lugar respecto de la posible afectación a la naturaleza. Los impactos
ambientales son considerados una externalidad de la economía. La economía
ambiental propone la creación de derechos de propiedad sobre estas externalidades
de forma de internalizar la responsabilidad económica sobre estos problemas. Como
en el caso de la pobreza, el sistema liberal propone medidas económicas
transaccionales, que incorporan los costos ambientales a la economía. El principio
contaminador-pagador o también otros mecanismos económicos de compensación,
incorporan los “fallos ambientales” del mercado a la economía. En una escala local y
hasta nacional, este tipo de medidas arrojan positivos resultados. Pero en una escala
global la situación de deterioro ambiental no hace sino incrementarse.
La situación es tan grave, que los países ya se ven en la necesidad de limitar las
libertades de consumo y de producción para mitigar la afectación al ambiente que
proviene del acelerado crecimiento económico.
Pero la maquinaria económica es tan poderosa, y se diría que tiene una forma de
reproducirse y crecer como un monstruo de miles de cabezas, o, lo que es lo mismo,
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como un monstruo sin cabeza, que parecería no existe ni la voluntad ni la
racionalidad global como para detener este proceso.
¿La democracia liberal se ve desbordada por el problema ambiental? ¿Tiene la
democracia la capacidad de ajustar el contrato para detener el deterioro del
ambiente? ¿Se puede considerar otro sistema?
Para los críticos del sistema, el capitalismo en su periferia genera necesariamente
“pobreza”.

1.6

El Desarrollo Local en el Ecuador

Como ya se ha mencionado, el marco conceptual, parte de un cambio de paradigma,
entendido éste como un patrón o modelo desde donde nace nuestra manera de pensar
y de actuar.
El paradigma que cobija ahora el Ecuador, está en nuestra Constitución, con el
cambio de modelo que se propone, pasa de un modelo Capitalista, Neoliberal,
basados en la acumulación de riqueza, el poder de consumo, de manera individual,
en donde prima el egoísmo, el hacernos ricos ahora, sin importar a quienes
perjudicamos, cuanto dejamos para las nuevas generaciones, etc.
La Constitución plantea un nuevo modelo de vida, denominado el “Sumak Kawsay”
o el “Buen Vivir”.
Mientras que el Capitalista, viene impuesto desde los países denominados
“Desarrollados”. El “Buen Vivir”, es un concepto que viene de un legado histórico.
Mientras que el modelo Capitalista, tiene una visión lineal, fría, calculadora. El
“Buen Vivir”, es un concepto complejo, como lo es el ser humano. Sin que esto
signifique que es complicado, sino que tiene muchas aristas y que estas son
dinámicas, es decir no existe recetas de aplicación, como nos ha hecho creer el
capitalismo.
El Capitalismo, tiene una visión consumista e individual de progreso. La visión del
“Buen Vivir”, se asocia con el concepto de “Vida Plena”, con seres humanos felices,
libres a su interior y exterior, seres humanos que aman, orgullosos de su identidad,
personas dignas con oportunidades en su tierra, etc. en total armonía con el prójimo,
la naturaleza y de manera comunitaria.
El Capitalismo, tiene como modelo, seguir a los países “desarrollados”. El “Buen
Vivir”, posiciona la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales. El hecho de
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esperar que los países de occidente se desarrollen para luego desarrollarnos nosotros,
es una forma de colonialismo, que nos hace que maximicemos nuestros talentos que
Dios nos ha regalado.
El Capitalismo te dice, que para ser adulto, se debe separarse de la familia, porque
eso supone, un nuevo arriendo, un nuevo televisor, una nueva refrigeradora, etc. es
decir de nuevo propender al consumo.
El Buen Vivir, habla de vivir feliz, en familia, siendo la familia el núcleo de la
formación de la sociedad.
El Capitalismo, propone, ama para que te amen, pero en el fondo nos están diciendo,
regala cosas, para que te regalen a ti también, pues detrás de eso prima crear una
cultura de consumo, que es el corazón del capitalismo.
El Buen Vivir, propone, que simplemente ame, al prójimo, la naturaleza, así mismo,
tu país, su cultura, etc. pero que AME, solo por el gusto de amar, sin esperar
recompensa, ni siquiera para que me AMEN.
BASE LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Existen varios instrumentos legales que permiten que la Participación Ciudadana se
impulse, como es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, y el Código Orgánico de Organización Territorial y Administración
Descentralizada (COOTAD), entre las principales.
Sin embargo la Constitución, las Leyes y los Códigos, son instrumentos, que
permiten que los procesos se realicen de mejor manera. Pero sin duda un ingrediente
indispensable para hacer Participación Ciudadana, que no puede estar en la
Constitución, ni en la Ley, ni en los Códigos, es la “voluntad política” de los líderes
que tienen el mandato del pueblo para gobernar.
La participación ciudadana es un mandato constitucional
A pesar que siempre se necesitará voluntad política de verdad, no es menos cierto
que la Constitución Ecuatoriana nos da el marco legal sobre la que podemos
construir nuestro modelo de participación.
Citamos algunos de los artículos de la constitución:


(Art. 1). La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del
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poder público y de las formas de participación directa previstas en la
Constitución


(Art. 95). Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Contempla lo siguiente:





Principios de la Participación Ciudadana.
Instancias, mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana.
El Control Social.
La Rendición de Cuentas.

Código Orgánico de Organización Territorial Y Administración
Descentralizada (COOTAD)











En las funciones de cada nivel de gobierno se incluye:
Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio.
Implementar un sistema de Participación Ciudadana para el ejercicio
de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de su
acción territorial.
Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo, el de ordenamiento territorial
y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial.
En el capítulo de descentralización, art. 106, establece que el medio
para lograr las finalidades de la descentralización será “el
fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs) y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la
administración a la ciudadanía
Art. 294.- Participación pública y social
Art. 295.- Planificación del desarrollo, con participación protagónica
de la ciudadanía.
Art. 296.- Ordenamiento Territorial, comprende un conjunto de
políticas democráticas y participativas.
Art. 302.- Participación Ciudadana, protagónica en la toma de
decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el
control social de las instituciones de los GADs y de sus representantes
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
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Art. 303.- Derecho a la participación, en todos los niveles territoriales,
a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y
comunitaria.
Art. 304.- Sistema de Participación Ciudadana, que se regulará por
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una
estructura y denominación propias.
Art. 305.- Garantía de participación y democratización: espacios,
procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos.
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CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LA MESA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN
NABÓN
2.1 Introducción
El cantón Nabón se encuentra ubicado al sur-este de la provincia del Azuay. Limita
al norte con los cantones Girón y Sigsig, al este con los cantones Gualaquiza de
Morona Santiago y el cantón 28 de Mayo (Yacuambi) de Zamora Chinchipe, por el
sur con el cantón Oña y por el oeste con los cantones Saraguro de la provincia de
Loja, Santa Isabel y Girón de la provincia del Azuay. Desde el criterio ambiental
está en la sub-cuenca del río León que pertenece a la cuenca hidrográfica del río
Jubones. Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 78° 57´ y 79°
19´ de longitud occidental, y 03° 11´ y 03° 41´ de latitud sur.


 Figura 1 Cantón Nabón en el contexto nacional
Fuente: Archivos de la Municipalidad de Nabón.
Elaboración: Municipalidad de Nabón.
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Figura 2 División política de Nabón
Fuente: Archivos de la Municipalidad de Nabón.
Elaboración: Municipalidad de Nabón.

Su superficie es de 668.2 km2, que significa el 7,56% del total provincial. Se
encuentra ubicado a 69 km. De la ciudad de Cuenca, conectado por la vía
Panamericana que va de Cuenca a Loja.
Nabón se encuentra organizado políticamente en cuatro parroquias . Para tomar en
cuenta a las comunidades indígenas operativamente se ha organizado al cantón en 5
sub-áreas: Nabón Centro, Comunidades Indígenas, Cochapata, Las Nieves y el
Progreso. El cantón tiene 72 comunidades, cada una cuenta con su comité promejoras.
La estructura orgánica y funcional del cantón que viabiliza la gestión participativa
tiene varios niveles:
a. El político institucional cantonal, liderado por el Municipio.
b. El nivel político-institucional parroquial /comuna, está liderado por la
Junta Parroquial y los cabildos respectivamente;
c. El nivel de representación de la sociedad civil está representada por el
Comité de Desarrollo Parroquial (CDP) conformado por los
Presidentes de los Comités Pro-Mejoras de las comunidades.
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d. Un nivel técnico-operativo conformado por el Equipo Técnico Local
compuesto por un Coordinador Local y un Promotor o Promotora
nombrados por cada una de las comunidades.
El Modelo de Gestión Participativa y el Presupuesto Participativo constituye un
proceso de toma de decisiones entre la ciudadanía y el gobierno local, sobre el
diseño, ejecución, evaluación y control social del presupuesto municipal.
Este sistema de planificación incluye procedimientos de Seguimiento y Evaluación,
tanto a los planes comunitarios como al plan parroquial y cantonal.
Se ha institucionalizado la reunión Trimestral de Seguimiento y Evaluación, con la
presencia del Comité de Desarrollo Cantonal, Comunal y Parroquial
respectivamente.
Para llevar entre todos la gestión del desarrollo , se ha creado el Comité de Gestión
Interinstitucional, los cuales tienen sub niveles como la mesa y los consejos.
El Desarrollo Económico surgió en el cantón desde el 2003 como Producción y
Empleo, fue una línea de acción del Proyecto Nabón, que ya trabajaba en la
estructura del Municipio en el eje de producción. En el 2007 se crea en el orgánico
estructural del municipio, la Dirección de Desarrollo Económico; como estrategia
de trabajo, la dirección plantea la creación de la Mesa de Desarrollo Económico,
sentando a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para
trabajar por temas prioritarios, teniendo como paraguas el plan estratégico cantonal,
para evitar hacer actividades sueltas, obras clientelares, proselitismo político; y
lograr de esta forma una gestión con participación ciudadana, equidad, solidaridad.
El Cantón Nabón, se caracterizaba por ser uno de los cantones más pobres de la
provincia del Azuay. Para 1999, los datos oficiales señalaban que la pobreza
afectaba a nueve de cada diez personas (87,9%), lo que implicaba que la incidencia
de la pobreza en el cantón sea mayor que la media nacional ubicada en el 60,6%
para el mismo año.
El peso de este indicador acentúa las carencias y deficiencias que se reflejan en otros
ámbitos. El 78,1% de la población en el año 1999 utilizaba leña o carbón para
cocinar. El analfabetismo estaba presente en el 33% de la población mayor de 15
años, la tercera parte de la población en edad de trabajar se encontraba efectivamente
ocupada, el acceso a agua potable estaba restringido a únicamente el 18% de la
población. Al panorama de carencias y deficiencias sociales y económicas que
soporta la parroquia se suma un fuerte deterioro de sus recursos naturales, con la
presencia de serios procesos erosivos, que se reflejan en laderas desprotegidas y
suelos empobrecidos, así como en la marcada insuficiencia de agua.
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Pese a ello, en los últimos años, el Municipio de Nabón, ha impulsado un proceso de
planificación participativa, definiendo en el año 2001 su Plan de Desarrollo Local, el
mismo que identifica como uno de sus principales problemas:
 Las familias no tienen buena alimentación por falta de recursos.
 Bajos rendimientos productivos agrícolas y pecuarios.
 Poca valoración de la importancia de ser organizados y la incapacidad
de dirigentes para conducir las organizaciones.
En el Plan de Desarrollo Local de Nabón, para el periodo 2007 – 2012, consta como
jefatura de desarrollo económico para ser el ente facilitador de procesos de
iniciativas locales de emprendimientos productivos, y de esta manera dinamizar la
economía de Nabón. Al ser creada la jefatura de Desarrollo económico en el 2007,
esta tiene como estrategia Formar la Mesa de Desarrollo Económico, para desde allí
planificar, ejecutar y evaluar las actividades de los proyectos emprendidos por las
microempresas locales.
Las familias socias de las microempresas se agruparon con el apoyo del Proyecto
Nabón – IC – Municipio de Nabón (2004), formando la Pre Asociación y
asociaciones cantonales de productores; algunas de ellas cuentan con personería
jurídica pero en la mayoría no lo tienen. Se tiene la Asociación de Productores
Agroecológicos de Nabón (APAN), la Asociación de Viveristas Forestales del
Cantón Nabón, Asociación de Productores de Fresas, Asociación Viveristas Frutales,
Pre-asociación de productores lácteos, pre-asociación de productores de cuyes,
Asociación de Productores de Plantas Medicinales (horchatas), pre-asociación de
Artesanos.
La pre-asociación y asociaciones cantonales de productores se encuentran en
proceso de consolidación pero cada uno tiene avances distintos en función de sus
propias dinámicas. Como grupos organizados forman parte de la Mesa de Desarrollo
Económico de Nabón (MDES), asegurando de esta forma la planificación de la
producción, ejecutando planes de negocios y teniendo acceso a los mercados
establecidos.
La APAN se encuentra liderando la comercialización a nivel regional, con dos sitios
establecidos en la ciudad de Cuenca, en un local arrendado junto al Centro
Comercial de El Arenal, en donde se realiza la venta los días sábados y en la plaza
de San Roque los días domingos. En estos dos locales se comercializan otros
productos como: papa, melloco, hortalizas, verduras y próximamente se iniciara la
venta de la fresa y uvilla.
La asociación de cultivadores de fresa, son familias que se han asociado en toro al
cultivo de la fresa, porque es rentable, mejora la economía de la familia, además
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porque el clima y suelo de Nabón es adecuado, se ha observado que la fruta tiene
buena demanda en el mercado local y regional. Tienen nichos de mercado
establecidos en la ciudad de Cuenca.
La asociación de viveristas de plantas forestales y la asociación de viveros de
plantas frutales producen las plantas para el consumo fuera y dentro del cantón.
Los pequeños y medianos ganaderos de todo el Cantón, agrupados en el pre
asociación de productores lácteos a fin de mejorar la producción y la
comercialización.
Los productores de cuyes están siempre realizando el mejoramiento de pastos,
adecuación de galpones, para que tengan capacidad de producir cuyes y cumplir con
las demandas insatisfechas del mercado. Tienen ya establecido sus nichos de
comercialización con entregas semanales con tendencia a la alza. Su primera
experiencia en la comercialización lo realizaron con 10 cuyes semanales, en la
actualidad están con un promedio de 150 cuyes semanales.
Las familias que producen plantas medicinales y le procesan artesanalmente
convirtiéndola en Horchata o agua de frescos. Están en la fase de comercialización,
tienen su propia marca registrada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI).
Los artesanos con sus manufacturas tradicionales y distintivas de Nabón, se
encuentran en la fase organizacional, de perfeccionamiento de sus productos y
conocimientos de mercados potenciales de la región.
El hilo articulador de estas organizaciones es la Mesa de Desarrollo Económico, sin
embargo de tener proyectos por organización, no se ha podido tener una articulación
efectiva a fin que los apoyos institucionales se canalicen en forma oportuna y ágil.
Paralelo al desarrollo de esta tesis con el apoyo del Proyecto de Desarrollo
Territorial con Enfoque Territorial de Nabón, financiado por La Comunidad Andina
de Naciones, lograron establecer una marca territorial denominada “Nabón
Productos Limpios”, registrada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI). Igualmente cada cadena productiva desarrolló su marca de cadena
bajo el cobijo de la marca territorial, la misma que está formalizada bajo ordenanza.
Lo que quiere decir que en el caso de Nabón no existiría marcas por organización
empresarial sino por cadenas productivas, para una mejor comprensión de este tema,
las marcas lo podemos apreciar en el anexo No.19.
Asambleas Cantonales. Actualmente están institucionalizadas tres asambleas en el
año, básicamente con dos objetivos:
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a. elaborar el Presupuesto Participativo Anual; y
b. rendición de cuentas por parte del Municipio y de las instituciones que
constituyen el Comité de Gestión Interinstitucional.
Asambleas Parroquiales de la zona mestiza del cantón. En el caso de las Parroquias
se vienen realizando dos asambleas al año, básicamente con el propósito de rendir
cuentas.
Espacios de concertación de la zona indígena. En la zona indígena, se destacan dos
Comunas Jurídicas grandes y de trascendencia en la vida cantonal, que son, Zhiña y
Chunazana, regidas por sus propios Cabildos. En esta zona amerita un estudio más
detenido porque su propia cultura ha recreado una serie de espacios de concertación,
participación y coordinación que es necesario entenderlos a cabalidad; y, a partir de
esta revisión conjunta alinear una estrategia, que además, debe responder a su
particularidad de circunscripción territorial que es una nueva categoría que incluye la
Ley del COOTAD, en su capítulo de reordenamiento territorial.
A nivel de Comunidad, el órgano administrativo y de representación de la
comunidad es el Comité Pro-Mejoras que se reúne mensualmente para evaluar el
avance de su POA Comunitario.
Hay que considerar que estas asambleas, tanto cantonales como parroquiales, y los
espacios de la cultura indígena constituyen la máxima expresión de la participación
ciudadana, por lo tanto, a la luz de la nueva estructura jurídica-institucional que se
está desarrollando en el país y a la maduración y experiencia de los propios actores
cantonales, debería hacerse un detenido análisis y participativamente construir un
marco normativo y funcional que responda a la trascendencia que estos espacios
significan.
De acuerdo a normas legales recientemente vigentes, los municipios y juntas
parroquiales forman parte de la Cámara Provincial del Azuay, un espacio de
negociación y concertación para converger con asignaciones presupuestarias y
apoyos técnicos, principalmente, en el impulso conjunto a líneas estratégicas en las
cuales se comparten competencias.
De igual manera, Nabón es miembro fundador de la Mancomunidad del río Jubones,
con cuyos gobiernos seccionales (12) comparte espacios de planificación y
concertación.
En el caso del Gobierno Provincial del Azuay, construyó recientemente su Plan
Quinquenal 2010-2014 en el cual ha definido unos ejes de acción y sus objetivos y
estrategias según sus competencias:



Ampliación de la democracia
Autonomía solidaria
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Economía social y solidaria
Sustentabilidad ambiental
Gestión vial solidaria

Este plan recoge necesidades expresadas en Planes de Desarrollo Cantonales, así
como las estrategias definidas por el Gobierno Provincial. En la Cámara Provincial
mencionada anteriormente, se ponen de acuerdo para que varias de las acciones de
estos ejes estratégicos, puedan ser compartidas por los niveles de gobierno
municipales y juntas parroquiales.
Por último, la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) dirige el Plan
Nacional del Buen Vivir, que articula las instancias regionales, provinciales y
cantonales y sus ejes de desarrollo y metas constituyen un mandato para todos los
GAD. Por lo tanto, el Plan Estratégico Cantonal, debe estar articulado y su
aplicación conlleva estos y otros espacios de concertación para lograr eficiencia y
efectividad en la gestión del desarrollo.
El modelo de desarrollo local participativo, se ha sustentado en tres ejes que se
complementan: económico-productivo, socio-organizativo,
fortalecimiento
institucional, es decir sin el uno sería difícil hacer el otro.
Luego de la promulgación de la Constitución del 2008, la población que en un 70%
se dedica a actividades de carácter agropecuario (SIISE, 2005), están sumamente
preocupados porque en los formatos del presupuesto participativo ya no consta la
línea de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. Esto sobre la base de que esas
competencias la tiene GAD provincial.
Los miembros de la Mesa de Desarrollo Económico, de Servicios Financieros y de
Gestión Ambiental que funcionan ya varios años y que han sido fundamentales en el
desarrollo agropecuario y de microempresas del territorio, haciéndose acreedor en el
año 2008 al segundo lugar en el tema de Desarrollo Económico en el Concurso de
las mejores prácticas seccionales que organiza AME a nivel del Ecuador.
La pregunta que se hace es, si ya no tiene las competencias de Desarrollo Económico
el municipio, ¿Qué va a pasar con las mesas?, ¿Por qué no puedo invertir del
Presupuesto Participativo en lo que me da de comer, en lo que me genera trabajo?
¿Cómo así que el Municipio no puede liderar el tema de Desarrollo Económico de su
territorio?
Esta incertidumbre se puede aclarar si analizamos el artículo 260 de la constitución
que dice: El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
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2.2 Diagnóstico de la MDE-Nabón
En el Modelo de Desarrollo Local de Nabón, se inserta las mesas temáticas entre
ellas la MDE.
Una de las primeras mesas temáticas que se crearon en Nabón, fue la Mesa de
Servicios Financieros. Cuando se abrió la dirección de Desarrollo Económico, como
estrategia se crea la MDE, la misma que arranca sobre la base de la experiencia de la
Mesa de Servicios Financieros, de a poco la MDE fue tomando el liderazgo de la
concertación y otras mesas temáticas se crearon y/o reactivaron en el cantón Nabón,
sobre el caminar de la MDE.
Fue necesario realizar una breve investigación del accionar de las otras mesas
temáticas en Nabón, para conocer si tienen las mismas interrogantes que tenía la
MDE, con las siguientes conclusiones:
La Mesa Ambiental, ha permitido que a través de las organizaciones tengan mayor
fuerza de gestión, aunque falta dinámica en las reuniones y más participación
institucional.
La mesa de servicios financieros, tiene buena representación y participación, sin
embargo como institución financiera solamente está la Jardín Azuayo, las otras aún
no se han sumado.
La mesa de la Niñez y la Adolescencia, tiene una estructura dada por ley, pero no
cuenta con una instancia operativa.
La mesa de Salud, no ha estado funcionando; durante el inicio de este trabajo, ha
retomado la actividad, utilizando justamente las herramientas que se han elaborado
en el transcurso de estos trabajos.
La MDE, nació como una estrategia de la Dirección del Desarrollo Económico para
un trabajo concertado con las organizaciones, instituciones y las autoridades electas.
El primer espacio de concertación y articulación de los tres sectores: Político,
instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil, que se creó en Nabón fue el
Comité de Gestión Interinstitucional (CGI), con la misma estructura y fines que más
tarde se plantea en el presente documento. Sin embargo este espacio fue perdiendo el
enfoque político estratégico de las acciones y se concentraron en la dimensión
operativa, por lo que poco a poco el CGI se fue apagando no así las mesas temáticas
que continuaron y continúan funcionado, pero pagando el precio de no contar con la
instancia política-estratégica.
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Conscientes de la importancia del “Comité de Gestión Interinstitucional” En
Nabón se realizó este taller con éxito, la memoria se lo adjunta como anexo 2
Es importante conocer que el modelo de Participación Ciudadana de Nabón, tiene
una herramienta muy importante que es el Presupuesto Participativo, que es un
monto de dinero que se les asigna a las parroquias sobre la base de algunos
indicadores como población, extensión, necesidades básicas insatisfechas, protección
del ambiente, entre los más importantes, la parroquia con criterios parecidos asigna
un techo presupuestario a las comunidades. Las comunidades sobre la base de una
matriz en las que constan las líneas estratégicas del PDOT, realizan su plan anual en
base del presupuesto asignado. Una de las líneas estratégicas del PDOT es el
Desarrollo Económico
Sin embargo con la constitución del 2008 y el COOTAD, la competencia de
Desarrollo Económico específicamente producción agropecuaria, producción y
ambiente, ya no son competencias municipales, el municipio de Nabón optó por
eliminar de la matriz la línea estratégica de Desarrollo Económico. Incluso el GAD
Provincial del Azuay, había sugerido que las Mesas de Desarrollo Económico en los
cantones ya no tenían asidero.
Por otro lado en el tema del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT),
la Dirección de Planificación había propuesto enfocarlo desde las competencias de
los GADS cantonales, dejando de lado la línea de Desarrollo Económico, es por esa
razón que en los formatos para la priorización del presupuesto participativo como se
había mencionado, habían retirado la línea de Desarrollo Económico. En el marco de
esta tesis el problema se lo trató en la MDE. La reflexión que llevó al debate en la
MDE, es que el modelo de desarrollo local participativo de Nabón, se ha sustentado
en tres ejes que se complementan: económico-productivo, socio-organizativo,
fortalecimiento institucional, es decir sin el uno sería difícil hacer el otro.
La pregunta que se hizo es, si ya no tiene las competencias de Desarrollo Económico
el municipio, ¿Qué va a pasar con las mesas en la línea del desarrollo económico y
con todo lo que ello representa? Para tratar de dar respuesta a esta pregunta se
conformó una comisión de instituciones: Cesa, CAN, Municipio, representantes de
las OEC, presidente de la MDE, Estudiantes de la maestría de la UPS, para realizar
desde la Mesa una propuesta al concejo cantonal y al Gobierno Provincial. La
propuesta a la que se llegó es el ejercicio concurrente de la competencia de
Desarrollo Económico con el Gobierno Provincial del Azuay, a través de la firma de
un convenio marco, que posteriormente nos permita la firma de convenios
específicos (anexo 12).
La MDE conjuntamente con alcaldía, lideraron la negociación para la aceptación de
la propuesta por parte del Gobierno Provincial.
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La MDE, inició muy bien, ese era el criterio general de los participantes, sin
embargo conforme fue pasando el tiempo, más organizaciones e instituciones se
incorporaban al proceso, con lo que se tornó complejo el proceso, se hizo necesario
ajustar ciertas herramientas para realizar un mejor seguimiento, para lo cual se
decidió hacer una investigación en base a encuestas hacia los participantes como las
organizaciones, Institucionales y autoridades (anexo 18) para conocer, confirmar y/o
negar nuestras suposiciones.
Tomando en consideración que en Nabón regularmente asisten a la MDE, 11
organizaciones campesinas empresariales que en total son aproximadamente 220
socio/as, 11 instituciones y un concejal de los 9 que representan al cantón. Sobre la
base de este universo se decidió realizar las encuestas al 100% de las autoridades, es
decir los 9 concejales y la señora alcaldesa y el 100% y de las instituciones por ser
un número manejable. Para las organizaciones decidimos hacer las encuestas al 50%
de las familias, aprovechando las reuniones ordinarias que tienen establecidas, esto
con el fin de tener estadísticamente una información confiable. Con estos
razonamientos entonces realizamos y procesamos 120 encuestas.
Como contraste a la herramienta de encuesta que se compone de preguntas cerradas,
decidimos utilizar otra herramienta a fin de tener opiniones más abiertas, para
complementar la información, encontramos en el FODA la mejor opción.
Aprovechamos de las reuniones ordinarias de la MDE, aplicamos la encuesta a dos
niveles: Organizaciones de productores y de instituciones, para poder especificar
visiones diferentes y porque frecuentemente la participación de las instituciones
opaca las opiniones de las organizaciones de productores.
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2.2.1 Análisis a las encuestas del diagnóstico de la MDE de Nabón
A continuación se presenta las interrogantes realizadas a los encuestados y la
tabulación de los resultados expresados en porcentaje.

1. ¿Piensa usted que es pertinente MDE?
El 94% de las organizaciones de
productores, 96% de las instituciones
y el 87 % de las autoridades locales
respectivamente, piensan que la MDE
es pertinente.
Entonces la MDE, está reconocida y
socialmente institucionalizada en el
cantón.

Gráfico 1 Pertinencia de la Mesa de Desarrollo
Económico.

2. ¿La MDE cumple con las expectativas?
El 85% de las organizaciones, 75% de
las instituciones y el 55 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE cumple con las
expectativas.
Los porcentajes son buenos con
respecto al cumplimiento de las
expectativas. Se ve la necesidad que las
autoridades, en este caso los concejales
se involucren un poco más a fondo,
pues el estudio dice que
la
participación
es
directamente
proporcional a comprender y apoyar
mejor la Mesa.
Gráfico 2 Cumple con las expectativas la Mesa de
desarrollo económico.
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3. ¿Tiene

la MDE un orden del
día establecido?
El 69% de las organizaciones, 44% de
las instituciones y el 37 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE tiene un orden del día
adecuado. El punto crítico está en el
punto de varios, por no haber control del
tiempo lo que alargan las reuniones.

Gráfico 3 Orden del día de la Mesa de Desarrollo
Económico es el adecuado.

4. ¿Liderazgo de la MDE es el adecuado?
El 65% de las organizaciones, 70% de
las instituciones y el 50 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE tiene un buen
liderazgo y además está reconocido. Esto
está dado sobre todo porque la Mesa
desde que fue creada, nunca ha perdido
la continuidad.

Gráfico 4 Liderazgo de la Mesa de Desarrollo
Económico es el adecuado.
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5. ¿Cree usted que el reglamento se está cumpliendo?
El 47% de las organizaciones, 37% de las instituciones y el 13 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la MDE no cumple con su reglamento. El 21%
de las organizaciones, 11% de las instituciones y el 38 % de las autoridades locales
respectivamente, no conoce si se cuenta o no
con reglamento. Es apenas el 18% de las
organizaciones, 19% de las instituciones y el
13
%
de
las
autoridades
locales
respectivamente, piensa que la Mesa cumple
con el reglamento. Estas apreciaciones son
porque realmente sí se construyó un
reglamento, sin embargo no se lo ha estado
aplicando. Lo que si no ha variado son las
fechas y horas de las reuniones, que muchos
consideran que debe iniciar a partir de las 9 y
no de las 10 de la mañana como lo es ahora,
para hacerla más productiva.
Gráfico 5 Reglamento de la Mesa de
Desarrollo Económico se está cumpliendo.

6. ¿La MDE dispone de mecanismos de seguimiento?
El 45% de las organizaciones, 52% de
las instituciones y el 25 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE, dispone de
mecanismos de seguimiento.
El 19% de las organizaciones, 0% de
las instituciones y el 50 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE no tiene
mecanismos de seguimiento.
Estos resultados nos dan la pauta para
pensar que debemos trabajar en
establecer mecanismos para fortalecer
la mesa, tal como está planteado en los
Gráfico 6 La Mesa de Desarrollo Económico
objetivos específicos.
dispone de mecanismos de seguimiento.
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7. ¿ El POA MDE está en correspondencia con el plan estratégico?
El 27% de las organizaciones, 37% de las
instituciones y el 63 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la
MDE, está en correspondencia con el Plan
Estratégico del cantón.
El 38% de las organizaciones, 26% de las
instituciones y el 13 % de las autoridades
locales respectivamente, desconoce si
tendrá alguna conexión entre el POA de la
MDE y el Plan Estratégico. Estos datos
nos dan la pauta para pensar que el plan
estratégico del cantón y el plan de las
Mesas deben ser profundizados con la
socialización a la comunidad.

Gráfico 7 POA MDE en correspondencia con el
Plan Estratégico.

8. ¿El POA recoge las necesidades de las organizaciones?

El 49% de las organizaciones, 63% de
las instituciones y el 63 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que
el POA, recoge las
necesidades de las organizaciones. Sin
embargo es preocupante que un 31% de
las organizaciones de productores
conteste que no sabe, esto nos hace
pensar en varias posibles causas: la
retroalimentación de los representantes
de las organizaciones a la MDE no
transmiten los resultados de las
reuniones a las bases. Las reuniones de
algunas organizaciones son débiles y/o
algunas organizaciones no están
Gráfico 8 POA MDE recoge las necesidades de
planificando.
las organizaciones.
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9. ¿Su organización se siente representado en la MDE?
El 88% de las organizaciones, 96% de
las instituciones y el 63 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que las organizaciones están bien
representadas en la MDE. Este punto le
da inclusive mucha más legitimidad a la
su existencia.

Gráfico 9 Su organización
representada en la MDE.

se

siente

10. ¿Cuáles son los roles de la MDE?
El 37% de las organizaciones, 38% de las
instituciones y el 37 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la
MDE cumple con su rol de planificación.
El 26% de las organizaciones, 32% de las
instituciones y el 37 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que
cumple su rol de evaluación de las
actividades programadas.
El 30% de las organizaciones, 28% de las
instituciones y el 26 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que
cumple un rol de gestión.

Gráfico 10. Roles Principales de la MDE.

Estos porcentajes de manera general nos
hacen pensar, que habrá que trabajar mecanismos para fortalecer la planificación,
evaluación y la gestión. Sin embargo la planificación tiene niveles más altos que la
evaluación y la gestión. Habrá que pensar por un lado como equiparamos porcentajes
entre planificación, evaluación y gestión y por otro cómo subimos estos niveles.
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11. ¿Cómo califica usted su participación en la MDE?
El 52% de las organizaciones, 56% de las
instituciones y el 14 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que su
participación en la MDE es permanente. El
nivel más bajo está en las autoridades, ahora se
entiende que la calificación baja otorgada en
casi todos los puntos tratados por las
autoridades, debido al desconocimiento por su
falta de continuidad en las reuniones.

Gráfico 11 Como califica
participación en la MDE.

usted

su

12. Cómo considera usted que son las
reuniones de la MDE.
El 85% de las organizaciones, 63% de las
instituciones y el 86 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que las
reuniones son interesantes. Estos niveles son
altos, y legitiman aún más que el espacio está
en el ser de todas las personas que son
actores.

Gráfico 12 Cómo considera usted que son las
reuniones mensuales de la MDE.
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13. ¿Considera usted que se cumple la planificación mensual de la MDE?
52% de las organizaciones, 48% de las instituciones y el 43 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la planificación se cumple.
El 38% de las organizaciones, 30% de las
instituciones y el 57 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la
planificación se cumple a medias y
apenas un 11% de las organizaciones,
15% de las instituciones desconocen si se
cumplirá o no con la planificación del
mes.

Gráfico 13 Considera usted que se cumple la
planificación mensual de la MDE.
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2.2.2 Análisis al FODA de la Mesa de Desarrollo Económico
Para completar el diagnóstico se realizó un análisis FODA, desde la perspectiva de
las organizaciones y otro por las instituciones, para poder especificar visiones
diferentes y porque frecuentemente la participación de las instituciones opaca las
opiniones de las organizaciones de productores. Los resultados se precisan a
continuación.
Desde la perspectiva de las organizaciones
FORTALEZAS
˗ Liderazgo del municipio y
voluntad política.
˗ Buena participación.
˗ Voluntad de las instituciones en
trabajar y en coordinar.
˗ Es un espacio de generación de
propuestas y de operar proyectos.
˗ Existe una articulación de los 3
niveles de gobierno.
˗ Las organizaciones se sienten
apoyadas por las instituciones.
˗ Se ha organizado la gestión en el
cantón.
˗ La Mesa se ha legitimado.
OPORTUNIDADES
˗ Se puede construir proyectos
macros.
˗ Hay recursos en las instituciones
que se pueden aprovechar.
˗ Generar
incidencia
política
regional, nacional.
˗ Incidencia para réplica.
˗ Se puede hacer propuestas
mancomunadas.

DEBILIDADES
˗ No hay continuidad en la participación de
las instituciones.
˗ No hay herramientas que midan el
seguimiento, los resultados y el impacto.
˗ Los POA responden a las instituciones, no
a las necesidades de las organizaciones.
˗ No se está utilizando los POA como
herramienta de gestión.
˗ Los Planes Operativos Anuales (POA) a
destiempo, se desarticulan con los de las
instituciones.
˗ Débil participación de las organizaciones.
˗ No cuenta con un $ para la gestión.
˗ No hay una institucionalidad en la mesa.
AMENAZAS
˗ Cambio de autoridades, interrumpen
procesos.
˗ Cambios de modelo de gestión.
˗ El no utilizar bien las leyes, coartan
procesos de desarrollo económico.
˗ Clientelismo político.
˗ Actores con poder, pueden romper
procesos.
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Desde la perspectiva de las instituciones
FORTALEZAS
˗ Espacio de participación de los
productores.
˗ Espacio de planificación y evaluación
de instituciones y organizaciones de
manera conjunta.
˗ Comercialización conjunta, por ser un
espacio de concertación.
˗ La mesa ha permitido hacer compras
conjuntas.
˗ Se encuentra el apoyo de asistencia
técnica e insumos, sin paternalismo.
˗ Ha disminuido la migración, por
haberse generado ingresos en las
familias.

OPORTUNIDADES
˗ Captar
recursos
para
las
organizaciones.
˗ Elaborar propuestas coordinadas
˗ Encontrar nuevos mercados para las
organizaciones.
˗ Aprovechar las leyes de la
constitución y el COOTAD para
hacer desarrollo Económico.
˗ Aprovechar la tecnología.
˗ Nuevas instituciones que pueden
apoyar.

DEBILIDADES
˗ La Participación ha disminuido.
˗ Planificación no se cumple a
cabalidad, por múltiples pretextos.
˗ De parte de las organizaciones no hay
compromiso constante para dar un
seguimiento a lo planificado.
˗ No se continúa dando el resumen de
compromisos.
˗ No se prevé un tiempo limitado para
el tema de varios, por lo cual otros
temas se ven disminuidos.
˗ Pocas iniciativas para propuestas y
participación dentro de la mesa por
parte de las organizaciones locales.
˗ Se trabaja siempre en lo mismo, falta
innovar.
˗ Poca participación de los gobiernos
parroquiales.
˗ Los participantes en la mesa,
necesitan más motivación, para que se
vuelvan más dinámicas y alegres.
˗ Los coordinadores ya no apoyan a las
sub mesas. No se han elaborado
proyectos que articulen a todas las
cadenas.
AMENAZAS
˗ Las nuevas competencias de gobierno,
hace que la mesa se vuelva vulnerable
por no contemplar el tema de
desarrollo económico.
˗ No están involucrados todas las
organizaciones políticas y productivas
del cantón.
˗ La competencia en el mercado.
˗ No nos conocemos productores y
comerciantes locales.
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2.3 Análisis de resultados situación actual de la MDE-Nabón
En el capítulo de diagnóstico de la MDE de Nabón, se ha realizado un análisis
general de la situación inicial de la MDE en el contexto de la constitución del 2008 y
del COOTAD, además se realizó un diagnóstico a través de una encuesta de carácter
cerrado, así como de los resultados del FODA. Presentamos un análisis global a
manera de síntesis de la situación actual de la MDE,
La Constitución y el COOTAD, no le dan la competencia de Desarrollo Económico
a los municipios de manera exclusiva, esto es sobre todo riego y producción, sin
embargo el liderazgo del gobierno local en Nabón en el tema del fomento de la
producción con visión de cadena productiva dentro de su modelo de participación
ciudadana, ha permitido que las familias se integren al campo laboral, siendo sus
tierras, su cantón, sus recursos e instituciones fuentes de empleo. Es por eso que
tanto instituciones como organizaciones y las autoridades consideran que la MDE es
pertinente, y no se la debe perder por ningún motivo, de allí surge la necesidad de
hacer una propuesta al Gobierno Provincial de ejercicio concurrente de la
competencia de Desarrollo Económico, el cual finalmente es aceptado.
La Mesa con todas sus fortalezas expresadas en el diagnóstico, sin embargo de esta
afirmación, también es cierto que la MDE tiene ciertas debilidades, como normas o
reglamentos que se desconoce y/o se cumple parcialmente, falta herramientas de
planificación y seguimiento por lo que los compromisos no siempre se cumple, falta
de continuidad en las reuniones por parte de las instituciones, los POA todavía no se
han convertido en una herramienta de gestión; la participación de las organizaciones
son presenciales; y las organizaciones productivas están a merced de lo que las
instituciones tienen para ofrecerles. El otro tema es de la continuidad de las
instituciones en la participación de las reuniones, no se dispone de reglamento que
norme la participación. Un tema que preocupa es el cambio de autoridades que
pueden romper los procesos de desarrollo local, para volver al modelo basado en el
clientelismo político.
En la MDE, se aprovecha el apoyo de otras instituciones que están en el territorio.
La Mesa puede tener mucha más incidencia política y es factible de ser replicado, las
Mesas pueden hacer proyectos conjuntos mancomunados y contar con redes de
comercialización.
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO DE LA INFLUENCIA DE
LA MDE DEL CANTÓN NABÓN EN LAS
MDE DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
JUBONES (CARJ): OÑA, GIRÓN Y SAN
FERNANDO.
3.1 Introducción
Se ha tomado en cuenta a los tres cantones de la Cuenca Alta del Río Jubones para
investigación, porque en los 4 cantones incluido Nabón, la COSUDE, una ONG
Suiza, apoyaba procesos de Desarrollo Local. En el caso de Nabón, la COSUDE
estuvo por un espacio de 10 años, desde 1996 su trabajo estuvo dirigido a la
seguridad alimentaria con grupos focales. Desde el año 2000, se inserta en la
estructura municipal en convenio, e inician un proceso de Desarrollo Local. En el
2003 el proceso de Desarrollo Local evoluciona con una línea muy importante de
Desarrollo Económico, a través de la creación de la dirección de Desarrollo
Económico en el año 2008; en ese mismo año, por el éxito alcanzado por el
Proyecto Nabón, la COSUDE amplía su radio de acción hacia los cantones de la
CARJ Oña, Girón y San Fernando, en un proyecto denominado Proyecto de
Descentralización y Desarrollo Local (PDDL)
En el 2007, se decide dar un salto en el ámbito de la producción agropecuaria, pues
se había superado el objetivo central del Plan Estratégico de Desarrollo del cantón
que era la seguridad alimentaria. El nuevo plan contemplaba captar el mercado a
través de un trabajo territorial ya no sectorial. Para lo cual se embarcaron en un
proceso de cadenas productivas potenciales, conformándose una organización de
productores/as por cada cadena priorizada.
En el cantón Nabón al crearse la Dirección de Desarrollo Económico, se decide
conformar la Mesa de Desarrollo Económico, ni el PDDL, ni el Municipio tenía
claro cómo conformar la Mesa, sobre todo cómo hacer que funcione, se tenían
algunas preguntas pero muy pocas respuestas, contábamos eso sí con la experiencia
de la Mesa de Servicios Financieros.
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La MDE para el común de la gente era exitosa, pero hacia dentro en espacios de
autocrítica, tenía una serie de falencias y vacíos. Sin embargo de eso decidió
emprender esta nueva aventura del Desarrollo Local. Para finales del 2009 la
COSUDE decide terminar su participación en Ecuador y el proyecto PDDL se
interrumpe repentinamente.

3.2 Influencia de la MDE del cantón Nabón en la Cuenca Alta
del Rio Jubones
La MDE de Nabón, no tenía un plan de trabajo claro, no coincidía la planificación de
la Mesa con el de las instituciones, porque entre varias razones, se lo hacía en
tiempos diferentes, las instituciones tenían sus propias políticas y su propio POA,
sin embargo se logró introducir la idea de un trabajo desde lo local, territorial y
articulado. Si bien ninguna institución cubría el territorio 100%, sin embargo las
instituciones que tenían ofertas similares se los distribuía en distintos espacios a fin
de cubrir el territorio, cuando quedaban territorios sin cobertura esto lo asumía el
Gobierno Local y/o se buscaba nuevas instituciones. La visión de cadenas
productivas para el mercado iniciando desde lo local, contemplaba un cambio de
paradigma de pasar del asesoramiento técnico tradicional, a un asesoramiento
técnico especializado para conseguir un producto de acuerdo a las condiciones que el
mercado exigía. Esto fue revolucionario, movía todo lo hecho hasta ese momento.
Esto y más ponían sal a la Mesa, era lo percibido por la gente y las instituciones
razón por la cual la MDE tenía el reconocimiento regional. Sin embargo para el
director de Desarrollo Económico del Municipio de Nabón tenían falencias en el
orden de la planificación, el seguimiento, la continuidad de las instituciones sobre
todo de la representación y del poder de decisión de los mismos. Un segundo reto era
lograr una participación activa de las organizaciones a fin de conseguir que las
instituciones trabajen en pro de sus problemáticas y necesidades y no al revés, pues
las instituciones al tener sus políticas y resultados que cumplir, lo común era que
lleguen a las comunidades para conformar grupos de trabajo. El cambio era rotundo,
en un solo espacio (MDE), las instituciones encontraban todo lo que buscaban.
Incluso por citar un ejemplo el delegado del MAGAP para Nabón y Oña, nos
contaban que en sus informes los resultados de su trabajo igualaban o superaban la
suma de los técnicos en los otros cantones de la provincia.
Tomando en consideración que en la CARJ regularmente asisten a la MDE, 15
organizaciones campesinas empresariales que en total son aproximadamente 300
socio/as, 9 instituciones y un concejal de los 27 que representan al cantón. Sobre la
base de este universo se decidió realizar las encuestas al 50% de las autoridades, es
decir los 14 concejales y los 3 alcaldes/a y al 100% y de las instituciones por ser un
número manejable. Para las organizaciones decidimos hacer las encuestas al 35% de
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las familias de las organizaciones, aprovechando de las reuniones ordinarias que
cada organización de las cadenas productivas lo tienen establecido, esto con el fin de
tener estadísticamente una información confiable. Con estos razonamientos
realizamos 80 encuestas.

3.2.1 Análisis a las Encuestas del Diagnóstico de la influencia de la
MDE de Nabón en los cantones de la Cuenca Alta del Rio Jubones
1. ¿Usted ha escuchado sobre la MDE del cantón Nabón?
Al preguntar en los cantones de Girón, Oña y San Fernando si han escuchado sobre
la Mesa de Desarrollo Económico de Nabón, el 76% de las organizaciones, 90% de
las instituciones y 75% de las
autoridades
han
respondido
positivamente.
Como vemos el porcentaje es alto y
pensamos se debe a algunos factores
como: Nabón es parte del Consorcio de
la cuenca del río Jubones; los mismos
representantes institucionales que son
actores en la mesa de Nabón, participan
en los demás cantones; muchas
organizaciones productivas de la CARJ
han visitado a las organizaciones de
Nabón y por último el prestigio de la
MDE de Nabón desde su creación.

Gráfico 14 Usted ha escuchado sobre la
MDE del Cantón Nabón.
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2. ¿Para su criterio la MDE de Nabón ha influenciado para que
desarrolle la MDE en su cantón?
Sobre este asunto el 64% de las
organizaciones, 80% de las instituciones
y 50% de las autoridades, piensan que la
MDE de Nabón ha influenciado en la
conformación de las mesas en los
cantones de la CARJ. Se explica por el
razonamiento anterior, pero sobre todo
porque instituciones como el Proyecto
de Descentralización y Desarrollo Local
(PDDL) y el técnico del MAGAP, han
apoyado en el acompañamiento técnico
para la conformación de las mesas,
prácticamente replicando muchas de las
herramientas y metodologías que se han Gráfico 15 La M.D.E. del Cantón Nabón ha
influenciado para la conformación de la
aplicado en el cantón Nabón.
M.D.E en su cantón

3.
¿Mantienen
algún
tipo
de
relacionamiento sea directo o indirecto con la MDE de Nabón que influencia en
el accionar de la MDE de su cantón?
Con respecto a este tema el 40% de las
organizaciones, 14% de las instituciones y
58% de las autoridades, piensan que la MDE
de Nabón ha influenciado en la
conformación de las mesas en los cantones
de la CARJ.
El 32% de las organizaciones, 68% de las
instituciones y 18% de las autoridades, no
están seguros si existe algún tipo de relación.
Un 14% de las instituciones y 10% de las
autoridades, piensan que la MDE de Nabón
no tiene ninguna relación. Y por fin el 28%
de las organizaciones, 5% de las
instituciones y 15% de las autoridades,
responden que desconocen del tema.
Gráfico 16 La M.D.E de su cantón mantiene
algún tipo de relación con la M.D.E de Nabón.

Estas percepciones sobre todo de las autoridades, es porque las relaciones existentes
son de manera informal, realmente no existe ningún tipo de convenio que permita
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relacionarse un espacio con otro. La articulación que se ha dado en la práctica es por
la participación de las instituciones, la amistad entre los técnicos, la participación en
las diferentes ferias, y los eventos de capacitación como giras de observación de los
cantones de la CARJ a Nabón.

4. ¿Piensa usted que es pertinente la MDE en su cantón?
El 94% de las organizaciones, 96% de las instituciones y el 87 % de las autoridades
locales respectivamente, piensa que la MDE es pertinente.
Entonces la MDE, está reconocido y socialmente institucionalizado en los cantones
de la CARJ.

Gráfico 17 Piensa usted que es pertinente la
M.D.E en su cantón.
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5. ¿La MDE cumple con las expectativas?
El 76% de las organizaciones, 95% de
las instituciones y el 85 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE es pertinente.
Los porcentajes son buenos con
respecto al cumplimiento de las
expectativas. La tendencia en la zona
es de trabajar mancomunadamente.
Recordemos que tanto Nabón, Oña,
Girón y San Fernando, incluso antes de
la constitución del 2008, han
establecidos modelos de gestión
basados en la participación ciudadana.
Gráfico 18 La M.D.E está cumpliendo las expectativas.

6. ¿Tiene la MDE un orden del
día establecido?
El 76% de las organizaciones, 95%
de las instituciones y el 77 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE tiene un orden
del día pertinente. Esta percepción
comparada con el cantón Nabón, es
mucho mayor, lo que denota que las
herramientas, que son las mismas
que se están instrumentando de la
mejor manera.
Gráfico 19 Tiene la M.D.E un orden establecido.
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7. ¿Liderazgo de la MDE es el adecuado?
El 68% de las organizaciones,
85% de las instituciones y el 83 %
de
las
autoridades
locales
respectivamente, piensa que la
MDE tiene un buen liderazgo. Esto
a pesar que las MDE de Oña y
especialmente San Fernando han
tenido intermitencias en la
continuidad de las reuniones, sobre
todo por rotación del personal
técnico y por la terminación del
Proyecto de Descentralización y
Desarrollo Local (PDDL).

Gráfico 20 Existe un liderazgo adecuado de la M.D.E.

8. ¿Cree usted que el reglamento se está cumpliendo?
El 12% de las organizaciones,
75% de las instituciones y el 77 %
de
las
autoridades
locales
respectivamente, piensa que la
MDE cumple con su reglamento.
El 8% de las organizaciones, 10%
de las instituciones y el 15 % de las
autoridades
locales
respectivamente, no están seguros.
Es apenas el 12% de las
organizaciones,
15% de las
instituciones y el 5 % de las
autoridades
piensan
que
definitivamente el reglamento no
se cumple. Y el 68% de las Gráfico 21 Cree usted que el reglamento de la M.D.E se
organizaciones,
0% de las está cumpliendo.
instituciones y el 2,5 % de las autoridades simplemente desconocen del tema.
Estas apreciaciones se podrían atribuir a que falta socializar el reglamento sobre
todo las organizaciones productivas, pues las instituciones de una u otra forma ya lo
conocen por estar participando en estos espacios en los cantones.
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9. ¿La MDE dispone de mecanismos de seguimiento?
El 64% de las organizaciones, 80%
de las instituciones y el 77 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE, dispone de
mecanismos de seguimiento.
Estos valores son muy buenos en
comparación con el cantón Nabón. Si
revisamos los mecanismos de
seguimiento prácticamente son los
mismos. Pero en Nabón están menos
contentos con esos mecanismos de
seguimiento.
Gráfico 22 La M.D.E dispone de mecanismos de
seguimiento.

10. ¿La MDE planifica, gestiona y evalúa?
El 32% de las organizaciones, 36%
de las instituciones y el 44 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que en la MDE de su cantón se
planifica.
El 35% de las organizaciones, 36%
de las instituciones y el 39 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que en la MDE de su cantón se
evalúa.
El 18% de las organizaciones, 29%
de las instituciones y el 12 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que en la MDE de su cantón
gestiona. Y un 11% de las
organizaciones productivas desconoce
Gráfico 23 Cree usted que en la M.D.E se planifica y
del tema.
evalúa.
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11. ¿EL POA guarda correspondencia con el Plan Estratégico?
El 20 % de las organizaciones, 25%
de las instituciones y el 25 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que la MDE, está en
correspondencia
con
el
Plan
Estratégico del cantón. Con esos
mismos porcentajes responden que tal
vez esté en correspondencia. El 36%
de las organizaciones, 45% de las
instituciones y 22 % de las autoridades
locales
respectivamente,
definitivamente cree que el POA de la
MDE no está articulado al Plan
Estratégico.
El
24%
de
las
organizaciones, 5% de las instituciones
24 El POA de la M.D.E es correspondiente con el
y 27% de las autoridades locales Gráfico
plan estratégico de su cantón.
respectivamente, desconoce si tendrá
alguna conexión entre el POA de la
MDE y el Plan Estratégico.
12. ¿EL POA guarda correspondencia con del Departamento de D.E.?
El 36 % de las organizaciones, 45%
de las instituciones y el 73 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que el POA de la MDE, está
en correspondencia con el POA del
departamento
de
Desarrollo
Económico. El 24% de las
organizaciones,
30%
de
las
instituciones y 15 % de las
autoridades locales respectivamente,
no está seguro. El 8% de las
organizaciones,
10%
de
las
instituciones y 8 % de las autoridades
locales
respectivamente,
definitivamente cree que el POA de
la MDE no está articulado al POA del Gráfico 25 El POA de la M.D.E es correspondiente con el
POA del departamento de D.E.
departamento.
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El 32% de las organizaciones, 15% de las instituciones y 5% de las autoridades
locales respectivamente, desconoce si tendrá alguna conexión entre el POA de la
MDE y el Plan Estratégico. Este punto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de
proponer alternativas a fin de poder lograr una mejora en la articulación de los poas
de la mesa- y del departamento D.E.
13. ¿EL POA de la MDE recoge las necesidades de las organizaciones
económicas campesinas?
El 56% de las organizaciones, 70%
de las instituciones y el 55 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que el POA, recoge las
necesidades de las organizaciones.
Sin embargo es preocupante que un
32% de las organizaciones, 15% de
las instituciones y el 45 % de las
autoridades no estén seguros. Esto
nos indica que se debe trabajar con
mucha más profundidad sobre este
punto tan importante de planificación.

Gráfico 26 El POA de la M.D.E recoge las necesidades
de las organizaciones.

14. ¿Representación de las Organizaciones Económicas Campesinas
(OEC) en la MDE?
El 68% de las organizaciones, 85%
de
las
instituciones
respectivamente, piensa que las
organizaciones
están
bien
representadas en la MDE. Este
punto le da inclusive mucha más
legitimidad a la existencia. Pues el
corazón de un espacio de este tipo
son las organizaciones productivas,
lo que preocupa que la parte política
no haya podido responder esta
pregunta.
Gráfico 27 Su organización se siente representada en la
M.D.E en su cantón.

78

“Fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Económico del Cantón Nabón y su influencia en los cantones de la
cuenca alta del río Jubones”

15. ¿Su participación en la MDE?
El 68% de las organizaciones, 90%
de las instituciones y el 72 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que su participación tanto de
organizaciones
productivas,
instituciones y la clase política es
bastante positiva. Lo que da el clima
para que el desarrollo económico
tenga las condiciones adecuadas para
prosperar. Sin embargo habría que
trabajar para mantener la participación
de las organizaciones a través del
cumplimiento de los compromisos, la
socialización de los espacios, la
apertura de nuevos socio/as, etc.
Gráfico 28 Su participación en la M.D.E. es…

16. ¿Calidad de las reuniones?
El 68% de las organizaciones, 85%
de las instituciones y el 82 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que las reuniones son
interesantes. Estos niveles son altos, y
legitiman aún más que el espacio está
en el ser de todas las personas que son
actores. Sin embargo de ser alto los
porcentajes de aceptación, al contrario
de lo que ocurre en Nabón, y se repite
en algunos indicadores el nivel más
bajo de aceptación está en las
organizaciones productivas y el más
alto en las instituciones y clase
Gráfico 29 Las reuniones de la M.D.E son….?
política.
Esto nos da entender que hay la
voluntad política de las autoridades
locales de mantener y fortalecer estos espacios, pero esta voluntad debe plasmarse en
acciones concretas a fin de mejorar las expectativas de los/as productores/as.
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17. ¿Planificación MDE se cumple?
84% de las organizaciones, 75% de
las instituciones y el 65 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que
la planificación se
cumple.
El 13% de las organizaciones, 20%
de las instituciones y el 25 % de las
autoridades locales respectivamente,
piensa que
la planificación se
cumple a medias; pensamos que estos
valores son bastante buenos en
cuanto al cumplimiento de la
planificación.

Gráfico 30 Se cumple las planificaciones de la M.D.E
en su cantón.

18.

¿La MDE dispone de herramientas de seguimiento?

El 61% de las organizaciones, 70%
de las instituciones y un 66% de
las autoridades dicen que la MDE
dispone de herramientas de
seguimiento. Sin embargo un 35%
de las organizaciones, 30% de las
instituciones y un 27% de las
autoridades no están seguros. Estos
valores son mucho más altos de los
resultados obtenidos en Nabón.

Gráfico 31 La M.D.E dispone de herramientas de
seguimiento.
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19.
¿La MDE realiza el seguimiento mensual a las actividades
planificadas?

El 72% de las organizaciones,
75% de las instituciones y un
62,5% de las autoridades dicen
que en la MDE si realiza un
seguimiento a las actividades
programadas. Sin embargo un
16% de las organizaciones, 20%
de las instituciones y un 17,5% de
las autoridades no están seguros.

Gráfico 32 La M.D.E realiza el seguimiento mensual a las
actividades.
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3.3 Análisis de resultados de la influencia de la MDE de Nabón
en los cantones de la cuenca alta del Río Jubones.
La MDE de Nabón ha influenciado en la conformación de las MDE en los diferentes
cantones en estudio, un 80% de las opiniones le dicen así. La influencia ha estado
dada porque las instituciones que participan en la MDE de Nabón son las mismas
que participan en las mesas de la CARJ, ante la terminación del proyecto PDDL,
fueron las instituciones que a manera de réplica de experiencia que mes a mes
encontraban en la MDE de Nabón, las que apoyaban a la evolución de las MDE en
los demás cantones.
Otra situación importante para explicar el porqué de la influencia de la MDE de
Nabón es el hecho que la misma COSUDE y otras instituciones propiciaban el
conocer la experiencia de la Gestión Participativa de Nabón a través de giras de
observación.
Por último un asunto importante de mencionar es que frecuentemente por las fiestas
de cantonización, los municipios y/o la Mancomunidad del Jubones propiciaban
ferias productivas, en las cuales participaban los productores organizados o de
manera individual, este espacio servía de un intercambio de experiencias, que
propiciaba a los productores construir mejores caminos a través de sus espacios en
formación.
Esta es la razón que nos impulsó a hacernos la pregunta que tanto a influenciado la
experiencia de la MDE de Nabón en los cantones que tienen procesos de Desarrollo
Local, esto con el fin de que a través de algún medio se difunda en los cantones con
procesos de Desarrollo Local, la estrategia para conformar Mesas Temáticas (MDE),
en pro de buscar un desarrollo territorial desde lo local, sin que necesariamente
tengan que tropezarse con mismas piedras que Nabón se tropezó y para al ser
territorial esta experiencia, puedan establecerse espacios de intercambio de
experiencias en múltiple direcciones.
Continuando con el análisis nivel de la CARJ, las instituciones como organizaciones
y las autoridades consideran que la MDE son pertinentes, sin embargo sufren de las
mismas dolencias que tiene la MDE de Nabón y que se resumen en: ciertas
debilidades en el campo de la planificación y seguimiento de los compromisos, sobre
todo por no disponer de herramientas y mecanismos de gestión y seguimiento, pero
también porque las organizaciones productivas están a merced de lo que las
instituciones tienen para ofrecerles y no siempre parte de las necesidades, así como
de la continuidad de las instituciones en la participación de las reuniones, esto se
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debe entre otras razones a que las MDE no disponen de reglamentos que norme la
participación, así como de herramientas que den cuenta de la participación de sus
miembros. Otra debilidad es que la comunidad no conoce de los planes estratégicos
de desarrollo y ordenamiento territorial, por lo que desconocen si los planes de las
mesas están en sintonía con los PDOTs.
Como una amenaza a tomar en cuenta es que la constitución y el COOTAD limita a
los municipios a invertir en temas de Desarrollo Económico, pero sería una decisión
peligrosa para las familias de los cantones, si los GADs cantonales dejaran de liderar
el DE, así no puedan invertir directamente. Vale la pena mencionar que si bien los
porcentajes de aceptación de metodologías, herramientas, etc., son mayores en
Girón, Oña y San Fernando, asumimos que se debe, a que el cantón Nabón al tener
mucho más historia en estos temas, sus habitantes se vuelven y para bien cada día
más exigentes.
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CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
PARA
LA
CREACIÓN
Y/O
FORTALECIMIENTO DE MESAS DE DESARROLLO
ECONÓMICAS EN LOS CANTONES DE LA CUENCA
ALTA DEL RÍO JUBONES
4.1 Introducción.
Como uno de los objetivos específicos se planteó identificar y elaborar mecanismos
que favorezcan la participación y articulación de la población, las instituciones y los
gobiernos locales para el impulso del Desarrollo Económico local en el marco del
plan estratégico de desarrollo del cantón y la constitución ecuatoriana, otro objetivo
específico fue diseñar una propuesta metodología para la creación de Mesas de
Desarrollo Económico en los cantones de la Cuenca del Río Jubones, en la práctica
vemos que son dos objetivos que se condicionan uno con otro, por esa razón, van
inmersos en la presente propuesta del capítulo 4.
El Desarrollo local se entiende como un proceso que se desencadena en un territorio
con base en las fuerzas productivas, sociales y culturales allí existentes, que se
activan en función de objetivos estratégicos previamente concertados.
La democracia y la solidaridad son valores intrínsecos a estos procesos, pues se trata
de fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades entre toda la población, con
énfasis en aquellos sectores históricamente discriminados. 8
Las nuevas administraciones de los Gobiernos locales con una visión integral tomando
en cuenta los mandatos constitucionales se han fijado como una de las principales
metas en mejorar el buen vivir de la población, considerando al ser humano como eje
principal del desarrollo.
Actualmente la constitución promueve un modelo de gestión integral participativo que
permite la integración y articulación de actores que aporten al desarrollo del cantón,
para lo cual se considera que el GAD Municipal Cantonal debe liderar y conformar un
comité que agrupe a las instituciones que laboren en el territorio, de igual manera el
GAD Municipal debe organizar a las instancias de representación de la sociedad civil
y de las organizaciones económicas campesinas OEC que son las demandantes de
.
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proyectos, quienes priorizan sus necesidades dentro del plan comunitario y pasan a la
parroquia para luego con los presupuestos participativos de los GADs y los
presupuestos de las instituciones se elaboran los POAs de las mesas. Estas dos
instancias pasan a ser como los brazos de apoyo al GAD el uno político estratégico y
el otro operativo los cuales utilizaran dos herramientas como son el PDOT cantonales
y los Presupuestos Participativos que ordena la constitución, a más de los presupuestos
de las instituciones que están agrupadas en el marco de la coordinación del CGI.
Los GAD han considerado necesario impulsar estos espacios de coordinación que
permita articular esfuerzos y coordinar actividades que encaminen al desarrollo
cantonal en todas sus áreas. Uno de los espacios para la coordinación son las mesas de
desarrollo económico que son los brazos ejecutores del plan del comité de CGI
Se escogió a los cantones de la Cuenca Alta del Río Jubones por estar inmersos en
procesos de Desarrollo Local con participación ciudadana, en el cual el CGI y las
Mesas temáticas como la MDE, son un componente más del modelo.
La articulación de las instancias que hacen desarrollo en el territorio en el ámbito
público, privado y de las autoridades electas tienen el propósito de juntar esfuerzos en
pro de generar condiciones adecuadas para una mejor calidad de vida de la población.

4.2 Objetivos Estratégicos.
La MDE es un conjunto de organizaciones sociales - productivas, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, y autoridades electas comprometidos con el
desarrollo desde lo local con una visión de territorio de forma articulada. Impulsamos
el enfoque de cadenas productivas con un enfoque sostenible y amigable con el
ambiente, la innovación la Asociatividad, la equidad de género e interculturalidad y
las incidencias en las políticas de desarrollo, buscando mejorar las condiciones de vida
de la población de la zona.
Las acciones están guiadas por los principios y valores de solidaridad, participación,
transparencia, ética, respeto, honestidad y responsabilidad.

4.2.1 Visión
A través de sus procesos e instancias de coordinación planificación y evaluación
impulsarán proyectos mediante la creación de las condiciones para la producción
como la capacitación, asistencia técnica, riego tecnificado, crédito productivo
comercialización y otras con visión de cadenas productivas territoriales con
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tecnologías limpias que preserven el equilibrio ambiental, privilegiando la seguridad,
soberanía alimentaria y el mercado respectivamente, con criterios de equidad,
competitividad, productividad, y rentabilidad, garantizando una producción
agropecuaria dinámica, innovadora, sostenible y sustentable.

4.2.2 Objetivo General
Generar un espacio de concertación y coordinación de las instituciones públicas y
privadas de desarrollo que trabajan en el territorio cantonal, para contribuir al Buen
Vivir de la población.

4.2.3 Objetivos Específicos.








Generar un espacio de concertación y coordinación de las
instituciones públicas y privadas de desarrollo que trabajan en el
territorio cantonal.
Fortalecer las organizaciones económicas campesinas con visión de
cadenas productivas con propósitos de seguridad y soberanía
alimentaria pero también con visión de mercado para generar empleo.
Mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sector agro
productivo de tal manera que cumplan su misión institucional, y se
articules dentro de la propuesta de modelos de gestión participativa
para el desarrollo territorial, mediante alianzas estratégicas entre los
actores públicos y privados.
Mejorar el apoyo a las organizaciones agro-productivas mediante la
identificación y desarrollo de proyectos relevantes que sean
sostenibles y sustentables, para un mejoramiento continuo que
permitan realizar acciones concretas a favor de la producción
agropecuaria del territorio.
Apoyar a los GADs con estrategias para una mejor intervención en el
desarrollo de su territorio mediante la implementación de instancias y
mecanismos que apoyen la coordinación y planificación, su
desarrollo en forma ordenada y concreta.
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4.3 Metodología
En un proceso ordenado es necesario construir una metodología en la cual participen
todos los involucrados a fin de tener un sur y un camino claro para caminar.
La metodología se la ha ido construyendo durante la investigación y sin duda se la
puede ir mejorando y acondicionando de acuerdo a los contextos y necesidades del
territorio.
La metodología incluye tres pasos claramente diferenciados:
Primero, el ejercicio concurrente de la competencia de riego y producción básico para
hacer desarrollo económico en un territorio.
El segundo paso es la creación de un espacio de concertación y articulación en el
orden estratégico político que lo hemos denominado Comité de Gestión
Interinstitucional.
Tercero crear un espacio para operar los planes programas y proyectos planteados en
el CGI, al que le estamos llamando Mesa de Desarrollo Económico (MDE).
Pasos metodológicos que pasamos a describir a continuación.

4.3.1 Ejercicio concurrente de la competencia de Desarrollo Económico
(riego y producción).
El artículo 263 de la constitución determina que son los Gobiernos Provinciales los
que tienen la competencia exclusiva de riego y producción. De tomar literalmente este
artículo no podrían los GADS cantonales fomentar el Desarrollo Económico,
específicamente Riego y Producción en el Cantón. Por lo tanto Mesas de Desarrollo
Económico en los cantones ya no tendría asidero.
Sin embargo la constitución da algunos elementos para hacer producción
agropecuaria y riego en los cantones a través de la firma de convenios de
concurrencia.
Por lo tanto es necesario que la dirección de Desarrollo Económico de los GADs
cantonales conjuntamente con alcaldía , realicen la gestión para la firma de un
convenio de concurrencia en el tema de riego y producción. Este convenio que
podría ser de tipo marco, abriría las puertas para la firma de convenios específicos
de co-financiamiento. Entonces ya existiría las condiciones para crear una MDE
cantonal.
Un patrón de propuesta la podemos ver en el anexo 12.
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4.3.2 Conformación del Comité de Gestión Interinstitucional (CGI)
El CGI es el espacio para la concertación y la coordinación de las instancias políticas,
públicas, privadas y representantes de las organizaciones sociales en la dimensión
política, pues esta nos permite construir los grandes lineamientos que orientan la
gestión del Desarrollo Local, es decir no solo en la dimensión económica sino en lo
social, ambiental, salud, etc. Participan los representantes oficiales institucionales con
poder de decisión.
No se puede esperar que el Municipio por sí solo, gestione el desarrollo cantonal en
las dimensiones socio-económicas, ambientales, culturales. Más bien, a un
Municipio con una visión moderna, le corresponde ser un activo concertador, liderar
la coordinación interinstitucional y facilitar procesos participativos de desarrollo.
Este enfoque implica un trabajo cooperativo y asociativo con las instituciones de
desarrollo públicas y privadas y de la cooperación internacional. Mientras más
actores institucionales y territoriales participen de manera concertada, se crearán
mejores condiciones para el buen vivir de la población.
La Concertación de los Actores de un Territorio, debe ser entendida como una
política institucional de apertura democrática y complementación de esfuerzos
técnicos, económicos y logísticos que contribuyan al desarrollo integral del Buen
Vivir.
También debe tenerse claro que las instituciones que apoyan las Mesas Temáticas, a
su vez, conforman el CGI. Es decir el CGI no se crea solo como un mecanismo de la
MDE, si no de las mesas temáticas en general. Justamente una de las dificultades o
limitaciones que han experimentado en su funcionamiento, tanto el CGI como las
Mesas Temáticas, es la falta de comprensión de que el CGI tiene como brazos
operativos a las Mesas Temáticas.
Para la conformación del CGI implica tener un equipo con capacidades que faciliten
los procesos, sobre la base de un marco teórico claro con la participación de los
actores en la construcción de las estrategias que inicia con un mapeo de actores, así
como la construcción de normas mínimas de funcionamiento del CGI que oriente la
participación y la gestión y a la que todos nos comprometamos a través de la firma
de un acta constitutiva, con herramientas que permita planificar y evaluar lo
planificado y finalmente que tenga el respaldo legal con una ordenanza.
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4.3.2.1Actividades para la creación del CGI

Figura 3 Actividades para la creación del CGI
Elaboración: Estudiantes Maestría UPS.

1. Equipo de facilitación
Como se mencionó estos procesos requieren de asesoría especializada, la misma que
puede ser bajo dos modalidades, consultoría para el acompañamiento de los procesos
o insertar en el equipo del GAD un profesional con experiencia en el tema. Pero sea
cual fuere la figura es necesario que ese profesional se inserte en la estructura
municipal. Este equipo debería facilitar la construcción participativa de la estrategia
con los departamentos de los GADs cantonales con el fin de lograr la atención y el
apoyo de todos, esta propuesta debe ser socializada y ajustada con el Consejo
Cantonal para el mismo fin. Es necesario tener una agenda clara (anexo3), la misma
que difiere de las condiciones del contexto.

92

“Fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Económico del Cantón Nabón y su influencia en los cantones de la
cuenca alta del río Jubones”

2. Mapeo de Actores
Teniendo claro los objetivos, el segundo paso es la realización de un mapeo de
actores de los protagonistas del Desarrollo Económico, tomando en cuenta a los
productores, instituciones públicas e instituciones privadas, que estén interviniendo
en el cantón, pero además se puede contemplar otras instituciones que si bien no
están en el territorio, sin embargo se considera importante su futuro concurso. El
mapeo recomendamos hacer en el mismo espacio del taller de la “construcción
participativa de la estrategia” arriba señalada. El formato del anexo 4 y 5 nos sirve
para la realización del mapeo de actores.
3. Propuesta de intervención.
Es necesario construir una propuesta de intervención con estrategias construidas con
los mismos actores porque es la mejor forma de lograr sostenibilidad. Para lo cual se
realiza un taller en la que se invita a los directores, jefes departamentales y de ser
posible al consejo cantonal, a fin de ir involucrando, encarnando la propuesta en los
órganos de decisión, la propuesta tendrá un capítulo dedicado al marco teórico donde
se asienta el proyecto. Está propuesta será el que nos de las directrices del proceso.
Es necesario tener una agenda clara (anexo 3), la misma que difiere de las
condiciones del contexto.
4. Acta constitutiva del CGI
En este mismo taller, y luego de haber discutido sobre la conveniencia de conformar
el CGI y de haber construido un marco de normas mínimas de funcionamiento
(reglamento interno), es necesario formalizar la conformación del CGI a través de la
firma de un acta constitutiva, la misma que es conveniente que sea aprobada en el
consejo cantonal Anexo 17.
5. Reglamento interno
La primera reunión del CGI, debe tener el carácter de un taller, cuyo objetivo
principal, debe referirse al análisis del marco reglamentario para el funcionamiento
del CGI, para lo cual se partirá de una propuesta (anexo 15), mismo que debe ser
ampliamente discutido, ajustado, compartido e internalizado para que todos/as
alcancen un compromiso de pertenencia a este espacio de concertación y
coordinación, que debe testimoniarse con la firma de un Acta en la que oficialmente
se declara conformado el CGI.
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6. Conformación del CGI
Una vez definida la nómina de instituciones que deben conformar el CGI se planifica
un taller, alcaldía enviará una carta de invitación (anexo 1) a una primera reunión
tipo taller de todas las instituciones mapeadas, para el proyecto de conformar el
Comité de Gestión Interinstitucional, se socializará el proyecto, se realizarán los
ajustes necesarios, el proyecto es justo la propuesta planteada en el punto 4, pero en
versión de posibilidad. Es importante confirmar su participación en el CGI, de esta
manera, se puede socializar y demandar el respaldo para la política de concertación
que lleva adelante la municipalidad.

7. Planificación y evaluación
El CGI se reunirá tres veces al año, la primera reunión debe reunirse para consolidar
el Plan Concertado, cuya matriz se adjunta en el anexo 6,y 7 y que constituye el
resultado de los planes operativos elaborados. Otro punto importante son la
introducción de formatos de evaluación a la planificación anexos 10 para la
planificación anual. La planificación tiene que estar conectado con el Plan de
Competitividad Territorial si lo tuvieran y con el PDOT cantonal. La evaluación del
Plan Concertado se realizará dos veces al año, la primera evaluación al finalizar el
primer semestre, y la segunda, antes de la última Asamblea Cantonal para preparar la
presentación de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Serviría para este propósito
el anexo 10, con la salvedad que el período sería de enero a junio y julio a diciembre
respectivamente.
La rendición de cuentas del trabajo anual a la ciudadanía por parte de los miembros
del CGI se realizará a través de la presentación de un informe breve y concreto
expuesto por cada representante institucional, tomando como base la evaluación
realizada en el CGI. Es importante que el Municipio haga los esfuerzos necesarios
para que a este acto de rendición de cuentas, asistan las autoridades responsables de
las instituciones que están apoyando el desarrollo cantonal.
En síntesis, el CGI se reunirá tres veces al año. La primera para consolidar el Plan
Concertado Anual, la segunda para la evaluación semestral y la tercera para preparar
la rendición de cuentas en la última Asamblea Cantonal de cada año.

8. Ordenanza de creación del CGI
Entre los 6 meses y un año de iniciado los procesos, es decir cuando se haya
encontrado el camino adecuado, será necesario formalizar los espacios a través de la
creación de una ordenanza municipal.
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4.3.3 Creación de la Mesa de Desarrollo Económico
Las mesas temáticas en general y de manera particular la MDE, tienen el mismo
sustento teórico y los mismos principios en los que se basa el CGI, es decir son
espacios de concertación y coordinación de las instituciones públicas y privadas de
desarrollo que trabajan en el territorio cantonal pero en nivel operativo. Este enfoque
también implica un trabajo cooperativo y asociativo con las instituciones de
desarrollo públicas y privadas y de la cooperación internacional.
La propuesta toma en cuenta los puntos más relevantes del diagnóstico como son: la
legitimidad y reconocimiento de la Mesa por parte de los actores. El liderazgo
bueno, las reuniones estables, un orden del día implementado, un reglamento que
pocos los conocen por lo cual se cumple parcialmente, una débil planificación y
evaluación a las actividades, y escasa articulación con el plan estratégico.

4.3.3.3 Actividades para la creación de la MDE

Figura 4 Actividades para la creación de la MDE
Elaboración: Estudiantes Maestría UPS.
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1. Propuesta de intervención.
Es necesario construir una propuesta de intervención con estrategias construidas con
los mismos actores porque es la mejor forma de lograr sostenibilidad. La propuesta
debe estar contenida en el mismo documento de propuesta para la creación del CGI.
2. Conformación de la Mesa de Desarrollo Económico MDE
La nómina de instituciones deben ser las mismas que las que participan en el CGI se
planifica un taller, alcaldía enviará una carta de invitación (anexo 1) a una primera
reunión tipo taller de todas las instituciones mapeadas, para el proyecto de conformar
la MDE, se socializará el proyecto, se realizarán los ajustes necesarios, el proyecto
es justo la propuesta planteada en el punto 1, pero en versión de posibilidad. Es
importante confirmar su participación a la MDE, de esta manera, se puede socializar
y demandar el respaldo para la política de concertación que lleva adelante la
municipalidad.
3. Reglamento interno
La primera reunión de la MDE debe tener el carácter de un taller, cuyo objetivo
principal, debe referirse al análisis del marco reglamentario para el funcionamiento
del MDE, para lo cual se partirá de una propuesta (anexo 16), mismo que debe ser
ampliamente discutido, ajustado, compartido e internalizado para que todos/as
alcancen un compromiso de pertenencia a este espacio de concertación y
coordinación.
4. Planificación y evaluación
En los dos primeros meses del año, la MDE debe reunirse para consolidar el Plan
Concertado, cuya matriz se adjunta en el anexo 8 y 9, y que constituye el resultado
de los planes operativos elaborados por cadena productiva. Es el mismo plan del
CGI pero en sentido operativo. Otro punto importante son la introducción de
formatos de evaluación a la planificación anexos 10 para la planificación anual,
trimestral, mensual o según como se establezca el reglamento.
5. Acta de constitución de la MDE
En este mismo taller, y luego de haber discutido sobre la conveniencia de conformar
la MDE de haber construido un marco de normas mínimas de funcionamiento
(Reglamento interno), es necesario formalizar la conformación del MDE a través de
la firma de un acta constitutiva, la misma que es conveniente que sea aprobada en el
consejo cantonal Anexo 17.
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6. Ordenanza de creación de la MDE
Entre los 6 meses y un año de iniciado los procesos, es decir cuando se haya
encontrado el camino adecuado, será necesario formalizar los espacios a través de la
creación de una ordenanza municipal.
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4.4 Síntesis de la propuesta de creación de una MDE
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CAPÍTULO V
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CAPÍTULO V
RESUMEN, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
En el capítulo I se exponen la base teórica en que sustenta la experiencia de
Desarrollo Local del Cantón Nabón. La investigación realizada en los cantones de la
Cuenca Alta del Río Jubones, determina que el cantón Nabón ha sido el caso más
exitoso; pero también el único que ha iniciado su proceso sobre la base un marco
teórico que le permitió desarrollar objetivos claros y establecer una ruta de trabajo
concreta. La base teórica que sustenta el desarrollo de Nabón ha ido evolucionando
de acuerdo el contexto y acorde a las nuevas tendencias de desarrollo.
Es así que la experiencia de Nabón inicia con el tema de los presupuestos
participativos y la participación ciudadana. Las mesas de concertación y de entre
ellas la Mesa de Desarrollo Económico, aparecen como un elemento más y como el
producto de la evolución del Modelo de Desarrollo Local con Participación
Ciudadana. Estos espacios han permitido un cambio en el modelo de intervención,
de acciones institucionales individuales a un trabajo colectivo entre las instituciones,
las organizaciones y los gobiernos locales, lo que ha contribuido a un trabajo
coordinado.
Se concluye que el éxito de la experiencia de Nabón se basa en el hecho de contar
con un Modelo de Desarrollo Local con Participación Ciudadana dinámico, el
mismo que ha sido pensado sobre la base de un marco teórico adaptado a las
condiciones del territorio; del cual la Mesa de Desarrollo Económico es un elemento
más del Modelo.
Recomendamos que la Mesa de Desarrollo Económico sea considerada como parte
de un proceso de Desarrollo Local con participación ciudadana, y que el Modelo sea
desarrollado con un marco teórico acorde al contexto local.

En el capítulo II, se realizó el diagnóstico de la Mesa de Desarrollo Económico de
Nabón, para hacer un análisis de los factores que condicionan su accionar, a fin de
construir participativamente las estrategias, herramientas y mecanismos para
fortalecerla. Como herramienta de estudio se utilizó una encuesta enfocada a
identificar la percepción de las personas en los niveles político, institucional y de las
organizaciones sociales productivas. Analizando los resultados se concluye que los
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factores que condicionan el accionar de la Mesa son: la pertinencia, el cumplimiento
de expectativas y el nivel de liderazgo como factores a favor; como debilidades se
determinan que el POA dela Mesa, no se ha convertido en una verdadera
herramienta de gestión porque responde más a las expectativas de las instituciones
que al de las organizaciones de productores, lo que contribuye a una participación
pasiva y parcial de las organizaciones y/o instituciones y a la ejecución parcial de los
objetivos.
El presente estudio es la primera experiencia de diagnóstico que han tenido las mesas
temáticas y particularmente la MDE de Nabón; se recomienda que por lo menos una
vez al año se instituya un espacio para analizar el accionar de la MDE.
En el capítulo III se realiza un diagnóstico de la influencia que ha tenido la Mesa de
Desarrollo Económico de Nabón en los cantones de la cuenca alta del río Jubones
(Oña, Girón, y San Fernando), para identificar y elaborar mecanismos que
favorezcan la participación y articulación de la población, las instituciones y los
gobiernos locales para el impulso del Desarrollo Económico Local. Como
herramienta de estudio se utilizó una encuesta con los mismos principios de la
encuesta para el cantón Nabón. Del capítulo III concluimos que la MDE de Nabón,
sí ha influenciado en la conformación y/o en el accionar de las MDE en los cantones
de la CARJ, a pesar de no tener una relación formal. Este resultado se atribuye a la
influencia que han tenido las instituciones en el accionar de las mesas de Girón, San
Fernando y Oña, de acuerdo a la experiencia de participar en la MDE de Nabón; solo
así se explica que las MDE de los cantones de la CARJ tengan las mismas fortalezas
y debilidades, en la que se incluye Nabón.
De acuerdo a la experiencia analizada, se recomienda formalizar las relaciones entre
las MDE existentes por subcuenca hidrográficas para compartir experiencias e
inclusive para promover proyectos mancomunados con el apoyo de instituciones
que tenga la confianza del territorio.
El capítulo IV se aborda la propuesta metodológica para crear y/o fortalecer Mesas
de Desarrollo Económico en la Cuenca Alta del Río Jubones. La metodología
elaborada se basa en tres pasos: primero, una propuesta de gestión concurrente del
Desarrollo Económico con el Gobierno Provincial, para que legalmente los GADs
cantonales puedan impulsar el Desarrollo Económico en el territorio cantonal;
segundo, crear un espacio de concertación en el ámbito político estratégico que se ha
denominado Comité de Gestión Interinstitucional (CGI); y tercero la creación de un
espacio de operación que se ha denominado Mesa de Desarrollo Económico, es el
espacio donde se ejecuta lo planificado en el CGI.
Se recomienda utilizar esta metodología para crear y/o fortalecer la MDE en los
cantones, lógicamente con las debidas adaptaciones a cada territorio, porque ya ha
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sido probada como producto de esta investigación en el cantón Nabón con buenos
resultados como es el incremento de la participación de instituciones y
organizaciones sociales; los nuevos formatos para construir los POAs permiten que
las acciones se complementen entre la oferta de las instituciones y las necesidades de
las organizaciones de productores; los formatos de seguimiento, han incidido en el
cumplimiento de las actividades planificadas; el esquema de reunión permiten que
las mismas sean ejecutivas, es decir más cortas y positivas; y sobre todo contribuye a
una participación efectiva y democrática de todos los actores de la Mesa.
Como conclusiones generales se menciona que:
Los procesos de Desarrollo desde lo local con participación ciudadana, influye
directamente en el desarrollo de un territorio, porque contribuye a que los habitantes
tomen un rol protagónico de su propio desarrollo. El modelo permite que los roles de
la población cambian de objetos pasivos a sujetos activos del desarrollo; el gobierno
local es que lidera y facilita los procesos en el cantón, las instituciones dejan su
protagonismo individual para convertirse en un elemento primordial del conjunto
llamado territorio, donde priman los derechos de los colectivos y no solo de las
instituciones.
Evidentemente las mesas temáticas en las que se incluye la Mesa de Desarrollo
Económico, es un componente más del Modelo de Gestión, razón por la cual su
creación aislada no se recomienda, porque sin duda es muy difícil de conseguir los
resultados citados en esta investigación.
El Modelo de Desarrollo desde lo Local, con participación ciudadana, contribuye a
que el territorio, tenga los medios básicos para el desarrollo como son: políticas claras,
vías, agua potable segura, luz eléctrica, acceso a la educación formal, etc. La Mesa de
Desarrollo Económico que es parte del modelo, contribuye en está misma óptica y
producto de su gestión a que la población tenga acceso a la Asociarse para la
producción, al riego, al crédito, a la capacitación, asesoramiento técnico y al mercado.
Todo en su conjunto contribuye a que la gente llegue al Buen Vivir como ordena la
Constitución.
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ANEXOS
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Anexo1.

AGENDA PARA EL TALLER DE
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE
LA
ESTRATEGIA
PARA
LA
CONFORMACIÓN DEL CGI Y LAS
MESAS TEMÁTICAS

COD:
HMDE 1

a. ANTECEDENTES
b. JUSTIFICACIÓN
c. OBJETIVO DEL TALLER
d. COMITÉ DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (CGI), sobre la base de las
siguientes preguntas:
¿Qué es el CGI?¿Para qué es el CGI?
¿Cuáles son los espacios de concertación que están funcionando?¿Quiénes deben conforman el CGI?
¿Cada qué tiempo se deben reunir?
¿En qué líneas se trabajaría?
e. DIAGNOSTICO RÁPIDO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
EXISTES (FODA)
f. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS.
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Anexo 2
MEMORIA
DEL
TALLER
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA PARA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
Fecha: 27 de Julio de 2010
Participantes: Los equipos de los departamentos de Planificación Estratégica,
Desarrollo Económico, Gestión Social.
ANTECEDENTES
Uno de los ejes relevantes sobre el cual se ha sustentado el Modelo de Gestión
Participativa del cantón Nabón, ha estado relacionado con la CONCERTACIÓN
INTERINSTITUCIONAL. Esta política institucional cobró fuerza conceptual y
estratégica a partir del año 2000.
JUSTIFICACIÓN
Para el nuevo contexto nacional y local hace necesario actualizar su estructura y
funcionamiento, propósito que la actual administración municipal, está decidida
llevar adelante.
OBJETIVO DEL TALLER
Preparar colectivamente la base conceptual, metodológica y operativa de la
concertación interinstitucional.
Aportar con criterios sensatos y pertinentes que ayuden a tomar decisiones sobre el
funcionamiento del Comité de Concertación Interinstitucional.
1.

C_I_P_D_L (Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Local),

Se reflexiona que la coordinación debe entenderse como la necesidad de la
coordinación interinstitucional para el desarrollo local, que va más allá del Comité
de Gestión Interinstitucional.
Se hace una retrospectiva que a partir del año 2000, se inicia un nuevo concepto en
lo que es la concertación institucional en Nabón. En el marco del Modelo de Gestión
Participativa de Nabón, se estableció el Comité de Gestión Interinstitucional como
un espacio de concertación y coordinación interinstitucional que facilita los procesos
participativos de desarrollo en el cantón. Posteriormente como órgano operativo se
establecieron las mesas temáticas como la de Desarrollo Económico, Niñez y
Adolescencia, Gestión Ambiental, Servicios Financieros y de la Salud.
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2.

COMITÉ DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (CGI)

Se intentó hacer un diagnóstico del CGI, pero ninguno de los asistentes conocía del
tema, más bien en base a preguntas guías se reflexionó sobre los imaginarios ideales
de lo que sería un CGI. Se resume:
¿Qué es el CGI?- Es un espacio de concertación con las instituciones que trabajan en
el territorio.
¿Para qué es el CGI? Para organizar la gestión, coordinar, proponer, hacer alianzas,
priorizar actividades, contribuir con establecer directrices para la gestión, planificar
y evaluar la gestión.
¿Cuáles son los espacios de concertación que están funcionando?- Los espacios que
funcionan son: Mesa de Desarrollo Económico, Consejo de la Niñez y
Adolescencia, Mesa Ambiental, Mesa de Servicios Financieros, Mesa de salud
¿Quiénes conforman el CGI?
Representantes de las instituciones públicas y privadas, los representantes
oficiales deben tener el panorama integral de su institución.

-

Presidentes de las mesas temáticas

-

Alcaldesa de Nabón

-

Un concejal designado

-

Directores departamentales

-

Representante de los gobiernos de las parroquias y cabildos.

Se debería buscar una estrategia que al menos una o dos veces al año puedan llegar a
la reunión los representantes oficiales de las instituciones.
¿Cada qué tiempo se deben reunir?, Cada dos meses.
¿En qué líneas se trabajaría? , en las líneas que contempla el plan estratégico
cantonal.
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3. DIAGNÓSTICO RAPIDO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN QUE
EXISTE EN NABÓN
FORTALEZAS
Involucramiento
Político

Participación de las
Organizaciones
Económicas

MDE

Estructura
Organización

Participación,
seguimiento
evaluación

Formatos
de
seguimiento no
están
actualizados con
los POAs de las

Algunas
instituciones
trabajan
margen de
mesa.

y

Campesinas (OEC)
DEBILIDADES
No
todas
instituciones
respetan
tiempos

las
los

Algunas
instituciones
confunden
el
espacio, para dictar
charlas

al
la

OEC.
FORTALEZAS
Buena
representación
organizaciones
instituciones

M Ambiental

Directorio local
e

DEBILIDADES
Reuniones
cansadas
aburridas

Empoderamiento

No cuentan con
un
local
específico de las
reuniones.

Directorio

Trabajan
sobre
propuestas

y

FORTALEZAS
Mesas
Servicios

de

Participación
las cajas

de

DEBILIDADES

Financieros
FORTALEZAS

NIÑEZ

Y

DEBILIDADES
El municipio no ha estado participando, por lo cual desconocen.
Sin embargo se analizó de la necesidad y obligación que tendría el municipio en participar activamente.

ADOLESCENCIA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
MESA DE SALUD

El municipio no ha estado participando, por lo cual desconocen.
Sin embargo se analizó de la necesidad y obligación que tendría el municipio en participar activamente.
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4. ES NECESARIO REACTIVAR EL CGI
Si responden Todos/as, para lo cual es necesario involucrar a los concejales y a los
directores y jefes departamentales incluido el director financiero. Por lo que se
decide hacer una réplica del taller a nivel de los jefes departamentales y concejales
en un taller para el próximo lunes 2 de agosto.
5. LIDERAZGO DEL CGI
Se determinó que el liderazgo lo debe tener la municipalidad de Nabón a través de
Alcaldía, pero la responsabilidad de la planificación, ejecución y seguimiento del
CGI, recaería en la dirección de Planificación Estratégica.

Atentamente,
Goethe Navas G.
FACILITADOR
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Anexo 3.
ORDEN
DEL
DÍA
PARA
LAS
REUNIONES MENSUALES DE LA MDE

COD:
HMDE 2

1.

Bienvenida.

2.

Presentación de los participantes.

3.

Lectura de comunicaciones.

4.

Lectura y aprobación del acta anterior.

5.

Planificación y evaluación de actividades.- La mecánica sería la siguiente:
a.
En base al diagnóstico de la cadena productiva, en el plan de
competitividad contempla un plan estratégico por cadena productiva, el
mismo que toma como referencia las cadenas priorizadas en el plan
estratégico.
b.
En base del plan estratégico se realizan POAs para cada año, en el
formato Matriz de planificación anual, anexo 2, por cadena productiva, el
mismo que es presentado en la reunión de la mesa de agosto y septiembre
para obtener apoyos institucionales. Los meses de agosto y septiembre está
basado en que son esos meses que las instituciones formulan su POA.
c.
Este POA por cadena productiva, será considerado el POA de cada
Organización Económica Campesina, al menos en los puntos que ellos
consideren pertinente.
d.
En las reuniones de la Mesa, se planifica por períodos de reunión en
el formato matriz de planificación evaluación bimestral, anexo 3. Para lo
cual un facilitador de la mesa pega un papelote con la matriz señalada y va
preguntando los representantes en base al POA de cadena, que está
planificado para el período. (Sin el POA anual, sería casi imposible
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planificar para el período.)
e.
En la siguiente reunión utilizando la misma matriz, se hace una
evaluación de la planificación, bajo tres criterios: si, parcial, no. En la
columna de observaciones se justifica porque se ha elegido el criterio
respectivo.
f.

Se procede a planificar exactamente como lo hicimos en el punto d.

6.
Varios.- al momento de pedir la aprobación del orden del día se solicitará que
se ponga a consideración los puntos a tratar en varios. Cada tema tendrá un tiempo
máximo de intervención de 5 minutos. Si alguna participación requiere más tiempo
tendrá que solicitarlo indicando que tiempo necesita.
7.

Conclusiones, compromisos, evaluación.

8.

Clausura.
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Anexo 4.
MATRIZ PARA DE ACTORES INSTITUCIONALES

INSTITUCIONES

COMPETENCIAS
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Anexo 5
MAPEO DE ACTORES INSTITUCIONALES EN EL CANTÓN NABÓN

INSTITUCIONES

COMPETENCIAS

INIAP:
Instituto
Nacional Autónomo de
Investigación
Agropecuaria
MAGAPA: Ministerio
de
Agricultura,
Acuacultura y Pesca.
IEPS (Instituto Nacional
de Economía Popular y
Solidaria).
Gobierno Provincial del
Azuay GPA

Institución estatal que tiene por objetivo investigar, desarrollar, adaptar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico
para incrementar la competitividad de los sectores agropecuario y agroindustrial, en un marco de sostenibilidad de los
recursos naturales y del ambiente.

Banco del Estado –
BEDE
Ministerio de Salud
Pública

Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector agropecuario con el resto de sectores
económicos y sociales. Además, entre sus funciones está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas
de juego que incentivan las inversiones privadas en el sector agropecuario.
Busca el paso de una economía popular marginal invisibilizada a una economía social y solidaria, orientada al Buen Vivir
(Sumak Kawsay) y la satisfacción de las necesidades vitales de la población, tan importante como los otros sectores
económicos del país.
Asume responsablemente funciones y competencias que contribuyan al desarrollo descentralizado de la provincia y
apoyen la desconcentración del Estado; Concertar la participación interactiva de los distintos actores sociales de la
Provincia: gobiernos locales, instituciones públicas, privadas, universidades y demás actores del desarrollo, dando
continuidad al proceso de planificación emprendido por el H. Consejo Provincial; generar políticas provinciales en:
ordenamiento e integración social del territorio, mancomunidades y cuencas hidrográficas; promoción de "una vida
saludable"; conectividad y gestión del conocimiento (comunicación e información) y el fortalecimiento de capacidades
locales y Fomentar el crecimiento económico, las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de la micro-finanzas.
Su misión es mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sustentable del país a través del financiamiento de proyectos
de inversión pública y asistencia técnica.
Garantiza el acceso a la salud de la población, mediante la promoción de la salud y prevención de las enfermedades,
desarrollando varios programas de información y comunicación a la población sobre salud, así como también mediante
la realización de ferias de salud.
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Dirección de Educación
del Azuay
MIDUVI (Ministerio de
Desarrollo Urbano y de
Vivienda)
Ministerio del Ambiente.
SENATEL (Secretaría
Nacional
de
Telecomunicaciones)
CODENPE “FORMIA”
(Consejo de Desarrollo
de los Pueblos y
Nacionalidades
del
Ecuador)
SENAMI
(Secretaria
Nacional del Emigrante)

Fomenta el desarrollo y calidad de la educación, propugnando el acceso a la misma a toda la población azuaya, definiendo
el currículo provincial con referencia al currículo nacional, capacitando a los maestros, aplicando el marco legal,
ejecutando proyectos.
Vivienda: urbana, rural
Saneamiento Ambiental.
Ordenamiento territorial.
Contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo sostenible, a través de la formulación, adopción e
instrumentación técnica y normativa de políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión pública.
Regulación, planificación y operación de las telecomunicaciones.

Formación de técnicos municipales en áreas de los grupos indígenas. Contribuyendo a la gobernabilidad en el Ecuador
apoyando los procesos de democratización y descentralización participativos. Y consolidando los Gobiernos Locales en
Territorios Indígenas como impulsores y gestores del desarrollo local, regional y nacional.

Se encuentra diseñando políticas de migración y apoyo al emigrante en su intención de reinsertarse en la economía
Nacional. Estos programas son: Programa Conjunto Juventud, empleo y migración, Fondo Cucayo y FORES

CESA
(Central
Ecuatoriana de Servicios
Agrícolas)

Impulsa los siguientes ejes de valor agregado: (i) gestión técnica y social del agua; (ii) gestión de sistemas de producción
y comercialización; (iii) manejo y gestión de los Recursos Naturales; (iv) Fortalecimiento de las capacidades locales para
la gestión del desarrollo. Ha ejecutado el Proyecto Nabón 96-99, Proyecto Comercialización 05-06 y Proyecto de apoyo a
Productores organizados para el Desarrollo Empresarial Rural 06-09.
Cooperativa de Ahorro y Acceso a crédito productivo, y fortalecimiento de cajas de ahorro y crédito comunitarias
Crédito Jardín Azuayo

Fundación Paúl Rivet
PNUD-ART

Es una entidad no gubernamental que contribuye a mejorar la calidad de vida de los sectores pobres con los que trabaja,
población adulta e infanto-juvenil, a través de programas y proyectos
Pone a disposición del país y de los diferentes cooperantes interesados un marco de referencia programático y de gestión
capaz de fortalecer la articulación de los procesos de desarrollo a nivel territorial nacional e internacional
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FUNDACIÓN
CHASQUINET

Telecentros, amplía su visión hacia la construcción de centros funcionales y modulares adaptados a las realidades locales

Fundación Waaponi

Es una organización no gubernamental que promueve el cambio personal en las prácticas de liderazgo político,
organizacional y social, desde el enfoque de liderazgo transformacional.
Es una organización constituida mediante escritura pública, conformada por técnicos de la localidad.

COIN
(Consorcio
Interdisciplinario para el
Desarrollo Local)
SENDAS:
Servicios
para
un
Desarrollo
Alternativo del Sur
Fundación Volver
Empezar
Plan Internacional

a

Comunidad Andina de
Naciones-CAN

Llevó a cabo una formación y capacitación en derechos sexuales y reproductivos a diversos sectores vulnerables de la
sociedad civil, capacitación y formación a líderes comunitarios, línea que contribuye al eje de DES

Integrada por mujeres que se dedican a desarrollar proyectos a favor de los grupos vulnerables
Promociona los derechos y vida digna para los niños y sus familias. Su población, meta son los grupos de niños hasta los
diez y nueve años.
En el marco del Foro Andino de Desarrollo Rural, la SG-CAN viene ejecutando el Proyecto “Modelos de Desarrollo
Rural con Enfoque Territorial” (MDRET), con la cooperación financiera de la Unión Europea. El Proyecto tiene como
finalidad promover la adopción del Enfoque Territorial del Desarrollo Rural en los territorios seleccionados de los países
de la Comunidad Andina.
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Anexo 6.
COD: HMDE 4

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Mesa
temática

Líneas de acción
por mesa temática

Actividades

Unidad
Medida

Meta

Presu
puesto
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Anexo 7

Matriz del Plan Operativo Anual del Comité de Gestión Interinstitucional del Cantón Nabón.
Mesa temática

Niñez
y
Adolescencia
Salud
Servicios
Financieros
Gestión
Ambiental
Desarrollo
Económico

Líneas de acción
por mesa temática

Actividades

Unidad
Medida

Meta

Presu
puesto

Asociatividad
Producción
Valor agregado
Comercialización
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2

3 4 5 6 7 8 9
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Anexo 8.
COD: HMDE 5

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MDE.

Líneas
acción

de

Activid
ades

Unidad
Medid
a

Meta

Presupu
esto

Organiza
ción

Cronograma-meses
1
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Anexo 9.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MDE DE NABÓN.

Líneas de acción

Activid
ades

Unidad
Medida

Meta

Presupu
esto

Organiz
ación

Cronograma-meses
1

Asociatividad
Producción
Valor agregado
Comercialización
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Anexo 10.
MATRIZ DE EVALUACIÓN BIMESTRAL

COD: HMDE 7

.

Período:
Línea estratégica

Actividades

Unidad
Medida

Meta

Institución
responsable

125

Organiza
ción

Índice
cumplimiento
Si
Parcial

de
No

Observaciones

“Fortalecimiento de la Mesa de Desarrollo Económico del Cantón Nabón y su influencia en los cantones de la cuenca alta del río Jubones”

Anexo 11
MATRIZ DE EVALUACIÓN BIMESTRAL DE LA MDE DE NABON

Período:
Línea estratégica
del Sistema de
planificación y PP
Asociatividad

Actividades

Unidad
Medida

Meta

Institución
responsable

Producción
Valor agregado
Comercialización
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Organizaci
ón

Índice de cumplimiento
Si
Parcial
No

Observaciones

Anexo 12
PROPUESTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE NABÓN AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY PARA LA
GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

1.

ANTECEDENTES

1.1.

Contexto General de Nabón.-

Se encuentra ubicado al Sur-Este de la provincia del Azuay. Limita al Norte con los
cantones Girón y Sígsig, al Este con los cantones Gualaquiza de Morona Santiago y el
cantón Yacuambi de Zamora Chinchipe, por el Sur con el cantón Oña y por el Oeste
con los cantones Saraguro de la provincia de Loja, Santa Isabel y Girón de la
provincia del Azuay. Está en la subcuenca del río León que pertenece a la cuenca
hidrográfica del río Jubones.
Su superficie es de 668.2 km2, que significa el 7,56% del total provincial. Se encuentra
ubicado a 69 km. de la ciudad de Cuenca, conectado por la vía Panamericana que va
desde Cuenca a Loja, y con una vía de primer orden con buen mantenimiento.
Se encuentra dividida en tres parroquias rurales: Cochapata, Las Nieves y el Progreso,
y una urbana Nabón, la cual se caracteriza por tener una zona indígena, cuya
administración es regulada por la ley de comunas, Zhiña, Chunazana, Morasloma y
Puca.
Población.- de acuerdo al censo de población y vivienda, efectuado en el 2001,
cuenta con 15.121 Hab. de los cuales el 54% son mujeres y el 46% hombres. Al área
urbana le corresponde el 6,92% y a la rural el 93,08%.
La vocación agrícola representa el 70,35% del cantón, ubicándole como el segundo
cantón con mayor presencia de su población económicamente activa dedicada a la
agricultura y ganadería en el Azuay.
1.2 La Nueva forma de gestión en Nabón

En el año 2000 se establece como nueva política de gobierno la participación
ciudadana pasando de un municipio tradicional a un gobierno alternativo con
legitimidad y legalidad, cuyos objetivos se centran en: construir ciudadanía,
democratizar la gestión pública y transparentar los recursos financieros.
Este nuevo modelo de gestión es una construcción colectiva que se fundamenta
en la voluntad política del gobierno municipal y en su liderazgo institucional;
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promueve la participación y corresponsabilidad de la población organizada, así
como la articulación y cooperación interinstitucional, para la aplicación de los
siete ejes de desarrollo cantonal contemplados en su Plan de Desarrollo.
El modelo de gestión participativa de Nabón, se asienta sobre tres pilares que
son Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Institucional; es
decir, si uno de los tres pilares no funciona o desaparece, el modelo de
participación ciudadana de Nabón correría el grave riesgo de debilitarse e
inclusive fraccionarse.
1.3 Contexto político del Ecuador y Organización territorial del Estado

Con la aprobación de la Constitución Nacional en Septiembre del 2008, se
marca un hito para el país; y también un hito en el accionar de los gobiernos
autónomos descentralizados, dado que en su Título V de organización
territorial del Estado contempla algunos mandatos relacionados a la
organización del territorio, a los gobiernos autónomos descentralizados y
regímenes especiales, régimen de competencias y recursos económicos.
Los GAD, enmarcados en su anterior ley de régimen municipal, (sep. del
2004), pasaron de administradores de obra a gobiernos promotores del
desarrollo local y en ese marco asumieron nuevos roles y competencias.
Nabón, se enmarcó en nuevas formas de gestión, desarrollo procesos
interesantes de organización para DELC, con estructuras institucionales y
políticas locales, que ha permitido a este cantón emprender acciones con
enfoque de cadenas productivas, sobre todo en los relacionado a lácteos, cuyes,
hortalizas, fresas, artesanías, plantas medicinales, plantas forestales y plantas
frutales, trigo, además de todos los productos básicos para la soberanía y
seguridad alimentaria. Estas organizaciones e instituciones públicas y privadas
están articuladas a la Mesa de Desarrollo Económico Local.
De acuerdo al marco constitucional, el Art. 260 reza que el ejercicio de las
competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión entre
los diferentes niveles de gobierno; por ello Nabón considera pertinente
presentar esta propuesta al Nivel de gobierno superior que tiene la exclusividad
del fomento a la actividad agropecuaria y fomentar las actividades productivas
provinciales (art. 263).
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2.

JUSTIFICACION

Nabón desde el año 1996, inicia el proceso desarrollo agropecuario en la zona
indígena. En el año 2000, evoluciona el proceso de desarrollo económico territorial,
es decir a nivel de todo el cantón. Con el objetivo de revertir el nivel de extrema
pobreza, a través de organizar los productores en asociaciones, elaboración de planes
conjuntos con enfoque de cadena productiva.

En este marco, se inicia un proceso de planificación en Nabón, con la formulación del
Plan de Desarrollo Local (PDL) que se aprueba a inicios del 2000. A finales del 2001,
tres parroquias Cochapata, Las Nieves y el Progreso elaboraron sus Planes de
Desarrollo Parroquial, y lo hicieron también dos Comunidades indígenas Shiña y
Chunazana.
A partir del 2002 en Nabón, se inicia el ejercicio del Presupuesto Participativo, que en
la práctica se constituye en el proceso movilizador de la participación de manera
articulada y permanente, para lo cual se crea el Sistema de Planificación Cantonal
(SPC).
El municipio para ello, ha modificado su estructura institucional que responda a la
dinámica de cambios que se generan en la realidad cantonal, pero sobre todo que
responda a la realidad rural, por ello, la creación del Departamento Desarrollo
Económico Local. (DELC).

En el 2006 se actualiza el Plan de Desarrollo de Nabón para el período 2007-2012 y
como el Municipio ya desarrollaba acciones de DELC, se contempló como eje
estratégico el Desarrollo Económico Local. Desde el 2005 se han articulado esfuerzos
para operativizar cadenas productivas, siendo el municipio el que lidera y promueve
los procesos en el marco de su Gestión Participativa.

En el 2007, se creó como parte de la estructura orgánica del Municipio el
Departamento de Desarrollo Económico y comienza un proceso de articulación de los
actores en el territorio, con miras a una acción concertada, puesto que se tenía claro
que el rol del Municipio no era de ejecutor, sino más bien de facilitador y de crear las
condiciones para el fomento a la producción, infraestructura productiva, servicios
financieros, capacitación asistencia técnica, etc.
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Para el 2007, se puso en marcha el funcionamiento de la Mesa de Desarrollo
Económico del cantón Nabón, basados en el artículo 100 de la constitución que dice,
“en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que
funcionarán regidas por principios democráticos”.
La Mesa inició presidida por el Municipio, a través del Director del departamento de
D.E. y/o de un Concejal que a su vez, es Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico Local.
La Mesa tiene una composición de carácter político-institucional con representantes
del Municipio, de las Juntas Parroquiales, Cabildos, Comités de Desarrollo y Gobierno
Provincial del Azuay e instituciones públicas y privadas como: el MAGAP,
PROFORESTAL, INIAP, CESA, INPULSAR, WAPONNI, UPS, COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES (CAN), Universidad de Cuenca con la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, , Fundación Paúl Rivet, PYDLOS, COAC Jardín Azuayo,
Coopera y otras instituciones interesadas en sumarse al proceso. Los productores están
representados por delegados de 15 asociaciones, que avanzan en el proceso de
asociatividad para acceder al mercado de manera organizada.
La misión de la mesa es la coordinación operativa institucional en el marco de la
política local del Plan de Desarrollo, que a su vez contempla los planes estratégicos de
los diversos emprendimientos. En esta mesa se concertan y aúnan esfuerzos,
aprovechando el saber ser, el saber hacer y el saber compartir de todos los actores. En
la actualidad la Mesa está presidida por las organizaciones de productores y apoyada
por el Municipio.
Nabón, va a reactivar el Comité de Gestión Interinstitucional (CGI), donde las mesas
serán además los brazos operativos del CGI.
El municipio, con una visión del desarrollo local, le corresponde ser activo
concertador, líder de la coordinación interinstitucional y facilitar procesos
participativos de desarrollo. Este enfoque implica un trabajo cooperativo y asociativo
con las instituciones de desarrollo y de cooperación nacional e internacional, y sobre
todo demanda la articulación de acciones a políticas macro provinciales, regionales y
nacionales. Bajo esta concepción la concertación interinstitucional, ha sido y es una
política municipal de complementación de esfuerzos para el desarrollo local, con
énfasis para el DET.
De otro lado como justificación final, la Constitución y el COOTAD, que ha sido
aprobado por la Asamblea Nacional y que está en manos de la presidencia de la
república para su aprobación final, contienen una serie de artículos que permiten el
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compartir entre los niveles de gobierno de manera concurrente, el Desarrollo
Económico. Entre las importantes se cita:
Art. 260 de la Constitución que dice: El ejercicio de las competencias exclusivas no
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de
gobierno.
Art. 269 de la Constitución.- El sistema nacional de competencias contará con un
organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que
tendrá, entre otras, la función de:
Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles de
gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y competencia, sin perjuicio
de la acción ante la Corte Constitucional.
Subsidiariedad: Las competencias que un gobierno local realiza con mayor
efectividad, corresponden con mayor propiedad a éste que a un nivel superior.
(Gobierno de cercanía: proximidad entre la población y los gobernantes locales)
Además según el COODAT el artículo 41 en el numeral “f “ sobre las Funciones del
gobierno autónomo descentralizado provincial , dice que es, fomentar las actividades
productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados.
En el artículo 54, literal h, señala, que son funciones del GAD municipal, promover
los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los
otros niveles de gobierno
Art.108 del COOTAD, define al Sistema Nacional de Competencias, al conjunto de
instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio
de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los
principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, a fin
de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático,
solidario e incluyente.
Art.126.- Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las
competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno,
no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios
públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos
autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias
exclusiva de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual
pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a
través de un convenio.
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Entonces sobre todo el art. 41 literal f, está claramente explicitado que sí se puede
hacer Desarrollo Económico en Nabón, porque el trabajo que se hace va en la línea de
la economía social y solidaria
Finalmente en el Art. 135 del COOTAD respecto al ejercicio de la Competencia del
fomento de las actividades productivas y agropecuarias en uno de sus párrafos dice:
“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales podrán delegar el ejercicio
de esta competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales cuyos
territorios sean de vocación agropecuaria. Adicionalmente estos podrán implementar
programas y actividades productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y
comercialización de bienes rurales, en coordinación con los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales. El turismo es una actividad productiva que
puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno.”

3. ALGUNOS RESULTADOS RELEVANTES
EN DESARROLLO ECONÓMICO.
La investigación de campo refleja un incremento de los ingresos, distribuidos
porcentualmente, de la siguiente manera:

10% de las familias encuestadas han incrementado sus ingresos en más del
60%

38% de las familias encuestadas han incrementado sus ingresos, entre el 20 y
45%

29% de las familias encuestadas han incrementado sus ingresos en menos del
10%

22% de las familias encuestadas, prácticamente no necesitan apoyo, viven de
la migración, de algún tipo de comercio y/o ya tenían avanzado su sistema productivo
y la incidencia del Proyecto ha sido indirecta.

Confluyen 11 instituciones y 8 organizaciones
En cuanto a la migración, y generalizando la muestra de investigación de campo se
puede decir que del 80% de esposos que migraban, el 37% han dejado de migrar para
vincularse a trabajos agropecuarios en su finca o extra-agrícolas que los pueden
realizar en su propia casa
Las mujeres han mejorado su ingreso familiar de $29 a $109 $ al año.
El ingreso per cápita en forma general se incrementó de 0,73 dólares a 1,11 dólares
entre el 2001 y el 2005.
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Los factores decisivos que han permitido impulsar el DELC en Nabón han sido:
a)
Voluntad política: respaldo político y administrativo de los gestores públicos
locales, que pasa por definir el rol promotor del gobierno seccional, la asignación
presupuestaria que incentive el DELC, la adecuación orgánico-funcional de la
institucionalidad, la capacitación de los talentos locales, entre otros elementos
indispensables.
b)
Concertación estratégica de agentes territoriales, que tiene que ver con la
capacidad de concertar para aunar esfuerzos de orden técnico y financiero, en el marco
de la práctica participativa.
c)
Incorporación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el tejido de
emprendedores y productores locales, en la perspectiva de mejorar la productividad
del trabajo y generar asociatividad para enfrentar las dificultades de planificación de la
producción y del acceso al mercado.
d)
Recuperación de la confianza en el gobierno local.- articular DELC a procesos
de gestión participativa implementados en los cantones, con el ejercicio del
presupuesto participativo, ha permitido recuperar la confianza en los gobiernos de
turno y apuntar acciones de dinamización de la economía, incluso corriendo riesgos
por parte de los actores productivos, lejos de la práctica clientelar.

4. PROPUESTA
Con todo lo expuesto anteriormente, es necesario articular nuestras acciones y
ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente de manera concurrente.
El municipio de Nabón ha desarrollado potencialidades para la gestión de DELC, sin
embargo, considera, ratifica y legitima al GPA como la autoridad en DELC, quien
desde una política provincial direccionará y articulará las acciones cantonales, sin
embargo, de acuerdo al principio de subsidiariedad, las competencias que un gobierno
local realiza con mayor efectividad, corresponden con mayor propiedad a éste que a
un nivel superior. Por ello, siendo el municipio un gobierno de cercanía que ha
logrado consensuar con los grupos organizados en una visión DELC de cantón, con la
gestión de lo que se sabe hacer, proponemos sumarnos a una visión y política
estratégica provincial, respetando el rol de liderazgo en políticas y de articulación del
GPA, y un rol más operativo de los gobiernos cantonales y de promoción de políticas
cantonales articuladas a las provinciales.
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El ejercicio concurrente de la competencia de desarrollo económico bajo los
principios de subsidiaridad, colaboración y complementariedad, a través de la
firma de un convenio marcó la viabilización del trabajo conjunto entre los niveles de
gobierno.

5. OBJETIVO
Fortalecer y sostener el modelo de gestión participativa implementado en el
Cantón Nabón, a través de mantener los 3 pilares fundamentales en el que se
sostiene el Modelo de participación ciudadana del Cantón Nabón: Desarrollo
social, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Económico.
4. 1. Objetivos específicos.

a. Ejercer la competencia de desarrollo económico de manera articulada y
concurrente con distintos niveles de gobierno, con el principio de
subsidiaridad, colaboración y complementariedad
b.
Consolidar los procesos de desarrollo económico local con las
organizaciones económicas campesinas bajo un enfoque de cadena productiva.
4.2. Resultados
a.
Firma de un convenio marco entre el Gobierno Provincial del Azuay, el
Municipio de Nabón y las Juntas Parroquiales para el ejercicio del eje de Desarrollo
Económico.
b.
Construcción desde el Municipio de Nabón de políticas de desarrollo
económico articuladas a las políticas a nivel provincial.
c.
Asignación de presupuestos desde el municipio complementados con el GPA
para el fomento de desarrollo económico, a través de la firma de convenios
específicos.
d.
Ejecuciones de planes y proyectos de las organizaciones económicas
campesinas conjuntamente entre los tres niveles de gobierno Provincial, Local y
parroquial, con enfoque de cadena productiva.
e.
Fortalecer la mesa de desarrollo económico local y las sub mesas como
espacio de concertación y articulación interinstitucional y de las organizaciones
productivas, articulado a las políticas de desarrollo económico provincial.
f.
El GPA con rol de líder articulador de la provincia reconoce y se articula a las
propuestas cantonales.
g.
El Municipio como gobiernos de cercanía, articulados a una política
provincial.
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h.
Se Fortalecen
los mecanismos cantonales que han permitido la
operativización de DELC.
i.
Se respalda y aterriza el plan nacional del Buen Vivir, que enfatiza el
fortalecimiento de las pequeñas economías a través de diversos programas de
gobierno.
j.
La alcaldesa como miembro de la Cámara Provincial, coordina y gestiona
acciones de DELC en el marco de una política provincial.
k.
Se aprovechan las potencialidades locales, el saber ser y saber hacer de los
gobiernos de cercanía para articular a las políticas provinciales en DELC.
De esta manera señor Prefecto, el Municipio de Nabón, los presidentes de las juntas
parroquiales, los presidentes de los cabildos, y el presidente de la Mesa de Desarrollo
Económico, presentamos formalmente esta propuesta que nos permitirá concertar de
mejor manera el Desarrollo Local de Nabón, de la provincia y del País, para contribuir
mancomunadamente el SUMAK KAWSAY de la población.

Lcda. Magali Quezada
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN

Sr. Juan Carchi
PRESIDENTE DE LA MESA. DEL

Sr. Rodrigo Quezada
PRESIDENTE J.P. COCHAPATA

Sr. Hipólito Santos
PRESIDENTE J.P. LAS NIEVES

Sr. Edgar Quezada
PRESIDENTE J.P. EL PROGRESO
SHIÑA

Sr. Wilson Morocho
PRESIDENTE
CABILDO

Sr. Leoncio Sagbay
PRESIDENTE CABILDO CHUNAZANA
PUCA

Sr. José Benigno Morocho
PRESIDENTE
CABILDO

Sr. Angel Lalvay.
PRESIDENTE CABILDO DE MORASLOMA
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Sr. Juan Carchi
PRESIDENTE ASOC.
DE FRESEROS

Srta. María Morocho
PRESIDENTA ASOC. DE ARTESANIAS
VIVERISTAS
DE NABON

Sr. Ricardo Ortega
PRESIDENTE ASOC. TRIGO
AGROECOLÓGICOS DE NABÓN

Sr. Fidel Yunga
PRESIDENTE

ASOC.

Sr. Arnulfo Quezada
PRESIDENTE
ASO.
PRODUCTORES

Sr. Luis Quezada
PRESIDENTE ASOCIACIÓN
PRODUCTORES HORCHATAS
CHUNAZANA

Sr. Octavio Yunga
PRESIDENTE ASOC.
AGROECOLÓGICOS

Sra. Alexandra Murillo
PRESIDENTE ASO. PRODUCTORES
SAN JUAN BAUTISTA

Sr. Emilio Morocho
PRESIDENTE DE LA
ASOC.
LACTEOS SUMAK KAWSAY
SHIÑA

Sra. Flor María Morocho
PRESIDENTA ASO. MUJERES EN

Sr. Arnoldo Sagbay
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE
FRESA-SHIÑA

DESARROLLO DE RANAS.

Sr. Víctor Ramón
PRESIDENTE DE LA ASO. HUERTOS
LAS NIEVES

Sr. Marcelo Méndez
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÒN DE
HORCHATAS LA PAZ

Sr. Homero Yunga
Sra. Luz Quezada
PRESIDENTE GRUPO JOVENES CHUNAZANA
PRESIDENTA ASOCIAC.
CANTONAL DE CUYES
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Srta. Janeth Mendía
ASOCIACION UNION Y PROGRESO
TALLO DE TRIGO Y CEBADA-TARO

Sr. Benjamín Morocho
PRESIDENTE ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE PUCA
DEL AUSTRO SHIÑA-NABON

Srta. Claudia Ortega
PRESIDENTA ARTESANOS

DE

Sra. Julia Teresa Morocho
PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÒN DE
PRODUCTORES
AGROECOLOGICOS

Sr. Luis Alberto Quezada
PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORRO
Y CREDITO ESTRELLITA DEL ROSARIO
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Anexo 13.

OFICIALIZACIÓN
DE
PARTICIPACIÓN
DE
INSTITUCIONES EN EL CGI

LA
LAS

COD: HMDE 7

…………………. a……. Del 201..
Señor
…………………………………
De nuestras consideraciones:
En nombre del Gobierno Local de ……………., reciba un cordial y afectuoso saludo.
El cantón…………………ve la necesidad imperiosa de crear un espacio de
concertación a la que le estamos llamando el Comité de Gestión Interinstitucional
(CGI) para el Desarrollo Local del cantón , con el fin de propiciar una nueva relación
de cooperación con base en la planificación concertada para evitar la duplicación de
esfuerzos y recursos, establecer sinergias para el desarrollo cantonal y contribuir en la
formulación y puesta en práctica de políticas públicas locales.
Razón por la cual hacemos una cordial invitación a su institución a participar en la
primera reunión del CGI, que se llevará a efecto el día ….….de ………………. del
presente año a partir de las 10 de la mañana, en la sala de concejo cantonal.
Como se comprenderá es necesario que en esta primera reunión participe el
representante institucional, de no ser esto posible, solicitamos cordialmente se delegue
a una persona que tenga un panorama general de la institución a la que representa. Para
asegurar continuidad en los procesos solicitamos además que esta persona se la designe
para su asistencia permanente a través de una carta de delegación oficial.
Se adjunta la agenda de la reunión.
Seguros de la participación de su institución, que dará el realce que se espera de este
espacio tan importante para nuestro cantón, agradecemos anticipadamente su
participación.
Atentamente,
………………………………………….
ALCALDESA DEL CANTON ……………….
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Anexo 14.

1.

AGENDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL
COMITÉ DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
(CGI)

COD: HMDE 8

Bienvenida

2.
Introducción sobre la “Concertación para el Desarrollo Local en la que relieva
la reactivación del CGI y el fortalecimiento de las mesas temáticas.
3.

Elaboración participativa de un marco mínimo para el funcionamiento del CGI

4.

Firma del acta constitutiva del CGI

5.

Compromisos

6.

Clausura

139

Anexo 15.

PROPUESTA. NORMAS MÍNIMAS
PARA
LA
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE COMITÉ DE
GESTION
INTERINSTITUCIONAL
(CGI)

COD: HMDE 9

CAPITULO I
MARCO REFERENCIAL
Artículo 1.- Los antecedentes del Comité de Gestión de Interinstitucional en el cantón
Nabón, son:
- En Nabón ya existió un Comité de Gestión Interinstitucional.
- Existen diferentes espacios democráticos de concertación que son la Mesa de Salud,
de Servicios Financieros, Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y el Concejo de la
niñez y adolescencia, es necesario un ente de coordinación, que será el CGI.
CAPITULO II
NATURALEZA, OBJETIVOS, ROL Y COMPETENCIAS
Artículo 2.- El presente Reglamento, norma la naturaleza, objetivos y competencias
del Comité de Gestión de Interinstitucional, cuya sigla es CGI. Con ámbito de acción
en el cantón Nabón, provincia del Azuay.
Comité de Gestión Interinstitucional, es un espacio de concertación y coordinación de
las instituciones de desarrollo que trabajan en el territorio cantonal.
Artículo 3.- Los objetivo del CGI son:
 Propiciar una nueva relación de cooperación entre el Estado y las
instituciones públicas y privadas, de acuerdo a las líneas
estratégicas del Plan de Desarrollo Cantonal y para la optimización
de recursos en beneficio de la población. Poner líneas estratégicas.
 Fortalecer el Tejido Social Local y las capacidades locales a través
de la creación y consolidación de las Mesas de Concertación.
 Optimizar las intervenciones de las instituciones en la gestión del
desarrollo cantonal, en el marco de la Gestión Participativa
Cantonal y del Plan de Desarrollo Cantonal.
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Artículo 4.- El Rol y Competencias del CGI, evitar la duplicación de esfuerzos, buscar
sinergias para el desarrollo cantonal y contribuir en la formulación y puesta en práctica
de políticas públicas locales, en base a una planificación anual en la cual las mesas
temáticas son las entidades operativas del POA del CGI.
CAPITULO III
BASE LEGAL
Artículo 5.- La base legal en la que se sustenta el funcionamiento del comité, son los
siguientes artículos de la Constitución Ecuatoriana:
5.1.- Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria.
5. 3.- Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e
incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios
públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

5.4.- Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en
estas instancias se ejerce para:
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
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de cuentas y control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el
ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías,
asambleas, cabildos populares, Concejos consultivos, observatorios y las demás
instancias que promueva la ciudadanía.

CAPITULO IV
PRINCIPIOS BÁSICOS
Artículo 6.- Los principios básicos del CGI son:
7.3.
Independencia en la toma de decisiones que coadyuven al cumplimiento de la
visión y misión del cantón.
7.4.
Transparencia con relación a la información que se vaya generando y las
decisiones que se tomen.
7.5.

Ejecución de los POAs a través de las mesas temáticas.

CAPITULO V
FUNCIONES
Artículo 7.- Son funciones del CGI.
7.1. Definición de un plan de actividades que cada institución tiene planificado para
Nabón.
7.2. Sobre la base del POA, informará al CGI, sobre el cumplimiento del mismo por
períodos de 2 meses, el que se ejecuta a través de las mesas temáticas.
7.3. Planificar para el siguiente período, en base a la matriz del anexo No.2
CAPITULO VI
COMPOSICIÓN
Artículo 8.- La composición del CGI, es el siguiente:
 Municipalidad de Nabón, quien lo preside.
 Alcaldía o su delegado.
 Director/a de Departamentales, el director de planificación, será el secretario
ejecutivo.
 Presidente/a del Comité de Desarrollo Cantonal
 Representantes oficiales de las instituciones públicas y privadas que tienen
incidencia en el cantón.
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CAPITULO VII
MECANICA OPERATIVA
Artículo 9.- Los Representantes de las Instituciones integrantes del CGI, acreditarán a
un titular y un alterno ante la Presidencia del Comité; debiendo respetarse estas
acreditaciones, por lo que no podrán delegar los acreditados a terceras personas para su
participación en las reuniones del Comité.
Artículo 10.El CGI, se reunirá ordinariamente, en forma bimestral y
extraordinariamente las veces estrictamente necesarias.
El Presidente o la presidenta del Comité, convocará mediante documento, a través de
cualquier medio tecnológico disponible a las reuniones, con una anticipación no menor
de 5 días hábiles.
Artículo 11.- Las reuniones del CGI, serán públicas, lo que le dará una mayor
dinámica y difusión. El tiempo de duración de las reuniones será determinado por los
asistentes, de acuerdo a la agenda que se adjuntará a la invitación, procurando que no
dure más de tres horas.
Artículo 12.- El quórum para el inicio de las reuniones, es la mitad más uno de los
miembros citados. En caso de no existir el quórum reglamentario, se reanudará la
sesión 30 minutos después con los representantes presentes. Los acuerdos de cada
reunión se harán constar en ACTA, que será suscrita por cada uno de los miembros que
participaron en la sesión.
Artículo 14.- En caso de inasistencia del titular o de su suplente a las reuniones
ordinarias o extraordinarias, se dejará constancia en el Acta respectiva, dando a
conocer de esta ausencia a la Institución que representa, para que lo puedan justificar
por escrito.
CAPITULO VIII
VIGENCIA
Artículo 16.cosa.

El CGI, tendrá vigencia hasta que sus partes en mayoría decidan otra

CAPITULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
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Artículo 17.- Los Miembros del CGI, deben cumplir las siguientes obligaciones:
17.1. Asistir a las reuniones convocadas por el Comité.
17.2. Participar la planificación y el seguimiento del Plan Anual del CGI.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los miembros del CIG, actúan con ética y valores morales, a favor de la
población.
Segunda.- Los miembros del Comité se comprometen al cumplimiento del presente
Reglamento, aprobado en reunión ordinaria que entra en vigencia a partir de su
aprobación.

DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Reglamento, podrá ser modificado por decisión del pleno del CGI,
a propuesta del Presidente/a o de alguno de sus miembros. La aprobación de cualquier
modificación de este Reglamento, será por consenso. .

144

Anexo 16.

PROPUESTA NORMAS MÍNIMAS
PARA LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
DE
LA
MESA
DE
DESARROLLO
ECONOMICO (MDE)

COD:
10

HMDE

CAPITULO I
MARCO REFERENCIAL
Artículo 1.- Los antecedentes de la MDE en el cantón Nabón, son:
Una apuesta de la gestión en el cantón es la coordinación interinstitucional y
fortalecimiento del tejido social del cantón, juntos en un solo espacio. Por lo cual
existen diferentes espacios democráticos de concertación que son la Mesa de Salud, de
Servicios Financieros, Desarrollo Económico, Gestión Ambiental y el Concejo de la
niñez y adolescencia, es necesario un marco de normas mínimo, para caminar por la
misma senda.
CAPITULO II
NATURALEZA, OBJETIVOS, ROL Y COMPETENCIAS
Artículo 2.- El presente Reglamento, norma la naturaleza, objetivos y competencias
de la Mesa de Desarrollo Económico, cuya sigla es MDE. Con ámbito de acción en el
cantón Nabón, provincia del Azuay.
La MDE, es un espacio de concertación y coordinación de las organizaciones
productivas con las instituciones de desarrollo que trabajan en el territorio cantonal.
Artículo 3.- El Objetivo del MDE, es propiciar una nueva relación de cooperación
entre el Estado y las instituciones públicas, privadas y las organizaciones productivas
del cantón.
Artículo 4.- El Rol y Competencias del MDE, evitar la duplicación de esfuerzos,
buscar sinergias para el desarrollo cantonal y contribuir en la formulación y puesta en
práctica de políticas públicas locales. En base a una planificación anual en la cual
nuestro rol fundamental es convertirnos en los brazos operativos en la línea del
Desarrollo Económico del Comité de Gestión Interinstitucional.
CAPITULO III
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BASE LEGAL
Artículo 5.- La base legal en la que se sustenta el funcionamiento del comité, son los
siguientes artículos de la Constitución Ecuatoriana:
5.1.- Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria.
5. 2.- Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e
incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios
públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.
5.3.- Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de
gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en
estas instancias se ejerce para:
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía.
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social.
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el
ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías,
asambleas, cabildos populares, Concejos consultivos, observatorios y las demás
instancias que promueva la ciudadanía.
Art 260 de la constitución que dice: El ejercicio de las competencias exclusivas no
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de
gobierno.
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En el COODAT se señala:
El artículo 41 en el literal “f “ sobre las Funciones del gobierno autónomo
descentralizado provincial , dice que es, fomentar las actividades productivas y
agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados.
El literal h, señala, que son funciones del GAD municipal, promover los procesos de
desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de
gobierno
Art. 114.- Competencias exclusivas.- Son aquellas cuya titularidad corresponde a un
solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede
realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno.
Art.126.- Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El ejercicio de las
competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno,
no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos.
En este marco, salvo el caso de los sectores privados, los gobiernos autónomos
descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusiva de
otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la
competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un
convenio.
CAPITULO IV
PRINCIPIOS BÁSICOS
Artículo 6.- Los principios básicos de la MDE son:
7.6.
Independencia en la toma de decisiones que coadyuven al cumplimiento de la
visión y misión del cantón.
7.7.
Transparencia con relación a la información que se vaya generando y las
decisiones que se tomen.
7.8.

Ejecución de los POAs a través de las mesas temáticas.

CAPITULO V
FUNCIONES
Artículo 7.- Son funciones de la MDE.
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7.4. Definición de un plan de actividades por cada cadena productiva, articulado a lo
que cada institución tiene planificado para Nabón en la línea de Desarrollo
Económico.
7.5. Sobre la base del POA, se informará por cada período de reunión, sobre el
cumplimiento de éste por períodos de 2 meses, el que se ejecuta.
7.6. Planificar para el siguiente período, en base a la matriz del anexo No.3
CAPITULO VI
COMPOSICIÓN
Artículo 8.- La composición de la MDE, es el siguiente:





Municipalidad de Nabón.
Alcaldía o su delegado (concejal/a).
Director/a del Departamento de Desarrollo Económico
Representante oficial de las instituciones que hacen Desarrollo Económico en
el Cantón.
 Representantes oficiales de las instituciones públicas y privadas que tienen
incidencia en el cantón en la línea de Desarrollo Económico.
CAPITULO VII
MECANICA OPERATIVA
Artículo 9.Los Representantes de las Instituciones integrantes de la MDE,
acreditarán a un titular y un alterno ante la Presidencia del Comité; debiendo respetarse
estas acreditaciones, por lo que no podrán delegar los acreditados a terceras personas
para su participación en las reuniones de la MDE.
Artículo 10.La MDE, se reunirá ordinariamente, en forma bimestral y
extraordinariamente las veces estrictamente necesarias. Las reuniones iniciarán a partir
de las 9 de la mañana.
Él o la Presidente/a del Comité, convocará mediante documento, a través de cualquier
medio tecnológico disponible a las reuniones, con una anticipación no menor de 5 días
hábiles.
Artículo 11.- Las reuniones del MDE, serán públicas, lo que le dará una mayor
dinámica y difusión. El tiempo de duración de las reuniones será determinado por los
asistentes, de acuerdo a la agenda que se adjuntará a la invitación, procurando que la
misma sea orgánica, es decir no varié mayormente y que no dure más de tres horas.
Artículo 12.- El quórum para el inicio de las reuniones, es la mitad más uno de los
miembros acreditados. En caso de no existir el quórum reglamentario, se reanudará la
sesión 30 minutos después con los representantes presentes. Los acuerdos de cada
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reunión se harán constar en ACTA, que será suscrita por cada uno de los miembros que
participaron en la sesión.
Artículo 14.- En caso de inasistencia del titular o de su suplente a las reuniones
ordinarias o extraordinarias, se dejará constancia en el Acta respectiva, dando a
conocer de esta ausencia a la Institución que representa, para que lo puedan justificar
por escrito la inasistencia.
CAPITULO VIII
VIGENCIA
Artículo 16.- La MDE, tendrá vigencia hasta que sus partes en mayoría decidan otra
cosa.
CAPITULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
Artículo 17.- Los Miembros del MDE, deben cumplir las siguientes obligaciones:
17.1 Asistir a las reuniones convocadas por el Comité.
17.2 Participar la planificación y el seguimiento del Plan Anual del MDE.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los miembros de la MDE, actúan con ética y valores morales, a favor de la
población.
Segunda.- Los miembros de la MDE se comprometen al cumplimiento del presente
Reglamento, aprobado en reunión ordinaria que entra en vigencia a partir de su
aprobación.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Reglamento, podrá ser modificado por decisión del pleno de la
MDE, a propuesta del Presidente/a o de alguno de sus miembros. La aprobación de
cualquier modificación de este Reglamento, será por consenso
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Anexo 17

Certificación de aprobación del concejo, la creación del CGI.
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Anexo 18

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
MUNICIPIO DE NABON
MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA MESA
DE DESARROLLO ECONÒMICO DEL CANTON NABÓN EN LOS
CANTONES GIRÓN, SAN FERNANDO Y OÑA.
1. Usted ha escuchado sobre la Mesa de Desarrollo Económico del cantón Nabón.
Si

Tal vez

no

no sé

2. Para su criterio la Mesa de Desarrollo Económico ha influenciado para que
desarrolle la Mesa de Desarrollo Económico en su cantón.
Si

Tal vez

no

no sé

3. Mantienen algún tipo de relacionamiento sea directo o indirecto con la MDE de
Nabón que influencia en el accionar de la MDE de su cantón.
Si

Tal vez

no

no sé

4. Piensa usted que es necesario que se mantenga permanente comunicación entre
las Mesas temáticas de la Cuenca del Río Jubones o al menos de las más
cercanas.
Si

Tal vez

no

5. ¿Piensa usted que es pertinente MDE?
Si
Tal vez

6. ¿Está cumpliendo expectativas?
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no sé

no

no sé

Si

Tal vez

no

7. ¿Tiene la MDE un orden del día establecido?
Si
Tal vez
"permanente"

"casi siempre"

no sé

no

"de vez en cuando"

8. ¿Liderazgo de la MDE es el adecuado?
Si
Tal vez
no

"rara vez"

no sé

"interesante "
"más o menos"
"aburrido"
9. ¿Cree usted que el reglamento se está cumpliendo?
Si
Tal vez
no
10. ¿La MDE dispone de mecanismos seguimiento?
Si
Tal vez
no
11. ¿Cree usted que en la MDE se: "planifica"
"ninguna "
"no sabe"?

no sé

"evalúa"

"no sé"
“no sé”

“no sé”
"gestiona"

12. ¿POA MDE en correspondencia plan estratégico?
Si
Tal vez
no

“no sé”

13. ¿POA recoge necesidades de organizaciones?
Si
Tal vez
no

“no sé”

14. ¿Su organización se siente representado en la MDE?
Si
Tal vez
no

“no sé”

15. ¿Su participación en la MDE es?
"permanente"

"casi siempre"

"de vez en cuando"

16. ¿El reglamento MDE se cumple?
Si
Tal vez
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no

"rara vez"

“no sé”

17. ¿Las reuniones de la MDE son
"interesante " "más o menos"

"aburrido"

18. ¿La Planificación MDE se cumple?
"totalmente"
"más o menos"

“nada”

19. ¿La MDE dispone herramientas seguimiento?
Si
Tal vez
no

"no sé"

“no sé”

“no sé”

20. ¿Seguimiento acuerdos en el mes?
Si

Tal vez

no

“no sé”

21. ¿El POA y el MDE tienen correspondencia con Departamento Desarrollo
Económico?
Si

Tal vez

no
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“no sé

Anexo 19
LOGOTIPOS CON LA MARCA TERRITORIAL
NABÓN PRODUCTOS LIMPIOS

Marca Nabón: Productos limpios,
Registrada
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