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RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación fue desarrollar una propuesta de política pública 

enfocada hacia el desarrollo rural sostenible de la provincia de Loja.  

La metodología utilizada consistió en un análisis exploratorio de fuentes de información para 

el diagnóstico; además la priorización de problemáticas; la identificación de las vocaciones y 

objetivos estratégicos y se concluyó con las sugerencias de política pública, lo que no 

consideró un modelo de gestión, desarrollo programático, ni proyectos específicos.  

El estudio se basó teóricamente en la “Lucha contra la pobreza” de MacNamara, el informe 

Pearson, el informe Brundtland, la “nueva ruralidad”, entre otros. 

Como principales hallazgos, en la provincia de Loja se identificaron tres grandes problemas 

en acceso a servicios básicos, baja productividad y la degradación ambiental. Las políticas 

públicas sugeridas se resumen en la priorización de la provincia por sus condiciones 

socioeconómicas y fronterizas; el impulso de ‘mejores prácticas’ definidas por la investigación 

y su resultado constituido en productos con mayores posibilidades de comercialización; 

además en buscar la conservación y el valor agregado de los servicios ambientales y saberes 

ancestrales a través de I+D+i. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, ruralidad, política pública, sostenibilidad 
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ABSTRACT 

The general objective of this investigation was to work out a public policy proposal focused on 

sustainable rural development in the province of Loja. 

The methodology used consisted of an exploratory analysis of information sources for 

diagnosis; also the prioritization of problems; the identification of the vocations and strategic 

objectives and it concluded with the suggestions of public policy, which didn’t consider a 

management model, programmatic development, nor specific projects. 

The study was theoretically based on MacNamara's "Fight against poverty", the Pearson 

report, the Brundtland report, the "new rurality", and others. 

As main findings, in the province of Loja were identified three major problems in access to 

basic services, low productivity and environmental degradation. The suggested public policies 

are summarized in the prioritization of the province by its socioeconomic and border conditions; 

the impulse of 'best practices' defined by the investigation and its result constituted in products 

with higher possibilities of commercialization; besides to looking for conservation and added 

value of environmental services and ancestral knowledge through I+D+i. 

 

MAIN WORDS: Development, rurality, public policy, sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico comprende un proceso multidimensional que busca satisfacer y 

mantener a las personas en armonía con su nivel y condiciones de vida; el objetivo del 

desarrollo es lograr mediante grandes transformaciones de estructuras sociales, de 

instituciones y a través de mejores prácticas económicas, el bienestar con un enfoque 

intergeneracional que otorgue las mismas oportunidades y satisfacción de necesidades tanto 

en las actuales y futuras generaciones. (Brundtland, 1987) (Ortega Carpio, 1994) 

Así mismo, el desarrollo rural se define como un proceso equilibrado basado en el potencial 

económico, social y medioambiental del mundo rural, mediante políticas regionales y una 

aplicación integrada de medidas con base territorial (Naharro, 2006); además las necesidades 

en torno al desarrollo rural son parte de la visión internacional constituida en la agenda 2030, 

la FAO y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

En cuanto a la provincia de Loja y sus zonas rurales, el 61.8% de la población total de la 

provincia es pobre por necesidades básicas insatisfechas (NBI); existe un bajo nivel de acceso 

a insumos productivos de maquinaria, equipo y crédito (MAGAP, 2016); escaso tejido 

asociativo; altas tasas de analfabetismo; mala gestión de las cuencas hidrográficas; 

contaminación por efecto antrópico; baja productividad; entre otros problemas que agravan la 

consecución del desarrollo rural de la provincia de Loja y que requieren medidas integradas. 

(Senplades, 2015)  

Por tanto, el presente trabajo de titulación busca como objetivo general formular una 

propuesta de política pública enfocada al desarrollo rural sostenible de la provincia de Loja; y 

en cuanto a los objetivos específicos, describir la evolución del desarrollo rural sostenible y 

sus principales eventos; analizar la influencia de las reformas o políticas en el impuso del 

desarrollo rural; explorar la problemática inmersa para el logro del desarrollo rural en la 

provincia de Loja y definir los programas de acción como sugerencia para la búsqueda del 

desarrollo rural de la provincia de Loja. 

Para ello, se utiliza una metodología exploratoria con base en fuentes de información 

secundarias, bases de datos y entrevistas a expertos, y se trabaja sobre la hipótesis de si la 

formulación de las políticas públicas y su territorialización, se armonizan respecto de la 

realidad del mundo rural y la búsqueda de su desarrollo sostenible. 

En cuanto a la estructuración del trabajo, consta de cuatro capítulos; en el primero se aborda 

el marco teórico partiendo del análisis del desarrollo económico y el desarrollo rural, así como 

la evidencia empírica y la normativa vigente; en el segundo capítulo se realiza un análisis 

situacional del desarrollo rural en Ecuador y de la provincia de Loja; en el tercer capítulo se 
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describe el marco metodológico para la formulación de la propuesta de políticas públicas y 

finalmente en el cuarto capítulo se presentan los resultados y la propuesta final englobada en 

los programas de acción. 

Como resultado se obtienen diversas sugerencias de políticas públicas hacia el desarrollo 

rural en base al contexto de la provincia de Loja, lo que pudiese servir como referente para 

generar mejores ideas de investigación y vinculación, considerando que la intervención de la 

academia y la sociedad civil es el verdadero soporte para la formulación de políticas públicas 

hacia la planificación coyuntural y estructural; de ahí radica la importancia del presente trabajo 

de titulación.  

Cabe destacar que la propuesta final consiste en iniciativas de sugerencia de política pública, 

lo que no incluye el desarrollo de un modelo de gestión, desarrollo programático, ni proyectos 

específicos; sin embargo, a partir de los resultados de la presente tesis, se pueden inferir el 

proceso de seguimiento a través de indicadores, metas y otros. 
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1.1  Generalidades del desarrollo  

Los diversos estudios económicos vinculados a las escuelas neoclásica y keynesiana 

analizaron los problemas esenciales del desarrollo y se convirtieron en una gran influencia 

para los países latinoamericanos; entre otros, se destacan: “Teoría del desenvolvimiento 

económico” y “Problemas teóricos del desarrollo económico” (Schumpeter, 1912, 1958), 

“Teoría del desarrollo económico” (Lewis, 1955), “Teoría económica y regiones 

subdesarrolladas” (Myrdal, 1957), “Las etapas del crecimiento económico”, “Un manifiesto no-

comunista” (Rostow, 1960) y “Ensayos sobre desarrollo económico” (Kaldor, 1961).  

Sin embargo, el estudio formal del desarrollo económico se deriva a partir de la Segunda 

guerra mundial en 1939 y principalmente de los enfrentamientos ideológicos y políticos de la 

Guerra fría1 a partir de 1945, ya que se discute sobre la concepción del desarrollo y en torno 

a dos postulados: 

El primero que radica en entender al desarrollo enmarcado en el sistema capitalista, 

solamente como el crecimiento del producto interno bruto per cápita y dejar de lado la 

estructura de desigualdad y problemas sociales que conlleva este sistema económico, tal 

como lo define Schumpeter en 1958:  

“Hablo de desarrollo económico durante cualquier periodo determinado si la tendencia 

de los valores de un índice per cápita de la producción total de bienes y servicios se 

ha incrementado durante ese periodo” (Ornelas, 2012, pág. 13) 

El segundo enfatiza en los obstáculos para alcanzar el desarrollo que presentan las naciones 

rezagadas y no reconocer los obstáculos provocados por las naciones desarrolladas. 

(Ornelas, 2012), en lo que encaja la definición de Todaro en 1988 describiendo al desarrollo 

como: 

“ […] un proceso multidimensional compuesto por grandes transformaciones de las 

estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así 

como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y 

la erradicación de la pobreza absoluta” (Ortega Carpio, 1994, pág. 53)  

Históricamente, un hito trascendental para el concepto de desarrollo es el enfoque de lucha 

contra la pobreza expuesto por el presidente del Banco Mundial, Robert Strange McNamara. 

                                                           
1 Los conflictos ideológicos sin enfrentamiento se genera a raíz de que la Unión Soviética respalda gobiernos 
socialistas, mientras que Estados Unidos respalda y propaga desestabilizaciones y golpes de Estado en América 
Latina, divergencia en atentar contra los derechos humanos. 
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(McNamara, 1973) en un histórico discurso en Nairobi, anuncia sobre la relación crítica entre 

la equidad social y la economía de crecimiento, asimismo, enfatiza la necesidad de diseñar 

estrategias de desarrollo que trajeran mayores beneficios a los grupos más pobres de los 

países en desarrollo, en particular a los aproximadamente 40% de su población que no 

contribuyen de manera significativa al crecimiento económico ni comparten equitativamente 

el progreso económico; es decir, plantea un asalto frontal contra la pobreza.  

Por otro lado, en el año 2003 el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo define al 

desarrollo como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles 

mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el 

espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta 

libertades económicas y políticas”. (CEPAL, 2003, pág. 29)  

Si bien el desarrollo en sus inicios fue analizado por economistas foráneos, posteriormente en 

América latina se naturalizó su estudio como una alternativa al crecimiento económico del 

sistema capitalista y ante ello en 1996, Wolfgang Sachs menciona:  

“Como un majestuoso faro que guía a los marineros hacia la costa, el «desarrollo» fue 

la idea que orientó a las naciones emergentes en su jornada a lo largo de la historia 

de la postguerra. Independientemente de que fueran democracias o dictaduras, los 

países del Sur proclamaron el desarrollo como su aspiración primaria, después de 

haber sido liberados de su subordinación colonial” (Sachs, 1996, pág. 1) (Ornelas, 

2012, pág. 9) 

Por tanto, los países latinoamericanos vieron la necesidad de incorporar en sus agendas de 

gobierno políticas públicas direccionadas hacia el desarrollo y esta necesidad se traslada 

hacia aplicaciones regionales que buscan el mejoramiento de las zonas rurales, por lo que se 

vuelve preciso generar con mayor dinamismo propuestas de política pública con estos fines. 

Cabe destacar que en América latina al hablar de políticas y stakeholders para el desarrollo, 

es ineludible fundamentar acerca del papel que cumplieron las Organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y el boom de su participación con nuevos actores en la construcción 

de la política social durante los años 90.  

Las ONG se originan a raíz de las debilidades de la región y por el trabajo social con grupos 

excluidos, aquellos para los que la oferta de servicios sociales gubernamental es inadecuada, 

insuficiente o inaccesible. (Navarro, 1998) 
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1.2 Teorías del desarrollo 

La concepción, evolución y alcances del desarrollo, se engloban de manera general en una 

cronología de teorías de desarrollo, siendo estas: teorías de modernización, estructuralistas, 

neoliberales, de desarrollo endógeno y finalmente el surgimiento del desarrollo rural como 

alternativa regional. (Gutiérrez Garza, 2007)  

En la década de los 50’s surgen los estudios de modernización en respuesta a los conflictos 

ideológicos promulgados por la Guerra fría; Manuel Riesco en el año 2006 afirma que:  

“Las teorías de la modernización tienen como núcleo la postulación del cambio social 

como el proceso mediante el cual sociedades agrícolas tradicionales se transforman 

en sociedades urbano-industriales, de estructura social diversificada y compleja, en la 

que predominan la familia nuclear y relaciones secundarias, mediadas por 

instituciones…” (Riesco, 2006, pág. 28) 

Estás teorías ortodoxas cierran la brecha entre lo tradicional y lo moderno con la revolución 

verde (Sarandón, 2002), que consideraba el incremento de la productividad agraria; así 

también sostienen que el subdesarrollo es un problema de atraso causado por círculos 

viciosos (Fontela & Guzmán, 2003), uno de los aportes más importantes fue el principio de 

causación circular acumulativa de Myrdal (Skott & Auerbach, 1995); así mismo apuestan por 

la industrialización como medio para conseguir el desarrollo.  

Sin embargo, desde finales de los años 40 se vinieron desarrollando simultáneamente a las 

teorías de la modernización y como alternativa a las mismas, las teorías estructuralistas (Kay 

C. , 1998), mismas que se originan con los trabajos realizados por un grupo de economistas 

de la Comisión económica para América latina (CEPAL), dirigidos por Raúl Prebisch, ellos 

promulga una propuesta sobre un modelo de desarrollo basado en la industrialización a través 

de la denominada estrategia ISI de industrialización vía sustitución de importaciones. 

(Rodríguez, 1993). 

Para finales de la década de los 60’s, ni las teorías de la modernización, ni las estructuralistas 

habían logrado disminuir las brechas entre países pobres y ricos, por tanto se fortalece la 

defensa del sistema neoliberal como opción para el desarrollo.  

Las teorías neoliberales (Kay & Guadarrama, 1993) defienden la eficiencia del mercado para 

la asignación óptima de recursos (Kantorovich, 2015) y promueven el comercio internacional 

discrepando del modelo ISI; por otro lado el compendio de reformas liberales para los países 

afectados por la crisis se concentraron en el “Consenso de Washington” (Casilda, 2004), el 
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mismo que pretendía la estabilización macroeconómica, la reducción de la intervención del 

estado acompañada de la liberalización de comercio e inversión; y todo esto regentado por 

organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo monetario internacional (FMI) y 

el Departamento del tesoro de los Estados Unidos. 

A continuación, y según lo mencionado sobre Robert MacNamara desde 1968 deja un gran 

precedente para el desarrollo; sumado a ello, la conclusión del informe Pearson, elaborado 

por encargo del Banco Mundial en 1970, incentiva a priorizar el desarrollo agrario y la 

satisfacción de las necesidades básicas de los pobres urbanos y de la población rural2 

(Sanahuja, 2001) 

Además se da inicio a la consolidación de las teorías alternativas de desarrollo, las mismas 

que satisfacen las necesidades humanas básicas y redefinen los objetivos del desarrollo 

incorporando criterios sociales, medioambientales y territoriales; dichas teorías de entre 

muchos otros enfoques, aúna lo que se conoce como desarrollo endógeno, lo que Antonio 

Vásquez en el año 2007 define como: 

“una aproximación territorial al desarrollo, que hace referencia a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital de una localidad o un territorio, que tiene cultura 

e instituciones que le son propias y en las que se basan las decisiones de ahorro e 

inversión” (Vázquez, 2007, pág. 184) 

 

1.3 Desarrollo rural y sostenibilidad 

Como inserción hacia el desarrollo rural, se debe tener claridad acerca de la sostenibilidad; el 

origen del concepto se remonta a la década de los años 70s y 80s en medio de un debate 

científico sobre la interrelación entre el medioambiente y la sociedad.  

Se destaca la declaración final de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

humano llevada a cabo en Estocolmo en 19723, donde se establece la existencia de un vínculo 

fuerte entre desarrollo económico, social y medio ambiente y se dio inicio al Programa de 

Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) siendo elegido director ejecutivo Maurice 

Strong; dicho personaje en la reunión constitutiva del PNUMA en Ginebra en 1973 acuña el 

término de eco desarrollo. (Estenssoro, 2014). 

                                                           
2 El Banco Mundial en 1986 con la dirección de Paul Streeten publica la obra ‘Lo primero es lo primero’ donde se 
sostiene que para tratar de eliminar la pobreza y que el efecto sea sostenible en el tiempo, se debe aumentar la 
productividad de los pobres. (Streeten, 1986) 
3 Esta Cumbre fue denominada también: Primera Cumbre de La Tierra 
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Así mismo, la publicación de documentos que han trascendido como la “Estrategia mundial 

para la conservación” (World Conservation Strategy) elaborada en 1980 por la Unión 

internacional para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales (UICN, 1980), y 

el informe Brundtland elaborado en 1987 (Brundtland, 1987) por la Comisión sobre el medio 

ambiente y el desarrollo (Comisión Bruntland conformada en 1983) donde nace formalmente 

la concepción de “desarrollo sostenible” y se define como “el desarrollo que satisface las 

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

futuras para satisfacer sus propias necesidades". (Vilches, Macías, & Pérez, 2009) (Treviño, 

Sánchez, & García, 2004, pág. 55)  

Finalmente, la sostenibilidad en el desarrollo es acepta de manera oficial en la conferencia de 

las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 

1992; inclusive en dicha conferencia se gestaron los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

para la agenda 2021 como estándares internacionales y en sustitución de los Objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM) ya que estos  emprendían iniciativas para la erradicación de la 

pobreza; sin embargo, a pesar de haber salvado millones de vidas y haber mejorado las 

condiciones para muchos más, no se obtuvieron los alcances deseados. (PNUD, 2018) 

En la actualidad el debate continúa y se profundiza en base a los ODS generados en el año 

2015 por los estados miembros de la ONU y ONGs; se trata de una propuesta que concentra 

17 objetivos de desarrollo sostenible con resultados proyectados al año 2030.  

Los ODS tienen un enfoque de derechos, buscan una alianza entre naciones, integran las 

cuatro dimensiones de desarrollo y mantienen como problemáticas centrales la erradicación 

de la pobreza y la reducción de desigualdades en América latina y el Caribe. (CEPAL, 2017); 

un abordaje más profundo de los mismos, se detalla a continuación en el Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Cuadro 1. Objetivos de desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PNUD, 2018) 
Elaboración: propia 

 

En cuanto a una concepción territorial, se define el desarrollo rural, el cual considera el 

agotamiento del modelo de desarrollo exógeno4; así mismo la población es el actor 

fundamental en el proceso de desarrollo y se requiere una fuerte articulación institucional 

(Cumplido, 1983) que engrane las políticas públicas para el desarrollo de regiones rezagadas, 

ya que una débil institucionalidad no podría llevarlo a cabo. (Barquero, 2000) 

Al tratarse del concepto como tal, Leonard Field en 1997 plantea que:  

“[…] el Desarrollo rural tiene dos connotaciones; la primera de estas se deriva de un 

imaginario proceso de mejora del bienestar social, mientras que la segunda 

connotación refiere a los cambios concretos en la vida de la sociedad y a las 

                                                           
4 Se da cuando el país orienta los recursos de la nación hacia el mercado externo. 

Analizando a detalle los 17 objetivos de desarrollo sostenible; de entre los identificados 

como más incidentes, el primer objetivo de estos guarda concordancia con lo antes 

expuesto por MacNamara (1973) y considera poner fin a la pobreza en todas sus formas 

y en todo el mundo; sumado a ello el segundo objetivo expone poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible; también en un sentido social el cuarto objetivo se basa en garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos.  

En lo económico el octavo objetivo busca promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; el 

décimo objetivo pretende reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  

Referente a lo ambiental el décimo quinto objetivo promulga proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad.  

Y finalmente en cuanto a la dimensión institucional el décimo sexto objetivo pretende 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas. (Ver Anexo 1) 
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inversiones y actividades productivas que en términos amplios, determinan estos 

cambios”. (Field, 1997, pág. 1).  

Así mismo la Unión Europea define el Desarrollo rural como:  

“[…] el proceso de revitalización equilibrado y auto sostenible del mundo rural basado 

en su potencial económico, social y medioambiental mediante una política regional y 

una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones 

participativas” (Naharro, 2006, pág. 9) 

Por otro lado, como resultado de la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible en 

Johanessburgo en el año 2002, se expresó en el informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la alimentación y la agricultura, mundialmente conocida como FAO, que:  

“(…) la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, la ordenación integrada de los 

recursos de tierras y aguas, la ordenación forestal sostenible, el desarrollo de las 

montañas y la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad agrícola 

representaban aportaciones esenciales a la reducción de la pobreza y a los medios de 

vida rurales” (FAO, 2002) 

Y como plan de acción la Cumbre dispuso lo siguiente: 

“Establecer la infraestructura rural básica, diversificar la economía y mejorar el 

transporte y el acceso de los pobres de las zonas rurales a los mercados, a la 

información sobre mercados y al crédito con el fin de prestar apoyo a la agricultura 

sostenible y el desarrollo rural” (FAO, 2002) 

Finalmente por la naturaleza de las actividades productivas agrícolas vinculadas al desarrollo 

rural, resulta interesante analizar los procesos de cultivos o explotaciones agrarias 

tradicionales, cuya transición se engloban en la Revolución verde, promovida entre los años 

50 y 70 del siglo XX. 

Esta revolución supuso la modernización de la agricultura o el agro catapultado por el 

capitalismo, es decir, grandes transnacionales e industrias creando dependencia para la 

actividad agropecuaria en base a los cinco pilares básicos definidos por (Segrelles, 2005), 

siendo estos la mecanización, el regadío, los fertilizantes químicos, los plaguicidas y la 

bioingeniería genética.  

Sin embargo, la Revolución verde fue incapaz de solucionar los tradicionales problemas de 

estructura agraria e inclusive coadyuvó a la creación de otros nuevos problemas, entre ellos, 
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el empobrecimiento de los campesinos, el aumento de la desnutrición de las poblaciones 

rurales, el control de la agricultura por parte de la industria y todos los contingentes contra la 

integridad ambiental.   

En la actualidad, el nuevo enfoque de la revolución verde son los cultivos transgénicos, 

promulgados por grandes corporaciones transnacionales biotecnológicas y químicas 

(Pengue, 2000), y en torno a ello el debate continúa ya que este fenómeno trasciende sobre 

el sector agrario y lo rezaga.   

 

1.4 Políticas públicas y dimensiones del desarrollo  

(Lahera, 2004), sostiene que las políticas públicas son técnicamente válidas ya que usan 

ideologías, instrumentos, proyecciones y evaluaciones conjuntamente, manteniendo un 

amplio consenso entre los sectores: privado, público y la ciudadanía, lo que hará posible el 

cumplimiento del objetivo de la política pública. Así también (Monedero, 2013) afirma que una 

política pública es una proposición que relaciona unos determinados medios con unos ciertos 

o probables fines.  

Sin embargo, para la formulación de políticas públicas destinadas al desarrollo rural, debe 

considerar además de los criterios convencionales, ciertos enfoques teóricos desarrollados 

inicialmente que ponen especial atención en fortalecer la capacidad del territorio dando valor 

agregado a la planificación de las políticas públicas. 

Para alcanzar el desarrollo rural las políticas públicas deben enlazarse a la problemática de 

territorio, tomando en cuenta que a nivel local se buscaría promover lo que la FAO en su libro 

“Pobreza rural y políticas públicas en América latina y el Caribe” publicado en el año 2013 

resume como “la construcción de una institucionalidad local descentralizada, que genere 

condiciones de mayor participación, una adecuada gobernanza y un entorno económico 

propicio para la inclusión de toda la población5” (FAO, 2013, pág. 56) 

En este contexto se puede destacar casos de política pública aplicada por organismos muy 

incidentes como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por ejemplo como créditos para 

los pequeños productores, asistencia técnica, investigación especializada, mejoramiento de 

los precios de insumos y productos que mejoren el intercambio con el sistema económico 

nacional; potenciar actividades rurales no agropecuarias como las agroindustrias y mejorar la 

                                                           
5 En inglés se utiliza el término “enabling economic environmet” 
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eficacia de las instituciones nacionales y locales responsables de la formulación e 

implementación de políticas y proyectos de desarrollo rural. (BID, 2017) 

Así mismo en Brasil según el estudio de (Kjöllerström, 2006), además de priorizar la seguridad 

alimentaria, se aplica una interesante política de precios mínimos que garantiza ingresos 

mínimos a los productores y a la vez evita grandes alzas de los precios al consumidor usando 

instrumentos como: el programa de adquisición garantizada de productos básicos; el 

programa de crédito subsidiado para el financiamiento de bienes; el contrato de opción de 

venta que permite al agricultor vender al estado a un precio preestablecido.  

Un enfoque muy interesante para abordar las políticas públicas en el desarrollo rural, es el 

enfoque del paisaje integrado (Landscape approach), el mismo que se deriva de un cuerpo 

más grande denominado el enfoque eco sistémico6. 

El landscape approach aborda mediante una perspectiva multisectorial todos los aspectos 

presentes en el amplio concepto de “paisaje”, es decir, considera aspectos productivos, 

ambientales, sociales y climáticos; y además considera la incidencia de factores externos en 

el uso del suelo y la conservación de los recursos naturales como la migración, urbanización, 

modelos de producción y consumo, entre otros.  

El enfoque del paisaje integrado da un papel central a las personas en el manejo y gestión del 

paisaje pero el mayor aporte de este enfoque en es el área de planeamiento de uso de la 

tierra y de las políticas ambientales, ya que integra las decisiones en base a todos los sectores 

ligados a la tierra para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. (FAO, 2017) 

El aporte de este enfoque puede ser muy incidente en la formulación de políticas públicas 

para el desarrollo rural ciertamente procediendo con una perspectiva multisectorial y la 

integración de todas las decisiones en base a los sectores ligados al objetivo de política pero 

con la diferencia de que no solamente se abordaría el concepto de “paisaje” sino todas las 

dimensiones del desarrollo concentradas en los objetivos de desarrollo sostenible. 

Cabe destacar que para que exista una adecuada consecución y logro de dichos objetivos, la 

formulación de políticas públicas debe reducir al máximo la subjetividad y tomar en cuenta 

que estas están estrechamente ligadas a las ideologías y los sistemas políticos (Landívar, 

2013)  

                                                           
6 La FAO define este enfoque como: “una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los 
recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa”. (FAO, 2017) 
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Por otro lado, un enfoque importante que se encuentra en proceso de construcción para el 

desarrollo rural es el de la “nueva ruralidad”, resulta interesante abordarlo ya que considera 

que en las nuevas formulaciones de políticas, planes y programas se disminuya el sesgo 

sectorial, se hable de mundo rural y no de sector rural, y se consolide una estrategia de 

desarrollo territorial rural, cuya génesis se liga a la globalización la misma que toma forma en 

América latina, mientras que el régimen de acumulación y su permanencia se agotan. 

Algunos de los campos temáticos que este enfoque conlleva en el plano legislativo y que 

pueden contribuir a la planificación de políticas públicas dirigidas al mundo rural contemplan 

(CEDRSSA, 2007, págs. 256 - 263): 

o La diversificación de los actores y sujetos rurales: que reconoce la existencia y 

relevancia de nuevos actores y las actividades desarrolladas fuera de la actividad 

agropecuaria.  

 

o La agroindustrialización y disminución del peso relativo de la agricultura frente a una 

ruralidad alternativa que considera la heterogeneidad de los sistemas productivos y la 

diversidad de fuentes de ingreso se logra a través de prácticas institucionales que 

empoderen a los actores sociales.  

 

o Mercantilización y capitalización de los recursos naturales frente a su valorización 

social, donde la nueva ruralidad reclama especial atención a la relación sociedad 

naturaleza y la valorización de prácticas culturales, la agroecología y el reconocimiento 

de los servicios ambientales.  

 

o Cambio en las relaciones urbano-rurales y el actual fenómeno de migración, la 

migración se da principalmente en la población más joven y más capacitada, lo que 

provoca el envejecimiento de la población rural y poca baja densidad poblacional.  

 

o Desagrarización de la vida rural, descentralización, territorio y territorialidades en la 

nueva espacialidad de lo rural, considera responder a las necesidades campesinas sin 

agrarizarlas, sino incluirlas como parte de la sociedad a través de transformaciones 

con el estado.  

 

o Reconocimiento y emergencia de una nueva “población rural” como “totalidad”, se 

reconoce a los artesanos, mineros, pescadores, empresarios agrícolas, trabajadores 

del sector servicio y a los grupos étnicos.  

 



16 
 

o Equidad de género, que reconoce a las mujeres, niños y ancianos en la estructuración 

del tejido social y los mecanismos para que tengan una real participación en el proceso 

de desarrollo.  

 

o “La política” y “lo político”: la participación de los actores y sujetos rurales, que plantea 

la necesidad de concertación entre los diferentes actores y entre el sector público y 

privado, con una profundización democrática que tiendan a políticas consensuadas.  

 

o Cambios institucionales, arreglos institucionales locales con nuevos marcos de gestión 

y operación.  

 

1.5 Evidencia empírica de políticas de desarrollo rural   

Desde la perspectiva de la aplicación de políticas públicas, se detallan a continuación en el 

Cuadro 2 los casos de estudio más representativos.  

 

Cuadro 2. Evidencia empírica de políticas de desarrollo rural 

Países Evidencia empírica 

América latina y 

el Caribe 

Los bosques modelo según la Red Iberoamericana son: 

“procesos sociales, inclusivos y participativos que procuran el 

desarrollo sostenible de un territorio y por lo tanto contribuyen a 

alcanzar objetivos globales de reducción de pobreza, cambio 

climático, lucha contra la desertificación y metas de desarrollo 

sostenible” (RIABM, 2014) 

Para los países de América latina y el Caribe se establece en el 

año 2002 la Red iberoamericana de bosques modelo (Ibero-

american model forest network), incluye 27 bosques modelo en 

12 países de ALC (Estrada-Carmonaa, Hart, DeClercke, Harveyf, 

& Milder, 2014). 
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América latina (Bandeira, Atance, & Sumpsi, 2004) abordan el estudio “Las 

políticas de desarrollo rural en América latina: requerimientos de 

un nuevo enfoque; como resultado de esta investigación se 

evidencia la falta de una estrategia de desarrollo rural y una 

arquitectura institucional que mantenga reglas claras, estables y 

consensuadas, lo que permita articular, coordinar, controlar y 

evaluar los diferentes tipos de programas y proyectos, que con 

distintos ámbitos temáticos y territoriales, afectan a un mismo 

territorio.  

 

Cuba Roberto González y Sonia Montiel (2002) realizan la investigación 

denomina: La agricultura y el desarrollo rural en Cuba, donde 

encuentran que en Cuba debido al centralismo administrativo y el 

gigantismo de las exportaciones agropecuarias, se produjo una 

transformación económica y del sector agropecuario en 1993 con 

la creación de las unidades básicas de producción cooperativa 

(UBPC) donde se integran obreros agrícolas para el trabajo 

colectivo, venden su trabajo al estado, reciben usufructo de la 

tierra, entre otros (Balado & Rodríguez, 2013); en este contexto 

para el incentivo al desarrollo rural se debe tomar en cuenta la 

compensación del espacio rural y la investigación de la factibilidad 

de mejoras al modelo de desarrollo por el lado de la tenencia de 

tierra privada y cooperativa. (Sousa & Rodríguez, 2002) 

 

Argentina (Gorenstein, Napal, & Olea, 2009) realizan la investigación 

denominada “Políticas de desarrollo rural y estrategias 

institucionales provinciales. Experiencias en Argentina”; en este 

estudio con el antecedente de la crisis de los 90´s hasta finales 

del año 2001 en Argentina, aparecen nuevas señales para las 

políticas el desarrollo rural y sus programas basadas en la 

construcción de un proceso de formulación de estrategias 

provinciales de alcance parcial (no todas las provincias) y 
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encuadrado en un accionar intergubernamental (nacional-

provincial) tenuemente formalizado.  

 

Unión Europea La iniciativa europea denominada LEADER al haberse convertido 

en un modelo exitoso para alcanzar el desarrollo de la UE, 

considera un enfoque territorial, diversificación económica, 

innovación y aprovechamiento de los recursos endógenos con el 

incentivo mediante fondos estructurales.  

En este sentido José Olvera, Adolfo Cazorla y Benito Ramírez 

(2009) en su estudio “La política de desarrollo rural en la Unión 

Europea y la iniciativa LEADER, una experiencia de éxito”, 

analizan la iniciativa LEADER y concluyen que: 

“ha influido en la generación de empleos, fortalecido y 

diversificado la economía rural y permitido la revaloración 

de recursos locales involucrando a la población en su 

propio desarrollo del territorio, con lo que ha logrado en 

cierta manera la integración y participación entre las 

instituciones públicas y privadas. Su forma de trabajo es 

con y desde la gente (de abajo hacia arriba), toma en 

cuenta su participación…” (Olvera, Cazorla, & Ramírez, 

2009) 

 

Ecuador Referente a estudios del caso ecuatoriano en propuestas de 

política o estrategias de desarrollo rural son muy escasos, sin 

embargo se destaca el aporte de (Martínez, 2002) con su 

investigación “Desarrollo rural y pueblos indígenas: aproximación 

al caso ecuatoriano”, concluye que las políticas de desarrollo rural 

en el caso ecuatoriano, no han considerado como actor central a 

la población indígena, a pesar de que es en este sector donde se 

concentra el porcentaje más importante de pobres rurales.  
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En este sentido no existió ninguna coherencia entre el proyecto 

de desarrollo rural y la práctica que terminó beneficiando a 

campesinos viables. 

 

China (Perkins & Yusuf, 1984), en su trabajo “Rural development in 

China” mencionan que las estrategias de desarrollo agrícola e 

industrial de China se han llevado aisladas unas de otras, en 

consecuencia, mantiene una economía dual, a pesar su rápido 

crecimiento industrial.  

Además, la agricultura se ha beneficiado de la existencia de un 

sector industrial moderno, pero en comparación con otras 

economías en rápido crecimiento, el desarrollo rural en China ha 

sido un esfuerzo autónomo. 

En el año 2003 en el estudio titulado “The ‘rural agricultural and 

farmer's problems’ and the rural development in the future” (Los 

"problemas rurales, agrícolas y de los agricultores" y el desarrollo 

rural en el futuro) del autor LIN Yifu, se discute sobre el desarrollo 

rural en China y entre otros, se menciona que el problema rural 

actual es principalmente el lento crecimiento de los ingresos de 

los agricultores y la migración es la única forma de crecimiento 

sostenible de los ingresos.  

Así mismo que siendo el gobierno el responsable de la inversión 

en investigación agrícola, se requiere de una mejora continua de 

la tecnología para que China se mantenga autosuficiente en 

granos y para que los agricultores de China se beneficien de la 

adhesión a la OMC. (Yifu, 2003) 

 

África 

subsahariana  

La región del África subsahariana comprende un total de 49 

países situados al sur del desierto del Sahara. En el 2015, acogía 

a la mitad de la población más pobre del mundo y a los 10 países 

más pobres del mundo (ACNUR, 2018), es por ello que se lleva a 
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cabo los programas de transferencia de efectivo (CT) bajo la 

metodología PtoP (Protection to Production). 

Algunas aplicaciones de estos programas se evidencian en la 

agricultura y sustento rural de manera específica como 

“Productive Safety Net Programme (PSNP)” en Etiopía o “Somalia 

cash for work programme” de la FAO. 

Estos programas se han convertido en herramientas importantes 

para la protección social y reducción de la pobreza, en un trabajo 

conjunto en países como Etiopía, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, 

Zambia y Zimbabwe, donde la mayoría de los objetivos se centran 

en la seguridad alimentaria, la salud y el estado nutricional y 

educativo contrarrestando la pobreza rural.  

Además, las inversiones en salud y educación de estos 

programas generan a corto y largo plazo beneficios económicos 

a través de mejoras en el capital humano, que conducen a un 

aumento en el trabajo, productividad y empleabilidad, y esto a su 

vez mejora la economía local. (FAO, 2014) 

 

 
Fuentes: (RIABM, 2014) (Estrada-Carmonaa, Hart, DeClercke, Harveyf, & Milder, 2014) (Greño, Muñiz, & Viñas, 

2004) (Sousa & Rodríguez, 2002) (Gorenstein, Napal, & Olea, 2009) (Olvera, Cazorla, & Ramírez, 2009) (Martínez, 

2002)  (Perkins & Yusuf, 1984) (Yifu, 2003) (ACNUR, 2018) (FAO, 2014) 

Elaboración: Propia 
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2.1 Desarrollo rural en el Ecuador – cronología.  

El Desarrollo Rural en Ecuador analizado desde un contexto histórico presenta importantes 

hitos en cuanto al contexto agrícola, actores y competencias; en este sentido, como una 

revisión cronológica del desarrollo rural en el Ecuador, se destacan los siguientes 

acontecimientos:  

A inicios de los años 40 se creó la Corporación ecuatoriana de fomento, como una entidad de 

asesoramiento productivo con el movimiento de capitales ecuatorianos y de Estados Unidos, 

estos capitales estaban direccionados a la consecución de programas de incremento de la 

producción y el fomento de cultivos agrícolas como el caucho.  

Como antesala, la revolución de 1944 en Ecuador y la necesidad de una mejor planificación, 

se expide al año siguiente en 1945, el Plan de fomento inmediato de la economía nacional, 

que consideraba planes de fomento agrícola, ganadero, de manufactura e industria, con el  

Banco nacional de fomento, el Banco central del Ecuador, la Corporación ecuatoriana de 

fomento, entre otros ejecutores. Además en ese mismo año se da inicio a un programa formal 

de extensión a través del Servicio interamericano de agricultura de los Estados Unidos, que 

para Ecuador en 1958 se convierte en el Servicio nacional de extensión agrícola, el mismo 

que funciona como una ONG de apoyo al sector agropecuario. (Frias, Beltrán, & Ramsay, 

1960) 

El accionar de dicha ONG es en base a precautelar la sanidad vegetal y educar a los 

campesinos para el fomento de cultivos y conducta; para 1960 este servicio de extensión pasa 

a cargo del gobierno de turno, en ese entonces con el presidente Velasco Ibarra y a partir del 

mismo surge en 1961 la Dirección nacional de extensión agrícola en el Ministerio de 

agricultura. Tómese en cuenta que al año 1950 la población rural en Ecuador era de 2.297.000 

personas, lo que significaba un 72% de los habitantes ecuatorianos. (Pascual, 2007)  

Paralelamente a estos acontecimientos, el 28 de mayo de 1954 se crea como organismo de 

planificación estatal en el Ecuador, la Junta nacional de planificación y coordinación 

económica (JUNAPLA), encargada de plantear las estrategias para el desarrollo y fomento 

productivo en el país. La JUNAPLA empieza la formulación de planes de desarrollo y plantea 

una integración nacional y regional articulando organismos como el CREA, PREDESUR, 

CRM, CEDEGE, INCRAE, entre otros. (Ullauri, 2002) 

Así mismo, en el año 1959, el gobierno ecuatoriano con el Dr. Camilo Ponce Enríquez como 

Presidente, crea el Instituto nacional de investigaciones agropecuarias (INIAP), con el 
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propósito de encontrar solución a los crecientes problemas que afectan a la producción 

agropecuaria y al modelo de desarrollo adoptado. (INIAP, 2017)  

Años después, el 25 de marzo de 1964 durante la primera Junta militar y por decreto supremo 

se crea la Misión andina del Ecuador (MAE), como una institución de derecho privado que se 

encargaría del Programa de desarrollo rural, el mismo que era parte del Plan general de 

desarrollo económico y social del país y se enfocaba en promover el desarrollo de las 

comunidades campesinas de la sierra ecuatoriana para elevar sus niveles de vida y procurar 

su integración en el proceso de desarrollo del país. 

La Misión andina Ecuador actuaba en base a la ejecución de 7 programas que consiguiesen 

el desarrollo rural (Misión Andina del Ecuador , 1966); sin embargo, para este tiempo los 

rezagos coloniales y la inestabilidad política e institucional hacen de Ecuador un país marcado 

por un viciado sistema de tenencia de la tierra. Este sistema se basaba en prácticas sociales 

coercitivas e injustas como el poder terrateniente y el sistema del huasipungo que explotaba 

la mano de obra; además las consecuencias de este corrompido sistema, provocaron el 

enriquecimiento de los hacendados y por el contrario, el atraso de los campesinos.  

Esta situación, sumado a los esfuerzos de gobiernos anteriores, se vio truncada por primera 

vez, un 11 de julio de 1964 donde se expide la Ley de reforma agraria y la Ley de tierras 

baldías y colonización, además se crea el Instituto ecuatoriano de reforma agraria y 

colonización (IERAC) (Gondard & Mazurek, 2001). Con estas leyes expedidas, queda abolido 

el sistema del huasipungo y el poder de la tierra progresivamente vuelve a las comunidades. 

Esta reforma significó un gran paso para el ordenamiento institucional y territorial del Ecuador 

y para mitigar en parte la lucha de poderes, principalmente con el control de las movilizaciones 

campesinas suscitadas en reclamo de sus derechos.  

En el período 1968-1972 que correspondía al último gobierno de Velasco Ibarra, se modifica 

la Ley de reforma agraria y colonización expedida durante la Junta militar y su agregado es 

que en el año 1970 se promulga una normativa muy necesaria, como lo fue la Ley de abolición 

del trabajo precario en la agricultura, coadyuvando a las mejores condiciones de los 

campesinos o trabajadores rurales.  

Seguidamente durante el gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) se inicia 

las actividades de extracción petrolera (1972), antes de ello, el Ecuador se caracterizaba por 

ser un país inminentemente agrícola.  Por otro lado, dicta la segunda Ley de reforma agraria 

y colonización que pone énfasis en la necesidad de tener un seguimiento en torno al tema 

agrario precario y sus repercusiones sociales, y se señala además que la preocupación no 
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sólo debe ser en base a los problemas agrícolas de la región Sierra como lo hacía la MAE, 

sino tomar en cuenta que la Costa también presenta grandes problemas agrarios. 

En 1973, por decreto, se suprime la MAE y es la Dirección de desarrollo rural del Ministerio 

de agricultura y ganadería la que se ocuparía de su rol posteriormente, persiguiendo el mismo 

objetivo y las mismas líneas de acción con el campesino, pero con la sustancial diferencia de 

que ahora el mismo se enfoca en definir una política de desarrollo rural; la estructuración del 

instrumento institucional y la implementación de programas a corto plazo.  

Es decir, se ocuparía entre otras cosas, de establecer la normativa del desarrollo rural a nivel 

nacional; mejorar la calidad de vida del campesino; llevar a cabo programas de capacitación 

y organización para el campesino; plantear la mejora de los canales de comercialización; 

asistir técnicamente en los proyectos agrícolas; asesorar el contacto con los sujetos de crédito; 

motivar la participación de los jóvenes de las zona rurales en el trabajo agrícola y finalmente 

procurar la investigación en torno a problemáticas del campo agrícola.  

Al respecto Ulloa (2008) menciona que en el aspecto de política de planificación y participación 

de los campesinos, se adopta la metodología de doble dirección, de abajo hacia arriba y 

viceversa, a fin de que el campesino sea consciente de su problemática, de los factores y 

alternativas que se plantean para que ellos puedan ser gestores de su desarrollo. (Ulloa, 2008) 

En este punto de la investigación, se ha considerado el período 1976-1979 como motivo de 

inflexión de este recorrido cronológico. Aquí Ecuador ya mantiene una vasta producción 

petrolera y es gobernado por una segunda Junta militar, denominada, Consejo supremo de 

gobierno, la misma que interviene en grandes reformas normativas como el proyecto de 

generar una nueva constitución, plantear reformas a la constitución vigente de 1945 y expedir 

una ley de elecciones y partidos políticos; y en cuanto al desarrollo rural se expide la tercera 

y última nueva versión de la Ley de reforma agraria y en el año 1977 se expide la Ley de 

colonización para tierras en el Oriente. (Tinajero & Barba, 2017) 

En síntesis, la estabilidad institucional sumada a un modelo productivo ya consolidado 

mediante la producción petrolera, hace que este tiempo se denomine el retorno a la 

Democracia.     

Posteriormente, la Junta militar entrega el mandato a un nuevo gobierno en el año 1979 al Dr. 

Jaime Roldós Aguilera. Durante este período de gobierno, en el año 1979 se expide la XVIII 

Constitución de la República la misma que fue previamente aprobada por referéndum en 1978  

y se crea la Subsecretaría de desarrollo rural integral, como instancia del Ministerio de 

bienestar social y se plantean once proyectos de desarrollo rural integral en el país, que se 
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caracterizaban por: tener una cobertura geográfica definida, una población beneficiaria 

claramente identificada y el diseño de una programación con base a las necesidades 

discutidas con los productores y convertidas luego en documentos de diagnóstico y proyectos. 

(AID - IICA, 1993) 

En este mismo año la JUNAPLA, 25 años después de haber sido creada, fue remplazada por 

el Consejo nacional de desarrollo (CONADE), con entidades adscritas, como: el Instituto 

nacional de estadísticas y censos (INEC), el Fondo nacional de pre inversión, y el Consejo 

nacional de ciencia y tecnología (CONACYT). (Senplades, 2017) 

Continuando con el análisis histórico, se estudia la década de los 80’s. Esta década 

históricamente fue marcada por los estragos de la crisis de la deuda o crisis tequila, por la 

caída de los precios del petróleo y su perjuicio al sistema económico por la dependencia 

petrolera y por las crisis político-institucionales. Esta situación de inestabilidad económica, 

política e institucional afecta a la población rural y generó un mayor rezago para el mundo 

rural ecuatoriano; tomando en cuenta que la población rural continuaba creciendo, desde 1980 

crece casi en 200.000 personas y para el año 1990, la población rural según el censo se 

estimó en 4.346.000 personas.  

El 25 de marzo de 1987, se suscribe un contrato de préstamo entre el gobierno ecuatoriano y 

el Banco interamericano de desarrollo, por un monto de 46.3 millones de dólares y se crea el 

Programa de desarrollo tecnológico agropecuario (PROTECA) en el Ministerio de agricultura 

y ganadería, con el enfoque de reactivar el sector agropecuario mediante la transferencia de 

tecnologías del INIAP hacia las prácticas agrarias de los campesinos con productos como 

maíz, papa, trigo, plátano, etc. La transferencia de tecnología se lograba mediante cursillos a 

los agricultores, parcelas demostrativas, giras de observación, entre otros.  

Para el año 1991 el MAG impulsa el Programa de desarrollo campesino, enfocado a ejecutar 

proyectos de desarrollo rural comunitario en atención al pequeño productor, esto logrado 

mediante asistencia agropecuaria y organizativa (cooperativismo) para el campesino, 

capacitación agraria y mejoras de infraestructura rural.  

En 1994 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se expide la Ley de desarrollo agrario; 

esta normativa causó gran controversia, ya que se basaba en que las reformas agrarias de 

años pasados habían fracasado y esta vez la ley buscaba ligar la actividad productiva 

campesina y rural a una estrategia capitalista que no contemple la propiedad comunal sobre 

la tierra, que vincule capitales a la actividad agraria y que mantenga el control de la tierra y la 

mano de obra. 
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Años después, en 1999 el MAG crea el Programa de modernización de los servicios 

agropecuarios (PROMSA), mismo que se encargaba de financiar proyectos de investigación 

y capacitación regionales y nacionales que impulsen el sector agrario ecuatoriano; este se 

financiaba a su vez con fondos de organismos internacionales como el BID y el Banco 

mundial; sin embargo, este mismo año el Ecuador vive una de las crisis económicas más 

fuertes en la historia, la crisis financiera en el gobierno de Jamil Mahuad y como resultado de 

una medida emergente de estabilización, el país se dolariza en el año 2000.  

Tiempo después el gobierno de Jamil Mahuad colapsa y es derrocado en enero del año 2000 

por un golpe militar indígena liderado por el Cnel. Lucio Gutiérrez, quien en el año 2002 en 

elecciones de segunda vuelta y con gran apoyo de los sectores rurales e indígenas, se 

convierte en el nuevo mandatario del estado.  

En el gobierno de Lucio Gutiérrez y en esfuerzos hacia el desarrollo rural se destaca el 

acercamiento que tuvo con los pueblos indígenas y sus organizaciones sociales como la 

Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE); con dichas alianzas se 

plantean proyectos como la creación del Instituto nacional de riego campesino, capacitaciones 

a los pequeños productores en base a la recuperación de tecnologías ancestrales; restricción 

a importaciones de productos agropecuarios y artesanales que se producen en el Ecuador y 

prohibición de productos transgénicos. (Zhingri, 2003) 

La presidencia de Gutiérrez es interrumpida por el golpe de la denominada rebelión de los 

forajidos y en el año 2005 asume la presidencia el Dr. Alfredo Palacio el mismo que en pro 

del desarrollo rural incrementó los recursos para el desarrollo del sector agrícola y ganadero; 

así mismo trabajó conjuntamente con el Instituto nacional de desarrollo agrario (INDA) en 

proyectos como: titularización de tierras a raíz del levantamientos catastrales de los predios 

rurales; programas de financiamiento con el BID, rehabilitación de los sistemas de riego; 

Programa de servicios financieros rurales en la Sierra norte con un monto de $ 4´053.775; 

Programa emergente de reactivación agrícola de Orellana y Sucumbíos (productores 

cafetaleros y cacaoteros) y el proyecto de desarrollo rural en la provincia de Esmeraldas 

(PRODERUES). (Ecuador Inmediato, 2007) 

Una vez culminado el período de Alfredo Palacio y para terminar el recorrido de esta 

cronología, asume el mandato en el año 2007 el Econ. Rafael Correa Delgado. Su gobierno 

termina el 24 de mayo del año 2017 y son 10 años de reformas y proyectos realizados; sin 

embargo, en lo que respecta al desarrollo rural se destaca lo siguiente:  

“Hasta 2006, Ecuador carecía de acceso a los factores de producción como parte de 

su política agraria: mientras que apenas el 2,32% de los grandes propietarios 
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acaparaba el 42,57% de la tierra de uso agrícola, el 43,4% de pequeños propietarios 

poseía el 2,04%. De manera similar, el acceso a infraestructura agraria (como por 

ejemplo sistemas de riego y drenaje) se encontraba limitado a pocos beneficiarios, 

quienes aprovecharon su acceso para la generación de ganancias de productividad 

[…]”. (Senplades, 2017, pág. 108) 

Ante tal problemática, en este gobierno se realizan acciones para el ordenamiento territorial 

con la creación de instituciones desconcentradas que consigan el fomento del desarrollo rural, 

como la Secretaría nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) o el Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP), que articulan acciones con los distintos 

actores privados y de la sociedad civil, buscando una planificación óptima para la zonas 

rurales y su población y el logro de los objetivos nacionales planteados.   

De la misma manera, se lleva a cabo la promoción del acceso a los factores de producción 

con mayor acceso a créditos para los productores; el incremento de la productividad por 

mejora de infraestructura agraria lo que generó aumento de la producción de los 257 

principales productos agrícolas; la promoción de megaproyectos hídricos que dotan de agua 

para riego (Trasvase Chongón-San Vicente, Control de inundaciones Bulu Bulu; Trasvase 

Daule-Vinces, Multipropósito Chone) y generan ahorro por prevención de inundaciones y 

gastos de reconstrucciones; se redujo la cadena de intermediación entre el pequeño y 

mediano productor agrícola y los compradores finales o mayoristas8; y se creó la Central 

nacional de mejoramiento genético con mayores recursos para la investigación hacia el sector 

agrario9. (Senplades, 2017) 

Y como datos adicionales, en el año 2008 se da la crisis financiera internacional con grandes 

efectos económicos y en el año 2016 se expide la Ley de Tierras rurales y territorios 

ancestrales con lineamientos claros de política agraria para el desarrollo del sector agrario.  

Según esta revisión en el tiempo, a continuación el Cuadro 3 resume lo hitos más importantes 

que suscitaron en torno al desarrollo rural en el Ecuador. 

 

 

                                                           
7 arroz, arveja seca, arveja tierna, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, fréjol seco, fréjol tierno, haba 
seca, haba tierna, maíz duro choclo, maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, maracuyá, naranja, 
palma africana, papa, plátano, tomate de árbol, tomate riñón, trigo y yuca 
8 El índice de intermediación pasó de 0,33, en 2012 a 0,30, en 2015. (Senplades, 2017) 
9 Las inversiones realizadas en el período 2007- 2016 alcanzaron los 1 257 millones de dólares (Senplades, 2017) 
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Cuadro 3. Cronología del desarrollo rural en el Ecuador 

Año HITOS 

1954 

 Creación de la Junta nacional de planificación y coordinación económica 

JUNAPLA, plantea una integración nacional con organismos como el Crea, 

Predesur, Incrae. 

1959 

 Gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez  

 Creación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para 

encontrar solución a los problemas de la producción agropecuaria  

1961 

 Gobierno de Velasco Ibarra. 

 Surge la Dirección Nacional de Extensión Agrícola en el Ministerio de 

Agricultura. 

1964 
 Creación de la Misión Andina del Ecuador (MAE) encargada del Programa de 

desarrollo rural y el desarrollo de las comunidades campesinas de la sierra. 

1964  

11/07 

 Expedición de la Ley de reforma agraria y la Ley de tierras baldías y 

colonización por la explotación colonial de la mano de obra. 

 Creación del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC)  

1970  Se promulga la Ley de abolición del trabajo precario en la agricultura. 

1972 
 Inicio de explotación petrolera.  

 Reforma a Ley de reforma agraria para atender problemas en la Costa.   

1973 

 Se elimina la MAE y se reemplaza por la Dirección de desarrollo rural del 

Ministerio de agricultura y ganadería para la implementación de programas a 

corto plazo.  

1976  Retorno a la Democracia  Junta militar y nueva Constitución.  

1977  Se expide la Ley de colonización para tierras en el Oriente.  

1979 

 Gobierno de Jaime Roldós Aguilera.  

 Creación de la Subsecretaría de desarrollo rural integral como parte del 

Ministerio de Bienestar Social.  

 Se reemplaza la JUNAPLA por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) 

1987 
 Creación del Programa de desarrollo tecnológico agropecuario PROTECA del 

MAG para transferencia de tecnologías del INIAP hacia las prácticas agrarias. 

1991 
 El MAG impulsa el Programa de desarrollo campesino con proyectos de 

desarrollo rural comunitario en atención al pequeño productor.  

1994 
 Se expide la Ley de desarrollo agrario, bajo una visión capitalista de la 

propiedad de la tierra y la vinculación de capitales a la actividad agraria.  
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1999 
 El MAG crea el Programa de modernización de los servicios agropecuarios 

PROMSA para financiar proyectos de investigación y capacitación regionales. 

2000  Crisis financiera en el gobierno de Jamil Mahuad. Adopción de la dolarización.  

2002 
 Gobierno de Lucio Gutiérrez. 

 Acercamiento a los pueblos indígenas y sus organizaciones: CONAIE.  

2005 

 Gobierno del Dr. Alfredo Palacio,  

 Incrementaron de los recursos para el sector agrícola y ganadero.  

 Proyectos de titularización de tierras. 

 Financiamiento con el BID.  

 Habilitación de los sistemas de riego.  

 Servicios financieros rurales en la Sierra Norte.  

 Programa emergente de reactivación agrícola de Orellana y Sucumbíos. 

 Proyecto de desarrollo rural en la provincia de Esmeraldas PRODERUES. 

2007 

 Gobierno del Econ. Rafael Correa.  

 Creación de instituciones de planificación: SENPLADES y MAGAP. 

 Mejor acceso a créditos para los productores 

 Mejora de infraestructura agraria.  

 Megaproyectos hídricos para riego: Trasvase Chongón-San Vicente, Control 

de Inundaciones Bulu Bulu; Trasvase Daule-Vinces, Multipropósito Chone.  

 Reducción de la cadena de intermediación entre el pequeño y mediano 

productor agrícola y los compradores finales o mayoristas. 

 Creación de la Central nacional de mejoramiento genético con recursos para 

la investigación hacia el sector agrario.  

2016  Se expide la Ley de tierras rurales y territorios ancestrales 

 

Fuentes: (Frias, Beltrán, & Ramsay, 1960), (Ullauri, 2002), (INIAP, 2017), (Tinajero & Barba, 2017), (AID - IICA, 

1993), (Senplades, 2017), (Zhingri, 2003), (Ecuador Inmediato, 2007), (Senplades, 2017) 

Elaboración: propia 

 

2.2 Descripción de caso de estudio: provincia de Loja 

La provincia de Loja está ubicada en al sur occidente de la República del Ecuador; tiene una 

superficie de 11.065,42 km², siendo la provincia con mayor extensión de la sierra ecuatoriana; 

además el territorio de la provincia está atravesado, de norte a sur, por la cordillera oriental 

de los Andes y entrecruzada densamente con sus estribaciones, nudos y portetes, lo que la 

convierte en una zona de relieve muy irregular. 
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Su capital es la ciudad de Loja y limita al norte con la provincia de El Oro y Azuay, al sur con 

Perú, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con Perú. 

De acuerdo al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Loja elaborado 

por el Gobierno provincial de Loja y la Agenda Zonal 7 2013 – 2017 elaborada por 

SENPLADES, la provincia de Loja en la actualidad está dividida jurisdiccionalmente en 16 

cantones, 78 parroquias rurales y 24 parroquias urbanas, de acuerdo a la disposición política 

administrativa del Ecuador realizada por el INEC en 2011, asimismo es parte de la zona de 

planificación 7 de la Secretaría nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) junto a 

las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe.  

Según los datos del censo del año 2010 que de un total de 448.966 habitantes de la provincia, 

el 44.5% (199.795 habitantes) pertenecen a las zonas rurales, incluso en la zona 7 la provincia 

de Loja es la que presenta mayor número de habitantes en zonas rurales y los más altos 

niveles de pobreza rural por NBI también, además a nivel nacional, Loja es la sexta provincia 

con mayor pobreza rural en el país y estas condiciones generan la movilidad de las personas 

desde las áreas rurales hacia las urbanas para buscar de mejores condiciones de vida, el flujo 

de salida es de 4,3 por cada 1000 habitantes; incluso en migración interprovincial desde la 

provincia de Loja, el 30,2% de los habitantes escogen como destino Pichincha, el 24,3% El 

Oro y el 9,4% Zamora Chinchipe. 

En cuanto a rangos de edad, en la provincia de Loja el 31,6% es menor de 14 años; el 59,2% 

está en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) y el 9,2% pertenece a la tercera edad (más de 

65 años). (INEC, 2010) 

Respecto a la reducción de brechas, la pobreza y la extrema pobreza por ingresos han 

disminuido considerablemente en la provincia de Loja, en el primer caso de 50,1% a 32% y 

en el segundo de 28,3% a 14,1%, ambos desde el año 2007 hasta el 2013. Sin embargo, al 

medir la pobreza por NBI, resulta que los cantones Olmedo, Sozoranga, Espíndola, Zapotillo, 

Saraguro y Gonzanamá son los que presentan mayores índices de la misma con  profundas 

diferencias entre el área urbana y rural. (Senplades, 2015) 

En lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda el 64.3% de los hogares mantienen una 

vivienda propia y el nivel de hacinamiento es del 7,7%; en cuanto al acceso a educación la 

tasa bruta de matrícula en educación superior es de 35.5%, lo que es alto considerando un 

29,1% correspondiente a la zona 7 y en términos de salud, la provincia de Loja es la que 
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mayor número de equipamientos de salud10 posee con un total de 218 frente a 153 del Oro y 

69 de Zamora Chinchipe.  

Tradicionalmente la economía de la provincia de Loja se ha basado en actividades del sector 

primario (agrícolas) y la población económicamente activa se encontraba en su mayoría en 

este sector; sin embargo, a medida que pasa el tiempo este efecto se revierte hacia el sector 

terciario; esto se corrobora con los datos de los censos nacionales, de manera que para el 

censo 1990, el 52.46% de la PEA estaba dedicada al sector primario, el 4.98% al sector 

secundario y el 38.22% al sector terciario; ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. PEA por sector de actividad 

PEA x Sector 1990 2001 2010 

Primario 67.024 60.941 54.054 

Secundario 6.361 6.917 10.318 

Terciario 48.834 60.882 94.782 

TOTAL 127.754 137.885 176.915 

 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: propia 

 

Es así que 20 años después, el censo del año 2010 indica que el 30.55% de la PEA pertenece 

al sector primario, el 5.83% al sector secundario y el 53.57% al sector terciario, es decir, ahora 

la PEA se concentra en el sector terciario o de servicios y esto a razón de la gran movilidad 

del campo a la ciudad antes mencionada y que existe en la provincia de Loja.  

En cuanto a la estructura productiva de la provincia de Loja, se considera a las actividades 

agrícolas como los motores que dinamizan la economía local y provincial. (Gobierno Provicial 

de Loja, 2011) 

El valor agregado bruto (VAB) por actividad económica de la provincia, en 2014 alcanzó 

1.730.413 miles de dólares, lo que representa el 1,79% del total nacional; los principales 

cultivos son maíz duro seco, café, maíz suave, caña de azúcar y arroz; la mayor superficie de 

siembra en la provincia es de maíz duro seco con 38.792 hectáreas, le sigue el café con 

21.668, el banano con 15.670 y el maíz suave con 11.900.  

                                                           
10 Hospital general, hospital especializado, hospital básico, hospital privado, centros y subcentros, unidades 
móviles y anidadas, clínicas privadas, puestos de salud. 
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Así también en la provincia se da producción ganadera pero la mayor parte de esta se 

desarrolla en territorios no aptos para esta actividad, lo que agudiza el problema de la 

expansión de la frontera agrícola especialmente en territorios sensibles; en cuanto a datos de 

la provincia de producción ganadera, la mayor producción es de ganado vacuno con 383.578, 

seguido de porcino 114.130. 

Sin embargo, la zona 7 y por ende la provincia de Loja se caracteriza por los bajos 

rendimientos de los cultivos y producción agrícola, por ejemplo en Loja solamente el 4,3% del 

área total es potencialmente apto para la actividad agrícola; esto debido a que la mayor parte 

del territorio no es apto para actividades agro productivas y a la concentración de los factores 

de producción como tierra, crédito y riego. Este último, aumenta de 46.5% en el año 2006 

hasta 68,7% en el 2011. 

Por último, en cuanto a créditos otorgados para el fomento productivo, para el año 2012, la 

provincia de Loja capta el 40,3% de las fuentes de financiamiento que corresponde a 

66.216.842,5 millones de inversión pública (BNF,CFN, BEDE, IECE y BEV) y 397.543.371,9 

millones de inversión privada. (Senplades, 2015) 

En el contexto ambiental, la provincia de Loja tiene refugios de fauna silvestre en los cantones 

Saraguro, Loja, Espíndola, Gonzanamá, Celica y Sozoranga, sin embargo han desaparecido 

varias especies de animales y muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción como 

es el oso de anteojos o el tapir de montaña; en cuanto a flora silvestre en la provincia de Loja 

se han registrado 128 especies de plantas vasculares endémicas y los principales usos que 

se les da a las plantas son medicinales, alimenticios, combustible y construcción. 

En cuanto a uso y ocupación del suelo; la topografía de la provincia de Loja es 

predominantemente irregular con un suelo característico arcilloso y con grandes extensiones 

de pasto natural; sin embargo la irregularidad topográfica es la que ha determinado la aptitud 

de los suelos y constituye la principal limitante para el desarrollo agropecuario de la provincia, 

por tanto el análisis de las potencialidades y limitantes del suelo es vital para la presente 

investigación, ya que se liga directamente con las actividades agrarias que en su mayoría 

realiza la población rural de la provincia de Loja. 

El MAGAP en 1982 elabora una diferenciación por clases de suelo en la provincia de Loja, 

cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 2; se trata de clasificar el suelo en base a la 

capacidad de la tierra para producir y las limitaciones naturales del mismo distinguiendo 8 

clases (denominadas en números romanos), de las cuales la clase VII (producción forestal y 

vegetación protectora) constituye la de mayor presencia en el territorio de la provincia con un 
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43%, igual a 4.651,49 km2, mientras que la clase II (cultivos anuales - riego) ocupa apenas el 

3%, lo que se traduce en 370,72 km2. (Gobierno Provicial de Loja, 2011) 

Tabla 2.Diferenciación por clases de suelo en la provincia de Loja  

No. 

 

Clase/ 

Pendiente (%) 

Factores 

Limitantes 
Uso potencial Cantones 

1 

 

II 

(8-16%) 

 

Precipitación 

 

Cultivos anuales-riego Loja, Calvas, Catamayo, Celica, 

Espíndola, 

Gonzanamá, Macará, Paltas, 

Puyando, 

Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, 

Pindal, 

Quilanga 

2 

 

III 

(16-30%) 

Precipitación 

 

Cultivos perennes, 

anuales en sitios 

localizados frutales, 

café 

 

Loja, Catamayo, Celica, 

Chaguarpamba, 

Espíndola, Gonzanamá, Macará, 

Paltas, 

Puyango, Saraguro, Sozoranga, 

Zapotillo, 

Pindal, Quilanga 

3 

 

IV 

(30-50%) 

 

Pendiente, 

precipitación, 

erosión 

 

Agroforestería con 

conservación de 

suelos, 

silvopasturas 

 

Loja, Calvas, Catamayo, Celica, 

Espíndola, 

Gonzanamá, Macará, Paltas, 

Puyango, 

Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, 

Pindal, 

Quilanga 

4 

 

VI 

(> 50%) 

 

Pendiente, 

profundidad, 

precipitación, 

erosión 

 

Pastos, producción 

forestal, vegetación 

protectora 

 

Quilanga, Pindal, Zapotillo, 

Puyango, 

Paltas, Macará, Gonzanamá, 

Espíndola, 

Celica, Calvas, Loja 

5 

 

VII 

(> 50%) 

 

Pendiente, 

profundidad, 

erosión 

 

Producción forestal y 

vegetación protectora 

 

Loja, Calvas, Catamayo, Celica, 

Chaguarpamba, Espíndola, 

Gonzanamá, 

Macará, Paltas, Puyango, 

Saraguro, 

Sozoranga, Zapotillo, Pindal, 

Quilanga, 

Olmedo 

6 

 

VIII 

(> 50%) 

 

Pendiente, 

profundidad, 

erosión 

 

Turismo y protección 

 

Loja, Calvas, Catamayo, Celica, 

Chaguarpamba, Espíndola, 

Gonzanamá, 

Macará, Paltas, Puyango, 

Saraguro, 

Sozoranga, Zapotillo, Pindal, 

Quilanga, 

Olmedo 

 
Fuente: Tomado de (Gobierno Provicial de Loja, 2011) 
Elaboración: propia 
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2.3 Estructura actual del estado hacia el desarrollo rural 

 Organización territorial del estado  

En la Constitución de la República del Ecuador, el Título V trata de la Organización territorial 

del Estado, donde en sus principios generales (capítulo primero) considera que la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria para todos los gobiernos autónomos 

descentralizados (Art. 241); así también el capítulo tercero trata acerca de los GADs existentes 

a todo nivel y es así que en su Art. 259 determina: “(…) el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, 

adicionalmente compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía”.  

El capítulo cuarto de Régimen de competencias, determina en la constitución el ejercicio de 

competencias exclusivas y la complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. De 

esta manera, el estado tiene como competencia la planificación nacional que actualmente es 

el Sumak Kawsay (Art. 261 – numeral: 4); los gobiernos regionales autónomos planifican el 

desarrollo regional y formulan los correspondientes planes de ordenamiento territorial; 

determinan las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional; fomentan las actividades 

productivas regionales y fomentan la seguridad alimentaria. (Art. 262, numerales: 1, 6, 7, 8).  

Los gobiernos provinciales por su parte, tienen la competencia de fomentar la actividad 

agropecuaria y las actividades productivas provinciales (Art. 263, numerales: 6,7). Los 

gobiernos municipales ejercen control sobre el uso y ocupación de suelo en el cantón (Art. 

264, numeral: 2) y finalmente los gobiernos parroquiales rurales planifican el desarrollo en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial; planifican y mantienen la vialidad 

parroquial rural e incentivan el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente (Art.267, numerales: 3,4).  

Como punto importante también, la constitución aborda en su título VI el Régimen de 

desarrollo, a este lo define en su capítulo primero Art. 275 como un conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales 

que garantizan la realización de Buen Vivir.  

En este sentido, se debe considerar un punto de inflexión en el análisis, ya que como parte 

de la administración en el gobierno de Rafael Correa se trabajó en basé al Plan nacional del 

buen vivir, el mismo integrado por 12 objetivos, de los cuales se destacan los más fuertes 

hacia el desarrollo rural sostenible, como lo son el objetivo 3, de mejorar la calidad de vida de 

la población y el objetivo 7, acerca de garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
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sostenibilidad ambiental territorial y global (Senplades, 2017); mientras tanto, en la actualidad 

para el gobierno de Lenin Moreno, se trabaja en base al Plan de desarrollo, constituido por 

tres ejes fundamentales y generales para el desarrollo sostenible, siendo estos: Derechos 

para todos durante toda la vida; economía al servicio de la sociedad; y más sociedad, mejor 

Estado.  

Estos planes de desarrollo constituyen el instrumento al que se sujetan las políticas, 

programas y proyectos públicos (Art. 280), de manera que “La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente”.  

Asimismo como parte del título VI, se encuentra el capítulo tercero de Soberanía alimentaria, 

lo que en términos de desarrollo rural se constituye de gran relevancia y como 

responsabilidades del estado se destaca: fortalecer la diversificación y la introducción de 

tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria; promover políticas 

redistributivas que permitan el campesino del campesino a la tierra, al agua y otros recursos 

productivos; establecer mecanismos de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la 

equidad entre espacios rurales y urbanos (Art. 281, numerales: 3, 4, 5, 10). Por otro lado en 

el Art. 282, se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra y el estado regulará el uso y 

acceso a la tierra y el uso y manejo de agua de riego. 

En ese contexto, cabe destacar que en el año 2009 se expidió la Ley orgánica del régimen de 

la soberanía alimentaria encargada entre otras cosas de fomentar la asociatividad e 

integración, limitar la expansión de áreas urbanas en tierras de uso o vocación agropecuario, 

así como el avance de la frontera agrícola, todo esto de conformidad con los artículos 409 y 

410 de la Constitución referente al suelo. En esta Ley se contempla la postura nacional en 

torno a los cultivos transgénicos en el artículo 26 de la misma: Regulación de la biotecnología 

y sus productos, donde se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas11 (Pleno 

de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2009) 

Por otro lado, el Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) dentro de su capítulo II de gobiernos autónomos descentralizados provinciales - 

sección primera - naturaleza jurídica, sede y funciones, determina responsabilidades a los 

                                                           
11 Art. 26. Regulación de la biotecnología y sus productos. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas 
transgénicas. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 
Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea nacional, se podrá introducir semillas y cultivos 
genéticamente modificados.  
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GADs provinciales para propender hacia el desarrollo pluralista de los sectores rurales de las 

provincias y circunscripciones a las que se deben, en su artículo 41  indica que son funciones 

de los GAD provinciales fomentar e incentivar actividades productivas con énfasis en las 

actividades agropecuarias con coordinación con sus semejantes para lograr el desarrollo de 

estos sectores en una forma total, es decir los territorios con todos sus actores sociales y sus 

actividades productivas, desarrollando a la par planes y programas de vivienda de interés 

social para los sectores rurales e incentivar el avance y la propagación de actividades 

culturales, deportivas, académicas, etcétera en estas latitudes. 

Según el artículo 42 de esta misma ley serán responsabilidades exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales el fomento de actividades productivas con énfasis 

en el agro como actividad que apunta al desarrollo sostenible de las poblaciones. 

Los GAD municipales tendrán la competencia de regir el uso del suelo, con estricta 

observancia en el respeto de la diversidad, interculturalidad y sostenibilidad de los procesos 

de progreso de la comunidad procurando que su competencia no recaiga en una simple 

normativa, sino en la participación activa en la consecución de una sociedad justa y 

productiva. 

El riego, la seguridad alimentaria y el fomento de las actividades productivas se conjugan en 

ejes principales de las funciones de las GAD en sus diferentes niveles para alcanzar los 

objetivos de desarrollo rural productivo. (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2015) 

 

 Arquitectura institucional gubernamental hacia el desarrollo rural. 

El Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) cumple una función 

determinante dentro de la política gubernamental de desarrollo rural en el país, un desarrollo 

que lo coordina con diferentes instituciones que destinan su accionar a actividades 

relacionadas con la potenciación de las capacidades agrícolas de los territorios de país.  

El MAGAP en una especie de director, sincronizará las acciones de las instituciones, 

secretarías, gobiernos autónomos descentralizados, la vicepresidencia de la república y otras 

entidades del estado que cooperarán para lograr los objetivos a alcanzar, por nombrar algunas 

podemos mencionar a:  

- Secretaría nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES), la misma que 

homologa y planifica la política productiva con la agropecuaria. 
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- Ministerio de industrias y productividad, política de fomento artesanal y agroindustrial 

en el sector rural. 

- Secretaría nacional del agua (SENAGUA), dar acceso a riego, especialmente a los 

pequeños y medianos productores localizados en las zonas identificadas como 

“moderadamente aptas” y “marginalmente aptas” para la agricultura. 

- Ministerio del ambiente, acciones vinculadas a los servicios ambientales en el marco 

de una visión de desarrollo territorial rural. 

- Ministerio de inclusión económica y social, enfocarán la provisión de sus servicios en 

las zonas rurales del campo, complementando las acciones agropecuarias. 

Así mismo el sector privado está conformado solamente por las organizaciones que los 

productores han creado, que no representan a la mayoría de agricultores, lo que ha 

propendido a que su desorganización no produzca fundamentos de convicción que 

desarrollen este sector productivo de una manera esquematizada y estructurada, por tanto 

realmente representa un desafío para la consolidación de un real desarrollo rural sostenible. 

(MAGAP, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA 

EL DESARROLLO RURAL 
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3.1 Proceso metodológico: esquema  

La metodología utilizada para el presente trabajo de titulación se basó en un análisis 

exploratorio del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Loja; de los 

planes de desarrollo cantonales; de la Agenda zonal 7; bases de datos del MAGAP, INEC, 

SIISE; Plan nacional de desarrollo y entrevistas a expertos de distintas áreas. A partir del 

análisis de esta información, se armó un documento conformado por distintas fases 

metodológicas y se consolidó en una propuesta de políticas públicas para el desarrollo rural 

en la zona delimitada de estudio. 

Cabe destacar que la propuesta final consistió en iniciativas de sugerencia de política pública 

que en el marco del diagnóstico de la provincia de Loja y sus zonas rurales, podrían ser 

consideradas por los órganos competentes, sin embargo, esta propuesta NO incluyó el 

desarrollo de un modelo de gestión, desarrollo programáticos, ni proyectos específicos; de 

manera que a partir de los resultados de la presente tesis, se pudiere inferir el proceso de 

seguimiento a través de indicadores, metas y otros. 

Para abordar la investigación, se consideró importante la revisión de documentos base como 

“Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” de (Silva Lira, 2003) de 

CEPAL; “Guía metodológica para la formulación de políticas públicas regionales de la 

Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo” del gobierno de Chile (Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo, 2009); “Nueva ruralidad. Enfoques y propuestas para 

América latina” del Centro de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía 

alimentaria (CEDRSSA, 2007) y del autor (Graglia, 2012) el libro “En la búsqueda del bien 

común. Manual de políticas públicas”  

En el Gráfico 1 se resume esquemáticamente el proceso general de construcción de la 

propuesta de política pública que se abordó en este trabajo de titulación.  
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Gráfico 1. Resumen esquemático de la 

construcción de la propuesta de política pública 

Fuente: (Silva Lira, 2003, pág. 9) 

Elaboración: propia  

 

En primer lugar, se contextualizó en el ámbito nacional las políticas enfocadas hacia el 

desarrollo rural adoptadas hasta el momento en el país; seguido a ello, mediante el 
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diagnóstico se determinaron las vocaciones del territorio y por tanto se define su potencial 

endógeno en recursos, capital físico, capital social, etc.  

El capital social, por ejemplo, según lo menciona Silva Lira (2003) es fundamental para 

entender y aspirar a procesos de desarrollo local exitosos, y además según la teoría del 

capital social de (Putnam, 1993) “el capital social se refiere a las características de la 

organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la 

coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo” (Urteaga, 2013) 

Como siguiente paso del esquema, se plantearon los objetivos generales de política pública 

para el desarrollo rural, siendo estos: las dimensiones del desarrollo, los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) y los objetivos del Plan nacional del desarrollo (PNBV). 

Luego de la priorización de problemáticas, la identificación de las vocaciones y limitaciones, 

se platearon los objetivos estratégicos, con los que se plasmó la propuesta de políticas 

públicas.  

Cabe destacar que, para el proceso consolidado de construcción de la propuesta de políticas 

públicas hacia el desarrollo rural sostenible, se consideraron en cada fase diversas ayudas 

metodológicas que armonizan la construcción de las políticas desde un inicio, de una manera 

articulada y coherente, lo que robustece el apartado metodológico del presente. 

 

3.2 Determinación de las dimensiones generales de la propuesta. 

Las dimensiones se definieron de acuerdo a las vías para el logro de la sostenibilidad de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, lo que 

considera “We make the path by walking” (en español, se hace camino al andar). 

En este sentido, según la FAO:  

“La sostenibilidad es un concepto multidimensional que abarca la integridad del medio 

ambiente, el bienestar social, la resiliencia económica y la buena gobernanza: cada 

una de estas dimensiones de la sostenibilidad tiene que ver con diversos problemas, 

y todas las dimensiones deben ser tomadas en cuenta. La sostenibilidad es un objetivo 

ambicioso que es posible lograr recorriendo diferentes caminos.” (FAO, 2018) 

De esta manera, se plasman a continuación en la ilustración 1 las dimensiones del desarrollo 

sostenible consideradas por la FAO.  
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Ilustración 1. Dimensiones del desarrollo sostenible - FAO 
Fuente: Tomado de (FAO, 2018) 

Elaboración: propia  

 

La finalidad es lograr con las políticas públicas el desarrollo rural sostenible de la provincia 

de Loja, por tanto, dichas dimensiones deben partir o estar derivadas de las líneas del 

desarrollo, de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en el marco normativo 

ecuatoriano del Plan nacional de Desarrollo. 

Por consiguiente, para la propuesta de política pública de este trabajo de titulación se 

definieron como dimensiones generales (en base a las cuáles se ajustó el estudio en su 

totalidad) las siguientes, cada una con su debida descripción: 

 

1. Dimensión económica (productivo/financiero): Constituye los tema de ingreso, 

mercado laboral, crédito, pobreza y crecimiento 

2. Desarrollo social (capital humano/social): Constituye el capital humano y su 

instrucción, así como el capital social y sus estructuras organizacionales. 

3. Desarrollo ambiental (recursos naturales): Engloba recursos naturales y el 

efecto antrópico. 

4. Desarrollo institucional (gobernanza): Se refiere a la normativa que rige a la 

sociedad y en gobernanza a la atribución de competencias de los Gobiernos 

autónomos en este caso.   
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3.3 Fases metodológicas para la elaboración de la propuesta de política pública 

Las fases propuestas para la construcción de la propuesta de políticas públicas hacia el 

desarrollo rural fueron:  

A. Diagnóstico y priorización de problemas  

B. Identificación de las vocaciones 

C. Determinación de los objetivos estratégicos  

D. Descripción de las políticas y programas de política pública 

 

En el gráfico 2 se detallan cada una de ellas.  
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Gráfico 2. Fases metodológicas para la construcción de la propuesta de política pública 
Fuente: (Silva Lira, 2003, pág. 17) 
Elaboración: propia 
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 Diagnóstico y priorización de problemas 

El diagnóstico proporciona la información referente a la capacidad o nivel de desarrollo del 

territorio objeto de estudio, así como los recursos disponibles. Según (Lima & Aguilar, 2011) 

“Es de vital importancia considerar para el diseño de las políticas públicas, la elaboración de 

un diagnóstico que permita identificar verdaderamente el problema que se quiere atenuar”  

Para el presente trabajo, el diagnóstico se plasmó en una matriz de priorización elaborada a 

partir de un estudio exploratorio de fuentes secundarias, de las cuales se extrajo y se analizó 

la siguiente información: 

1. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de Loja: constituyó el 

documente de mayor soporte del diagnóstico ya que posee información consolidada 

de todos los 16 cantones de la provincia en base a los siguientes puntos: 

- Generalidades de la provincia 

o Ubicación y límites  

o División político-administrativa 

 

- Sistema ambiental 

o Formaciones vegetales 

o Bosques representativos 

o Fauna y flora 

o Recurso hídrico 

 Unidades hidrográficas 

o Geología 

o Clases de aptitud de los suelos 

o Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

o Recursos minerales 

o Bosques protectores y áreas protegidas 

o Amenazas y potencialidades de las áreas naturales 

 

- Sistema económico 

o Población económicamente activa (PEA) 

o Estructura productiva de la provincia de Loja  

 Distribución y uso de la tierra  

 Tenencia de la tierra  

 Producción agrícola  
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 Principales cultivos  

 Cultivos permanentes  

 Cultivos transitorios 

 Formas de agricultura  

 Causas de pérdida de producción  

 Ganado bovino 

 Seguridad alimentaria  

 La actividad forestal  

 Actividad minera  

 Actividades industriales y manufactureras  

 Artesanía  

 Turismo  

 

- Patrimonio de la provincia de Loja 

o Patrimonio natural 

o Patrimonio cultural  

o Ciudades patrimoniales 

 

- Diagnóstico para el ordenamiento territorial 

o Organización social  

o Densidad poblacional accesibilidad a servicios básicos  

o Agua potable  

o Alcantarillado  

o Eliminación de basura  

o Criticidad máxima de servicios básicos  

o Salud 

o Educación  

o Necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

o Infraestructura vial  

o Sistema de riego y drenaje  

2. Planes de desarrollo cantonales: ayudaron a profundizar el diagnóstico en los 

cantones y sus características específicas. 

3. Agenda zonal – Zona de planificación 7: otorgó información sobre caracterización 

de la zona, potencialidades y problemas generales que se evidencian en la provincia 

de Loja, entre otros, se obtuvo la siguiente información. 
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- Pobreza por NBI por distritos 

- Uso y cobertura del suelo 

- Ecosistemas Zona 7 

- Sustentabilidad ambiental 

- Patrimonio Natural 

- Problemas 

- Potencialidades 

- Uso de internet Zona 7 

- Migración interprovincial Zona 7 

- Principales indicadores cantones fronterizos (2010) 

- Valor agregado bruto (VAB) provincial  

- Principales cultivos de la Zona 7 (2002-2012) 

- Agroindustrias Zona 7 (2014) 

- PEA según sectores económicos, Zona 7 

- Superficie sembrada (2012) 

- Rendimiento de los cultivos Zona 7 vs. Nacional (2011) 

- Producción ganadera (2012) 

- Donaciones y cooperación internacional (2007-2010) 

- Créditos otorgados por la banca pública y privada 

- Deforestación y cambio de cobertura de bosque a nivel provincial 

- Residuos sólidos y líquidos Zona 7-Sur 

- Porcentaje de hogares que reciclan desechos orgánicos e inorgánicos 

- Inventario de bienes patrimoniales por provincia, Zona 7 

4. Bases de datos: Se trabajó con fuentes oficiales de datos territoriales. A continuación 

la información que se obtuvo de cada una de ellas: 

Sistema de indicadores sociales del Ecuador SIISE 

- Población (urbana, rural y total). 

- Pobreza por NBI 

- Tasas de analfabetismo 

- Hogares con internet  

Instituto nacional de estadísticas y censos INEC 

- Censo de población y vivienda 2010 

o Población  

o PEA por sector de actividad 
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o Acceso a internet 

 

Sistema nacional de información SNI 

- Datos geo espaciales 

- Información geográfica 

- Información territorial 

- Información para la planificación y el ordenamiento territorial 

 

Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca MAGAP 

- Censo Agropecuario - Año 2016 

o Resumen por tamaños de UPA, según principales características 

o Número de UPAs y superficie en hectáreas por principales cultivos 

asociados, según cantón 

o Número de UPAs y superficie por categorías de uso del suelo, según 

cantón 

o Número de UPAs y superficie en hectáreas por principales cultivos 

solos (monocultivos), según cantón 

o Número de UPAs y superficie en hectáreas por principales cultivos 

asociados, según cantón 

o Número de UPAs y cabezas de ganado por especies y razas, según 

cantón 

o Número de UPAs y aves por especies, según cantón 

o Número de UPAs y equipo, maquinaria e instalaciones por tipo, según 

cantón 

o Características principales de las UPAs, según cantón 

 Condición jurídica 

 Forma de tenencia 

 Sistema de riego 

o Personas productoras por principales características, según cantón 

 Sexo 

 Nivel de instrucción formal 

 Origen principal de los ingresos 

 Fuente principal del crédito 

 Destino principal del crédito 

 Fuente de asistencia técnica  
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5. Entrevistas a expertos: El uso de estas entrevistas es una herramienta o técnica de 

recogida de información correspondiente a la metodología de investigación cualitativa; 

esta metodología se usa para plantear preguntas que ayuden a reconstruir la realidad 

tal como la observan los sujetos de un sistema social definido (Murillo, 1999), de tal 

manera que “en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, 

analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista 

a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) 

 

Para efecto de la recolección de datos del presente trabajo y como soporte para el 

estudio exploratorio realizado, se llevó a cabo las entrevistas a 4 expertos preparados 

en distintas áreas del conocimiento, tal como se lo indica en sus perfiles profesionales 

hallados en el Anexo 2 y 3 respectivamente.  

De esta manera los expertos colaboradores fueron:  

 

1. Econ. José Vicente Ordóñez Yaguache 

2. Ing. Robert Gonzalo Guerrero Rodríguez 

3. Ing. Gabriel Ulpiano García Torres 

4. Ing. Chabaco Patricio Armijos Riofrío 

 

Se aplicó 2 diferentes tipos de entrevistas a los expertos; con 3 de ellos se empleó una 

entrevista estructurada, donde se llevó a cabo una planificación previa de todas las 

preguntas y el experto respondió una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le 

preguntó. En el anexo 2 se detallan íntegramente las entrevistas estructuradas.  

Así mismo, se trabajó con un solo experto mediante una entrevista semiestructurada, 

en cuyo método se planificó la entrevista elaborando un guion que permitió obtener la 

información temática requerida; en este caso el entrevistado puede realizar matices a 

sus respuestas. En el anexo 3 se detalla la entrevista semi estructurada con el experto. 

 

3.3.1.1. Matriz de priorización de problemáticas  

La matriz de priorización es una herramienta de planificación de proyectos, que servirá como 

instrumento de clasificación de problemas y alternativas (Sinnaps, 2017); para obtener la 

matriz se deben trabajar los 4 pasos descritos a continuación:  
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1) Selección de problemas 

A partir de la exploración en las fuentes de información antes descritas, se identificaron los 

problemas generales y específicos para la provincia de Loja. En este caso, los problemas 

generales se hallaron descritos en la agenda zonal y se trata de 12 problemas identificados; 

en base a estos, se emprendió la búsqueda de las problemáticas más específicas que se 

encuentran encajadas en cada problema general, obteniendo un total de 54 problemáticas 

identificadas en la provincia de Loja. 

2) Definición de los criterios de ponderación 

Cada uno de los problemas que se identificaron en el diagnóstico, fueron ponderados de la 

siguiente manera (Asua & Taboada, 2005) (Sánchez, Abellán, & Martínez, 2008):  

 Magnitud: Cantidad de personas afectadas con el problema.  

 Gravedad: Intensidad del daño que ocasiona el problema. 

 Capacidad: Capacidad de intervención o posibilidad de dar solución al 

problema. 

 Beneficio: Nivel de provecho o utilidad que aporta la solución del problema.  

3) Asignación de un puntaje para la priorización 

El puntaje para la priorización se lo trabajó en base a la escala de Likert (Luna, 2012) con 

una escala de calificación de 1 a 5 puntos12. Los puntajes se otorgaron a cada criterio y en 

cada dimensión con las siguientes valoraciones:  

 

Tabla 3. Valoraciones - Escala Likert  

Valoración cuantitativa 
(Escala) 

Valoración cualitativa 

5 Muy alto 

4 Alto 

3 Moderado 

2 Bajo 

1 Muy bajo 
Fuente: (Luna, 2012) 
Elaboración: propia 

 

                                                           
12 Se utilizó la escala de 1 a 5 para evitar el sesgo muy amplio o muy corto en las posibilidades expuestas en dicha 
escala. 
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4) Construcción y uso de la matriz 

En cuanto a la matriz resultante, en la primera columna se ubicaron las cuatro dimensiones 

generales en base a las cuáles se desarrollaron el presente trabajo; en las columnas 

siguientes se trabajó mediante los criterios de calificación cada problema identificado, de 

manera que se asignó los puntajes según la escala Likert de 5 puntos y a continuación se 

realizó la sumatoria de los valores por dimensión y finalmente la sumatoria de los 4 totales 

por dimensión, lo que resultó en un solo número que representa el puntaje de la problemática.  

Además de la asignación de los puntajes y con el afán de realizar un trabajo exploratorio 

debidamente referenciado, se especificaron por cada una de las problemáticas lo siguiente: 

a) Datos adicionales: porcentajes, incidencia en cantones y nombres, explicación de términos. 

b) Fuente de consulta: indicando específicamente la fuente, páginas, etc. 

Considerando el proceso y el diseño de la matriz, el Gráfico 3 indica la elaboración final de la 

misma.  

PROBLEMAS GENERALES 
DE LA PROVINCIA 
(DIAGNÓSTICO) 

XXXXXXXX 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA (HALLAZGOS) 
XXX 

CRITERIOS  Magnitud Gravedad Capacidad Beneficio TOTAL 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión económica: 
productivo/ financiero 

5 5 2 5 17 

Desarrollo social / 
capital humano/social 

5 5 3 5 18 

Desarrollo ambiental: 
recursos naturales 

1 2 1 2 6 

Desarrollo institucional 
/ gobernanza 

1 2 5 3 11 

 TOTAL 52 

Gráfico 3. Fragmento de matriz de priorización de problemáticas 

Fuente y elaboración: propia 

 

Finalmente, un vez construida la matriz de priorización de problemas, se elaboró según el 

puntaje obtenido, un orden final de priorización e indicando en qué dimensión de las cuatro 

consideradas, se enmarcaron. 
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 Identificación de las vocaciones 

Las vocaciones son entendidas como las capacidades, características o aptitudes 

inmanentes del territorio para lograr su desarrollo, es decir, las vocaciones definen lo especial, 

lo propio del lugar y lo que marca la diferencia en las zonas objeto de estudio para a partir de 

ello potenciar algunas actividades estratégicas que permitiesen impulsar el desarrollo rural.  

Para determinar las vocaciones en la provincia de Loja se construyó apoyados en las fuentes 

del diagnóstico, una Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas que se enmarcó de 

la misma manera a las 4 dimensiones iniciales.  

Algunas de las interrogantes que se plantearon al momento de definir las vocaciones fueron 

(Silva Lira, 2003): 

- ¿Según sus recursos, las zonas rurales de la provincia de Loja tienen vocación 

productiva? 

- ¿Están bien aprovechados los recursos?  

- ¿Qué limitaciones presenta el aprovechamiento de los recursos? 

- ¿Se identifica una vocación turística? 

- ¿La institucionalidad y políticas fomentan las vocaciones del territorio? 

 

3.3.2.1.  Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas 

En base a los problemas priorizados, con miras en los ODS y con el soporte de las fuentes 

de información del diagnóstico para determinar las potencialidades y limitaciones, se 

construyó la matriz, cuyo modelo se plasma en el Gráfico 4 a continuación. 
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Dimensión Problemas Potencialidades Limitaciones 

 Dimensión económica: 
productivo/ financiero 

 Desarrollo social / 
capital humano/social 

 Desarrollo ambiental: 
recursos naturales 

 Desarrollo institucional / 
gobernanza 

A A.1 A.1 

B B.1 / B.2 B.1 

C C.1 C.1 

D D.1 D.1 

Gráfico 4. Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas 

Fuente y elaboración: propia 
 
 

 
 

 Determinación de los objetivos estratégicos: elaboración de los árboles de 

problemas e identificación de los objetivos. 

En esta fase se trabajó en torno a los problemas identificados y priorizados desde el 

diagnóstico, a través de la herramienta de árboles de problemas, lo que determinó luego de 

su proceso, los objetivos estratégicos de la propuesta de política pública.   

 

3.3.3.1. Árboles de problemas (causas y efectos).  

A partir de los problemas priorizados anteriormente, se complementó su análisis con la 

identificación de sus causas y efectos respectivos. En un árbol de problemas, mientras más 

éste se ramifique, el análisis se realiza con mayor profundidad y las soluciones serán más 

evidentes; el árbol resultante se ilustra en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Árbol de problemas 

Fuente y elaboración: propia 
 
 
 

3.3.3.2. Identificación de los objetivos 

A partir de cada árbol de problemas y sus causas y efectos, se identificaron las problemáticas 

más críticas y se cambiaron del estado negativo en el que se encontraban, a condiciones 

positivas, y esto resultó en los objetivos estratégicos en base a los cuáles se planteó la 

propuesta de política direccionada al desarrollo rural sostenible en la provincia de Loja; a 

continuación el detalle en el Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Identificación de los objetivos estratégicos 

Fuente y elaboración: propia 
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 Descripción de las políticas y programas de política pública 

Una vez determinados los objetivos estratégicos, el siguiente paso fue realizar la sugerencia 

de las políticas públicas que respondan a las necesidades identificadas y que se encuentren 

enmarcadas en cada uno de los objetivos; la propuesta se plasmó con ayuda de una matriz 

consolidada de la propuesta de políticas públicas 

En la matriz se indicaron los objetivos generales y aglomerados en cada uno de ellos, los 

objetivos estratégicos; así también por cada objetivo estratégico se hizo la sugerencia de 

política/s pública/s, indicando respectivamente: la descripción de la política, el nivel de 

gobierno que ejecuta y como agregados finales a la propuesta, se precisó en determinar los 

ODS a los que responde cada política de la propuesta y además en definir los programas de 

acción que engloban dichas políticas; todo esto se indica a continuación en el Gráfico 7. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

POLÍTICAS 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

QUE 
EJECUTA 

ODS AL 
QUE 

RESPONDE 
LA 

POLÍTICA 

PROGRAMAS DESCRIPCIÓN 

X 

X 

- - - 

X 

- 

- - - - 

- - - - 

X 
- - - - 

- - - X - 

Gráfico 7. Matriz consolidada  

Fuente y elaboración: propia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA  
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4.1 Diagnóstico y priorización de problemas 

 Matriz de priorización de problemáticas  

Para elaborar la matriz se hizo una revisión minuciosa de las fuentes del diagnóstico, las 

mismas que se indicaron muy detalladamente en el capítulo anterior de esta investigación en 

la sección 3.3.1. 

De esta manera, derivado del diagnóstico y específicamente en base al informe de la Agenda 

zonal – zona de planificación 7 elaborado por Senplades, se identificaron los 12 grandes 

problemas de la Provincia de Loja, siendo estos los siguientes (Senplades, 2015): 

1. Bajo nivel de acceso a insumos productivos 

2. Falta de investigación y puesta en valor de los conocimientos ancestrales y el bio 

conocimiento 

3. Infraestructura productiva deficiente 

4. Talento humano con deficientes capacidades técnicas y tecnológicas 

5. Conflictos de uso territorial y concentración en pocos productos y servicios sin 

valor agregado 

6. Existen diferencias significativas en cuanto a servicios básicos y sociales entre los 

sectores Urbano y Rural 

7. Presión antrópica sobre el uso de recursos de la biodiversidad 

8. Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

9. Contaminación de los recursos naturales por las actividades agro productivas y de 

extracción 

10. Contaminación por descargas liquidas y desechos sólidos 

11. Crecimiento de la frontera agrícola y deforestación 

12. Áreas erosionadas  
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Cabe destacar que los problemas mantienen un enfoque multidimensional (económico, 

social, ambiental) lo que enriqueció el estudio y la propuesta de políticas públicas, además 

provino de una fuente institucional. 

Dentro de cada uno de estos macro problemas, se desarrollaron problemáticas específicas 

de gran incidencia y atención para la formulación de políticas públicas.   

Así mismo, se otorgó las puntuaciones a cada una de las problemáticas en base a la escala 

Likert considerando sus cuatro criterios: magnitud, gravedad, capacidad y beneficio y las 

cuatro dimensiones generales de la investigación; y se completaron los datos adicionales y 

las fuentes del diagnóstico. 

A continuación, en la Tabla 4 y todas las tablas que la componen, con un total de 12 tablas, 

se muestra el resultado completo de la matriz de priorización. 
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Tabla 4. Matriz de priorización de problemáticas 
 
Tabla 4.1 Bajo nivel de acceso a insumos productivos 

Fuente y elaboración: propia 

  1 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Bajo nivel de acceso a insumos productivos 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE 

LA PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Bajo nivel de acceso a 
insumos productivos en 

maquinaria y equipo 

Pérdidas de producción de 
ciertos productos a razón 
de plagas y enfermedades 

Obtención rústica de los 
emulsionantes  

Limitada organización y 
asociatividad de los 

productores  

Escaso acceso a 
créditos/financiamiento 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

5 5 4 5 19 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 5 5 3 4 17 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

4 5 4 4 17 2 3 2 2 9 2 1 3 1 7 5 4 4 4 17 2 2 1 1 6 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

3 3 2 2 10 4 4 1 4 13 1 0 0 1 2 2 2 0 1 5 0 1 0 0 1 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 4 3 7 0 0 1 0 1 1 0 3 1 5 4 2 3 1 10 0 0 3 4 7 

  TOTAL  53 TOTAL  37 TOTAL  28 TOTAL  45 TOTAL  31 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

Los insumos comprenden 
tractores, vehículos, 

cosechadoras, 
sembradoras y 

fumigadoras. Este 
problema es más grave en 

el cantón Olmedo  

Las pérdidas de producción 
son a nivel provincial en su 
mayoría de café (grano oro) 

y banano (fruta fresca) 

Los emulsionantes se 
refieren al "cuajo"  que se 

utiliza para la 
elaboración del quesillo 

Esta limitada organización 
se evidencia en toda la 

provincia de Loja  y 
además es en relación a 
las personas dedicadas a 
la actividad agropecuaria 

El acceso a crédito es muy 
escaso en los cantones 
Olmedo y Sozoranga 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(MAGAP, 2016) 
(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 145) Cuadro 39  

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 149) 

(Senplades, 2015, pág. 49) (MAGAP, 2016) 
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 Tabla 4.2 Falta de investigación y puesta en valor de los conocimientos ancestrales y el bio conocimiento 

Fuente y elaboración: propia  

 
  

2 

PROBLEMAS 
GENERALES DE LA 

PROVINCIA 
(DIAGNÓSTICO) 

Falta de investigación y puesta en valor de los conocimientos ancestrales y el bio conocimiento 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Limitada investigación en cuanto a 
los saberes ancestrales de plantas 

medicinales 

Poco efecto multiplicador de la 
gestión de la ONG's 

No reconocimiento de los servicios 
ambientales y riquezas 

patrimoniales 

Rompimiento en la transferencia 
de conocimientos de padres a 

hijos  

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 5 4 5 18 4 4 3 3 14 5 4 3 4 16 5 4 3 4 16 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

4 3 3 3 13 4 3 2 2 11 2 2 2 1 7 5 5 4 5 19 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 5 5 4 5 19 2 1 1 1 5 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 3 3 6 3 2 3 2 10 1 1 1 1 4 0 0 2 2 4 

  TOTAL  48 TOTAL  44 TOTAL  46 TOTAL  44 

DATOS ADICIONALES 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 

Se destaca el conocimiento no 
explorado del cantón Saraguro, 
Paltas (Lauro Guerrero), Loja 

(Chuquiribamba), Macará (Eloy 
Alfaro), Zapotillo (Cazaderos, 

Paletillas) 

El efecto engloba la acción de las 
ONG’s en toda la provincia de Loja  

Los servicios ambientales 
(Reservas ecológicas) y riquezas 
patrimoniales (mueble, inmueble, 

inmaterial, arqueológico) 
Cantones con mayor incidencia: 

Paltas, Macará, Puyango, 
Zapotillo, Saraguro 

Esta transferencia de 
conocimientos es 

intergeneracional y principalmente 
se trata de la producción de 

ARTESANÍAS Cantones 
dedicados: Gonzanamá, 

Quilanga, Chuquiribamba y 
Cariamanga 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 550) Tabla 3-2 /Entrevista: 
Ing. Chabaco Armijos (Anexo 2) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 290)  

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
págs. 199-208) / INPC 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 160) / Entrevista: Ing. 
Chabaco Armijos (Anexo 2) 
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Tabla 4.3 Infraestructura productiva deficiente 
 

Fuente y elaboración: propia  

  3 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Infraestructura productiva deficiente 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Deficiente sistema de riego 
en goteo, aspersión y 

bombeo 

Ineficiente sistema de riego 
en relación a la capacidad 

instalada 

Escasa infraestructura de 
aprovechamiento del 
recurso hídrico en las 
cuencas hidrográficas. 

Deficiencias en cobertura 
de infraestructura vial 

Alta concentración de 
factores de producción 
(tierra, crédito y riego) 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 3 3 4 14 5 4 3 3 15 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

0 0 1 1 2 2 1 1 1 5 0 0 2 1 3 1 0 1 1 3 4 3 2 3 12 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

4 3 3 3 13 0 0 1 1 2 4 4 3 3 14 1 0 0 0 1 3 1 0 0 4 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 3 2 4 3 12 2 2 3 2 9 2 0 4 1 7 

  TOTAL  31 TOTAL  24 TOTAL  47 TOTAL  29 TOTAL  39 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

El cantón con peor acceso 
a los distintos sistemas de 
riego es Pindal. Y a nivel 
provincial el sistema de 
riego que predomina es 

"por gravedad". 

La capacidad es el 
potencial del suelo y su uso 
actual. El cantón donde se 

evidencia esta 
desproporcionalidad es 

Zapotillo con el 25,6% del 
total de la capacidad 

instalada 

Esto se evidencia 
principalmente en las 

Cuencas Catamayo - Chira 
y Jubones donde en su 

mayoría las cuencas sólo 
sirven para el riego.  

Esta infraestructura vial  
corresponde a vías de 

segundo y tercer orden de 
las zonas rurales  

Los medianos productores 
poseen el 33% y pequeños 

productores 27% 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(MAGAP, 2016) 
(MAGAP, 2016) /Agenda 

zonal (Senplades, 2015) 

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 76) 

Agenda zonal  (Senplades, 
2015, pág. 50) 

Agenda zonal  (Senplades, 
2015, págs. 48-49) 
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 Tabla 4.4  Talento humano con deficientes capacidades técnicas y tecnológicas 

Fuente y elaboración: propia  

  4 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Talento humano con deficientes capacidades técnicas y tecnológicas 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Ningún nivel de instrucción 
en las personas dedicadas 

a la producción 
agropecuaria 

Aculturación de los artistas 
locales 

Escaso involucramiento de 
las mujeres en espacios de 

toma de decisiones  

Altas tasas de 
analfabetismo 

Desorganización e 
informalidad de los mineros 

artesanales 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 4 3 2 2 11 5 5 3 4 17 3 3 2 3 11 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

3 3 3 4 13 4 3 3 4 14 5 5 3 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

3 3 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 15 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 1 1 2 0 0 3 3 6 4 4 3 4 15 2 3 2 2 9 1 1 1 1 4 

  TOTAL  38 TOTAL  29 TOTAL  43 TOTAL  44 TOTAL  46 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

La mayoría de las personas 
dedicadas a la producción 
no poseen ningún nivel de 
instrucción y esto es muy 

elevado en el cantón 
Saraguro.  

La aculturación se refiere a 
la falta de incentivos a los 

artistas locales, por ejemplo 
la parroquia Chuquiribamba 

(Patrimonio cultural) es 
tierra de reconocidos 
músicos, autores y 

compositores 

Se puntualiza en espacios 
de decisiones referente a 

riego, entre otros. 

El analfabetismo se 
evidencia sobre todo en los 

cantones: Saraguro, 
Zapotillo y Espíndola 

Explotación de metales: 126 
concesiones con 184131 ha 

(16,64%); minerales no 
metálicos: 39 concesiones 

con 1,50 ha (0,14%); 
explotación de pétreos: 148 

concesiones con 4,69 ha 
(0,42%). No hay acceso a 
programas de asistencia 

técnica.  

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(MAGAP, 2016) 
(Gobierno Provicial de Loja, 

2011, pág. 219) 
(Gobierno Provicial de Loja, 

2011, págs. 388,391) 
Agenda zonal (Senplades, 

2015, pág. 129) 
(Gobierno Provicial de Loja, 

2011, pág. 157) 
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 Tabla 4.5 Conflictos de uso territorial y concentración en pocos productos y servicios sin valor agregado 

Fuente y elaboración: propia  

 5 

PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 

PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Conflictos de uso territorial y concentración en pocos productos y servicios sin valor agregado  

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Informalidad en la tenencia de 
tierra y vivienda 

Poco incentivo a productos con 
características especiales y 
mayores posibilidades de 

producción 

Insuficiente promoción del 
Patrimonio cultural inmaterial 

Bajo desarrollo de la ganadería 
bovina 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 3 4 4 15 5 5 5 5 20 3 4 3 3 13 3 3 3 2 11 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

2 2 3 3 10 1 1 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

4 3 3 4 14 2 1 3 3 9 4 4 3 4 15 0 0 2 1 3 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 3 3 6 1 1 4 3 9 0 0 3 3 6 0 0 2 2 4 

  TOTAL  45 TOTAL  47 TOTAL  34 TOTAL  20 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

Gran número de hectáreas son 
"Ocupadas sin título" (sin 

legalidad). Esto se evidencia con 
mayor incidencia en los cantones 

de Celica y Paltas 

Los productos con mayores 
rendimientos en la provincia son el 
banano, café y maíz duro seco y el 

café de altura tiene mayores 
posibilidades de producción 

El patrimonio Inmaterial comprende 
los saberes, conocimientos, 

técnicas y prácticas que han sido 
transmitidos de generación en 
generación. Este patrimonio 

predomina en gran medida en el 
catón Zapotillo, Saraguro y Macará 

Los cantones con mayor número 
de cabezas de ganado con bajo 

desarrollo son Saraguro, Paltas y 
Zapotillo 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(MAGAP, 2016) /Agenda Zonal 
(Senplades, 2015) 

Agenda zonal  (Senplades, 2015, 
pág. 47) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 208) 

(MAGAP, 2016) - (Gobierno 
Provicial de Loja, 2011, pág. 147) 
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Tabla 4.5  Conflictos de uso territorial y concentración en pocos productos y servicios sin valor agregado (Continuación) 

5 

Conflictos de uso territorial y concentración en pocos productos y servicios sin valor agregado 

Falta de aprovechamiento del uso 
potencial del suelo según la aptitud del 

mismo 

Alta concentración del factor Tierra en 
relación a sus UPAs 

Gran número de tenencia de la tierra en 
la forma "aparcería" 

MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 5 3 2 2 12 

0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 

2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 4 4 3 3 14 

0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 3 1 4 

TOTAL  21 TOTAL  19 TOTAL  30 

La aptitud para cultivos. Por ejemplo el 
cantón Puyango mantiene tierras aptas 

para cultivos anuales: yuca, caña, 
frutas. 

Existe gran concentración en los 
cantones de Paltas, Saraguro y 

Zapotillo, 

La aparcería se da cuando el propietario 
de un terreno agrícola cede su 

explotación a otra persona a cambio del 
pago de una cantidad de dinero, de una 
parte de los beneficios o frutos o de otra 
forma de compensación. Esta forma de 

tenencia se da en gran medida en el 
cantón Saraguro.  

PDOT Cantonal (MAGAP, 2016) (MAGAP, 2016) 

Fuente y elaboración: propia  
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 Tabla 4.6  Diferencias significativas en cuanto a servicios básicos y sociales entre los sectores urbano y rural 

Fuente y elaboración: propia 

  6 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Existen diferencias significativas en cuanto a servicios básicos y sociales entre los sectores Urbano y Rural  

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE 

LA PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Poca dinámica productiva y 
de comercio en los 

cantones fronterizos 

Alta criticidad por acceso a 
servicios públicos básicos 

en las zonas rurales  

Niveles alarmantes de 
pobreza (NBI) 

principalmente en los 
cantones fronterizos 

Bajo acceso a internet a 
nivel provincial  

Niveles elevados de 
postergación (rezago) de 

los grupos étnicos 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 3 3 4 15 5 4 3 3 15 4 3 3 3 13 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

4 5 4 5 18 3 3 2 4 12 4 3 2 2 11 5 5 3 4 17 3 2 1 1 7 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

3 2 2 3 10 3 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 4 14 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

3 2 4 4 13 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 0 0 3 4 7 2 1 3 3 9 

  TOTAL  61 TOTAL  57 TOTAL  44 TOTAL  39 TOTAL  43 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

Se trata de los cantones 
fronterizos Espíndola, 

Zapotillo, Calvas, Macará y 
Sozoranga 

Los cantones con peores 
condiciones de 

disponibilidad de servicios 
básicos son Espíndola 
(10,84), Gonzanamá 

(10,66), Chaguarpamba 
(10,57) y 

Olmedo (10,33). 

Esta condición se evidencia 
principalmente en los 

cantones fronterizos de la 
provincia de Loja 

Según el Censo 2010, la 
cobertura a nivel provincial 
es mínima en comparación 

al número de hogares 
(SIISE).                                                                                                                                

PDOT: El 26,06% del total 
de usuarios corresponde al 

sector rural. 

La razón principal es la falta 
de provisión de servicios 
básicos, alcantarillado, 
eliminación de basura y 

agua potable 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

Agenda Zonal (Senplades, 
2015) / Entrevistas: Ing. 

Gabriel García - Ing. Robert 
Guerrero (Ver Anexo 2) 

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 331) 

Agenda Zonal (Senplades, 
2015) Entrevista: Ing. 

Gabriel García (Ver anexo 
2) 

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 371) 

Agenda zonal (Senplades, 
2015, pág. 79) 
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Tabla 4.7 Presión antrópica sobre el uso de recursos de la biodiversidad 

  7 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Presión antrópica sobre el uso de recursos de la biodiversidad 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE 

LA PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Expansión de la frontera agrícola 
Uso de químicos, abonos y 
pesticidas en la agricultura 

Quemas excesivas 
Vertederos generados por la 

minería artesanal 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 3 3 3 13 4 4 3 4 15 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

2 3 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 3 1 4 0 0 1 1 2 0 0 3 2 5 0 0 3 3 6 

  
TOTAL  46 TOTAL  36 TOTAL  27 TOTAL  30 

DATOS 
ADICIONALES DE 

LAS 
PROBLEMÁTICAS 

Las prácticas de expansión están 
relacionadas con la tala de árboles 

y por tanto con la deforestación 

Por ejemplo los cultivos de banano 
requieren un fuerte uso de 

agroquímicos en todas sus etapas   
  

Estos vertederos se forman por la 
acumulación de desechos 

minerales. Se han identificado 20 
fuentes de contaminación minera, 
producidas por aproximadamente 

300 plantas de beneficio. 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

Agenda zonal (Senplades, 2015) 
Agenda zonal (Senplades, 2015, 

pág. 65) 
Agenda zonal (Senplades, 2015, 

pág. 65) 
(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 

pág. 74) 
Fuente y elaboración: propia 
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 Tabla 4.8 Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

Fuente y elaboración: propia 

  8 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Manejo inadecuado de aguas 
residuales a lo largo de las 

cuencas hidrográficas 

Enfermedades asociadas a la 
calidad del agua 

Desbordamiento de ríos en 
invierno 

Deficiente identificación de 
servicios ambientales y 

potenciales reservas ecológicas 
en las cuencas hidrográficas 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

5 4 4 5 18 1 2 1 1 5 3 3 2 2 10 5 4 5 4 18 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

4 4 3 4 15 3 3 3 4 13 0 0 1 1 2 1 1 2 2 6 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 4 3 3 3 13 5 5 5 5 20 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

3 4 4 4 15 0 0 2 2 4 0 0 2 1 3 1 1 3 3 8 

  TOTAL  68 TOTAL  40 TOTAL  28 TOTAL  52 

DATOS ADICIONALES 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 

Cuenca Catamayo -Chira: 
Involucra a 14 de los 16 cantones;                                                                                                                                                                                                                                

Cuenca Jubones;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Cuenca Santiago;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cuenca Puyango -Tumbes: 
terrenos transfronterizos 

Las enfermedades con mayor 
incidencia son amebiasis, 
escabiosis, F. tifoidea y 

salmonelosis 

Esto se genera por la falta de 
obras de control 

La Mancomunidad de la Cuenca 
del Río Jubones (organismo no 
gubernamental) ha identificado 

áreas que podrían constituir 
reservas ecológicas, con un total 

de 44 500 hectáreas, lo que 
equivaldría a 10% del territorio de 

la cuenca (PACC, 2009). 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 75) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 76) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 75) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 75) 
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Tabla 4.9 Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

Fuente y elaboración: propia 

  9 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Contaminación de los recursos naturales por las actividades agro productivas y de extracción 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Contaminación del agua por el uso y 
residuos de productos agroquímicos 

Contaminación del agua en el proceso 
de obtención del oro con métodos 

artesanales 

Contaminación del aire por los 
incendios forestales y quema de 

rastrojos después de las cosechas 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 2 2 1 1 6 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 2 1 2 2 7 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 3 3 6 0 0 1 1 2 2 1 3 1 7 

  TOTAL  41 TOTAL  46 TOTAL  35 

DATOS ADICIONALES DE 
LAS PROBLEMÁTICAS 

Se da con por el uso de fumigadoras y 
principalmente por agroquímicos 

usados en productos como el banano. 

Esta contaminación se da 
principalmente por el uso del mercurio 
en métodos de minería artesanal. El 
mercurio se adhiere al oro forma una 
amalgama que facilita su separación 

de la roca, arena u otro material, luego 
se calienta la amalgama, se evapora el 

mercurio y queda el oro. 

Esta contaminación se da en las áreas 
rurales, tanto en las zonas altas como 

bajas por los incendios forestales y 
quema de rastrojos que se realiza 

después de las cosechas, esto 
principalmente se da con los sembríos 

de caña 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

Agenda zonal (Senplades, 2015, pág. 
66) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, pág. 
158) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, pág. 
76) 
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Tabla 4.10 Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

  10 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Contaminación del agua por 
vertederos líquidos de aguas 

residuales rurales 

Eliminación de aguas servidas 
mediante descarga directa al río 

Operación en rellenos sanitarios 
sin apego a las normas 

Alta incidencia de arrojo de basura 
en terrenos baldíos y quema. 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 4 3 2 2 11 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

1 1 2 2 6 3 2 3 4 12 1 0 1 1 3 2 2 3 2 9 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

4 5 3 4 16 5 5 4 5 19 4 3 3 2 12 5 5 5 5 20 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 1 1 2 0 0 3 3 6 4 3 3 4 14 0 0 3 3 6 

  
TOTAL  38 TOTAL  49 TOTAL  39 TOTAL  46 

DATOS ADICIONALES 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 
  

En eliminación de aguas servidas 
por la red pública de alcantarillado 
en porcentaje en la zona urbana 

llega a 87,36% (54 802 viviendas) 
y a nivel rural solo 12,34% (6 295 
viviendas) cuenta con el servicio. 

Este tipo de operación convierte a 
los rellenos en simples botaderos 

de basura 

A nivel provincial, 17,98% arroja la 
basura en terrenos baldíos; 
15,71% la quema; 3,50% la 

entierra; 0,74% la arroja a los ríos; 
y, 1,82% la elimina de otra forma. 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 82) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 324) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 326) 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011, 
pág. 326) 

Fuente y elaboración: propia 
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Tabla 4.11 Crecimiento de la frontera agrícola y deforestación 

 Fuente y elaboración: propia 

  11 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Crecimiento de la frontera agrícola y deforestación 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Baja productividad 
Falta de atención en la 

identificación de sitios para 
la conservación  

Sobrepastoreo, quema de 
rastrojos, tala y quema de 
bosques para obtener más 

áreas agro productivas  

Desarrollo de la ganadería 
en territorios no aptos para 

esta actividad 

Uso de leña como 
combustible 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

5 5 5 5 20 2 2 1 1 6 4 3 3 4 14 3 2 2 2 9 2 3 2 2 9 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

1 1 3 1 6 2 3 2 3 10 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 2 3 3 3 11 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 3 2 5 0 0 1 1 2 0 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 

  TOTAL  51 TOTAL  38 TOTAL  38 TOTAL  27 TOTAL  35 

DATOS ADICIONALES 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 

La baja productividad se da 
porque la mayor parte del 
territorio en la provincia de 

Loja no es apto para el 
desarrollo de actividades 

agro productivas, 
solamente el 4,3% tiene 

aptitud agrícola. 

Se busca priorizar sitios 
para la conservación, como 
es el caso de las Áreas de 
Importancia para las Aves 

Son actividades realizadas 
para obtener expansión 

agrícola para el cultivo y la 
ganadería 

Este problema se da  
principalmente en el cantón 
Loja, donde existe un gran 

número de cabezas de 
ganado (MAGAP) 

En la cuenca Catamayo - 
Chira el 55% de la 

población usa la leña como 
combustible 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

Agenda zonal (Senplades, 
2015, pág. 48) /Econ. José 
Vicente Ordóñez (Anexo 2) 

Agenda zonal (Senplades, 
2015, pág. 56) 

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 74) 

Agenda zonal (Senplades, 
2015) 

(Gobierno Provicial de 
Loja, 2011, pág. 74) 
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Tabla 4.12 Áreas erosionadas   
 

Fuente y elaboración: propia 

  12 
PROBLEMAS 

GENERALES DE LA 
PROVINCIA 

(DIAGNÓSTICO) 

Áreas erosionadas 

PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS DE LA 

PROVINCIA 
(HALLAZGOS) 

Proliferación de los 
Monocultivos 

Desconocimiento técnico 
de tipos de cultivos para 

zonas erosionadas 

Sobrepastoreo, tala y 
quemas excesivas 

Falta de transfer methods 
en relación al componente 

agrícola 

Prácticas agrícolas 
inadecuadas en sentido de 

la pendiente 

CRITERIOS MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  MAGN GRAV CAPAC BENEF TOTAL  

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

Dimensión 
económica: 
productivo/ 
financiero 

4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 2 3 2 2 9 

Desarrollo 
social / capital 
humano/social 

3 4 3 4 14 3 3 2 4 12 0 0 2 2 4 3 4 2 4 13 0 0 0 0 0 

Desarrollo 
ambiental: 
recursos 
naturales 

5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 

Desarrollo 
institucional / 
gobernanza 

0 0 4 3 7 0 0 2 2 4 0 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 

  TOTAL  55 TOTAL  45 TOTAL  38 TOTAL  46 TOTAL  28 

DATOS ADICIONALES 
DE LAS 

PROBLEMÁTICAS 

El monocultivo se refiere a 
plantaciones de gran 

extensión con árboles u 
otro tipo de plantas de una 

sola especie 

Los cultivos, incluso por su 
tamaño de hoja benefician 

a zonas sin cobertura 
vegetal y direccionan el 

agua 

Son actividades que 
agudizan la expansión 
agrícola y esta a su vez 
provoca la erosión del 
suelo y la pérdida de la 

cobertura boscosa 

Se trata de modelos de 
retroalimentación, en base 

a la transferencia de 
tecnologías 

Específicamente el arado y 
riego en sentido de la 
pendiente provocan el 
arrastre del suelo y la 

erosión 

FUENTE DEL 
DIAGNÓSTICO 

Agenda zonal (Senplades, 
2015, pág. 64) 

 
Agenda zonal (Senplades, 

2015, pág. 64) 
  

(Gobierno Provicial de Loja, 
2011, pág. 74) 
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Una vez elaborada la matriz de priorización completamente, se obtiene como resultado 

información muy amplia sobre la provincia de Loja y las principales problemáticas que se 

evidencian; en total se analizaron 54 problemáticas individuales, las mismas que, como se 

mencionó en el apartado metodológico, se enmarcaron respectivamente dentro de 12 

grandes problemas de la provincia identificados en la agenda zonal 7.   

En cuanto a la asignación de puntajes, se realizó bajo elaboración propia la calificación13 de 

cada problemática en base a los criterios individuales y las dimensiones, precautelando la 

objetividad en la calificación y priorización de las 54 problemáticas del diagnóstico.  

Cabe destacar que para la formulación de la propuesta de políticas públicas se trabajó con 

los problemas que obtuvieron mayor puntaje. A continuación en la Tabla 5 se plasma el orden 

de priorización resultante según el puntaje mencionado. 

 
Tabla 5. Priorización 

N° PROBLEMÁTICAS PUNTAJE 

1 
Manejo inadecuado de aguas residuales a lo largo de las cuencas 

hidrográficas 
68 

2 Poca dinámica productiva y de comercio en los cantones fronterizos 61 

3 Alta criticidad por acceso a servicios públicos básicos en las zonas rurales  57 

4 Proliferación de los Monocultivos 55 

5 Bajo nivel de acceso a insumos productivos en maquinaria y equipo 53 

6 
Deficiente identificación de servicios ambientales y potenciales reservas 

ecológicas en las cuencas hidrográficas 
52 

7 Baja productividad 51 

8 Eliminación de aguas servidas mediante descarga directa al rio 49 

9 
Limitada investigación en cuanto a los saberes ancestrales de plantas 

medicinales 
48 

10 

Poco incentivo a productos con características especiales y mayores 

posibilidades de producción 
47 

Escasa infraestructura de aprovechamiento del recurso hídrico en las 

cuencas hidrográficas. 
47 

11 
Falta de transfer methods en relación al componente agrícola 46 

No reconocimiento de los servicios ambientales y riquezas patrimoniales 46 

                                                           
13 El puntaje de priorización de cada una de las problemáticas fue elaboración propia y se realizó bajo supervisión 
y conjuntamente con el director de tesis.  
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Expansión de la frontera agrícola 46 

Contaminación del agua en el proceso de obtención del oro con métodos 

artesanales 
46 

Desorganización e informalidad de los mineros artesanales 46 

Alta incidencia de arrojo de basura en terrenos baldíos y quema. 46 

12 

Limitada organización y asociatividad de los productores 45 

Informalidad en la tenencia de tierra y vivienda 45 

Desconocimiento técnico de cultivos en zonas erosionadas 45 

13 

Altas tasas de analfabetismo 44 

Poco efecto multiplicador de la gestión de las ONG’s  44 

Rompimiento en la transferencia de conocimientos de padres a hijos  44 

Niveles alarmantes de pobreza (NBI) principalmente en los cantones 

fronterizos 
44 

14 

Escaso involucramiento de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones 
43 

Niveles elevados de postergación (rezago) de los grupos étnicos 43 

15 Contaminación del agua por el uso y residuos de productos agroquímicos 41 

16 Enfermedades asociadas a la calidad del agua 40 

17 

Bajo acceso a internet a nivel provincial 39 

Alta concentración de factores de producción (tierra, crédito, riego)  39 

Operación en rellenos sanitarios sin apego a las normas  39 

18 

Contaminación del agua por vertederos líquidos de aguas residuales 

rurales 
38 

Falta de atención a la identificación de sitios para la conservación 38 

Sobrepastoreo, quema de rastrojos, tala y quema de bosques para 

obtener más áreas agro productivas 
38 

Ningún nivel de instrucción en las personas dedicadas a la producción 

agropecuaria 
38 

19 
Pérdidas de producción de ciertos productos a razón de plagas y 

enfermedades 
37 

20 Uso de químicos, abonos y pesticidas en la agricultura 36 

21 

Uso de leña como combustible  35 

Contaminación del aire por los incendios forestales y quema de rastrojos 

después de las cosechas 
35 

22 Insuficiente promoción del patrimonio cultural inmaterial 34 
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23 
Deficiente sistema de riego en goteo, aspersión y bombeo 31 

Escaso acceso a créditos/financiamiento 31 

24 
Gran número de tenencia de la tierra en la forma “aparcería”  30 

Vertederos generados por la minería artesanal 30 

25 
Deficiencias en cobertura de infraestructura vial 29 

Aculturación de los artistas locales  29 

26 

Obtención rústica de los emulsionantes 28 

Desbordamiento de los ríos en invierno 28 

Prácticas agrícolas inadecuadas en sentido de la pendiente 28 

27 
Quemas excesivas 27 

Desarrollo de la ganadería en territorios no aptos para esta actividad 27 

28 Ineficiente sistema de riego en relación a la capacidad instalada  24 

29 
Falta de aprovechamiento del uso potencial del suelo, según la aptitud del 

mismo  
21 

30 Bajo desarrollo de la ganadería bovina 20 

31 Alta concentración del factor tierra, en relación a sus UPAs 19 

Fuente y elaboración: propia 

 

Como se puede observar, se obtuvieron en base a los puntajes, el orden de priorización para 

considerar los problemas mayor puntuados en la formulación de la propuesta de política 

pública; de entre los mayores puntajes, se destacaron: Manejo inadecuado de aguas 

residuales a lo largo de las cuencas hidrográficas; poca dinámica productiva y de comercio 

en los cantones fronterizos; complejidad en acceso a servicios públicos básicos en las zonas 

rurales; proliferación de los monocultivos; bajo nivel de acceso a insumos productivos en 

maquinaria y equipo; deficiente identificación de servicios ambientales y potenciales reservas 

ecológicas en las cuencas hidrográficas; y baja productividad; todos estos poseen puntajes 

mayores a 50 puntos y por el valor obtenido se denota que estas problemáticas presentan 

mayor urgencia de solución a través de políticas públicas.  

 

4.2 Identificación de las vocaciones 

Las vocaciones son las capacidades, características o aptitudes inmanentes del territorio que 

permiten el logro de su desarrollo; estas definen lo especial, lo propio del lugar y lo que 

marcará la diferencia para desarrollar una propuesta de política pública. (Silva Lira, 2003) 
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 Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas 

Es a partir de las problemáticas antes trabajadas que se elaboró la siguiente matriz; como su 

nombre mismo lo indica se determinaron las potencialidades (fuerza o poder) y limitaciones 

(impide, dificulta), además se agregó un apartado donde se indica en qué dimensión del 

desarrollo se encuentra enmarcada cada problemática y como resultado a priori se analizó 

que todas las dimensiones se encuentran inmersas en el análisis y por tanto las 

potencialidades y limitaciones se orientan al logro de los ODS; todo esto se especifica en la 

tabla 6, a continuación. 

 

Tabla 6. Matriz de potencialidades, limitaciones y problemas 

DIMENSIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Económica 
Ambiental 

Social 

Manejo inadecuado de 
aguas residuales a lo 
largo de las cuencas 

hidrográficas 

Su gestión integral 
coadyuva a la mejora 
de las condiciones de 

vida 

Infraestructura de 
saneamiento 
insuficiente 

Económica 
Institucional 

Poca dinámica 
productiva y de 
comercio en los 

cantones fronterizos 

Productos con mayor 
rendimiento que el 
promedio nacional; 

Densidad de recursos 
naturales no 

renovables; Patrimonio 
inmaterial; Industrias 

con efecto multiplicador; 
áreas boscosas para 

conservación 

Falta de priorización a 
la provincia y sus 

cantones fronterizos 
para captar inversión 

pública 

Social 

Alta criticidad por 
acceso a servicios 

públicos básicos en las 
zonas rurales 

Desarrollo de 
actividades agro 

productivas 

El logro es la cobertura 
de servicios como 
infraestructura, NO 

como calidad de 
servicio 

Ambiental 
Proliferación de los 

Monocultivos 

Diversidad de cultivos, 
algunos de ellos con 

grandes  posibilidad de 
producción 

Agudiza el problema de 
erosión del suelo 
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Económica 
Institucional 

Bajo nivel de acceso a 
insumos productivos en 

maquinaria y equipo 

Diversidad de cultivos y 
productos con 
características 

especiales y mayores 
posibilidades de 

producción 

Problema en la 
descentralización de 

competencias y 
recursos 

Ambiental 

Deficiente identificación 
de servicios 

ambientales y 
potenciales reservas 

ecológicas en las 
cuencas hidrográficas 

Gran riqueza natural a 
lo largo de las cuencas 

hidrográficas 

Falta de estudios de 
valoración ambiental y 
escaso acercamiento 
con mancomunidades 
para determinar áreas 

de conservación 

Económica  
Ambiental 

Baja productividad 

Productos competitivos 
Gran conocimiento 

ancestral 
Fin forestal de 
conservación   

Baja I+D+i 

Ambiental 
Eliminación de aguas 

servidas mediante 
descarga directa al rio 

Comunidad 
internacional:  

Búsqueda del ODS #6 

En el área rural las 
viviendas se emplazan 
de forma dispersa, lo 

que significa altos 
costos para poder tener 

un sistema de 
alcantarillado 

Económica 
Social 

Ambiental 

Limitada investigación 
en cuanto a los saberes 
ancestrales de plantas 

medicinales 

Oportunidades de 
inversión y comercio 

Poca investigación y 
vinculación de las 

Universidades 

 
Fuente: (Senplades, 2015) (Gobierno Provicial de Loja, 2011) 
Elaboración: propia 

 
 
 
 

4.3  Determinación de los objetivos estratégicos: elaboración de los árboles de 

problemas e identificación de los objetivos. 

 

4.3.1 Árboles de problemas (causas y efectos).  

La provincia de Loja y principalmente sus zonas rurales afrontan muchas problemáticas en 

torno a diversas dimensiones; sin embargo, condensando el estudio, se identificaron 3 

grandes problemas, muy incidentes en la provincia y estos a su vez condensan todas las 
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demás problemáticas descritas y desglosadas en el árbol de problemas. En síntesis, la 

problemática a escala local resultó basarse en los siguientes 3 grandes problemas:  

A. Complejidad respecto del acceso a servicios básicos 

B. Baja productividad  y  

C. Degradación al medio ambiente 

La complejidad de acceso a servicios básicos es causada, por ejemplo, por una mala 

planificación del territorio; la baja productividad se debe a la falta de I+D+i y poca generación 

de valor agregado y en cuanto a la degradación del medio ambiente, se detallan como causas 

factores antrópicos y falta de reconocimiento de los servicios ambientales.  

Como efectos generales se produce un retraso socioeconómico y en el aspecto ambiental, la 

pérdida de los servicios eco sistémicos y la biodiversidad (Jiménez, Correa, & Zárate, 2017) 

El desarrollo total de los árboles de causas y efectos se lo puede apreciar a continuación en 

el Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Árboles de problemas 

Elaboración: Propia 

Fuente:  (Jiménez, Correa, & Zárate, 2017)   
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4.3.2 Objetivos identificados  

Respecto de los objetivos de desarrollo rural, Silva (2003) sostiene que:  

“(…) cualquier proceso de desarrollo económico local debiera asentarse sobre los 

siguientes objetivos principales: Creación de puestos de trabajo para la población de 

la zona, reducción del desempleo, elevar la calidad de vida de la población, diversificar 

la economía y mejorar el nivel de infraestructuras” (Silva Lira, 2003, pág. 30) 

En este sentido, luego de haber elaborado el proceso de diagnóstico e identificación de 

problemas, se determinaron 3 grandes problemas que afronta la provincia de Loja y en torno 

a ellos, se definieron los objetivos estratégicos en base a los cuáles se consolidará la 

propuesta de política pública; estos son los siguientes: 

 

- Abastecimiento de servicios básicos y saneamiento 

a) Gestión sostenible del agua potable como "calidad de servicio".  

b) Infraestructura básica de saneamiento. 

c) Gestión integral de las cuencas hidrográficas. 

d) Gestión sostenible de desechos sólidos.  

 

- Incremento de la productividad local 

a) Desarrollo productivo en los cantones fronterizos. 

b) Potenciar productos con mayor valor agregado hacia la agroindustria.  

c) Legalización y formalización de la tenencia de la tierra.  

d) Reducción de costos de transacción. 

 

- Desarrollo sostenible, cambio climático y medio ambiente 

a) Recuperación de zonas degradadas o deforestadas  

b) Conservación de los servicios agrícolas y ancestrales del Ecosistema a través de  I+D+i  

c) Ecoturismo 
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4.4 Descripción de las políticas y programas de política para la provincia de Loja 

Como consolidación del análisis exploratorio y como fin de este trabajo de titulación, se 

elaboró la propuesta de política pública enfocado hacia el desarrollo rural sostenible de la 

provincia de Loja 

Cada política pública se enmarcó en un objetivo general y en un objetivo estratégico, además 

se indicó qué nivel de gobierno mantiene la competencia de la misma; el objetivo de desarrollo 

sostenible al que respondió la formulación de la política; una descripción detallada de la 

política y la definición del programa donde se insertó la/las políticas de la propuesta. 

Todo esto a continuación se detalla en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Matriz consolidada - Propuesta de política pública 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
POLÍTICAS 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

QUE EJECUTA 

ODS al que 

responde la 

política 

PROGRAMAS DESCRIPCIÓN 

Abastecimiento 

de servicios 

básicos y 

saneamiento 

Gestión 

sostenible del 

agua potable 

como "calidad 

de servicio" 

Creación de un 

fondo especial para 

saneamiento y 

monitoreo del agua 

potable 

GAD Municipal 

N°3: Salud y 

Bienestar  

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento 

Programa de 

gestión de la 

calidad del 

servicio de 

agua potable 

El Artículo 184. Del COOTAD acerca de 

los GADs provinciales, especifica un 

Fondo especial para mantenimiento vial 

con el aporte ciudadano como una 

contribución especial por mejoramiento 

vial, en el ámbito de su competencias. 

En este caso la propuesta de política 

radica en crear un fondo especial 

también para saneamiento y monitoreo 

del agua potable, en competencia del 

GAD municipal. 

 (COOTAD - Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 47) 

Actualmente existe una iniciativa 

mancomunada parecida (12 

municipios) como es el Fideicomiso del 

Fondo regional del Agua (FORAGUA) 
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destinada a la conservación de las 

fuentes de agua de consumo. 

(FORAGUA, 2018) 

 

Infraestructura 

básica de 

saneamiento 

Plan de construcción 

de las Unidades 

básicas de 

saneamiento (UBS) 

como tecnología en 

las zonas rurales. 

GAD Municipal 

N°1: Fin de la 

pobreza 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Programa de 

saneamiento y 

mejor gestión 

de las aguas 

residuales de 

las zonas 

rurales 

Esta tecnología fue aplicada hasta el 

año 2005 en Ecuador como parte del 

"Programa de Agua y Saneamiento 

para Comunidades Rurales y Pequeños 

Municipios (PRAGUAS) del Gobierno y 

el BID", con el objetivo de aumentar la 

cobertura y uso efectivo de los servicios 

de agua y saneamiento de las 

poblaciones en situación de pobreza de 

las zonas rurales a través de Unidades 

básicas de saneamiento. 

En su versión más simple, la Unidad 

básica de saneamiento (UBS) incluye 

un sanitario de arrastre hidráulico con 

pozo séptico y un lavamanos. Según la 

evaluación de campo realizada 7 años 
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Capacitación de los 

usuarios para el 

mantenimiento y 

vaciado de los pozos 

sépticos. 

GADs 

Parroquiales 

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento 

N°3: Salud y 

Bienestar 

después de la implementación del 

programa, las UBS parecen ser una 

solución apropiada para las familias 

rurales ya que ofrecen un servicio 

equivalente al del área urbana. (Campy, 

Lampoglia, & Urrutia, 2012) 

La política radica en suplir a través del 

GAD Municipal de estas unidades 

básicas a las viviendas de las áreas 

rurales de la provincia de Loja ya que 

existe un alto número de viviendas con 

conexión a pozo séptico entre los que 

destacan los cantones: Saraguro, 

Sozoranga, Pindal, Quilanga y Olmedo. 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011) 

Así también la capacitación a usuarios 

para el vaciado de los pozos sépticos, 

va de la mano de la implementación de 

las unidades básicas de saneamiento 

ya que estas se encuentran conectadas 

a los pozos sépticos; sin embargo los 

pozos deben tener su mantenimiento y 

vaciado y esto debe ser de 
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conocimiento de la comunidad para 

reducir la incertidumbre. 

Plan de contribución 

especial por mejoras 

para dotación de 

alcantarillado en las 

zonas rurales de la 

provincia. 

GAD Municipal 

N°1: Fin de la 

pobreza  

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento. 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Este plan de contribución especial por 

mejoras en alcantarillado es prioritario 

ya que en eliminación de aguas 

servidas por la red pública de 

alcantarillado, solamente el 12,34% (6 

295 viviendas) cuenta con el servicio. 

(Gobierno Provicial de Loja, 2011) 

En la normativa,  el Art 186. del 

COOTAD explica la Facultad tributaria:  

"Los gobiernos municipales y distritos 

metropolitanos autónomos en base a 

los tributos generados en las parroquias 

rurales y otros que desconcentren en 

beneficio de los presupuestos de los 

gobiernos parroquiales rurales, 

constituirán un fondo cuyo cincuenta 

por ciento (50%) se reinvertirá 

equitativamente entre todas las 
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parroquias rurales de la respectiva 

circunscripción territorial y el cincuenta 

por ciento (50%) restante se invertirá 

bajo criterios de población y 

necesidades básicas insatisfechas" 

(COOTAD - Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010, pág. 48) 

En este caso, en cuanto a la política, se 

trata de hacer uso de esta normativa 

para iniciar obras de dotación de 

alcantarillado. 
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Gestión 

sostenible de 

desechos 

sólidos 

Realizar el cierre 

técnico y 

saneamiento de los 

actuales botaderos a 

cielo abierto de 

desechos sólidos 

más críticos 

GAD municipal 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Programa de 

saneamiento, 

localización 

estratégica de 

plantas de 

tratamiento de 

desechos 

sólidos y 

cumplimiento 

de las normas 

de calidad 

ambiental. 

El cierre técnico se da por las malas 

condiciones del botadero, 

considerando la presencia de animales 

carroñeros, mal estado de los cercos, 

mala compactación de los residuos y el 

mal cuidado de las instalaciones; este 

problema tiene mayor incidencia en 

botaderos: Catamayo, Calvas, 

Espíndola, Macará y Zapotillo. (León 

Palacios & Mata Larreátegui, 2008) 

Para solucionar se llevará a cabo este 

saneamiento a cargo de los GADs 

municipales, principalmente de los que 

se encuentran en las partes altas. 

Al respecto de las partes altas, León y 

Mata 2008, mencionan lo siguiente: “no 

se ha precisado el porqué de  su 

construcción en estos sectores. 

Consideramos que el factor 

predominante es de carácter político 

administrativo dejando de lado el 

aspecto técnico ambiental que compete 
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a este tipo de obras” (León Palacios & 

Mata Larreátegui, 2008, págs. 425-426) 

Plan de construcción 

de plantas de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

que respondan a las 

normas de calidad 

GAD Municipal 

– Parroquial 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°6: Agua 

limpia y 

saneamiento 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

A nivel provincial, 17,98% arroja la 

basura en terrenos baldíos; 15,71% la 

quema; 3,50% la entierra; 0,74% la 

arroja a los ríos; y, 1,82% la elimina de 

otra forma. (Gobierno Provicial de Loja, 

2011, pág. 326) 

En las diferentes fases en la operación 

del relleno sanitario tales como la 

disposición oportuna de los residuos en 

las celdas diarias, el espesor de la capa 

de residuos y del material de cobertura, 

el confinamiento de residuos bio 

peligrosos e industriales y el equipo 

básico de operación no se apegan a 

normas constructivas así como 

tampoco a normas operativas, (León 
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Palacios & Mata Larreátegui, 2008), lo 

que actualmente ha convertido a 

rellenos sanitarios como los de 

Espíndola, Calvas, Catamayo, Pindal y 

Zapotillo en simples botaderos de 

basura. 

Las normas a las cuáles debe existir 

apego se estipulan en la Norma de 

calidad ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos, la misma que es dictada 

bajo el amparo de la Ley de gestión 

ambiental  (Ministerio del Ambiente, 

2012)  

Por tanto, se propone reubicar los 

actuales rellenos y optar por dos 

plantas de tratamiento que cumpla 

todas las normas de construcción y de 

operación, una que abastezca a Calvas 

y Espíndola y otra a Macará y Zapotillo 

por su cercanía geográfica; la 

competencia la tendrían las 

mancomunidades de los GADs 

municipales. 
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Gestión integral 

de las cuencas 

hidrográficas. 

Crear entidades de 

gestión a nivel de 

cada cuenca 

hidrográfica 

Nivel Nacional - 

Ministerio del 

Ambiente 

(MAE) 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

N°16: Paz, 

Justicia e 

Instituciones 

sólidas 

Programa de 

institucionaliza

ción y manejo 

integral de las 

cuencas 

hidrográficas 

 

La creación de dichas entidades de 

gestión engloba la forma de poner en 

marcha las autoridades ya creadas o la 

modificación de los roles de 

autoridades de cuencas para 

incorporarles acciones de gestión 

ambiental. 

Entre las motivaciones para la 

formación de una entidad de gestión a 

nivel de cuenca hidrográfica se 

considera la creciente competencia del 

recurso agua y la preocupación por el 

abastecimiento que generan. Puede ser 

en las modalidades de crearla por 

decreto y otorgar un presupuesto 

mínimo, a través de consultoras o por 

asistencia técnica (Dourojeanni, 1994) 

La competencia deriva del nivel 

nacional y sería regentada por el 

Ministerio del Ambiente. 
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Identificación de 

áreas potenciales de 

conservación en las 

cuencas 

hidrográficas a 

través de las  

mancomunidades 

Nivel nacional: 

Ministerio del 

Ambiente GAD 

Provincial 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Proyectos de valoración ambiental y 

modelo inclusivo con comités 

consultivos en las distintas 

mancomunidades dueñas del 

patrimonio natural, haciendo uso de su 

conocimiento acerca de las zonas de 

cuencas hidrográficas donde radican. 

Por ejemplo la Mancomunidad de la 

Cuenca del Río Jubones, organismo no 

gubernamental que agrupa a actores de 

la cuenca, ha identificado áreas que 

podrían constituir reservas ecológicas, 

con un total de 44 500 hectáreas, lo que 

equivaldría a 10% del territorio de la 

cuenca. (Gobierno Provicial de Loja, 

2011) 

En este sentido el Ministerio del 

Ambiente regentaría la iniciativa y la 

gestión de dichos comités de cuencas y 

micro cuencas y la ejecución la llevaría 

el GAD Provincial, en el marco de su 

competencia. 
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Incremento de 

la 

productividad 

local 

Desarrollo 

productivo en los 

cantones 

fronterizos 

Declarar a la 

provincia de Loja 

como zona 

económicamente 

deprimida y priorizar 

la inversión pública 

principalmente en la 

zona fronteriza. 

Nivel nacional: 

SENPLADES, 

Consejo 

Sectorial de la 

Producción 

(CSP),  

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad, 

GADs cantones 

fronterizos 

N°1: Fin de la 

pobreza 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

N°10: 

Reducción de 

desigualdades 

Programa de 

reactivación de 

la dinámica 

comercial y 

productiva de 

la Provincia de 

Loja y sus 

cantones 

fronterizos con 

miras a la 

disminución de 

brechas de 

desigualdad 

El Código orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en su  

Título III (Libro III)  

DESARROLLO TERRITORIAL 

EQUITATIVO EXPONE, DE LA 

PRIORIZACIÓN TERRITORIAL 

Art. 69.- "La transformación productiva 

buscará dinamizar todos los territorios 

del país; no obstante, se priorizará la 

inversión pública en desarrollo 

productivo en las zonas 

económicamente deprimidas, tomando 

en cuenta factores como: altos índices 

de desempleo, necesidades básicas 

insatisfechas, entre otros" (Código 

orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2010, pág. 18) 

Título III (Libro I) 

DE LOS INCENTIVOS PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO  



92 
 

 

 

Art. 24.- Para zonas deprimidas: 

Además de que estas inversiones 

podrán beneficiarse de los incentivos 

generales y sectoriales antes descritos, 

en estas zonas se priorizará la nueva 

inversión otorgándole un beneficio 

fiscal mediante la deducción adicional 

del 100% del costo de contratación de 

nuevos trabajadores, por cinco años. 

(Código orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2010, pág. 8) 

La política radica en declarar a Loja 

como Zona económicamente deprimida 

y se priorice la inversión e incentivos; la 

competencia y monitoreo del 

cumplimiento de la política serán 

determinadas conjuntamente con la 

SENPLADES, el Consejo Sectorial de 

la Producción y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

cantonales, priorizando a los cantones 

fronterizos. 
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Establecimiento de 

una ZEDE (Zona 

especial de 

desarrollo 

económico) en los 

cantones fronterizos 

de la provincia. 

Nivel nacional: 

SENPLADES, 

Consejo 

Sectorial de la 

Producción 

(CSP),  

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad,  

Subsecretaría 

Nacional de 

ZEDE,  Servicio 

Nacional de 

Aduana del 

Ecuador 

(SENAE). GADs 

cantones 

fronterizos 

N°1: Fin de la 

pobreza 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económico 

N°10: 

Reducción de 

desigualdades 

Las ZEDE son destinos aduaneros, y 

deberán estar instaladas en áreas 

geográficas delimitadas del territorio 

nacional para que se asienten nuevas 

inversiones, con incentivos tributarios, 

simplificación de procesos aduaneros y 

facilidades para realizar 

encadenamientos productivos en 

cumplimiento de lo establecido en la 

Ley. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2017) 

Título IV  

ZONAS ESPECIALES DE 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Art. 35.- "Las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico se instalarán en 

áreas geográficas delimitadas del 

territorio nacional, considerando 

condiciones tales como: preservación 

del medio ambiente, territorialidad, 

potencialidad de cada localidad, 

infraestructura vial, servicios básicos, 

conexión con otros puntos del país... y 
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estarán sujetas a un tratamiento 

especial de comercio exterior, tributario 

y financiero". (Código orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, 

2010, pág. 11) 

Esta política normativa va dirigida al 

fomento de la dinámica productiva 

fronteriza y la mejora de las condiciones 

de vida de la población de dichos 

cantones, ya que es en estos donde 

existen altos índices de pobreza y 

desigualdades. 

La competencia deriva del nivel 

nacional con la intervención de 

SENPLADES, Consejo Sectorial de la 

producción, Subsecretaría Nacional de 

ZEDE, Servicio de Aduanas y la 

coordinación con los GADs cantonales. 
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Ferias y Festivales 

de Frontera 

Nivel nacional: 

Ministerio de 

Turismo, 

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad 

GADs 

Cantonales 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°10: 

Reducción de 

desigualdades 

Esta política pretende a través de la 

realización de ferias el fomento a la 

comercialización de los productos o 

saberes potenciales (Ferias 

Ganaderas, Agroindustriales, 

Productivas y Artesanales); así mismo 

la realización de Festivales de frontera 

donde se haga conocer la oferta 

turística de los cantones, sus 

tradiciones, atractivos naturales, 

culturales, sus productos, entre otros. 

Esta propuesta la regentaría a nivel 

nacional  el Ministerio de Turismo y el 

Ministerio de Industrias y Productividad 

y en coordinación con los GADs 

cantonales. 
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Potenciar 

productos con 

mayor valor 

agregado hacia 

la agroindustria 

Plan de 

otorgamiento de 

recursos no 

rembolsables a 

pequeños y 

medianos 

productores agrarios 

organizados que 

presenten planes de 

negocios sostenibles 

Nivel nacional: 

Ministerio de 

agricultura y 

ganadería 

(MAGAP) 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económica 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Programa de 

compensacione

s para la 

competitividad 

y la generación 

de mayor valor 

agregado hacia 

la agroindustria 

 

Esta política tiene un gran alcance ya 

que dinamiza 3 ejes fundamentales: 1) 

fomenta la asociatividad y formalización 

entre productores, 2) mejora la gestión 

del negocio (obtención de 

certificaciones orgánicas)  y 3) se 

gestionan  mejoras tecnológicas para la 

producción lo que reduce los costos 

productivos y estas pueden ser 

inclusive cofinanciadas. 

En la práctica se ha llevado a cabo el 

Programa de compensaciones para la  

competitividad (AGROIDEAS) en el 

país vecino Perú con grandes 

resultados que favorecieron a 24 

regiones del mismo con el otorgamiento 

por parte del programa de S./ 234 

millones. (FAO, ALADI, CEPAL, 2018) 

Para la provincia de Loja esta política 

estaría en competencia del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAGAP), 

el mecanismo sería impulsar la 
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formalización de las asociaciones, 

identificar necesidades productivas y 

otorgar los fondos. 

Se llevaría a cabo esta política para 

conseguir valor agregado y por tanto se 

debiere impulsar productos con 

mayores posibilidades de producción 

como el café de altura con 

organizaciones de pequeños 

productores/as como PROCAFEQ de 

los cantones de Espíndola, Quilanga, 

Gonzanamá, Calvas y Sozoranga.  

(Ministerio de Agricultura y Ganadería , 

2017) 
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Legalización y 

formalización de 

la tenencia de la 

tierra 

Exenciones 

tributarias en costos 

de escrituras de 

traspaso de dominio 

para la formalización 

de la tenencia de 

tierras 

Nivel Nacional: 

MAGAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GAD Municipal 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°10: 

Reducción de 

desigualdades 

Programa de 

formalización 

de la tenencia 

de la tierra 

En la provincia de Loja, existe gran 

número de tenencia de tierra bajo la 

forma de "Ocupado sin título" 

principalmente en los cantones de 

Celica, Paltas, Saraguro y Zapotillo. 

(MAGAP, 2016) 

Actualmente en la Agenda zonal se ha 

abordado un proyecto de legalización 

de tierras pero considerando el 

otorgamiento por una sola vez de un 

bono de titulación como un subsidio 

directo ($200) y está destinado a cubrir 

parcialmente el valor de escrituras. 

(Senplades, 2015, pág. 139) 

Para la propuesta de política se 

plantean exenciones tributarias en su 

totalidad para que las personas 

dedicadas a actividades agropecuarias 

legalicen sus tierras rurales 



99 
 

 

 

Reducción de 

costos de 

transacción 

Generación de 

bases de datos 

abiertos del 

Patrimonio y 

características de la 

Provincia de Loja.  

Nivel nacional: 

MAGAP                                                          

GAD Provincial 

 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°11: 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

 

 

 

Programa de 

Reducción de 

costos de 

transacción en 

las actividades 

agro 

productivas de 

las zonas 

rurales 

Esta política disminuye costos de 

transacción al productor por el acceso a 

la información, en este caso 

acumulando temas como: Bases de 

datos climáticos, inventario de 

recursos, recursos de la tierra, 

conocimientos tradicionales, etc. 

La información confiable dará pautas al 

productor que vayan más allá de sus 

conocimientos tradicionales y esto 

podrá fortalecer los procesos 

productivos y de cultivos. 

Además sería importante mantener una 

base consolidada y abierta del 

patrimonio natural y cultural de la 

provincia ya que este es muy 

representativo (Gobierno Provicial de 

Loja, 2011, págs. 199 - 209) y a partir 

de estos se puede elaborar estudios 

diversos (valoración ambiental, 
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Canales de 

comunicación e 

información 

confiable de 

agricultura orgánica 

Nivel Nacional: 

MAGAP              

GAD Provincial 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°11: 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

impacto, factibilidad) que soporten los 

proyectos planteados. 

La competencia de esta política la 

regentaría a nivel nacional el MAGAP y 

como competencia descentralizada del 

Gobierno provincial. 

Proveer de 

infraestructura 

básica en 

instalaciones 

(centros de acopio) 

GAD Provincial 

 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económica 

La política va dirigida a disminuir las 

barreras de costos por las cuáles 

muchas veces se limitan las actividades 

agro productivas. 

En este caso el limitante de los 

productores son los recursos para 

generar instalaciones adecuadas y 

adquirir maquinaria y equipo básico 

para las tierras, por tanto mediante la 
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N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

 

 

construcción de centros de acopio y el 

otorgamiento de tractores de rueda se 

fomentará la actividad productiva y se 

concederá oportunidades a las 

personas que pudieren producir pero no 

abastecerse de instalaciones y 

maquinaria. (MAGAP, 2016) 

En la práctica se ha provisto de centros 

de acopio a organizaciones como 

PROCAFEQ (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería , 2017) y existe poquísimos 

tractores de rueda y orugas en todos los 

cantones de la provincia. (MAGAP, 

2016) 

La ejecución de esta política estaría 

bajo la competencia del GAD Provincial 

y en coordinación con los GADs 

parroquiales 

Suplir de maquinaria 

y equipo a zonas de 

desarrollo de 

actividades agro 

productivas. 

GAD Provincial 

- Parroquial 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económica 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 
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Institucionalización 

del sistema hacia los 

mercados rurales e 

innovación agraria 

Nivel nacional: 

MAGAP                                        

GAD Parroquial 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°16: Paz, 

Justicia e 

Instituciones 

sólidas 

1) Articulador: Esta política está 

dirigida a propiciar el acceso a 

los Mercados Rurales y mejorar 

los planes de negocio mediante 

la introducción de la variable 

del articulador sea como 

entidad institucional o como 

agente independiente entre la 

organización de productores y 

el mercado.  

Corredor Puno-Cusco (Perú): llevó 

a cabo una iniciativa con el objeto 

de generar valor agregado 

mediante la identificación del 

potencial de mercado para los 

productos con un contenido cultural 

tradicional, lo que benefició a los 

productores. (IEP; IDRC-CRDI; 

FIDA, 2013) 

Programa de Servicios de Apoyo para 

Acceder a los Mercados Rurales 

(PROSAAMER): con la finalidad de 
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mejorar ingresos, suministros, acceso a 

la información y asistencia técnica. 

(Minag - Agrorural - Prosaamer, 2011) 

(IEP; IDRC-CRDI; FIDA, 2013, pág. 

126) 

La idea de la política es articular la 

oferta, la demanda y los recursos en 

cuanto a los mercados rurales y evitar 

la  desvalorización.  

2) Recursos descentralizados: 

descentralizar la competencia 

nacional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y que 

esta sea más específica para la 

innovación agraria. (Podría 

considerarse a los GADs 

parroquiales) 

Iniciativa de Apoyo a la Competitividad 

Productiva (PROCOMPITE) (Perú): 

 “mecanismo desde el cual los 

gobiernos regionales y locales obtienen 

recursos para establecer sus sistemas 

regionales de asignación para la 
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innovación agraria, con lo cual se 

supera la barrera obligatoria de destinar 

los recursos financieros disponibles 

solamente para inversiones de 

infraestructura”. (IEP; IDRC-CRDI; 

FIDA, 2013, pág. 127) 

Mejores prácticas 

con otorgamiento de 

fondos públicos 

Nivel nacional: 

MAGAP                      

Organizaciones 

sociales                      

Universidades 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económica 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

 

Estas políticas se centran en la 

generación e impulso a mejores 

prácticas o prácticas inteligentes para el 

desarrollo de las actividades agro 

productivas, que son las que inciden 

mayormente en la población rural. 

La primera política deriva de los 

conocimientos tradicionales en 

agricultura y los mejora para dar 

facilidades de adopción a los 

productores, mientras que la segunda 

política conjuga los conocimientos 

ancestrales con la producción científica 

y fortalece la transferencia de 

conocimientos desde la academia a las 

prácticas agrícolas.  
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Smart practices 

Nivel nacional: 

MAGAP 

Universidades 

/investigación 

 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

económica 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

 

Ambas políticas se encuentran dirigidas 

a disminuir los costos de transacción de 

los productores y a la vez adopten 

metodologías sustentables para su 

producción y el medio ambiente. 

Finalmente como incentivos se pueden 

destinar fondos públicos para el 

desarrollo de las mejores prácticas y de 

las prácticas inteligentes con mayor 

impacto. 

La competencia la tiene el MAGAP 

como nivel nacional y aquí también 

intervienen las Universidades y las 

organizaciones sociales como actores 

importantes. 
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Desarrollo 

sostenible, 

cambio 

climático y 

medio 

ambiente 

Recuperación de 

zonas 

degradadas o 

deforestadas 

Beneficios de apoyo 

a los agricultores 

que mantengan 

prácticas de 

forestación, 

reforestación y 

revegetación con 

especies nativas en 

zonas degradadas y 

deforestadas. 

Nivel nacional: 

Ministerio del 

Ambiente GADs 

Municipales 

 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Programa de 

institucionaliza

ción de los 

métodos de 

transferencia y 

generación de 

beneficios a las 

buenas 

prácticas 

agrícolas y de 

conservación 

El uso y plantación de especies nativas 

en zonas de suelo degradado es de 

gran ayuda para mejorar la situación 

ambiental y recuperar el suelo que se 

ha perdido. 

Por tanto, los agricultores que 

mantengan prácticas como 

reforestación y revegetación en las 

zonas degradadas serán incentivados 

(para que continúen con dichas 

prácticas. 

La competencia de esta política estará 

en manos de los GADs municipales y a 

la cabeza el Ministerio del Ambiente 
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Conservación de 

los Servicios 

Agrícolas y 

ancestrales del 

Ecosistema a 

través de  I+D+i 

Institucionalizar la 

transferencia de 

conocimientos e 

investigación como 

una línea específica 

Nivel nacional: 

MAGAP / INIAP 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

N°16: Paz, 

Justicia e 

Instituciones 

sólidas 

Si bien se conoce la importancia de la 

generación de conocimiento científico y  

métodos de transferencia para el sector 

agropecuario, forestal, etc. ciertamente 

este enfoque específico no está 

contemplado en la normativa nacional. 

Caso: México  

Estas actividades son realizadas, por 

decreto presidencial, por el Instituto 

Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) como Centro Público de 

Investigación  

“…encargado de generar y transferir 

conocimientos científicos y 

tecnológicos en el sector agropecuario 

y forestal, para satisfacer las demandas 

y necesidades de las cadenas 

agroindustriales y los distintos tipos de 

productores, y de esta forma contribuir 

al desarrollo rural sustentable”.  
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(SAGARPA - Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación , 2012) 

En Ecuador como generador de 

innovaciones tecnológicas solamente 

hacia las actividades agropecuarias se 

encuentra el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias – INIAP, 

sin embargo, no se cuenta con una 

normativa ni información clara tanto 

para la transferencia de conocimiento a 

actividades agropecuarias como para la 

investigación dirigida hacia el fomento 

del conocimiento ancestral y 

bioconocimiento, ciertamente se 

requieren de sus líneas específica. 
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Acceso al crédito 

para mantener 

cultivos nativos 

Nivel Nacional: 

MAGAP       

GAD Provincial 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Los cultivos nativos combaten la 

degradación del medio ambiente y su 

proliferación debe incentivarse, para 

ello no debe haber restricciones en 

cuanto al crédito para dichos cultivos. 

Los productores con el fácil acceso 

serán más receptivos a los esfuerzos 

amigables con el medio ambiente. 

Según el Censo Agropecuario del 

MAGAP el acceso al crédito en la 

provincia de Loja es muy bajo en todos 

los cantones. (MAGAP, 2016) 

Esta política se desarrollará a través de 

la competencia del GAD provincial al 

fomentar actividades agropecuarias 
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Promover el 

intercambio de 

saberes, usando la 

metodología 

agroecológica de 

campesino a 

campesino 

GADs 

Parroquiales 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Programa de 

adopción de 

nuevas 

tecnologías 

para el fomento 

de la actividad 

agrícola y 

valorización de 

conocimiento 

ancestral 

Esta metodología está enfocada 

principalmente a disminuir la 

dependencia de algunos insumos 

externos en la producción agrícola a 

través de compartir los campesinos sus 

métodos tradicionales en la agricultura, 

(Briceño, 2008)  derivan metodologías 

como la obtención de biofertilizantes 

naturales como el biol a través del 

guano y otros componentes presentes 

en el territorio o la sustitución de los 

fungicida con el uso de ceniza contra 

los hongos de los cultivos, entre otros. 

(IEP; IDRC-CRDI; FIDA, 2013) 

La competencia de esta política se le 

adjudica a los GADs parroquiales de 

manera que se pueda promover la 

mayor cantidad de intercambios 

posibles y al menor nivel 

descentralizado; así también se 

coordinarán acciones con el MAGAP 

por requerimientos de asistencia 

técnica o hallazgos de tecnologías que 
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se puedan replicar en otras 

comunidades. 

Impulsar escuelas 

en los campos para 

agricultores 

fomentando la 

transferencia de 

conocimientos 

intergeneracionales 

Nivel nacional: 

MAGAP  GADs 

Parroquiales 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

La importancia de esta política radica 

en tres aspectos: 

1) Evita la ruptura de transferencia de 

conocimientos intergeneracional en las 

prácticas agrícolas o de artesanías 

2) Valoriza los conocimientos 

tradicionales como línea base para el 

desarrollo rural y, 

3) la enseñanza en el campo y acerca 

del campo es más receptiva. 

(Gemmill, 2001) 

Dicha política se realizaría con asesoría 

técnica del MAGAP, INIAP y en 

coordinación con los GADs 
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N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

parroquiales enfocándose a las zonas 

rurales. 

Restaurar la vida 

microbiana en 

suelos degradados 

del uso de 

microorganismos de 

montaña (MM) 

Nivel nacional: 

MAGAP / INIAP 

 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

El proceso de obtención de estos 

microorganismos es realizable y de 

bajo costo, ya que los componentes 

pueden ser encontrados en la capa 

superficial y orgánica de todo suelo de 

un ecosistema natural donde no haya 

habido intervención del hombre. 

Al final se obtiene por fermento una 

sustancia líquida que se puede aplicar 

semanalmente al suelo para el control 

de enfermedades y plagas y para 

activar los procesos de transformación 

del suelo. 

(Fundacion para el Desarrollo 

Socioeconómico y Restauración 
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N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

Ambiental, 2006) (IEP; IDRC-CRDI; 

FIDA, 2013) 

Para el logro de esta tecnología deben 

estar inmersas planificaciones de 

asistencia técnica a cargo del MAGAP  

para llegar a los productores y hacerles 

conocer de esta práctica eficiente para 

sus cultivos y para combatir la 

degradación del medio ambiente. 

 

Proyecto de 

transferencia  

"Material Transfer 

Agreement (MTA)" 

para transformar el 

conocimiento 

ancestral en 

secretos de 

comercialización. 

Nivel nacional: 

Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 

Cultural – INPC 

 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

 

En el año 2000 se consolidó un estudio 

denominado “El cártel de la 

biodiversidad: transformación de 

conocimientos tradicionales en 

secretos comerciales”. El cual 

comprendió solamente una iniciativa, la 

misma que establece los conocimientos 

tradicionales mediante el apoyo de las 

comunidades y los mantiene en una 

base de datos salvaguardada por 

algunas restricciones para su acceso; 
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N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

después los conocimientos serían 

negociados como un secreto de 

comercialización en un MTA y los 

beneficios de este serían compartidos 

entre el Gobierno y todas las 

comunidades que depositaron sus 

conocimientos en la base de datos. 

(Gemmill, 2001, pág. 26) 

“Se aspira que este libro persuada a los 

gobiernos y promueva cambios, tanto 

institucionales como legales, 

orientados hacia un reparto justo y 

equitativo de los beneficios de la 

biodiversidad y los conocimientos 

asociados”  

(Vogel, 2000, pág. 8) 

La competencia de esta política estará 

en manos de  Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural – INPC (para la 

generación del secreto de base de 

datos y con el apoyo de los GADs 

provinciales en la identificación de 

conocimiento ancestral. 
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Ecoturismo 

Impulsar proyectos 

binacionales (Loja - 

norte del Perú)  con 

zonas de 

conservación en la 

cuenca Puyango - 

Tumbes 

Nivel nacional: 

Ministerio de 

Turismo 

 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura  

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°13: Acción 

por el clima 

Programa de 

impulso a las 

riquezas 

naturales y 

patrimoniales a 

través del 

Ecoturismo 

El impulso de los proyectos 

binacionales de ecoturismo a lo largo 

de la Cuenca Puyango - Tumbes tiene 

inmerso grandes beneficios para las 

zonas descritas, en primer lugar porque 

en los límites ecuatorianos 

específicamente del cantón Zapotillo se 

cuenta con una gran extensión de 

terrero enriquecido con zonas boscosas 

potenciales para la conservación y en 

segundo lugar que existe gran irrigación 

de la cuenca y sus micro cuencas por 

esta zona. 

En síntesis, estas zonas aptas para ser 

conservadas pueden generar a través 

del ecoturismo beneficios binacionales 

y a la vez cuidado al medio ambiente. 

El Ministerio de turismo tendrá la 

competencia para el desarrollo de esta 

política y podrá coordinar acciones con 

los GADs según sus requerimientos. 
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N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

 

Circuitos turísticos 

por 

mancomunidades 

que comparten 

riquezas naturales 

Nivel nacional: 

Ministerio de 

turismo GADs 

parroquiales 

 

N°3: Salud y 

Bienestar 

N°8: Trabajo 

decente y 

crecimiento 

N°9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

N°10: 

Reducción de 

las 

desigualdades 

 

Considerando el patrimonio natural de 

la provincia, existe varios nexos entre 

comunidades que resultan potenciales 

para el beneficio local, una de las 

Mancomunidades que debe priorizarse 

para el desarrollo del Ecoturismo es la 

Mancomunidad del Bosque Seco y este 

debe promocionarse tanto a nivel 

nacional como Internacional. 

La competencia  de esta política la tiene 

el Ministerio de Turismo y los GADs que 

aglomeren las mancomunidades 
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Fuentes: (Campy, Lampoglia, & Urrutia, 2012) (León Palacios & Mata Larreátegui, 2008) (León Palacios & Mata Larreátegui, 2008) (Ministerio del Ambiente, 2012) (Dourojeanni, 

1994) (Código orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) (Código orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) (FAO, ALADI, CEPAL, 2018) 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2017) (MAGAP, 2016) (IEP; IDRC-CRDI; FIDA, 2013) (SAGARPA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación , 2012) (Briceño, 2008) (Gemmill, 2001) (Vogel, 2000) 

Elaboración: propia 

 

N°12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

N°13: Acción 

por el clima 

N°15: Vida de 

ecosistemas 

terrestres 
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A continuación se presenta en el Cuadro 4 el listado resumen de las políticas públicas y los 

programas que se sugirieron como resultado de la propuesta de políticas públicas:  

 

Cuadro 4. Resumen de la propuesta de política públicas 

POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMAS 

Creación de un fondo especial para saneamiento y 

monitoreo del agua potable 

Programa de gestión de la calidad 

de servicio de agua potable. 

Plan de construcción de las Unidades básicas de 

saneamiento (UBS) como tecnología en las zonas 

rurales. 
Programa de saneamiento y mejor 

gestión de las aguas residuales de 

las zonas rurales. 

Capacitación de los usuarios para el mantenimiento y 

vaciado de los pozos sépticos. 

Plan de contribución especial por mejoras para 

dotación de alcantarillado en las zonas rurales de la 

provincia. 

Realizar el cierre técnico y saneamiento de los 

actuales botaderos a cielo abierto de desechos 

sólidos más críticos 

Programa de saneamiento, 

localización estratégica de plantas 

de tratamiento de desechos sólidos 

y cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental. 

Plan de construcción de plantas de tratamiento de 

desechos sólidos que respondan a las normas de 

calidad 

Crear entidades de gestión a nivel de cada cuenca 

hidrográfica Programa de institucionalización y 

manejo integral de las cuencas 

hidrográficas. 
Identificación de áreas potenciales de conservación 

en las cuencas hidrográficas a través de las  

mancomunidades 

Declarar a la provincia de Loja como zona 

económicamente deprimida y priorizar la inversión 

pública principalmente en la zona fronteriza. 

Programa de reactivación de la 

dinámica comercial y productiva de 

la Provincia de Loja y sus cantones 

fronterizos con miras a la 

disminución de brechas de 

desigualdad. 

Establecimiento de una ZEDE (Zona especial de 

desarrollo económico) en los cantones fronterizos de 

la provincia. 

Ferias y Festivales de Frontera 
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Plan de otorgamiento de recursos no rembolsables a 

pequeños y medianos productores agrarios 

organizados que presenten planes de negocios 

sostenibles 

Programa de compensaciones 

para la competitividad y la 

generación de mayor valor 

agregado hacia la agroindustria 

Exenciones tributarias en costos de escrituras de 

traspaso de dominio para la formalización de la 

tenencia de tierras 

Programa de formalización de la 

tenencia de la tierra. 

Generación de bases de datos abiertos del Patrimonio 

y características de la Provincia de Loja. 

Programa de Reducción de costos 

de transacción en las actividades 

agro productivas de las zonas 

rurales. 

Canales de comunicación e información confiable de 

agricultura orgánica 

Proveer de infraestructura básica en instalaciones 

(centros de acopio) 

Suplir de maquinaria y equipo a zonas de desarrollo 

de actividades agro productivas. 

Institucionalización del sistema hacia los mercados 

rurales e innovación agraria 

Mejores prácticas con otorgamiento de fondos 

públicos 

Smart practices 

Beneficios de apoyo a los agricultores que mantengan 

prácticas de forestación, reforestación y revegetación 

con especies nativas en zonas degradadas y 

deforestadas. 

Programa de Institucionalización 

de los métodos de transferencia y 

generación de beneficios a las 

buenas prácticas agrícolas y de 

conservación. 

Institucionalizar la transferencia de conocimientos e 

investigación como una línea específica 

Acceso al crédito para mantener cultivos nativos 
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Promover el intercambio de saberes, usando la 

metodología agroecológica de campesino a 

campesino 

Programa de adopción de nuevas 

tecnologías para el fomento de la 

actividad agrícola y valorización de 

conocimiento ancestral. 

Impulsar escuelas en los campos para agricultores 

fomentando la transferencia de conocimientos 

intergeneracionales 

Restaurar la vida microbiana en suelos degradados 

del uso de microorganismos de montaña (MM) 

Proyecto de transferencia  "Material Transfer 

Agreement (MTA)" para transformar el conocimiento 

ancestral en secretos de comercialización. 

Impulsar proyectos binacionales (Loja - norte del 

Perú)  con zonas de conservación en la cuenca 

Puyango – Tumbes 

Programa de impulso a las 

riquezas naturales y patrimoniales 

a través del Ecoturismo. 
Circuitos turísticos por mancomunidades que 

comparten riquezas naturales 

Fuente y elaboración: propia 

 

Ciertamente la propuesta resultó multidimensional en sus sugerencias, ya que se tomó lo 

mejor de las prácticas internacionales y se lo conjugó con el potencial en vocaciones que 

mantiene la provincia de Loja.  

A continuación se discuten los resultados obtenidos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación y la consolidación de su completa estructura, trae consigo 

hallazgos y sugerencias importantes; es así que el análisis exploratorio en base a las diversas 

fuentes de información y enriquecido con la opinión de los 4 expertos de distintas áreas del 

conocimiento, aproxima objetivamente a la realidad y práctica, tanto el diagnóstico como la 

propuesta de política pública presentada; sin embargo, para futuras investigaciones en esta 

línea de estudio, se pudiese inferir el proceso de seguimiento a través de indicadores, metas 

y metodologías de expertos que concerten esfuerzos y validaciones. 

En cuanto a los resultados más relevantes, las políticas públicas propuestas y su contexto con 

la evidencia empírica estudiada, se analiza lo siguiente:  

En primer lugar es importante tomar resaltar las condiciones socioeconómicas que promulgan 

en la provincia de Loja, considerando que la mayoría de la población pertenece a las zonas 

rurales. De esta manera, se evidencia la existencia de un alto índice de pobreza por NBI sobre 

todo en Sozoranga, Espíndola, Olmedo, Zapotillo, Saraguro y Pindal; así mismo las tasas de 

analfabetismo más altas pertenecen a los cantones de Saraguro, Zapotillo y Espíndola; y la 

principal fuente de ingresos de las personas productoras de cada cantón son las actividades 

agropecuarias.  

En cuanto al proceso de construcción de la propuesta de políticas públicas, cumpliendo con 

las fases metodológicas, se destaca la importancia del trabajo realizado en torno al 

diagnóstico, ya que a través de éste se determinaron un total de 54 problemáticas que encajan 

respectivamente en 12 grandes problemas de la provincia de Loja que se hallan identificados 

en  la Agenda Zonal 7 – Sur. 

Como resultado de la fase de diagnóstico, se infiere en que los problemas de la provincia de 

Loja parecieren muy diversificados, sin embargo, se concluye que son 3 grandes problemas 

los que engloban a las demás problemáticas identificadas, siendo estos: complejidad en 

acceso a servicios básicos, baja productividad y degradación del medio ambiente. 

En servicios básicos es muy preocupante el rezago socioeconómico que se está generando 

en la provincia a causa de la mala planificación del territorio, la deficiente infraestructura de 

saneamiento, las malas condiciones de vida y en sí de la generación de migración y pobreza.   

Por otro lado la baja productividad principalmente es causada por los territorios no aptos de 

la provincia para las actividades de mayor incidencia, infraestructura productiva insuficiente y 

la falta de generación de valor agregado en la producción a través de la investigación.  
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Y en cuanto a la degradación del medio ambiente, son los factores antrópicos los que inciden 

fuertemente, así también la expansión de la frontera agrícola.  

Ciertamente, por toda la problemática analizada en la provincia de Loja y sus zonas rurales, 

se requiere la formulación de sugerencias de política públicas enfocadas al desarrollo rural. 

Es así que como resultado de esta investigación se formula una propuesta de 29 políticas 

públicas, englobadas en 11 programas, en base a los 3 objetivos generales y a sus respectivos 

objetivos estratégicos.  

Con respecto al problema de accesibilidad a servicios básicos se sugiere que la dotación de 

agua potable no sea analizada favorable sólo como mejora en “cobertura del servicio”, sino 

mejora en la “calidad” del servicio, para ello se plantea una iniciativa que funcione como 

FORAGUA para la creación de un fondo para mantener el saneamiento y monitoreo de las 

fuentes de agua.  

Tómese en cuenta que el actual Plan de desarrollo 2017-2021 en su eje 1: Derechos para 

todos durante toda la vida, describe como una de sus políticas (Política 1.17) “Garantizar el 

acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del agua; la protección de sus 

fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el consumo humano, saneamiento para 

todos y el desarrollo de sistemas integrales de riego” (Senplades, 2018, pág. 58); por cuanto 

estas sugerencias pueden ser territorializadas en beneficio de la población rural de la 

provincia.  

En cuanto a dotar de una infraestructura básica de saneamiento que pueda disminuir la brecha 

urbano-rural existente, realmente no resulta viable proveer del servicio de alcantarillado en las 

zonas rurales debido al emplazamiento de las viviendas, lo que resulta muy costoso, tomando 

en cuenta también que solamente el 12,34% de los hogares a nivel rural de la provincia 

poseen este servicio. Sin embargo, podría implantarse un plan de contribución especial para 

dotar de alcantarillado a los cantones que no poseen sistemas de desfogue de las descargas 

como Espíndola y Zapotillo. 

Así también, en la mayoría de los cantones, excepto en Loja, Calvas y Macará, las viviendas 

poseen un sistema de recepción de aguas servidas en pozos sépticos por lo que se sugiere 

la provisión de Unidades básicas de saneamiento (UBS), las mismas que se conectan a un 

pozo séptico, son de bajo costo y prestan un servicio adecuado y equivalente al de la urbe 

para los hogares rurales, sólo sería necesario ligar esta provisión con capacitaciones a las 

comunidades para el mantenimiento anual de los pozos sépticos. Con esta política, además 

de mejorar el servicio para la población rural, se coadyuva al impacto sobre el medio ambiente, 
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ya que son las descargas líquidas las que llegan a los ríos y degradan el ambiente y la salud, 

por tanto es beneficiosa. 

Por otro lado, referente a los desechos sólidos, la principal política sugerida es que haya un 

riguroso cumplimiento de las normas constructivas y operativas de los rellenos sanitarios, lo 

que se estipula en la Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos, la misma que es dictada bajo el amparo de la Ley de gestión 

ambiental (Ministerio del Ambiente, 2012).  

Derivado del cumplimiento de la norma, se plantea llevar a cabo el cierre técnico de los 

actuales rellenos con peor funcionamiento, ya que estos se han convertido en simples 

botaderos de basura y contaminan el medio ambiente; además se propone que se realice la 

construcción de plantas de tratamiento cuyo servicio abastezca a los cantones con peor 

gestión de desechos sólidos, aunque esto como política ya representaría un costo para el 

nivel de gobierno que lo asuma por competencia, que en este caso sería el GAD provincial.  

Estas políticas pudiesen incidir positivamente en toda la provincia, tomando en cuenta que el 

17,98% de las personas arrojan la basura en terrenos baldíos; se pudiese mejorar la situación 

en los cantones de Espíndola, Calvas, Catamayo, Pindal y Zapotillo que poseen botaderos de 

basura con peor apego a la norma y mayor efecto negativo contra el medio ambiente. 

Otro aspecto que los tomadores de decisiones deben considerar en su agenda es la gestión 

integrada de las cuencas hidrográficas de la provincia de Loja: Catamayo-Chira, Puyango-

Tumbes, Santiago y Jubones; debido a la extensión de terreno que comprometen, a sus 

riquezas naturales, a sus usos productivos o a su enlace binacional. Es el caso de la cuenca 

Catamayo-Chira que involucra a 14 de los 16 cantones de la provincia y además junto a las 

cuencas Puyango-Tumbes y Santiago comparten cobertura con el vecino país, Perú. 

Por tal motivo, se sugiere crear entidades de gestión a nivel de cada cuenca hidrográfica como 

un mecanismo institucional; esta política resultaría muy importante, ya que se instauran 

acciones específicas para las cuencas en torno a sus características individuales y esto puede 

optimizar sus usos y mejorar sus condiciones; además tan solo con el otorgamiento de un 

presupuesto mínimo para el funcionamiento de estas entidades de gestión, se puede 

potenciar políticas ambientales que son necesarias en la provincia y que pueden trabajar con 

las mancomunidades, como en la identificación de áreas potenciales de conservación y 

servicios ambientales. 

Tal es el caso de la mancomunidad indígena de la cuenca del río Jubones (Saraguros), la 

misma que siendo un organismo no gubernamental, ha identificado áreas que podrían 
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constituir reservas ecológicas, con un total de 44 500 hectáreas, lo que equivaldría a 10% del 

territorio de la cuenca; sin embargo el traslado institucional de esos hallazgos no mantiene un 

canal específico tanto de la gestión de la cuenca hidrográfica como de la importancia de la 

población indígena del cantón Saraguro y la mejora de su bienestar. 

Esto concuerda con el análisis realizado por (Martínez, 2002), donde en su investigación 

denominada “Desarrollo rural y pueblos indígenas: aproximación al caso ecuatoriano”, 

concluye que las políticas de desarrollo rural en el caso ecuatoriano, no han considerado como 

actor central a la población indígena, a pesar de que es en este sector donde se concentra el 

porcentaje más importante de pobres rurales: en efecto, el cantón Saraguro, presenta, entre 

otros, índices de pobreza medida por NBI y una alta tasa de analfabetismo. 

Es así que el Plan de desarrollo contempla:  

“Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico para 

precautelar su calidad, disponibilidad y uso adecuado, con acciones de recuperación, 

conservación y protección de las fuentes de agua, zonas de recarga, acuíferos y agua 

subterránea; considerando el acceso equitativo de agua para consumo, riego y 

producción”. (Senplades, 2018, pág. 123) 

Abordando el segundo gran problema de la provincia, la baja productividad, esta se produce 

por diversas causas, y de entre ellas se ha planteado para mitigarlas, algunas políticas que 

dada la coyuntura socioeconómica, territorial y fronteriza, resulta interesante su aplicación. 

En primer lugar se sugiere declarar a la provincia de Loja como “Zona económicamente 

deprimida”, lo que es un artificio jurídico contemplado en el Código orgánico de la producción, 

comercio e Inversiones y este encaja perfectamente para las condiciones actuales de la 

provincia: pobreza, escaso dinamismo productivo, necesidades básicas insatisfechas, entre 

otros, lo que se intensifica en los cantones fronterizos. 

El sentido de esta declaración radica en lograr la priorización de la inversión pública, obtener 

beneficios fiscales como incentivos para la nueva inversión y que los tomadores de decisiones 

realmente prioricen a la provincia de Loja en la formulación de políticas públicas, ya que siendo 

una provincia fronteriza, presenta un rezago socioeconómico notable, baja densidad 

poblacional, altos índices de emigración y seguramente estas condiciones incluso fortalecen 

los negocios ilícitos en la frontera y desmotiva el aprovechamiento productivo y de comercio. 

En un análisis comparativo entre las provincias que conforman la Zona 7, el Oro mantiene 

producción de banano y actividad en puertos marítimos y Zamora Chinchipe grandes riquezas 
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de explotación minera y áreas de conservación; es decir, Loja se encuentra entre dos 

provincias con un gran potencial productivo y se instaura una brecha importante; sin embargo 

se debe considerar, inclusive para nuevas investigaciones, que la provincia de Zamora 

Chinchipe en muchos casos posee indicadores socioeconómicos críticos en relación a la zona 

y estos requieren priorización mediante soluciones de políticas públicas. 

Continuando con el análisis de la provincia de Loja. Ciertamente la gestión fronteriza se vuelve 

de gran relevancia y por eso se sugiere como una política pública el uso de otro artificio jurídico 

para el establecimiento de una ZEDE (Zona especial de desarrollo económico) delimitada en 

los cantones fronterizos de la provincia; la ZEDE es un destino aduanero que contempla el 

fomento para nuevas inversiones, un tratamiento especial tributario (incentivos) y la 

simplificación de los procesos aduaneros. 

Sin duda, un tratamiento especial y prioritario para la provincia de Loja y su frontera es 

necesario y beneficiará a los cantones con peores condiciones socioeconómicas como 

Zapotillo y Espíndola, así como se pudiere generar un mejor nivel de vida de la población.  

Por tanto, la sugerencia de políticas públicas antes descrita, encaja al contexto provincial y su 

aplicación seguramente tendrá resultados positivos; sin embargo, estas políticas requieren de 

una real articulación entre los distintos niveles de gobierno, tal como lo estipula la investigación 

denominada “Las políticas de desarrollo rural en América latina: requerimientos de un nuevo 

enfoque” de (Bandeira, Atance, & Sumpsi, 2004), donde se habla de la falta de una estrategia 

de desarrollo rural y una arquitectura institucional que mantenga reglas claras, estables y 

consensuadas, lo que permita articular, coordinar, controlar y evaluar los diferentes tipos de 

programas y proyectos, que con distintos ámbitos temáticos y territoriales, afectan a un mismo 

territorio.  

Otro aspecto muy fuerte en el tema de productividad es la generación de valor agregado y 

para motivarlo se plantea como política un Plan de otorgamiento de recursos para productores 

<organizados> que presenten planes de negocios sostenibles; para ello se ha tomado como 

modelo la experiencia de Perú y su programa de compensaciones para la competitividad 

AGROIDEAS, cuyo beneficio se expandió exitosamente a 24 regiones del país. 

En la provincia de Loja, la aplicación de esta política pública sería óptima, debido a que se 

pudiese impulsar productos con mayor valor agregado y mayores posibilidades de 

comercialización como el café de altura; además se incentiva la asociación, se lograrían 

mejoras en la gestión del negocio como la obtención de certificaciones orgánicas y existirían 

más facilidades para gestionar mejoras tecnológicas. Inclusive, inicialmente se sugiere 
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considerar a organizaciones existentes en la provincia e ir consolidando los resultados; por 

ejemplo, una de estas asociaciones es PROCAFEQ, con pequeños productores dedicados al 

cultivo de café de altura y que involucra a los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, 

Calvas y Sozoranga.  

Se debe considerar para la territorialización de las políticas hacia el incremento de la 

productividad local, lo expuesto en el actual Plan de desarrollo:  

“Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, 

como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar 

valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque 

a satisfacer la demanda nacional y de exportación”. (Senplades, 2018, pág. 83) 

El tercer gran problema de la provincia identificado mediante el diagnóstico, es la degradación 

del medio ambiente, este tema es muy discutido, ya que el objetivo es buscar un desarrollo 

sostenible que no afecte la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, por 

cuanto el uso de los recursos naturales y el impacto de las actividades humanas debe ser 

controlado. 

La mayoría de políticas dirigidas hacia el desarrollo sostenible, cambio climático y medio 

ambiente que se han sugerido en esta propuesta, mantienen inmerso el componente I+D+i, 

siempre en búsqueda de mejores prácticas y mejores métodos de transferencia tanto en la 

producción agropecuaria, los saberes ancestrales y la conservación. 

Tratándose de investigación, actualmente es el Instituto nacional de investigaciones 

agropecuarias INIAP el que dirige las innovaciones tecnológicas hacia estos campos; sin 

embargo no funciona en apego a la realidad territorial; por tanto, se sugiere institucionalizar la 

investigación y transferencia de conocimientos como vertientes específicas, a través de la 

conformación centros de investigación con una normativa clara y desconcentrada, lo que 

eliminará la ambigüedad en funciones de otros estamentos, traerá consigo un impacto positivo 

y mayor involucramiento de las universidades y sociedad en general para participar en la 

transferencia. 

Otra política se enfoca a impulsar el intercambio de saberes usando metodologías como la de 

campesino a campesino, la misma que busca disminuir la dependencia a insumos externos y 

costosos y al contrario promover entre campesinos la socialización de sus métodos 

tradicionales en la agricultura; esta política se liga directamente con otra sugerencia basada 

en consolidar escuelas de los campos para los agricultores, de manera que se articule dicho 

intercambio de conocimientos e indirectamente se pueda mitigar el problema del rompimiento 
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de conocimientos intergeneracional provocado por la emigración, lo que se evidencia tanto en 

los saberes de las actividades agropecuarias como en los de otras actividades como las 

artesanías, muy incidentes en Gonzanamá, Quilanga, Chuquiribamba y Cariamanga. 

Es evidente que estas políticas públicas son positivas para la provincia y sus zonas rurales, 

de manera que se rescata el intercambio intergeneracional y no se pierden los saberes 

ancestrales del propio territorio rural, lo que se cumple y se ha demostrado a través del exitoso 

modelo europeo de diversificación de la economía rural, la innovación y el aprovechamiento 

de los recursos endógenos, denominado iniciativa LEADER. 

Según el estudio “La política de desarrollo rural en la Unión Europea y la iniciativa LEADER, 

una experiencia de éxito” de (Olvera, Cazorla, & Ramírez, 2009), se concluye que: 

“la iniciativa LEADER ha influido en la generación de empleos, fortalecido y 

diversificado la economía rural y permitido la revaloración de recursos locales 

involucrando a la población en su propio desarrollo del territorio (…) Su forma de 

trabajo es con y desde la gente (de abajo hacia arriba), toma en cuenta su 

participación…”  

Por tanto, las políticas públicas que se han sugerido en este contexto, son concordantes con 

los resultados de LEADER, en el sentido de que se revalorizan los recursos locales y el trabajo 

es: con y desde la gente. 

Por otro lado, una iniciativa interesante que se une a la sugerencia de política, es la que busca 

transformar el conocimiento ancestral en secretos de comercialización; esta política nace en 

base a un estudio denominado El cartel de la biodiversidad y comprendió simplemente una 

persuasión para los gobiernos; ésta salvaguarda en una base de datos, bajo restricciones 

para su acceso, los conocimientos tradicionales de las comunidades, para ser negociados 

como un secreto de comercialización y los beneficios son compartidos entre el gobierno y las 

comunidades que depositaron sus conocimientos y confianza. 

Para el contexto territorial, resulta óptimo proponer y aplicar dicha política pública, ya que la 

riqueza en conocimientos tradicionales que posee la provincia de Loja es basta y casi no ha 

sido explorada, destacándose el conocimiento en plantas medicinales; por tanto, se tienen 

grandes riquezas que pueden ser comercializadas y de aplicarse políticas equitativas y 

eficientes como ésta, le damos mayor valor agregado al conocimiento ancestral, se podrán 

generar ingresos para las comunidades y mejorar el nivel de vida de las mismas, lo que 

concuerda con lo que busca el Plan de desarrollo: “Promover el rescate, reconocimiento y 
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protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y 

dinámicas culturales”. (Senplades, 2018, pág. 63) 

Por último, habiendo profundizado más aún en las políticas y en cuan beneficiosas resultarían 

de ser aplicadas, se debe recalcar que las sugerencias de política pública presentadas en la 

propuesta final, se enmarcan en las dimensiones del desarrollo, las que constituyen de 

manera integral el presente trabajo. 

De esta manera, se identificaron los objetivos de desarrollo sostenible a los que responden 

las políticas, siendo estos:  

 

- Fin de la pobreza (ODS1) 

- Agua limpia y saneamiento (ODS6) 

- Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) 

- Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) 

- Reducción de las desigualdades (ODS 10) 

- Acción por el clima (ODS 13)  

- Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 

- Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo de titulación se refuta la hipótesis que plantea si la formulación de políticas 

públicas y su territorialización, se armonizan respecto de la realidad del mundo rural y la 

búsqueda de su desarrollo sostenible, pues según el análisis situacional desarrollado en la 

provincia de Loja, las zonas rurales presentan problemáticas muy fuertes en cuanto a 

condiciones de vida, actividades económicas y medio ambiente, inclusive es notorio el rezago 

socioeconómico que existe con respecto a las zonas urbanas, lo que evidentemente no 

permite que el desarrollo sostenible sea alcanzado.  

Los resultados obtenidos demostraron que las zonas rurales de la provincia de Loja, presentan 

condiciones socioeconómicas en su mayoría muy precarias, sobre todo en los cantones 

fronterizos, lo que demuestra que la provincia además de mantener sus fronteras muertas 

marcadas por restricciones productivas, no ha sido priorizada en cuanto a políticas públicas 

que favorezcan la inversión, que promuevan el rescate del conocimiento ancestral, que 

motiven la asociatividad y la generación de valor agregado, y en definitiva, que se encajen a 

la problemática local. 

Por tanto, es indiscutible la necesidad de sugerir políticas públicas que se enmarquen a la 

realidad rural de la provincia, lo que permitió cumplir el objetivo general de esta investigación 

que enunció desarrollar una propuesta de política pública hacia el desarrollo rural sostenible 

para la provincia de Loja basada en la problemática a escala local. Para lograr formular la 

propuesta, se realizó un análisis exploratorio de diagnóstico basado en la revisión de fuentes 

de información, bases de datos y entrevistas a expertos, lo que clarificó el escenario local y 

en base a ello se determinaron las soluciones de política pública más inteligentes. 

Así mismo, durante el desarrollo del trabajo se dio respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas, ya que por cuestionamiento de las mismas, se adquirió pleno conocimiento sobre 

la evolución del desarrollo sostenible, de las reformas que se han implantado, del diagnóstico 

local y además de sugerencias de política pública que se pudieren enmarcar hacia el 

desarrollo rural. 

De la misma forma se dio cumplimiento a los objetivos específicos, de manera en que se 

analizó la evolución del desarrollo rural sostenible con los principales eventos suscitados; la 

influencia de las reformas o políticas en el impulso del desarrollo rural evidenciadas en el país; 

la problemática en acceso a servicios básicos, baja productividad y degradación ambiental 

que se interpone para el logro del desarrollo rural en la provincia de Loja y por último se 
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delimitaron los programas de acción como sugerencia hacia el desarrollo rural sostenible de 

la provincia de Loja. 

Finalmente, a raíz de la culminación de este trabajo de investigación, surgen dos grandes 

interrogantes para cuestionamientos futuros; en primer lugar, de cara a las evidentes 

problemáticas identificadas en la provincia de Loja, se buscaría determinar qué es lo que 

realmente consideran importante o prioritario los tomadores de decisiones al momento de 

formular políticas públicas y en segundo lugar qué tan cercano está el país a suplir la 

fehaciente falta de una estrategia de desarrollo rural y una arquitectura institucional que 

mantenga reglas claras, estables y consensuadas tal como lo estipularon (Bandeira, Atance, 

& Sumpsi, 2004). 
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a la elaboración de la propuesta de política pública, se recomienda inferir en el 

proceso de seguimiento de la misma, de manera que se logre determinar un modelo de 

gestión, el desarrollo programático, plantear proyectos específicos, definir indicadores, metas 

y otros; así mismo, inferir en un proceso de validación de la propuesta, que se logre, por 

ejemplo, a través de metodologías prospectivas multicriterio, las mismas que también 

consideran la participación de expertos.  

Referente a los resultados, es recomendable que se amplíe este tipo de investigación a las 

provincias donde se evidencian peores condiciones socioeconómicas y aún más a aquellas 

que son fronterizas; un ejemplo cercano es la provincia de Zamora Chinchipe.  
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Anexo 1: Objetivos de desarrollo sostenible  

 

 

Ilustración 2. 17 Objetivos de desarrollo sostenible 
Fuente: Tomado de (PNUD, 2018)
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Anexo 2: Entrevistas estructuradas  
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Cuadro 5. Cuestionario de entrevista a expertos  

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Estimado,  

De antemano agradezco el respaldo hacia el tema de tesis propuesto y para el cual usted ha sido considerado 

para actuar como experto. 

De esta manera, le solicito muy comedidamente que dé respuesta a las siguientes preguntas planteadas y 

además que se adjunte su perfil profesional; cabe destacar que la información con la que se aporte a la 

investigación enriquecida desde su experiencia o ámbito profesional, potenciará aún más el trabajo realizado y 

se plasmará íntegramente en el documento.   

"Desarrollo Rural sostenible en el Ecuador, una propuesta de política pública. 

Caso de estudio: Provincia de Loja" 

 

Objetivo general: Desarrollar una propuesta de política pública hacia el desarrollo rural sostenible para la 

provincia de Loja basada en la problemática a escala local. 

Durante el desarrollo del trabajo de titulación se identificaron 3 grandes problemas en la provincia de Loja de los 

cuáles se desglosan el resto de problemáticas encontradas, siendo estos:  

1) Bajo acceso a Servicios básicos  

2) Baja productividad y  

3) Degradación al medio ambiente.  

 

¿De los problemas mencionados anteriormente cuál cree usted que requiere de mayor prioridad en 

cuánto a formulación de políticas públicas?  

 

A nivel cantonal, la principal actividad económica y fuente de ingreso son las actividades agroproductivas, sin 

embargo, las condiciones económicas y sociales de la población rural son muy malas y presentan marcadas 

brechas con el área urbana ¿Cuál piensa usted que es la más fuerte limitación a nivel de la provincia para 

mejorar las condiciones de su población rural?  

 

Tomando en cuenta que los cantones fronterizos mantienen las peores condiciones socio económicas de la 

provincia de Loja, ¿Cuán urgente considera usted priorizar y/o dinamizar la frontera y sus actividades 

productivas? ¿Deberían regir condiciones especiales a esta provincia fronteriza? 

 

¿Cómo calificaría el grado de vinculación de la Academia (Universidades) en cuanto a investigación y 

propuestas de política pública hacia el Desarrollo rural? En este sentido, ¿Le resulta interesante el 

objetivo de esta tesis?  
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Entrevista 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es  un concepto que no han logrado definirlo exactamente, 

permanentemente  está evolucionando. Una de las descripciones que más se acerca a la 

realidad de los pueblos es el que se atribuye  a la Comisión Brundtland: “El desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la  capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”  

Se considera que el desarrollo sostenible tiene tres elementos: medio ambiente, sociedad y 

economía.  El bienestar en estas tres áreas está enlazado y no es autónomo. Una comunidad 

para ser próspera y gozar de buena salud, depende de los productores agropecuarios e 

industriales que les abastezcan de alimentos sanos y de bienes y servicios que les permitan 

tener un nivel de vida adecuado para el desempeño de sus actividades.  
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Para hacer llevadero un proyecto de vida, muchas veces hay que realizar un balance práctico 

de las diferentes actividades tanto ambientales como sociales y económicas de tal manera 

que permitan una sostenibilidad adecuada y de esta forma brindar un mejor nivel de vida a la 

comunidad. No solamente es articular la economía, medio ambiente, cultura y sociedad para 

transformar lo económico y social en un entorno comunitario; no es cambiar el término “Sumak 

Kawsay” por el de “Buen Vivir” ya que esto implica una pérdida del sentido original del término, 

no significa avanzar en contraposición con lo pasado, trata de tomar lo más valioso del 

programa neoliberal para volcarlo en beneficio de la nueva sociedad, para hacerlo tenemos 

que desechar el criterio que somos mezquinos y dejar de pensar que somos rezagados. 

 

¿De los problemas mencionados anteriormente cuál cree usted que requiere de 

mayor prioridad en cuánto a formulación de políticas públicas?  

Considero que uno de los problemas más graves que tiene la comunidad campesina 

productora de alimentos para el consumo de las grandes mayorías se resume en los 3 grandes 

problemas que señala (Bajo acceso a servicios básicos, Baja productividad, y, Degradación 

del Medio Ambiente),  aunque están entrelazados y tienen vinculación directa, ya que la 

degradación del medio ambiente lleva a obtener una baja producción y productividad por 

unidad de superficie y esto hace que el nivel de vida de la población sea relativamente bajo; 

sin embargo creo que si se concientiza la población y se crea incidencia política, es posible 

que los poderes centrales puedan crear políticas públicas que permitan plasmar algunas 

soluciones al problema de la limitada producción y productividad a nivel de provincia.  

Ángela Shwengber, analista brasileña, sostiene que las políticas públicas son una estrategia 

surgida de la lucha contra el desempleo y la pobreza, están constituidas por actividades 

económicas que hacen que prime el trabajo sobre el capital, son de carácter asociativo o 

autogestionario que traducen el trabajo en riqueza para promover la inclusión y el 

desenvolvimiento económico, social y cultural con mayor sustentabilidad, equidad y 

democracia. 

 

A nivel cantonal, la principal actividad económica y fuente de ingreso son las 

actividades agro productivas, sin embargo, las condiciones económicas y 

sociales de la población rural son muy malas y presentan marcadas brechas con 

el área urbana ¿Cuál piensa usted que es la más fuerte limitación a nivel de la 

provincia para mejorar las condiciones de su población rural?  
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La agroecología es una herramienta que se debería utilizar para garantizar la seguridad y 

soberanía alimentarias cuyo desmedro ha causado la migración de jóvenes de la provincia de 

Loja, que salen en busca de un mejor nivel de vida ya sea en las ciudades del interior del país 

formando cordones de miseria que atentan al desarrollo armónico de los pueblos pues se 

convierten en colectivos que exigen los servicios básicos para poder subsistir pues lo hacen 

en condiciones infrahumanas, y/o, migran al exterior en busca del sueño americano.  

La Constitución Política del Ecuador, en los artículos  281 y 282 señala claramente que la 

Soberanía Alimentaria, es una alternativa de producción que inexorablemente nos lleva al 

Sumak Kawsay o Buen Vivir, constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 

ello el Estado asume la responsabilidad de impulsar y normar el uso y acceso a la tierra que 

deberá cumplir la función social y ambiental. Un Fondo Nacional de Tierra, establecido por 

ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra;  además prohíbe el 

latifundio y el acaparamiento del agua. 

El Art. 283 de la Constitución Política del Ecuador, señala que nuestro sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre la Sociedad, el Estado y el Mercado, en armonía permanente con la 

Naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten conseguir un mejor nivel de vida para la población 

campesina.   

La agricultura campesina se ha venido disminuyendo como resultado de la presión 

demográfica sobre la tierra, esto hace que los trabajadores campesinos tengan poca 

seguridad económica. Se ha observado que es posible notar que campesinos conviven la 

lógica de la vivencia diaria comunal, herencia de prácticas ancestrales, con el individualismo 

que es netamente capitalista. El desafío grande que tenemos es lograr que el Buen Vivir  sea 

un acuerdo colectivo para situar la ética como elemento central para orientar la transformación 

cultural de nuestro pueblo, como lógica de acumulación de capital para cambiarlo  o 

transformarlo en una mejor sociedad.  

Para el campesinado se traduce en la tendencia a su desaparición como sujeto social; la tierra 

cultivada, se ve afectada por una doble tendencia , la primera que  afecta a los cambios en 

los usos del suelo, cambios que manifiestan que no estamos cuidando como es debido 

nuestro patrimonio agrícola ante el imparable proceso de urbanización y la insaciable 

demanda de nuevos espacios recreativos; la segunda tiene que ver con el mal uso que damos 
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a la superficie de tierra que aún cultivamos y está provocando su degradación acelerada por 

unas prácticas agrarias intensamente esquilmadoras. 

La agricultura campesina tradicional ha estado protagonizada secularmente por pequeñas 

unidades productivas, principalmente de carácter familiar, enmarcadas en una comunidad. La 

comunidad y la familia extensa, han sido y lo siguen siendo, el sustrato social a partir del que 

se organiza la actividad agraria, por lo que las relaciones sociales que se despliegan en su 

seno no se puede decir que sean relaciones capitalistas propiamente dichas. Además en las 

economías campesinas tradicionales la finalidad de la actividad está orientada a la 

satisfacción de las necesidades de la familia más que por la búsqueda de beneficios, por lo 

que las comunidades agrarias se dedican más a la reproducción que a la acumulación. 

 

Tomando en cuenta que los cantones fronterizos mantienen las peores 

condiciones socio económicas de la provincia de Loja, ¿Cuán urgente considera 

usted priorizar y/o dinamizar la frontera y sus actividades productivas? 

¿Deberían regir condiciones especiales a esta provincia fronteriza? 

Los pueblos de frontera se desenvuelven en condiciones paupérrimas, ya que no existe apoyo 

estatal, luego de la firma del Tratado de Paz con el Perú, las poblaciones de la frontera sur 

han tenido algunos beneficios pero también constan perjuicios que si no son atendidos a 

tiempo por los poderes centrales causarán graves inconvenientes para el futuro de este 

importante zona fronteriza, merecedora de mejor suerte. 

Por un lado la firma de la paz con el Perú trajo tranquilidad y confianza a la población, que sin 

problemas pudo invertir en una zona en donde ni siquiera el gobierno realizaba inversiones 

que promuevan el desarrollo de la región. 

Además últimamente se ha visto un repunte del turismo que permite que muchos compatriotas 

vayan al Perú y peruanos vengan a nuestro País, pues con las nuevas normativas se puede 

circular con la Tarjeta Andina sin mayores inconvenientes en los dos países, aunque no se la 

aplica en la forma que debería ser y lo explica claramente el Acuerdo Amplio de Desarrollo 

Fronterizo. 

Sin embargo, también trajo grandes desventajas como la masiva presencia de peruanos que 

no vienen en plan turístico sino a comercializar sus productos y/o a trabajar en distintas áreas, 

desplazando al trabajador nacional, causando daños económicos al comerciante y trabajador 

ecuatoriano. 
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Con la globalización y la firma de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Cartagena, 

se ha abierto el mercado nacional, haciendo que la frontera se convierta en un sitio de paso 

obligado de mercaderías, sin tomar en cuenta al comerciante lugareño, originado grave 

perjuicio económico, ya que anteriormente esta actividad generaba recursos para su 

subsistencia. Por otro lado, actualmente los precios de los artículos de primera necesidad  y 

mercaderías en general se han tornado inalcanzables para la ciudadanía y comerciantes de 

la frontera, encontrándose inclusive en ciudades peruanas como Sullana y Piura los mismos 

artículos a precios más bajos, convirtiendo a la frontera en zona poco competitiva y de escaso 

atractivo para el comercio internacional. 

Además cabe mencionar que el proceso de dolarización sufrido por el Ecuador y nuestra 

cercanía al Perú país en donde su moneda es el Nuevo Sol, ha hecho que no podamos 

competir en  precios con nuestros vecinos ahondando mucho más las diferencias de costo y 

precios, por lo que se vuelve atractivo para el peruano venir a trabajar y/o comercializar en 

nuestro País, en donde un jornal está por los 15 dólares diarios mientras que en su tierra 

perciben alrededor de 5 dólares por jornada de trabajo. 

Estos acontecimientos han hecho que el fantasma de la pobreza aparezca, es el incremento 

de la migración de paisanos que diariamente dejan su hogar en busca de mejores días para 

su familia, destruyendo el núcleo familiar, ya que puede decirse sin temor a equivocaciones 

que no existe una sola familia en la zona de frontera que no tenga un pariente trabajando en 

el exterior.  

Con los antecedentes citados, quienes habitamos en la frontera sur del Ecuador consideramos 

que, por instinto de supervivencia, debemos realizar acciones tendientes a conseguir políticas 

públicas que permitan, dentro del marco jurídico legal, conseguir las alternativas más 

convenientes a fin de lograr a corto o mediano plazo la rehabilitación comercial, agrícola y 

socioeconómica de la frontera sur. 

La convivencia diaria en la zona de frontera, hace que suframos en carne propia todas las 

vicisitudes propias de quienes, desde siempre, les ha faltado apoyo gubernamental para poder 

desenvolver sus actividades diarias que les permita llevar el sustento a su hogar.  

Últimamente, se ha agravado la situación por las erradas políticas a las que está sujeto el 

productor agropecuario de la zona de frontera, ya que el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) ha implementado un mecanismo de control de producción y contrabando que no 

permite que pueda vender su producción en las cantidades  que produce sino que está sujeto 

al criterio del técnico de campo del MAG que calcula su producción para otorgar los permisos 

para que pueda vender el fruto de su trabajo, éste proceder burocrático que se maneja en 
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forma centralizada, ha causado muchos inconvenientes a los productores de la frontera que 

están optando por dedicarse a otras actividades ya que la agropecuaria les deja muchos 

sinsabores y pérdidas de su patrimonio, pues se han visto obligados a dejar que su producción 

se pierda en el campo. 

Consideramos que el Estado ecuatoriano, conforme lo señala claramente la  Constitución, 

tiene el deber de procurar la organización y el funcionamiento de la economía nacional de tal 

forma que sus habitantes puedan vivir en condiciones de dignidad y desarrollo armónico; de 

tal manera que es necesario que el Gobierno Nacional declare la a la Frontera Sur una zona 

de Tratamiento Especial, Comercial e Industrial, que cuente con condiciones especiales en 

materia tributaria y arancelaria que establezcan las pautas necesarias que permitan el 

desarrollo sostenido de la frontera. 

Es menester contar con un marco jurídico, para la implementación de medidas económicas, 

tributarias y arancelarias, que permitan establecer una Zona de Tratamiento Especial, 

Comercial e Industrial que creemos contribuirá positivamente al desarrollo económico de la 

zona de frontera y por ende de la provincia de Loja. 

 

¿Cómo calificaría el grado de vinculación de la Academia (Universidades) en 

cuanto a investigación y propuestas de política pública hacia el Desarrollo rural? 

En este sentido, ¿Le resulta interesante el objetivo de esta tesis?  

Las Universidades de la Zona 7, particularmente de Loja y del país en general deben 

propugnar el apoyo a la Economía Social y Solidaria (ESS) y es así que dentro del marco de 

Vinculación con la Colectividad deben proponer el Programa de Fomento a la Economía 

Popular y Solidaria  en donde los beneficiarios del referido programa  son los actores de la 

ESS de la Zona 7 del Ecuador, los docentes e investigadores de las universidades, así como 

los estudiantes; e indirectamente se beneficiará a los campesinos y pequeños productores  de  

la zona 7 del Ecuador, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a las dependencias del 

poder central, fundaciones e instituciones que trabajan en proyectos de desarrollo.  

El artículo 125 de la LOES, manifiesta que, “Las instituciones del sistema  de educación 

superior  realizarán programas y cursos  de vinculación con la sociedad guiados por el 

personal académico. Para ser estudiante de los mismos, no hará falta cumplir con los 

requisitos del estudiante regular”.  

El Reglamento de Régimen Académico, en su artículo 66, respecto a los  Programas y 

proyectos Institucionales de Vinculación con la Sociedad, manifiesta que …“las  instituciones 
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de educación superior crearán instancias consultivas para la gestión social del conocimiento, 

en el ámbito de sus dominios académicos, en las que participen los diversos actores sociales, 

productivos e institucionales de sus territorios a efectos de identificar, debatir e implementar 

programas y proyectos de vinculación con la sociedad que contemplen y resuelvan sus 

necesidades y aspiraciones, mediante diagnósticos, propuestas de desarrollo e innovación y 

proyectos culturales, de formación, de investigación y de intervención. En estos programas y 

proyectos participarán los profesores, investigadores y estudiantes de la IES”.  

Así mismo, las Universidades de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, han desarrollado una 

interesante sinergia con los sectores productivos agropecuarios de Zona 7, sobre todo en 

procesos de capacitación y asistencia técnica en producción agroecológica, a diferentes 

grupos, organizaciones de productores, así como a estudiantes de colegios agropecuarios, 

estudiantes universitarios y profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas, esta 

actividad tiene mucha afinidad  con las economías sociales y solidarias, estos procesos 

tecnológicos agroecológicos que se transfieren a los diferentes actores de la producción 

agropecuaria, tienen concepciones y principios   fundamentales de proveer la viva en el 

planeta,  el uso de recursos locales para los sistemas productivos, conservar el suelo vivo, 

conservar su fertilidad,  conservar la biodiversidad, el agua, establecer agroecosistemas 

diversificados, elementos que tienen  fundamentos de sostenibilidad y sustentabilidad,  de 

soberanía alimentaria, de reducción de gasto energético y armonía con la Naturaleza, esto se 

lo hace en el marco de lo que hoy se conoce como Vinculación con la Colectividad.  

El trabajo de la Academia, debe enfocarse básicamente  a implementación de estrategias de 

formación y capacitación a estudiantes de las Carreras de Agropecuarias; interpretando y 

aplicando apropiadamente los principios, orientaciones teóricas y debates actuales de la ESS, 

así como  utilizar herramientas para el impulso de la ESS en la Universidad y en el territorio 

de la región Sur y brindando capacitación a productores agroecológicos de la zona de 

influencia. 

Con estos antecedentes considero que es necesario consolidar la acción de las universidades 

y particularmente de las Carreras Agropecuarias a fin de enseñar a los estudiantes para que 

se enrumben en los principios de equidad, trabajo, sostenibilidad, cooperación, reciprocidad, 

solidaridad, reciprocidad,  complementariedad, redistribución, consumo responsable, relación 

armónica con el todo y la asociatividad que promulga la ESS.  

Es necesario que las universidades adopten en el currículo de las Carreras Agropecuarias y 

se traten temas específicos que permitirán consolidar y afianzar los conocimientos de los 

futuros profesionales en temas de ESS, consideramos imprescindible que el técnico a 
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formarse en sus aulas pueda definir una estrategia para implementar la asignatura de ESS en 

la malla  curricular  de las Carreras Agropecuarias de las universidades de la Zona 7. 

Creemos que el futuro profesional agropecuario debe establecer estrategias de capacitación 

en ESS,  articulada al proyecto de capacitación agroecológica de las Carreras Agropecuarias; 

y, esté en capacidad de estructurar un banco de temáticas para estudios e investigaciones 

mediante tesis de pregrado, para caracterizar las  diferentes prácticas de ESS  en la zona de 

frontera, a fin de potenciar estas experiencias culturales importantes en la Zona 7. 

- Particularmente considero que este tipo de investigaciones permiten concientizar a la 

población involucrada para que se generen políticas públicas que permitan de una u 

otra manera hacer que quienes administran la cosa pública puedan establecer 

correctivos para permitir el desarrollo de los pueblos en condiciones más asequibles y 

que su calidad de vida mejore para permitir el desarrollo acelerado de nuestra 

población. 
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ING. GABRIEL ULPIANO GARCÍA TORRES 

 

Perfil profesional 

Formación Académica: 

 Doctorado En Filosofía Para Un Mundo Global. 

 Máster Universitario en Filosofía en un Mundo Global, Maestría de 

Investigación. 

 Ingeniero En Industrias Agropecuarias, Tercer Nivel, 2005. 

Experiencia Académica: 

 Universidad Técnica Particular De Loja, desde 2001. 

 

 

Entrevista 

 

¿De los problemas mencionados anteriormente cuál cree usted que requiere de 

mayor prioridad en cuánto a formulación de políticas públicas?  

Evidentemente el relacionado con los seres humanos: bajo acceso a servicios básicos. Se 

debe estudiar las causas, pero, estoy seguro, que una muy importante es el excesivo 

centralismo que se vive en el Ecuador, una de cuyas principales víctimas (y uso la palabra a 

propósito) es la provincia de Loja. Desde la guerra con el Perú, en 1941, se ha establecido 

una política de “frontera muerta”. De alguna manera, las condiciones para la vida en la frontera 

son completamente diferentes a las del resto del país. 

 

A nivel cantonal, la principal actividad económica y fuente de ingreso son las 

actividades agroproductivas, sin embargo, las condiciones económicas y 

sociales de la población rural son muy malas y presentan marcadas brechas con 

el área urbana ¿Cuál piensa usted que es la más fuerte limitación a nivel de la 

provincia para mejorar las condiciones de su población rural?  
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La condición más fuerte para lograr el desarrollo del sector rural de la provincia, vendría dada 

por un amplio proceso de descentralización que incluya, entre otras cosas, descentralizar la 

recaudación tributaria, pasando esa competencia del Sistema de Rentas Internas al Gobierno 

Provincial, como sucede en España con el País Vasco.  

Al ser los administradores de nuestros impuestos podríamos priorizar, con mayor 

conocimiento de causa, la inversión que deba realizarse en cuestiones como infraestructura. 

Se puede alegar que nuestra recaudación fiscal no es suficiente, porque, según el SRI, en 

Loja sólo se recaudan 74 millones de dólares por año. Sin embargo, en esa cifra, sólo se 

registran los impuestos que generan las personas naturales y jurídicas radicadas en Loja.  

No se tiene en cuenta otros impuestos que, recaudándose en Loja, se registran en las 

provincias donde está la sede fiscal de las empresas o personas naturales que realizan sus 

negocios en nuestra provincia. Por ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

cobra a los lojanos 27% de impuestos (15% de ICE y 12% de IVA) pero esos tributos que, 

efectivamente, se recaudan en Loja, se registras como cobrados en Pichinchas, porque la 

sede fiscal de la CNT está en la capital de los ecuatorianos.  

Entonces, si Loja representa el 3,4% de la facturación nacional, y el Estado recauda 18 mil 

millones de dólares, de Loja se están recaudando 650 millones por año. Un proceso de 

descentralización, que incluya salud y educación, puede costar alrededor de 400 millones de 

dólares, lo que aseguraría unos 150 millones adicionales para invertir en infraestructura 

productiva, de telecomunicaciones, vial, de riego, medio ambiental y educativa. 

 

Tomando en cuenta que los cantones fronterizos mantienen las peores 

condiciones socio económicas de la provincia de Loja, ¿Cuán urgente considera 

usted priorizar y/o dinamizar la frontera y sus actividades productivas? 

¿Deberían regir condiciones especiales a esta provincia fronteriza? 

Es extremadamente urgente priorizar y dinamizar la frontera. La densidad poblacional de Loja 

está en 46 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la de Guayas está en 246. En un 

territorio de 11 mil kilómetros cuadrados, con tan baja densidad poblacional, se pueden 

instalar carteles de la droga. Por ello se debe proponer la creación de una zona de comercio 

fronterizo entre Ecuador y Perú, de tal manera que se dinamice la economía y se estimule la 

permanencia de los habitantes de la frontera. 
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¿Cómo calificaría el grado de vinculación de la Academia (Universidades) en 

cuanto a investigación y propuestas de política pública hacia el Desarrollo rural? 

En este sentido, ¿Le resulta interesante el objetivo de esta tesis?  

La vinculación de la universidad ecuatoriana con su entorno social, aún es baja, pero tesis 

como esta se vuelven muy interesantes. El objetivo de la tesis es muy interesante. Felicidades. 
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ECON. JOSÉ VICENTE ORDÓÑEZ 

 

Perfil profesional 

 Economista 

 Mgtr. en Gestión Sostenible de la tierra y el territorio  

 Diplomado en Gerencia estratégica y Marketing  

 Coordinador de la titulación de Economía – UNL 

 

 

Entrevista 

 

¿De los problemas mencionados anteriormente cuál cree usted que requiere de 

mayor prioridad en cuánto a formulación de políticas públicas?  

Baja productividad 

 

A nivel cantonal, la principal actividad económica y fuente de ingreso son las 

actividades agro productivas, sin embargo, las condiciones económicas y 

sociales de la población rural son muy malas y presentan marcadas brechas con 

el área urbana ¿Cuál piensa usted que es la más fuerte limitación a nivel de la 

provincia para mejorar las condiciones de su población rural?  

Acceso a servicios básicos y derechos (educación, salud, etc.)  

 

Tomando en cuenta que los cantones fronterizos mantienen las peores 

condiciones socio económicas de la provincia de Loja, ¿Cuán urgente considera 

usted priorizar y/o dinamizar la frontera y sus actividades productivas? 

¿Deberían regir condiciones especiales a esta provincia fronteriza? 

Se debería consolidar una estrategia especial para zonas de frontera, y aprovechando la 

dinámica de los gabinetes binacionales con Perú y Colombia, los países deberían configurar 

una planificación con corresponsabilidades de ejecución e inversión en estas zonas.  
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¿Cómo calificaría el grado de vinculación de la Academia (Universidades) en 

cuanto a investigación y propuestas de política pública hacia el Desarrollo rural? 

En este sentido, ¿Le resulta interesante el objetivo de esta tesis?  

Es un objetivo muy interesante, ya que es precisamente en este campo en donde no se ha 

avanzado lo suficiente, hay esfuerzos aislados que han dado buenos resultados, pero siguen 

siendo iniciativas marginales, como por ejemplo el caso de palo santo para la zona fronteriza 

de Zapotillo en asocio con la UTPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Entrevista semi estructurada 
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ING. CHABACO ARMIJOS R. 

 

Perfil profesional 

Formación Académica: 

 Investigación posdoctoral, postdoctoral, 2015. 

 Doctorado de investigación en Ecología experimental y Geobotánica, doctor phd, 

Universidad de Pavia-Italia 2013. 

 Magíster en “Tecnologías para el aprovechamiento de recursos naturales no 

tradicionales”, maestría de investigación, Universidad de Pavia-Italia 2009. 

 Experto universitario en biotecnología microbiana aplicada a la industria, especialista, 

2006. 

 Diploma superior de cuarto nivel en pedagogías innovadoras, Diploma superior, 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Pontificia Universidad Católica (UPC) 

sede Ibarra-Ecuador 2001. 

 Ingeniero en industrias agropecuarias, tercer nivel, 1998. 

Producción Intelectual: 

 Libros: 3 

 Propiedad intelectual 

Registros de patente: 1 

Secretos industriales: 4  

 

Grupos de Investigación: 

 Ingeniería de procesos, coordinador. 

 Tecnologías del agua y saneamiento rural, participante. 

 Ciencia y tradición ancestral, participante. 

 Química medicinal, participante. 

 Innovación, Desarrollo y calidad de alimentos saludables, participante. 

 

Experiencia Académica: 

 Universidad Técnica Particular De Loja, desde 2001.  

 Materias impartidas: Biotecnología, Tecnología de productos vegetales y alimentos, 

Conocimiento ancestral de plantas medicinales. 
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Entrevista 

 

María Luisa:  

 

Exposición del objetivo general del trabajo de titulación y de los resultados. Se especificaron 

puntos clave como los 3 grandes problemas de la provincia de Loja identificados según el 

diagnóstico y algunas propuestas de política pública planteadas. Además se hace énfasis 

y se pide al experto su argumento por su pericia en torno al campo específico de 

conocimiento ancestral, plantas medicinales, investigación y tecnologías, lo que está 

considerado en algunas iniciativas de política pública en el presente trabajo. 

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

En primer lugar el conocimiento ancestral es oral, ósea se transmite oralmente, entonces al 

no haber un registro escrito no hay una sistematización de esos conocimientos y se pierde, 

entonces es importantísimo que la política establezca por ejemplo, mecanismos apropiados 

para un rescate del conocimiento ancestral, pero un rescate que no solamente sea de ir a 

levantar una tesis de grado o hacer una ficha geobotánica sino que tiene que ser un trabajo 

realizado con la propia comunidad por los propios conocedores del conocimiento porque 

son ellos luego los que tienen que hacer valido el aporte científico y tecnológico y ellos 

deben conocer que esa semilla se conserva por tales razones. 

 

Una vez que se comprenda eso, ese conocimiento ya validado, sea en la academia o un 

centro de investigación, tiene que retornar nuevamente a la comunidad, porque salió de ahí 

y una vez que ha sido validado ya se científica o tecnológicamente tiene que retornar a la 

propia comunidad porque son ellos los que van a seguir utilizándolo (por ejemplo: en el caso 

de semillas, de plantas o de tratamientos medicinales), de esta manera la gente sabe que 

su conocimiento tiene una validez, lo fomenta y permite que siga generándose mayor 

cantidad de adeptos a su propia comunidad y se continúa con esas prácticas, de lo contario 

se desaparece el conocimiento.  

 

Con esto, quiero decir que está bien el rescate de conocimientos pero si no se integra a los 

propios campesinos, lo propios indígenas, a los sanadores o en el campo, región o zona 

que estén, no se va poder realizar una verdadera validación de esa experiencia de 

conocimientos porque en la investigación y validación existe un componente de la 
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comunidad, del gremio, del consejo o de aquellas personas que formen parte de ese 

proceso de validación.  

 

Si solo coges el conocimiento con una sola encuesta te vas y lo publicas y esto no regresas 

a la comunidad, se pierde esa parte importante que es lo de regresar a la comunidad y 

validar esa experiencia.  

 

María Luisa:  

 

¿De qué se trata este retorno a la comunidad? ¿Qué requiere el proceso?  

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Es decir, regresa a través de la capacitación; la transferencia de tecnología se la hace desde 

el centro de donde se validó ese conocimiento o desde la Universidad.  

 

Regresa a la propia comunidad y se la capacita, es así que se logra explicar realmente el 

conocimiento ancestral guardado tras una determinada semilla, porque germina y porque 

otras no lo hacen o por qué razón las semillas que da el gobierno no tienen el mismo 

rendimiento; entonces esa es la explicación que tiene que dar la academia o el centro de 

investigación y no dejarlo como una cosa suelta. 

 

Muchas de las veces sucede que a las comunidades se les da una semilla y la comunidad 

se anticipa a que no les va a funcionar, entonces quienes la otorgan se pueden estar 

gastando mucho dinero en darles a las comunidades un tipo de insumo que no les va a 

servir y ellos saben que no les va a servir y sin embargo, lo reciben.  

 

Así también, les llevan un método de secado de granos o alguna máquina y en la comunidad 

ni si quiera lo utilizan porque ellos no quieren que se les dañe el grano; en plantas 

medicinales es lo mismo, ellos van a utilizar lo que ya conocen,  a menos que les 

demuestras que realmente hay un cambio o una mejora sustancial a sus conocimientos. En 

síntesis, la política debe contemplar una participación equitativa de la propia comunidad en 

todos los procesos. 
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María Luisa:  

 

Ciertamente de esa manera se logrará una verdadera vinculación.  

En la investigación y su diagnóstico se topa por ejemplo, el tema de las ONGs y su forma 

de intervención sin un efecto multiplicador. ¿Qué nos podría comentar sobre la transferencia 

de conocimientos? 

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Ahí mezclamos lo que es la validación de conocimientos y la trasmisión de los mismos; 

también eso tiene que darse. La academia o los programas de gobierno deben tener un 

claro apoyo y objetivo hacia ello, es decir que los más ancianos transmitan el conocimiento 

a los más jóvenes.  

Por ejemplo, si deseas conocer sobre una planta que utilizan para curar y aliviar las 

torceduras, pues una persona de 60 años conoce de ello, pero si vas a una de 35 o 40 ya 

no la conocen, por tanto hay realmente una pérdida de conocimientos, entonces eso 

debería el gobierno tener programas que realmente capaciten a las nuevas generaciones a 

partir del conocimiento de los más ancianos, de los más viejos, de los más conocedores o 

de los que aún mantiene esa actividad ancestral. 

 

María Luisa:  

 

Una iniciativa contemplada en la propuesta de política es fomentar las escuelas de los 

campos y mantener el conocimiento de las comunidades ¿Le parece apropiada?   

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Sí, esa puede ser una alternativa. Por ejemplo, el curso que se dio de medicina ancestral 

como Mooc en la UTPL, en la web está bien específico que el curso está basado en la 

transmisión de conocimientos de los antiguos sanadores a las nuevas generaciones de 

desarrollo, entonces esto es realmente para asegurar que la transmisión de conocimientos 

está vigente en la comunidad y los sanadores. 

  

Se trata del conocimiento puro de las comunidades, es por ellos que a nivel nacional se 

debería tener una sección que se dedique al resguardo de estas prácticas, considerando 
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que Ecuador desde su Constitución se denomina un país pluricultural, multiétnico etc. Por 

el contrario el Ecuador va a perder ese conocimiento que es tan importante. 

  

María Luisa: 

 

Así mismo en la propuesta de políticas públicas del presente trabajo se plantea la 

importancia del rescate y permanencia de estos conocimientos, y una de las mejores vías 

como política pública se sugiere sea iniciar por institucionalizar el manejo de saberes como 

un tema específico. 

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Exacto. Y eso también es un problema para los investigadores; por ejemplo, hay llamados 

a proyectos de Senescyt y se presenta un proyecto con una comunidad pero ya no lo toman 

ni en cuenta.  

 

Todas las convocatorias que hemos presentado, en todas, se pierden las oportunidades de 

hacer investigaciones de comunidades científicas ya que se da más prioridad a los que son 

derivados de petróleo o a la industrias de la metalurgia porque saben que tiene un recurso 

inmediato o es más rentable que estar haciendo un proyecto para que una comunidad 

cultive una variedad de trigo o papas.  

 

Entonces ahí no hay una balanza equilibrada, está en desventaja este tipo de proyectos 

porque no se les presta la oportunidad del caso, entonces la política debe estar dirigida a 

que el gobierno, sus instituciones o entidades de financiamiento, incluyan una línea 

específica que tenga que ver con el conocimiento ancestral, con el conocimiento tradicional 

o como quieran llamarlo, pero que sea especifico y de esta manera se podrá competir entre 

proyectos con la misma visión y de ahí ver cuál es más factible para trabajar, sea con los 

Cañaris o Saraguros o Salasacas. 

 

María Luisa:  

 

Según su experticia en la investigación dentro de este campo ¿Cómo analizaría las leyes y 

procesos actuales frente al conocimiento ancestral?   
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Ing. Chabaco Armijos: 

 

Muchas de las políticas que han sido desarrolladas en lo largo de los años son muy 

excluyentes a los productos que se desarrollen con un componente de innovación en 

comunidades indígenas. Es decir, no hay claridad, porque por un lado dice que se debería 

dar impulso a proyectos de bioconocimiento a bioemprendimientos, pero por otro lado dice 

q los conocimientos ancestrales de los pueblos deben ser respetados y existen muchas 

restricciones para llegar a ellos, por tanto, debería existir flexibilidad en la norma.  

Las realidades son diferente entonces una política demasiadamente fuerte va a matar todas 

las ilusiones de investigación, desarrollo e innovación y de la vinculación con la sociedad 

porque el investigador pensará en el dinero que invierte y en un posible problema con el 

estado por querer vincularse.  

 

La política debe ser más atrayente, lo que impulse al verdadero desarrollo comunitario y 

que sea más clara. Además debería darse siempre la actualización de la ley y evitar que no 

se de paso a proyectos porque simplemente no está contemplado en la ley.  

 

Por ejemplo, para el proyecto del Palo Santo, la Universidad tramitó un permiso a través de 

ministerios y autoridades que permita proceder con este proyecto que fue frenado por un 

artículo del Ministerio del Ambiente donde hay prohibición por veda y como el fin del trabajo 

era vincular a la comunidad y hacerlos a ellos beneficiarios de un proyecto internacional, se 

demostró la importancia para la ciudad de Loja y las comunidades que viven ahí y por tanto 

fue otorgado.  

 

Entonces así deberían ser las leyes, las leyes no tienen que decir no, estas tienen que ser 

flexibles para la gente, los investigadores y la propia comunidad, deben cambiar en función 

a la realidad en la que se vive en un momento dado generando un beneficio.  

Además todo debería estar esquematizado, por ejemplo, debería haber un mecanismo que 

aclare las cosas como una base de datos de todas las propuestas que se han hecho, su 

proceso y sus resultados. Entonces emprendimiento hay, pero si tú lo buscas, no lo 

encuentras.  

 

María Luisa:  

 

Al final, todo converge en que no existe esta línea específica y no hay claridad en el tema 

de conocimiento ancestral.  
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En este trabajo también se presenta como parte de la propuesta de policía pública, una 

iniciativa no vigente denominada “Material Transfer Agreement” que resulta de un estudio 

realizado en el año 2000 como una persuasión a los gobiernos. Esta trata en síntesis de la 

transformación de los conocimientos tradicionales en secretos comerciales, dando valor a 

estos conocimientos y con beneficios compartidos pero hacia la comunidad participante. 

¿Qué le parece esta propuesta?  

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Me parece una buena idea y obviamente esa es la idea, facilitar las cosas para que el país 

pueda desarrollar y abrir muchos caminos accesibles y rápidos, de lo contario así pensemos 

en bioproductos, no hay claridad y no llegaremos al objetivo final. 

 

María Luisa:  

 

¿Generaría rentabilidad la comercialización de los productos de saberes ancestrales? 

 

Ing. Chabaco Armijos:  

 

Claro que sí. Hay cosas muy interesantes que aún no se han validado ni se han estudiado 

debidamente pero tienen aplicaciones para la salud; actualmente la tendencia en los 

mercados es dejar de utilizar productos de síntesis química y utilizar más productos 

naturales, de manera que existe mayor preferencia a un producto natural, siempre y cuando 

este sea validado. 

 

Así mismo, se debe tener seriedad en la vinculación con las comunidades. En algunos 

casos las comunidades se han cerrado a trabajar porque han sido engañadas y se ha dado 

que los investigadores que han llegado, obtienen la información y nunca más regresaron, 

por eso las comunidades no desean colaborar. Por tanto, se debe formar la conciencia de 

los investigadores en que no se puede tomar la información y atribuírsela para patentarla o 

venderla, aunque esto sí lo contempla el código Ingenios. 

 

María Luisa:  

 

Para finalizar, ¿Le resulta interesante el objetivo y lo trabajado para esta tesis? 
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Ing. Chabaco Armijos:  

 

Claro que sí. Según lo que hemos comentado, tiene que haber un cambio y por tanto,  tiene 

que haber una recomendación para mejorar las cosas y eso se da en base a la experiencia 

de las personas que obviamente ha tenido dificultades para llegar a un objetivo determinado 

y mientras más se generen este tipo de ideas.  

 

Considerando al nivel al que desees presentar esta tesis, si se pudiera hacer conocer este 

tipo de ideas a los organismos o los tomadores de decisiones, se podría generar una 

especie de antecedente de lo que está mal y de lo que se podría mejorar, porque por 

ejemplo, eso nos pasa a los investigadores, nos quejamos mucho pero nunca nos llegamos 

a quejar a niveles más altos que ejecuten y puedan cambiar las políticas. 

 

 


