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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estudió la gestión de la comunicación en la Mancomunidad de 

la Bio Región del Chocó Andino (MCA), para determinar la percepción de la imagen organizacional 

que existe dentro del territorio. La metodología utilizada toma como técnicas de investigación la 

recopilación bibliográfica, una entrevista a profundidad realizada al coordinador de la MCA y 

encuestas aplicadas a la población de las seis parroquias mancomunadas. Los resultados obtenidos 

permitieron identificar si la comunidad local conoce a la MCA, y a partir de esto, formular estrategias 

de comunicación encaminadas a fortalecer la imagen de la organización dentro de las seis parroquias 

rurales. 
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INTRODUCCIÓN 

La conservación del medio ambiente es una preocupación global puesto que el deterioro de nuestro 

planeta es evidente. El precio de la industrialización es muy alto y cada vez los espacios naturales se 

van reduciendo para dar paso a lujosos edificios, empresas o cualquier otro complejo que el ser 

humano determine como necesario para su existencia. En este contexto aparecen personas y grupos 

de personas que tratan de contribuir a la conservación de la naturaleza, lo que agudiza la necesidad 

de la intervención por parte de los gobiernos para incentivar o apoyar proyectos que sean amigables 

con el medio ambiente. 

El caso de nuestro país no es aislado, a pesar de no ser industrializado también enfrentamos 

problemas medio ambientales, como la contaminación de ríos y la tala de bosques, por este motivo 

es necesario dirigir esfuerzos por parte de grupos de personas de manera independiente o por 

intervención estatal en pro de la conservación y regeneración de los espacios naturales. 

Ese es el motivo por el cual aparece la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino del 

noroccidente de Quito, como un ente que resulta de la unión de los GADS de las parroquias rurales 

de Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Nono y Calacalí que trabaja de manera autónoma para 

consolidar el noroccidente de la ciudad como un territorio productivo, sustentable y biodiverso.  

La propuesta de generar una solución comunicacional para fortalecer la imagen de la Mancomunidad 

del Chocó Andino debe responder a dos necesidades: por un lado se trata de informar acerca de toda 

la gestión que ha realizado la institución en pro de la conservación de la bio diversidad natural y 

cultural que se existe en el noroccidente de Quito; y por otro lado la Mancomunidad busca crear una 

imagen como una institución sólida y como un ente que trabaja de manera autónoma para la 

comunidad local y antes sus pobladores.  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es importante porque la Mancomunidad del Chocó Andino no cuenta con una 

estrategia de comunicación que fortalezca su imagen dentro del territorio, aunque la comunicación 

esté gestionada por una consultoría externa, las herramientas con las que cuentan actualmente no son 

suficientes para que la organización tenga presencia en el territorio y que la gente pueda percibir los 

beneficios que la MCA ofrece. 

Una organización que pertenece a un sector rural requiere de estrategias comunicacionales que 

contemplen, no solo las características demográficas de sus públicos, sino sus hábitos de uso de 

información y acceso a la tecnología y telecomunicaciones, que en el área rural por lo general es 

escaso. 

La MCA no solo trabaja por la conservación de ecosistemas, sino por restablecer la relación que debe 

existir entre producción sostenible, hombre y naturaleza. Se trata de entender que la pobreza de las 

personas también depende de la pobreza del ecosistema donde cohabita.  

Dentro del ámbito personal considero que estudiar una Mancomunidad representa un reto a nivel 

académico y profesional puesto que es un tema nuevo en tesis de pre grado en cuanto al tipo de 

organización, lo que demanda un alto grado de compromiso, eficiencia y creatividad para proponer 

las estrategias que ayudarán al fortalecimiento de la imagen de la MCA.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer la imagen de la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino del Noroccidente de 

Quito a través de estrategias de comunicación. 

Objetivos Específicos 

1. Indagar la representatividad de la Mancomunidad del Chocó Andino en los pobladores de 

las parroquias que conforman el territorio mancomunado. 

2. Identificar los mejores canales para que la población que conforma la Mancomunidad del 

Chocó Andino pueda conocer a la organización y las actividades que realiza. 

3. Conocer la percepción que tiene la Mancomunidad del Chocó Andino sobre su imagen 

dentro del territorio para establecer sus necesidades organizacionales. 
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METODOLOGÍA 

El presente estudio utiliza como metodología un tipo de investigación mixta cuali – cuantitativo, es 

decir que la recolección de datos de entrevistas y encuestas permite conocer comportamientos, 

percepciones, descripciones y observaciones que no se pueden medir, y al mismo tiempo, la 

obtención datos medibles y cuantificables, como el porcentaje de personas que conocen a la 

Mancomunidad del Chocó Andino.  

Esta investigación es de carácter descriptiva. 

La investigación descriptiva permite entender cómo es  y cómo se manifiesta un fenómeno con la 

finalidad de especificar las propiedades que lo componen. Para este caso, los estudios descriptivos 

permiten analizar las características de los públicos que se encuentran en el área rural y que 

intervienen con la organización.   

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente trabajo son: la recopilación 

bibliográfica, entrevista a profundidad y encuesta. 

 Recopilación bibliográfica 

Esta herramienta recoge el sustento teórico del proyecto de investigación mediante información de 

diferentes textos de autores disponibles en la web y en forma física, y revistas indexadas, además de 

revisiones de Planes de Ordenamiento Territorial, archivos de la secretaría de ambiente del 

Municipio del Distrito metropolitano de Quito, Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros, 

documentos que permitieron una aproximación para explicar una mancomunidad en contexto y 

finalmente al objeto de estudio. 

 Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad se realizó al coordinador técnico de la Mancomunidad, quien es la 

persona encargada de la gerencia de los proyectos y actividades que realiza la MCA. La entrevista 

ayudó a  identificar la percepción de la organización respecto a la imagen que proyectan y a sus 

necesidades. 

 Encuesta  

Esta técnica se aplicó a los habitantes de las seis parroquias de la Mancomunidad del Chocó Andino, 

la misma permitió, en primera instancia, conocer si la población del territorio sabe de la existencia 

de la organización, y en segundo lugar, obtener datos precisos sobre comportamientos, intereses y 

reacciones de los actores del grupo objetivo que conforman la muestra. 
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n=        Npq 

      (N-1) E   +1 

                4 

 

Universo de estudio 

El universo de estudio de la presente investigación se compone de 18.112 habitantes, que es el total 

de personas, entre hombres y mujeres, en edades comprendidas entre 15 a 35 años que viven en las 

seis parroquias rurales de Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Pacto, Gualea y Nono, según el censo de 

2010.  

Muestra 

La muestra aplicada es no probabilística por cuotas. Para calcular el tamaño de la misma, se utilizó 

una fórmula estadística con un margen de error del 4%. La muestra es de 550 personas. 

      

              

       

               

    

   

 

 

  

2 

n= Tamaño de la muestra 

pq= Constante de 0,25 

N= Tamaño de la población 

E=Margen de error 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LA COMUNICACIÓN COMO PARADIGMA 

La comunicación en el sentido más básico, pero no menos importante, es una actividad inherente de 

todo ser viviente puesto que todos buscamos formas diferentes de expresarnos, de que nos conozcan, 

pero sobre todo de que los demás entiendan lo que estamos comunicando. Sin embargo para este 

estudio, entender a la comunicación como un comportamiento básico e innato del ser humano no es 

suficiente puesto que por el mismo motivo la comunicación se vuelve una actividad compleja que 

necesita ser estudiada y teorizada desde la ciencia y desde determinados paradigmas que aporten 

comprensión al desarrollo de la presente investigación. 

Un paradigma teórico – social es una matriz de pensamiento racional que se articula a conceptos 

desde los cuales se puede comprender a la realidad social, se puede decir que se refiere a los “modos 

de ver” que tiene la sociedad sobre los fenómenos sociales, pero en términos científicos.  

“Planteado en sus orígenes por Platón y Aristóteles, para quienes refería a “modelo” y “ejemplo”, 

respectivamente, fue Kuhn el que en la década de 1960 lo asimiló a “tradición científica”, o sea un 

modo de conocer aceptado como válido por un grupo de cientificos y que es acatado y aplicado durante 

todo el tiempo en que es capaz de permitir una suficiente y pertinente aprehensión intelectual de los 

fenómenos de la realidad o de una de sus áreas.” (Torrico, 2014: 33)  

Erick Torrico explica que un paradigma es de carácter científico y social, puesto que es válido 

mientras el mismo pueda aplicarse para entender lo que sucede en la sociedad. En comunicación los 

grandes paradigmas son: el estructuralismo, funcionalismo, la teoria crítica latinoamericana, la 

dialéctica crítica y el sistemismo.  

“Desde un punto de vista analítico, la comunicación no es sino una de las dimensiones de la realidad 

social, aunque tiene la particularidad de ser transversal a prácticamente todas las demás. Lo que se 

desprende de este aserto es que, por una parte y sin llegar al extremo –insostenible por lo demás- de 

pretender convertirla en una ciencia y menos aún en “la” ciencia, se puede afirmar que la 

comunicación proporciona una “mirada” o una “entrada” para la aprehensión de lo social y, por otra, 

que el logro de este entendimiento no es alcanzable en ningún caso por fuera del ámbito de las ciencias 

sociales y sus paradigmas conceptual – metodológicos.” (Torrico, 2004: 77) 

La comunicación no es una ciencia social, pero al atravesar necesariamente a todas las disciplinas 

científicas, tiene también carácter científico e interdisciplinar. La comunicación se puede estudiar 

desde diversos campos y perspectivas teóricas, sin embargo para la elaboración de la presente 

investigación se buscará describir a la comunicación dentro de la teoría crítica latinoamericana para 

llegar a su definición desde la comunicación para el desarrollo. Es importante cuidar de la 

uniformidad de la teoría dentro de los aportes latinoamericanos.  
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Para Armand Mattelart (1997), la comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias 

sociales que trata de explicar cómo se realizan los intercambios de información y cómo éstos afectan 

a la sociedad. Investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al 

estudio de la comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de las formas en 

que las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas de comunicación, 

gestual, a través de los signos, verbales, escritas. 

En este sentido, la comunicación es abarcada desde dos perspectivas, como base del comportamiento 

humano y como transmisión de información en el aspecto técnico. La sociedad no puede ser 

concebida sin comunicación porque de otro modo, no existiría historia, la noción de comunidad, 

intercambios, universalidad, ni determinadas comportamientos humanos que determinan las 

conductas sociales. Desde una perspectiva técnica la comunicación se entiende como la transmisión 

de la información desde un punto hacia otro, este intercambio sucede dentro de un espacio y tiempo. 

Para que exista la comunicación en términos de intercambio de información es indispensable que 

exista un mensaje – contenido que comunicar y la motivación para hacerlo por parte de quienes 

intervienen en el intercambio de información. 

“La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación de las tecnologías y 

profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar voces a esta polifonía, que hace de la 

comunicación la figura emblemática del tercer milenio” (Matterlart, 1997) 

Jesús Martín Barbero realiza un análisis crítico sobre la comunicación en América Latina en los años 

70, en lo que respecta a la comunicación para el desarrollo.  

“La comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, 

por lo tanto, no sólo de conocimientos sino de re-reconocimiento. Un reconocimiento que fue de 

entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación, 

desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que aún tienen lugar, el de la apropiación 

desde los usos.” (Martín-Barbero, 1987).  

El autor trabaja el concepto de “mediación” para explicar a la comunicación como un elemento 

esencial que es capaz de fortalecer o debilitar relaciones entre personas. Comunicar es todo un 

proceso social para formar y transformar la sociedad, pero sobre todo la comunicación debe incluir 

el diálogo, mediante el mismo los individuos se descubren, se crean relaciones sociales, obtienen 

conocimiento y en consecuencia construyen el mundo en el que se desarrollan. 

Luis Ramiro Beltrán critica la noción de que la comunicación es solo un proceso de intercambio entre 

emisor, mensaje y receptor; para el autor de la “Comunicación para el desarrollo”, la comunicación 

más que un aspecto técnico, debe contribuir al dialogo y a un cambio de concepto en el que la 
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comunicación pase de vertical a horizontal para que facilite los procesos democráticos que suceden 

en la sociedad. 

“Así percibida, la comunicación no es una cuestión técnica que deba ser tratada en forma aséptica, 

aislada de la estructura económica, política y cultural de la sociedad. Es un asunto político 

mayormente determinado por esa estructura y, a su turno, contribuyente a la perpetuación de ella. Por 

tanto, la búsqueda de una salida de tal situación se dirige al cambio de la comunicación 

vertical/antidemocrática hacia la comunicación horizontal/democrática. La búsqueda comenzó más 

que todo en la década presente en varios lugares mediante esfuerzos que variaban en su alcance y 

enfoque, pero coincidían en un propósito: democratizar la comunicación tanto en el concepto como 

en la práctica.” (Beltrán, 1979: 12) 

Para Beltrán el concepto de comunicación se inscribe dentro de sus aportes de la comunicación para 

el desarrollo en su propuesta de nuevo modelo de comunicación horizontal. Para el autor, la 

comunicación debe volverse un modo de convivencia horizontal, es decir, un proceso de interacción 

social democrática.  

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el    intercambio de 

símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones 

de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de 

satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los 

seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre 

el comportamiento de los demás.” (Beltrán, 1979: 14) 

 

1.1.1  DE LA NOCIÓN DEL DESARROLLO A LA COMUNICACIÓN PARA EL    

DESARROLLO 

La noción de “desarrollo” aparece después de la Segunda Guerra Mundial cuando los países se 

encontraban devastados por las secuelas sociales, económicas, políticas y humanas del peor evento 

armamentista de la historia moderna. Esta noción sustituyó a la de “progreso” puesto que este 

concepto (progreso) contemplaba avances económicos y científicos al azar que en la práctica llevaran 

a los países “desarrollados” al debacle, luego de la primera y segunda guerra mundial. 

La nueva noción de “desarrollo” implicaba un modelo integral en el que todos los Estados llegarían 

a un nivel de prosperidad en el que se alcanzaría el bienestar social. La intervención estatal tendría 

un papel importante dentro del desarrollo, no solo porque ya fue o estaba siendo aplicada a los países 

desarrollados, sino que necesariamente debían aplicarse en los países subdesarrollados. 

“Sólo cerca del final del primer quinquenio de la era post Hiroshima surgió con firmeza en el mundo 

la noción de “desarrollo” como sustituto de la de “progreso”. Optar por el desarrollo significaba a la 

sazón no dejar librado el avance hacia la prosperidad y el bienestar al azar “leseferista” y limitarse a 

la inacción providencialista sino prever y organizar racionalmente la intervención estatal activa para 

lograr pronto el mejoramiento sustantivo de la economía con apoyo de la tecnología a fin de forjar el 

adelanto material.” (Beltrán, 2005: 4) 
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Estados Unidos se convierte en prestamista del mundo para la reconstrucción europea tras la Segunda 

Guerra Mundial y también decide apoyar a los países subdesarrollados mediante el programa 

internacional de asistencia técnica y financiera para el desarrollo nacional y se crea Agencia de los 

Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID). 

La “comunicación para el desarrollo” tiene como antecedente la necesidad de informar sobre estos 

proyectos impulsados desde Estados Unidos para provocar cambios de conducta mediante la 

persuasión educativa.  

Comprendiendo que la acción pro desarrollo en estos campos requería provocar por persuasión 

educativa cambios de conducta tanto en funcionarios como en beneficiarios, incluyó en cada uno de 

esos servicios sociales una unidad dedicada a la información de apuntalamiento a los fines del 

respectivo sector. Y esta medida llegaría a constituir una de las raíces mayores de la actividad que 

sólo varios años después iría a conocerse como “comunicación para el desarrollo”. (Beltrán, 2005: 5) 

Tres experiencias puntuales en América Latina precedieron e inspiraron la teorización de la 

“Comunicación para el desarrollo”, estos fueron casos suscitados entre 1940 y 1950: Las radio 

escuelas de Colombia, que era un proyecto del párroco Joaquín Salcedo para educar a los niños del 

área rural; Radios Mineras de Bolivia, que se convirtió en la voz de trabajadores de minas y de toda 

la sociedad pues con el tiempo llegaron a tener 33 emisoras; y talleres para informar a la población 

sobre la extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual. 

Diez años después la teoría nace en Estados Unidos con los sociólogos Daniel Lerner, Everett Rogers 

y el comunicólogo Wilbur Schramm. 

En 1958 Daniel Lerner1, sociólogo del Instituto Tecnológico de Massachussetts encontró la relación 

entre el desarrollo nacional y la comunicación social en su estudio sobre la extinción de la sociedad 

tradicional a la modernización de la misma.  

“Halló que esa transición se daba en las siguientes etapas: urbanización (aparejada con 

industrialización); participación de la gente en la comunicación masiva; alfabetismo; y participación 

en política.” (Beltrán, 2005: 9) 

El aporte principal de Lerner en comunicación fue la propuesta de las funciones de la misma en esta 

nueva sociedad modernizada: Crear nuevas aspiraciones; apuntalar el crecimiento del nuevo 

liderazgo para el cambio social; fomentar la participación de ciudadanos en las actividades de la 

sociedad; la empatía como el principio para ponerse en los zapatos del otro.  

                                                        
1 Luis Ramiro Beltrán hace un recuento de cómo se da esta teorización en su obra “La 

Comunicación para el desarrollo: un recuento de medio siglo” 



10 
 

En 1962 Everett Rogers publicó su teoría de la difusión de innovaciones, donde la comunicación 

también encontraría su parte clave en el proceso de adopción de las innovaciones propuestas. Esto, 

junto a un estudio de Wilbur Schramm, derivaría los posteriores estudios latinoamericanos en 

comunicación para el desarrollo. 

En 1964 Wilbur Schramm, comunicólogo de la Universidad de Stanford, publicó un trascendental 

estudio sobre comunicación y cambio en los países “en desarrollo”. Percibiendo a la comunicación 

masiva como “vigía”, “maestra” y “formuladora de políticas”, estipuló en detalle un conjunto de 

papeles de ella en la atención de las necesidades de la gente en cuanto al desarrollo. (Beltrán, 2005: 

10) 

Similar a las funciones de la comunicación identificadas por Lerner, Scharamm encontró tres 

necesidades que tiene la gente y que la comunicación debería satisfacer: (1) estar informada de los 

planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro desarrollo; (2) hacerse partícipe del proceso 

de toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo; y (3) aprender las destrezas que el desarrollo 

les demanda dominar. (Beltrán, 2005: 10) 

Según Beltrán (2005), las teorías latinoamericanas heredaron dos percepciones de las teorías 

estadounidenses: la comunicación de apoyo al desarrollo, que se centra en el uso de los medios de 

comunicación para transmitir las actividades de las instituciones que realizan proyectos de desarrollo 

económico y social. Y la comunicación de desarrollo, que se traduce en la generación del ambiente 

propicio para el cambio social, es decir para que las sociedades puedan “modernizarse” gracias al 

crecimiento económico y los avances científicos.  

La autora peruana Rosa María Alfaro pertenece a esta percepción de la comunicación para el 

desarrollo que menciona Beltrán puesto que sostiene que la comunicación debe orientar y conseguir 

el cambio social a partir de la educación y que los medios de comunicación son los canales por los 

cuales las audiencias reciben este tipo de información. 

Rosa María Alfaro enfoca sus estudios de comunicación en los medios, no solo por transmitir 

información sobre actividades ligadas al desarrollo, sino en todos los mensajes que transmiten, para 

determinar si los mismos ejercen una influencia directa sobre sus audiencias, sobre todo en los 

ámbitos sociocultural y político. Los medios tienen un papel importante en nuestras sociedades, en 

ese sentido la autora manifiesta la importancia de teorizar este rol de los medios en la sociedad y 

como estos se interrelacionan con sus consumidores.  

“Los medios existen porque existe una sociedad de masas con varios niveles de industrialización, 

inscrita en las leyes de la información más unificada, para poder existir en medio de tanta diversidad, 

amplitud y desorden, y poder así construir consolidar los consensos del poder.” (Alfaro, 1993: 39) 
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Otro autor que trabaja el rol de los medios de comunicación es Erick Torrico al afirmar que estos 

producen efectos en las audiencias y que precisamente en esto se centraban los estudios de 

comunicación en América Latina pertenecientes a corrientes como el estructuralismo y el marxismo. 

Para Erick Torrico (2005), en 1970 el panorama de la comunicación en América Latina era confuso 

puesto que no se relacionaban con matrices teóricas, salvo algunas excepciones, el aporte 

latinoamericano comprendía en su mayoría estudios sobre los medios de comunicación y sus efectos 

en las audiencias, ligados a matrices teóricas funcionalistas y marxistas. El gran aporte del 

pensamiento latinoamericano se empezaba a centrar en las teorías de la comunicación para el 

desarrollo.  

“Hubiese sido nula, sino más bien que no se disponía de guías, manuales o libros dedicados a ofrecer 

una visión latinoamericana integrada, panorámica, organizada y en lo posible interpretativa de las 

diferentes teorías particulares generadas en torno a los temas comunicacionales en otras latitudes o en 

la propia región.” (Torrico, 2004: 83) 

Dentro de los aportes de Torrico sobre las teorías de la comunicación se encuentra una compilación 

cronológica, desde 1975 hasta 2001, de obras de autores que hicieron aportes en comunicación para 

América Latina, entre ellos algunos autores son españoles. Estas obras, según el autor, se 

corresponden a teorías comunicacionales derivadas de matrices teóricas sociales y de los contextos 

históricos en que se desarrollaron. 

Las obras recopiladas que destacan en cuanto a los aportes para la comunicación para el desarrollo 

son: “Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América y Europa” del español 

Miguel de Moragas en 1981, el libro menciona un capítulo relativo a la investigación para el 

desarrollo. “Teorías de la comunicación: paradigmas latinoamericanos”, 1998 de José Marques de 

Melo, se trata de un compilado de escritos sobre investigación, teorías, comunicación, desarrollo, 

naturaleza y Escuela Latinoamericana.  

Según el autor, esta compilación de obras denota que las teorías comunicacionales no están 

relacionadas con las matrices teórico – sociales, y que cuando sus aportes se relacionan a alguna 

matriz teórica por lo general es funcionalismo o marxismo. Se advierte inconsistencias 

metodológicas y terminológicas para identificar las matrices, teorías particulares y específicas. 

Sin embargo los aportes de Latinoamérica no se quedaron ahí puesto que se entendió que la 

comunicación para el desarrollo estaba adaptada y  reducida a una herramienta favorable a la 

reproducción del modelo de desarrollo impuesto desde los países desarrollados y que en la práctica 

solo sumían en la pobreza a los países de América Latina. El reto consistía en que la comunicación 

debería propiciar el diálogo desde las bases, desde las comunidades y que la necesidad en realidad 

se centraba en democratizar la comunicación.  
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“En 1973 propuse entender al desarrollo como “un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio 

sociopolítico que genere transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un 

país a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del mismo en 

condiciones de dignidad, justicia y libertad.”  (Beltrán, 2005: 14) 

Alfaro coincide con la afirmación de Beltrán cuando habla de que la comunicación para el otro 

desarrollo implica retomar el poder de la comunicación en la construcción de sentidos pero sobre 

todo de participación y diálogo entre actores, es decir que la comunicación en una instancia más 

elevada se sitúa en el corazón de la democracia (Alfaro, 1993) y el desafío consiste en resolver el 

problema de la desarticulación que existe entre democracia y desarrollo. 

Otros teóricos latinoamericanos también impulsaron la teoría de un nuevo modelo de comunicación 

(1960), en crítica al  modelo dominante de Laswewll (quién dice, qué, en cuál canal, a quién y con 

qué efecto): Antonio Pasquali (Venezuela), Paulo Freire (Brasil), Juan Díaz Bordenave (Paraguay), 

Mario Kaplún (Uruguay) y Daniel Prieto Castillo (Argentina). 

Incluso Naciones Unidas en 1975 recibió la propuesta de un modelo mundial para “otro desarrollo” 

por la Fundación Daj Hammarskjöld de Suecia. La premisa de esta propuesta se centraba en que el 

cambio estructural de la sociedad solo sería posible mediante la desconcentración del poder. 

El modelo de comunicación que nació a partir de estos aportes latinoamericanos fue el Modelo de 

comunicación horizontal. 

“La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y el equilibro en el acceso 

de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios – 

masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar 

material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría” (Beltrán, 2005: 21) 

La comunicación alternativa no solo supone crear estrategias para producir proyectos 

ideológicamente opuestos al medio comercial, sino opuestos al modelo de desarrollo impuesto, el 

desafío es ser creativo y además usar la comunicación como estrategia educativa capaz de generar 

participación entre los individuos.  

“Uno de los ejes más importantes que definieron este acercamiento es la total identificación entre lo 

alternativo y la participación en la producción de los mismos, llegando inclusive a convertirse en un 

fetiche de la nueva y liberadora comunicación.” (Alfaro, 1993) 

Para Luis Ramiro Beltrán y Rosa María Alfaro la comunicación para el desarrollo se preocupa por 

la cultura, sobre todo de lo comunitario, respeta y valora el conocimiento local y el diálogo horizontal 

y no vertical, puesto que respeta y fortalece las formas tradicionales de organización. La 

comunicación para el desarrollo entiende a los individuos como sujetos de cambio y a la 
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comunicación como un espacio que debe ser apropiado al contexto cultural en el que se aplica o 

desarrolla. 

Beltrán es el teórico que más ha aportado a la comunicación para el desarrollo puesto que sentó sus 

bases mediante la apropiación de los actores sociales en el proceso de la comunicación. Alfaro 

continuó con esta idea y añadió a la educación como un factor que necesariamente debe incidir en la 

comunicación puesto que es el único método para conseguir la transformación social. 

Torrico no habla propiamente de la comunicación para el desarrollo puesto que para el autor, los 

preceptos pertenecientes a la misma, como son la comunicación como un factor de transformación 

social puesto que depende siempre de un contexto histórico,  y la participación de los elementos que 

componen la sociedad se ubican siempre dentro de otros paradigmas o corrientes teóricas.  

La obra de Rosa María Alfaro (1993) constituye otro aporte a la comunicación para el desarrollo 

puesto que retoma las falencias del desarrollo, aparentemente superadas, y propone una alternativa 

al desarrollo humano y social enfocado en el paradigma de la comunicación. La tecnología no es 

significado de modernidad, esta no garantiza calidad de vida y el crecimiento económico o 

demográfico sin justicia y equidad no es desarrollo, son algunas de las premisas que la autora expone 

en su trabajo. 

Para la autora la comunicación está ligada al desarrollo en medida en que sea capaz de transformar 

la sociedad. La comunicación transforma la sociedad por cuanto se convierte en un factor que 

determina o incide en la cultura, principalmente a través de los medios de comunicación, como el 

canal para llegar a la sociedad de masas.  

“Diversos estudios latinoamericanos nos demuestran la profunda asociación que existe entre cultura 

y comunicación, entre sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se forman de 

manera interactuante a través de relaciones personales y colectivas directas, como también a partir de 

la exposición a los medios masivos” (Alfaro, 1993: 30) 

Torrico también menciona a la transformación de la sociedad como un proceso en el que la 

comunicación tiene la función de incidir en el desarrollo social. La comunicación necesariamente 

debe responder a la transformación de la realidad social. 

Por otro lado, el aporte de Erick Torrico en lo que concierne a la comunicación para el desarrollo 

radica en una sistematización del universo conceptual de la comunicación. Puesto que para el autor, 

la misma se corresponde a una realidad social y a un momento histórico determinado. Más que 

desarrollo, el autor se refiere al “progreso social” como definición dentro del paradigma estructural 

– funcionalismo, paradigma dominante hasta 1970. Este progreso se refiere a un perfeccionamiento 

o mejora en las funciones que componen el organismo social. 
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“El progreso social se caracteriza por una creciente especialización de las funciones y la 

correspondiente tendencia a la adaptación y a la perfección de los órganos. Los disturbios sociales 

pueden considerarse un mal funcionamiento del organismo social  y son la materia de la patología 

social.” (Torrico, 2004: 41) 

Torrico sistematiza el universo conceptual de la comunicación y usa la realidad práctica como 

parámetro para organizarlo mediante dos criterios: las teorías de la comunicación como derivaciones 

de matrices de teorías de la sociología; y la dependencia de las mismas sobre un contexto histórico 

para tener sentido. 

El autor realiza una clasificación de tres niveles para ordenar a las teorías de la comunicación: 

matrices sociales, abordajes y enfoques comunicacionales. Siempre enlazando estos niveles con la 

praxicidad de la realidad social. La comunicación únicamente tiene sentido cuando responde a la 

transformación de la sociedad puesto que afecta a todos los elementos que interactúan. 

“… Se ha tener en cuenta, igualmente, que el objeto de la comunicación es un proceso en el que están 

en relación dinámica varios elementos socialmente condicionados y correspondientes a distintas 

dimensiones de la realidad; por ende la concepción compleja del objeto comunicacional, tanto como 

de lo real social, es indispensable para su respectivo conocimiento.” (Torrico, 2004: 27) 

La propuesta de Rosa María Alfaro (1993) es una alternativa al desarrollo y todas las aristas que 

atraviesa (cultura, económico, político, humano y social) en el mismo se debe procurar la 

construcción de espacios alejados de influencias homogéneas y hegemónicas a través de procesos 

comunicativos creados a partir de la individualidad, es decir las necesidades y diferencias de los 

individuos que componen los segmentos de públicos. 

La autora critica la posición funcionalista que tienen los medios de comunicación que aún consideran 

a la sociedad como una cultura de masas, estudian los intereses en común, los gustos y valores para 

formular estrategias de contenidos capaces de atraer audiencias más grandes pero menos 

diferenciadas. Se convierten en una ventana por medio de la cual la sociedad accede a lugares, 

personas, instituciones, entre otros, y de este modo los medios legitiman todo lo que se transmite por 

ellos.  

Los contenidos que se integran en las programaciones y agendas mediáticas son generales y no 

alcanzan a medir la subjetividad de cada consumidor, por lo tanto no es posible proyectar el sentido 

que tiene la realidad individual y la interacción que se produce es deficiente o ilusoria, lo que sucede 

en la práctica es que la sociedad produce sus significaciones a partir de lo que ve representado en los 

medios. 

“La importancia del consumidor en esta perspectiva insoslayable. Él, con lo que recibe de los medios, 

también produce valoraciones y sentidos que dialogan con otras experiencias tenidas en la vida. Es 

una forma de adscripción y ubicación social. Los medios interactúan más allá de ellos mismos y de 

sus intereses explícitos.” (Alfaro, 1993: 42) 
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La autora incluye a la educación como un elemento crucial dentro de la comunicación, el otro 

desarrollo implica su vinculación con las organizaciones populares, y en ese sentido se debe generar 

estrategias que estén encaminadas a la cohesión de este tipo de instituciones y al mismo tiempo 

trabajar en la educación de sus integrantes.  

“No basta organizarse, entonces, sino trabajar esa dimensión educativa y comunicacional que aporta 

a construir redes de mayor confianza y trabajo colectivo, institucionalidades solidas en su capacidad 

de aperturarse, comunicarse y construir otras que la incluyan, más allá de lo personal y de la utilidad 

precisa de los grupos chicos”. (Alfaro, 1993: 57) 

Alfaro sostiene que el desarrollo atraviesa dos instancias: el desarrollo institucional, como la 

transición del concepto de las organizaciones comerciales y ONG´S hasta las organizaciones 

populares; y el desarrollo local o regional que consiste en proyectos de planificación aplicados para 

el desarrollo de un determinado territorio.  

En la clasificación de las teorías de la comunicación que realiza Erick Torrico también menciona el 

alcance local, regional y global que tienen las diferentes corrientes teóricas desde las más amplias o 

generales hasta las específicas en su aplicación de proyectos o desarrollo de investigaciones en 

comunicación.  

Las matrices sociales son los paradigmas y teorías generales que abarcan la realidad social nacional 

y global, estos definen los modos de ver y pensar la sociedad. Los abordajes comunicacionales se 

refieren a las teorías particulares derivadas de matrices y de objetos de observación construidos, si la 

aplicación de las matrices sociales es nacional y global, los abordajes constituyen aplicaciones 

regionales de los marcos generales. Los enfoques comunicacionales son las teorías de rango medio 

o teorías específicas.  

“Son los cuadros teóricos construidos a propósito de proceder a la observación y examen de 

determinados fenómenos que tienen lugar en espacios (y tiempos) claramente recortados de las zonas 

(particulares) en que la realidad social pude ser diseccionada con fines analíticos. “ (Torrico, 2004: 

79) 

Rosa María Alfaro (1993) sostiene que las características de las sociedades de los países del tercer 

mundo son las democracias precarias y las instituciones sociales y políticas débiles, debido a factores 

ideológicos asociados a la percepción de los ciudadanos de que las mismas no los representan ni se 

convierten en canales de diálogo entre ellos y las instituciones.  

El desarrollo institucional aparece por la necesidad de cambiar la percepción de los ciudadanos hacia 

las nuevas organizaciones populares. Este tipo de organizaciones atraviesan y experimentan 

dificultades para seguir existiendo mediante la cohesión interna y su capacidad de proyectar otro 

modelo de sociedad.  
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“Generalmente el sentido común de las personas asocia democracia y participación al retraso, 

incapacidad o palabrería; mientras que el autoritarismo se vincula a eficacia, a orden, y hasta a 

desarrollo, como ya se demostró anteriormente”. (Alfaro, 1993: 55) 

El desarrollo local o regional consiste en la implementación de proyectos de desarrollo en espacios 

territoriales y políticos que integren a la comunicación con el diseño y aplicación de políticas puesto 

que existen dos niveles en este tipo de proyectos: micro y macro. Los de nivel micro siempre van a 

depender del desarrollo nacional (macro) y viceversa; ambos deben garantizar o procurar la 

participación de la población y de sus instituciones.  

 La importancia de la estrategia comunicacional radica en proyectar a las organizaciones populares 

o a las ONG´S de manera que la población asimile a estas instituciones como entes que facilitan el 

diálogo entre ciudadanos y que el motivo de existencia esté ligado a la educación.  

“La comunicación así plantea el diálogo como factor de desarrollo, ligado a lo político, como 

conciencia ciudadana y como participación vecinal real. Porque las identidades y las propuestas se 

construyen en positivo, en acciones concretas y en relación con los demás.” (Alfaro, 1993: 63) 

Dentro de la sistematización que realiza Erick Torrico, el autor identifica cuatro períodos que se 

corresponden a las matrices teóricas o periodos teórico – comunicacionales: difusionista, crítico, 

culturalista y actual.  

El periodo difusionista (1927-1963) corresponde a las publicaciones de los libros: “Propaganda, 

técnica en la guerra mundial” de Harold Laswell, y “Comunicación y cultura de masas” de Antonio 

Pascualli. El periodo crítico (1947-1987) va desde la aparición del concepto de “industria cultural” 

de la Escuela de Frankfurt y de Jesús Martín Barbero en el texto “De los medios a las mediaciones”. 

Por último, entre el periodo culturalista y el actual no se encuentran libros que determinen el inicio 

o final de uno o de otro, sino que están caracterizados por los atentados terroristas y el nuevo discurso 

civilizatorio occidental.  

A estas matrices sociales se corresponden cuatro abordajes o teorías particulares de aplicación 

regional:  

Abordaje pragmático, que se refiere a procesos de comunicación de los medios en los paradigmas 

estructural – funcionalismo, estructuralismo y sistemismo. El abordaje socio técnico trata las 

relaciones entra  la sociedad y la tecnología y sus consecuencias sobre la vida social en los 

paradigmas estructural – funcionalismo y el sistemismo.  

Los dos últimos abordajes que están más cercanos a los principios de la comunicación para el 

desarrollo son: el abordaje crítico, puesto que ubica a la comunicación como un factor de 

transformaciones sociales, esta postura deviene de la matriz dialéctica crítica y se puede combinar 
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con el estructuralismo y el sistemismo. Finalmente, el abordaje político – cultural que relaciona el 

vínculo entre comunicación  - cultura y la recepción de los contenidos masivos por la 

democratización comunicacional, pertenece al estructuralismo o sistemismo. 

Adalid Contreras explica una clasificación de la comunicación para el desarrollo en tipologías o en 

modelos, adaptando los aportes de Jan Servaes, quien también ha dedicado sus obras a la 

comunicación para el desarrollo, con los de Luis Ramiro Beltrán.  

Las relaciones entre comunicación y desarrollo también son historizadas, es decir que su aplicación 

depende de un contexto social según la sociedad que se quiere construir. 

Jan Servaes afirma que existen dos grandes enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo: 

el modelo de difusión y el modelo participativo.  A esto hay que añadir la sistematización de las 

tipologías de la comunicación para el desarrollo que realizó Luis Ramiro Beltrán: la comunicación 

de desarrollo; y la comunicación de apoyo al desarrollo, estas se inscriben dentro del modelo de 

difusión; la comunicación alternativa para el desarrollo democrático está dentro del modelo de 

participación. Finalmente Contreras añade a este enfoque, la tipología de la comunicación – 

desarrollo, que es un aporte de su libro “Imágenes e imaginarios de la Comunicación – Desarrollo, 

otra propuesta enmarcada en el Modelo Participativo”. La estructura queda así: 

Tipologías de la comunicación para el desarrollo: 

1. Modelo de difusión y modernización 

1.1 La Comunicación de Desarrollo 

1.2  La Comunicación de Apoyo al Desarrollo 

2. Modelo de participación 

2.1 La Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático 

2.2 Comunicación – Desarrollo  

 

1.1.2 LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL ECUADOR 

El Ecuador, al igual que el resto de América Latina no se encuentra separada de los procesos sociales 

y las corrientes teóricas de pensamiento en lo que concierne a comunicación para el desarrollo, pues 

sus inicios se remontan a la década de 1950 cuando el Monseñor Leonidas Proaño llegó a la diócesis 

de Riobamba en 1954; el religioso perteneció a la corriente católica de la Teología de la liberación, 

e impulsó proyectos de desarrollo social en comunidades indígenas y campesinas. 

“Nunca se ha buscado la originalidad de nuestro pueblo ni se han descubierto sus valores para 

cultivarlos. Siempre se han importado métodos y programas del extranjero. Domesticando se preparan 
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a las nuevas generaciones a continuar al servicio del sistema de explotación y opresión que está en 

vigencia.” (Proaño:2008) 

La Teología de la liberación es una corriente de pensamiento religioso (protestante y católico) que 

toma como premisa la injusticia y la desigualdad social; de este modo, se explica que la pobreza es 

causada por un sistema social que está diseñado para que la riqueza se concentre en pocos mientras 

que el resto de la población vive en la pobreza, sobre todo en América Latina, que es el lugar donde 

esta corriente nace, aunque dos décadas antes en Europa los protestantes que recibieron la influencia 

del marxismo ya hablaban de que la fe debía liberar a los oprimidos. 

El Ecuador recibió la influencia de la Teología de la liberación gracias al Monseñor Proaño quien 

visibilizó las condiciones en las que vivían las personas de comunidades indígenas y campesinas y 

el alto índice de analfabetismo que existía. De ahí que emprende proyectos productivos y educativos, 

entre estos, la entrega de haciendas a indígenas y la creación de Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador (ERPE). 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) es fundada en 1962 por el Monseñor Proaño 

con el propósito de alfabetizar a indígenas y campesinos. Funcionaba con una radiodifusora de 1kw 

de potencia instalada en Riobamba, con onda corta y tenía un alcance nacional. Cinco profesores 

expertos en comunicación y uno en el idioma quichua eran los encargados de facilitar las clases a las 

350 Escuelas Radiofónicas que tenían un receptor de sintonía fija.  

Entre 1962 y 1974 ERPE alfabetizó a 20.000 indígenas y campesinos de 13 provincias del Ecuador 

gracias a este sistema de Teleducación a distancia a través de la radio. El programa contemplaba tres 

grados de estudios: primero, segundo y tercer grado. El primer grado equivalía a la primaria 

completa, del mismo modo el segundo grado a la secundaria completa y el tercer grado capacitaba 

en actividades de trabajo artesanal, como agricultura, corte y confección, peluquería, entre otros, para 

que exista un nivel de profesionalización en los indígenas y campesinos que eran parte del programa.  

“Un pueblo en marcha no significa que nosotros le llevemos soluciones hechas, programas 

prefabricados. Significa que todos juntos iniciemos la tarea de descubrir juntos los caminos de la 

liberación y del crecimiento.” (Proaño: 2008) 

ERPE obtuvo grandes logros en términos de educación a pesar de las dificultades y la oposición 

hacia el Monseñor por parte de los gobiernos militares que sucedieron al de Guillermo Rodríguez 

Lara, puesto que si ubicamos en contexto lo que pasaba en nuestro país en la década de 1970, vemos 

que al igual que el resto de América Latina, nuestro país vivía una dictadura militar, aunque mucho 

más blanda que en países como Chile y Argentina.  
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En 1979 nuestro país experimenta el retorno a la democracia con la presidencia de Jaime Roldós. A 

partir de este momento surgen nuevas propuestas políticas y sociales para lograr una transformación 

social hacia la democracia y en este nuevo período se crea la Constitución de 1998 en el país. La 

misma reconoce al Ecuador como un estado de derecho, y en cuanto a la comunicación garantiza el 

derecho a la libertad de expresión, a fundar medios de comunicación con sus respectivas frecuencias.  

A pesar de que dentro de esta constitución la comunicación es considerada como un derecho, apenas 

existe un artículo que se refiere a la misma. La sección de “La Comunicación” se encuentra en la 

sección décima del capítulo 4 de la carta magna. 

En 2008 una nueva Constitución ecuatoriana nace en Montecristi, en la misma se menciona al Sumak 

Kawsay o “Buen vivir” como principio de convivencia en el país, este principio respetaría el 

equilibrio entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Es la primera constitución en el mundo 

que habla de los derechos de la naturaleza, como señala Atilio Boron: 

“Uno de los aspectos fundamentales de este nuevo concepto es la postulación de una relación entre 

sociedad, individuo y medio ambiente completamente distinta –y hasta podría decirse antagónica- de 

la que se plasmó con el advenimiento de la Modernidad.” (Boron, 2012:133) 

La concepción de Buen Vivir o el Sumak Kawsay, que consiste en la inclusión de la cosmovisión de 

los pueblos indígenas ancestrales para promover una relación armónica entre ciudadanos y entre 

estos con la naturaleza. En teoría se trata de estar inmerso en un modelo de desarrollo alternativo. 

La legitimación del Vivir Bien o Suma Qamaña, o Buen Vivir o Sumaj Kausay como paradigma y 

como base de políticas nacionales de desarrollo en países latinoamericanos, complejiza aún más las 

relaciones entre comunicación y proyectos de sociedad, puesto que se rompe con las concepciones 

tradicionales de desarrollo equivalente a modernización y progreso, con una apuesta por la vida en 

armonía espiritual, social y con la naturaleza. (Contreras, 2014: 3) 

En el Estado del Buen Vivir el Estado es quien garantiza la satisfacción de las necesidades más 

básicas de sus ciudadanos, sobre todo de los grupos más vulnerables, para que ellos también 

dispongan de las condiciones adecuadas de seguridad, educación y salud para promover su 

desarrollo.  

Adalid Contreras también sostiene que la comunicación para el desarrollo debe caracterizarse por ser 

inclusiva, es decir contemplar a las comunidades como parte importante de la sociedad. Podemos 

aprender de la comunidad, de su cultura, su cosmovisión con el fin de enriquecer el conocimiento, y 

esto es la base de la comunicación alternativa para el desarrollo. 

Es alrededor del desafío de legitimación de un nuevo orden social que nos plantea esta visión 

recuperada de la cosmovisión inclusiva de nuestras sociedades originarias, y enriquecida con las 

filosofías y luchas por sociedades con justicia, que proponemos adecuar y actualizar la comunicación 
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para el cambio social, o la comunicación – desarrollo desde las mediaciones, o la comunicación 

alternativa para el desarrollo. (Contreras, 2014: 8) 

1.2 HACIA UNA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

La comunicación en su sentido más básico se puede anotar que es una actividad inherente al ser 

humano, que compone el medio por el cual genera, entiende y transmite sus experiencias y 

conocimiento. Y esta actividad a lo largo de la historia se ha ido complejizando con el aparecimiento 

de los medios de comunicación, la tecnología y la interacción con otros seres vivos. Las 

organizaciones (empresas, instituciones, ONG´S) no escapan de esta realidad y por este motivo es 

importante estudiar los procesos comunicacionales que suceden al interior de las mismas y con los 

públicos externos. 

La teoría de la comunicación organizacional se puede abordar desde los diferentes paradigmas; como 

el estructuralismo, funcionalismo, la teoría ecológica y el paradigma sistémico. Sin embargo en la 

actualidad se puede trabajar desde el estructuralismo sistémico, que es un enfoque que combina la 

noción de estructura con la de sistemas en la organización. Cada parte de la estructura no solo se 

refiere a una estructura organizativa o física sino un elemento que se relaciona con otro aunque se 

encuentre fuera de la estructura. 

El estructuralismo tiene su origen en el campo lingüístico, en ese sentido la comunicación 

organizacional presenta estructuras comunicativas y significativas que son mentales y culturales. El 

comunicador organizacional tiene el trabajo de entender a las estructuras y crear otras y poder 

comunicarlas.  

El enfoque sistémico ubica a la comunicación organizacional dentro de una realidad macro y micro 

para comprender que las decisiones de organizaciones grandes afectan a las más pequeñas o que la 

realidad política económica y social se interrelaciona con lo que sucede dentro y fuera de las 

organizaciones.  

Alfredo Bisquert considera a la comunicación organizacional como un proceso que relaciona y 

conecta los distintos elementos que atraviesa una organización, es decir todo lo que compone la 

estructura organizacional y le afecta tanto al interior como el entorno de la misma.  

“La comunicación organizacional es un género comunicacional que por su forma y contenido intenta 

personalizar, distinguir y hacer conocer a una institución. Es aquella que se desarrolla en el seno de 

una institución, destinada a interconectar tanto a los públicos internos como externos y a ambos entre 

sí. Constituye un proceso permanente que la organización debe asumir y desarrollar. De la buena 

relación con sus públicos depende el éxito de la gestión institucional.” (Bisquert, 2006: 157) 

Fernández Collado (1997) señala cinco herramientas de la comunicación organizacional: 
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 Comunicación interna, como la interacción que se produce al interior de la organización, 

procura establecer lineamientos que faciliten las relaciones entre los miembros de 

organizaciones y lograr la consecución de objetivos.  

 Comunicación externa, se refiere a toda acción que comunica lo que es la organización 

externamente. Proyecta la imagen de la misma. 

 Relaciones públicas, actividades y proyectos encaminados a crear o mantener la relación 

armónica entre los diferentes  públicos de la organización. 

 Publicidad, como las estrategias para potenciar la actividad a la que se dedica la 

organización. 

 Publicidad institucional, como las estrategias para procurar una imagen positiva de la 

organización. 

Fernando Martín Martín (1995) menciona como funciones de la comunicación organizacional: la 

coordinación y canalización de un plan o estrategia de comunicación;  acciones que proyecten la 

imagen integral de la organización, lo que es en su identidad, las actividades que realiza, qué 

comunicar y a través de qué canales, es decir toda acción que esté atravesada por la comunicación.  

1.2.1 LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN LAS ORGANIZACIONES 

Las instituciones, empresas y organizaciones han estado presentes en nuestras vidas hace más de un 

siglo, y en  algunos casos el tiempo ha sido mayor. Inciden directamente sobre nosotros, incluso nos 

gobiernan (Instituciones gubernamentales) y condicionan nuestros comportamientos y conductas 

(empresas privadas dedicadas a ofertar bienes o servicios).  

Sobre la base de la influencia que tienen las organizaciones dentro del desarrollo de la sociedad, se 

levanta la importancia de crear una imagen de cada organización, un indicio de que la marca, la 

organización, institución o empresa ocupan un lugar en la mente del usuario – consumidor (que más 

adelante cambiará por el concepto de público externo). En ese sentido, y con el tiempo, también se 

presenta la necesidad de contratar profesionales que puedan encargarse de construir lo que 

exactamente la organización quiere comunicar: la imagen. 

La cultura, en primer lugar -puesto que el entorno incide directamente en las actividades a las que la 

institución o la empresa se dedican pues su razón de existencia responde a la satisfacción de una 

necesidad- y la identidad organizacional en segundo lugar; será un papel determinante para la 

construcción de la imagen.  
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1.2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL  

Para el autor Padrip Khandwalia la estructura organizacional es la cadena del orden y de las 

relaciones organizacionales formalmente sancionadas (Khandwalia). Es un grupo complejo de 

valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias  esenciales  que  se  manifiesta  

en  los  símbolos,  los  mitos,  el  lenguaje  y  los comportamientos y constituye un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace  y  se  piensa  en  una  organización.  Por  ser  un  marco  de  

referencia,  no  atiende cuestiones  puntuales,  sino  que  establece  las  prioridades  y  preferencias  

acerca  de  lo que es esperable por parte de los individuos que la conforman. (TPM: 2007)  

Se considera funcional una cultura organizacional que contribuya a la integración interna” mediante 

la cohesión de sus miembros o a la “adaptación externa a los cambios contextuales. Su acercamiento 

funcionalista permite comprender lo que la cultura hace para resolver los problemas básicos de un 

grupo social. (Schein; 1988:64) 

A su vez, para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein, la cultura es un componente activo y  

movilizador,  puede  estar  o  no  formalizado  y  es  un  sistema  que  se  encuentra  en interacción 

con un sistema más amplio del cual forma parte, que es la sociedad.  Dentro  del  concepto  de  cultura  

organizacional  hay  que  considerar  tanto  aquellos aspectos intangibles, tales como el conocimiento 

o los mismos valores, como aquellos aspectos tangibles propios del sistema.  La cultura 

organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización, 

a la vez que constituye  un elemento distintivo que le permite diferenciarse de las demás 

organizaciones (TPM: 2007). 

La Cultura Corporativa tiene relación directa con la cultura de servicio a través de los valores y 

actitudes que se practican día a día. En el marco de los servicios la Cultura Corporativa es el resultado 

de tres ejes: 

Cultura Técnica o profesional, que es el kwow how de la gestión de los procesos, en otras palabras, 

los conocimientos profesionales. 

Cultura Institucional, es la misión y visión reflejada en el quehacer diario de los colaboradores, lo 

que contribuirá a su realización, este tipo de cultura tiene un matiz de motivación, porque estimula 

los procesos funcionales y de interrelaciones en todos los niveles de la organización. 

Cultura Relacional, tiene que ver con las relaciones relativas trabajo en equipo y a las relaciones con 

los clientes, atravesando la cultura organizacional tanto interna como externa. 

Es el sentido de pertenencia a un grupo, es una de las mayores manifestaciones de la cultura 

corporativa. La Comunicación Corporativa, se utiliza para hacer sentir a todos los miembros de la 
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organización como parte de la misma. Esto es más difícil cuanto más grande sea la empresa y por 

tanto, más estamentos laborales tiene. En estos casos es vital una buena comunicación 

organizacional. 

Cuando una empresa está muy cohesionada se establece un límite muy claro entre los miembros que 

están dentro y los que están fuera. 

1.2.3 IDENTIDAD 

Fernando Ramos explica que la identidad dentro de las organizaciones es aquello que la organización 

quiere ser y manifiesta. Comunica su ser al mundo que la rodea mediante un conjunto de señales más 

o menos claras, impresionantes y complicadas. La identidad se alude a lo que se entiende como 

personalidad, y, en cierto modo, estilo de una organización. Pero esa personalidad no es fruto del 

azar, sino que responde o debe responder a una filosofía corporativa de la que es materialización 

(Ramos, 2008: 36). 

La identidad corporativa, según Violeta Molina, es la percepción que una organización tiene de sí 

misma, es semejante a la identidad de una persona, que es única. En primer lugar están su historia, 

creencias, filosofía, valores éticos y culturales y, su sistema de administración. En segundo lugar 

están su estructura y los productos o servicios que ofrece (Molina, 2004: 11). Así como los símbolos, 

comunicación y comportamiento de una empresa, basados en la visión y misión de la misma, es decir, 

es la personalidad de la empresa (Escobar, 2009: 8). 

Toda empresa que define su filosofía establece desde el primer momento una serie de referentes 

esenciales sobre los que construye su propio proyecto. Esos referentes, sean valores sociológicos, 

ideológicos, de organización y comunicativos, perfilan lo que la empresa quiere ser y manifiesta 

desde el primer momento de su existencia. La identidad, según Justo Villafañe, se expresa por medio 

del comportamiento, la cultura y la personalidad corporativa. (Ramos, 2008: 36).  

La identidad es difícil de cambiar, constituye el verdadero eje en torno al cual gira una organización, 

valores que se mantienen a través de los años y que son la esencia de su gestión. Sin embargo, puede 

modificarse cuando un directivo tiene una escala de valores comparativamente diferente a otro, o por 

proceso de evolución. Cuando cambia la identidad, cambia también la imagen (Molina, 2004: 11).    

En un mundo globalizado de una marcada igualdad de productos y de un creciente flujo de 

información, crear una identidad que se diferencie de las demás es esencial. Una identidad definida 

y una sólida posición en el mercado son indispensables para que una organización tenga éxito frente 

a la competencia. El diseño de marca no se considera un fin, sino una forma para expresar una 

estrategia corporativa. (Molina, 2004: 11).  
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Miguel Antezana asegura que la peor identidad que una empresa pueda tener es aquella que no posee, 

pues da pie a los públicos objetivo para que se la formen a su libre albedrio o por su influencia del 

último contacto empresa – cliente. La Identidad Corporativa tiene como pilares fundamentales la 

misión y la visión de la empresa. Para que estos pilares sean sólidos y soporten el futuro proceso de 

comunicación corporativa es deseable que el comunicador participe en su formulación (Antezana: 

79).  

Para Joan Costa la identidad se crea en el marco de los objetivos de la organización, la misma abarca 

todos los aspectos que integran la realidad objetiva dentro de la institución, empresa u organización. 

Las mismas deben definir la identidad que quieran tener y los lineamientos para lograrlos, siempre 

enmarcados en los objetivos organizacionales. 

La identidad institucional es un proceso conjunto que nace a la interna de una organización como 

una construcción proyectiva con alguna finalidad de imagen externa y la semiosis institucional es 

construida como una presentación de la identidad de una institución para construir una imagen en las 

audiencias. 

Para Norberto Chaves (2001), la identidad institucional es un conjunto de cualidades asumidas como 

propias por la entidad, que trabaja a manera de discurso con los campos simbólicos, subliminales y 

de valores superando las barreras de la comunicación tradicional para cimentar una consonancia entre 

sus públicos internos y proyectar o auto-representarse frente a las audiencias. 

La identidad y la imagen se superponen, pero sin que eso signifique que lleguen a coincidir. Es más, 

no son coincidentes. Ambos planos se influyen y retroalimentan. Es evidente que los cambios y 

mejoras en la expresión de la identidad se reflejarán en la imagen corporativa y que las valoraciones 

que se desprenden de la imagen que los demás tienen de la organización contribuyen, una vez 

asumidas, a mejorar las disfunciones que perturban la correcta configuración de la identidad óptima 

(Ramos, 2008: 35). 

Joan Costa propone cinco integrantes sensibles para la identidad de una organización, estos son: 

Identidad verbal: Se refiere al nombre de la organización por el cual la sociedad la conoce y la 

misma se auto designa. 

Identidad visual: Es el logotipo de la organización, el nombre representado gráficamente con 

formas, colores y/o tipografía. 

Identidad cultural: Constituye lo que la organización quiere mostrar a sus públicos, su misión, 

visión y objetivos.  
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Identidad objetual: Son los objetos o productos comunicacionales por los cuales la organización 

informa sus actividades a los públicos externos. 

Identidad ambiental: Se refiere al entorno donde se ubica geográficamente la organización, su 

infraestructura e instalaciones.  

Similar a los integrantes de la identidad que propone Joan Costa, aparecen los planos de la 

personalidad organizacional, estos son las aristas que determinan lo que debe investir la organización 

en esencia y que debe ser percibido por sus públicos internos. 

Fernando Ramos  (2008) define distintos planos que debe poseer la personalidad de la organización, 

los mismos que servirán de referencia para recoger el contenido para la elaboración del producto 

comunicacional. 

a) Plano de la apariencia o la identidad visual: Elementos gráficos como logotipos y escudos. 

b) Plano de las manifestaciones apreciables: Evidencias de la gestión, accionar, relaciones y 

efectos directos sobre el público de la institución. 

c) Plano de la filosofía y los principios: Reúne los elementos que forman el discurso que 

constituye a la institución. Contiene: objetivos, principios, filosofía, etc. 

1.2.4 IMAGEN 

Una vez configurada la identidad organizacional se vuelve imperativo mostrar la personalidad de las 

organizaciones hacia afuera, para que los públicos externos perciban o tengan un concepto sobre la 

organización. Los elementos que constituyen la imagen mental de los públicos son las emociones, 

experiencias, sensaciones e informaciones, y todo lo que comunique, lo que nos genere una opinión 

o idea sobre la organización se conoce como imagen. 

La imagen organizacional responde no solo a estímulos lanzados al azar sino que requieren de una 

estrategia de comunicación que establezca un discurso sobre lo que la organización va a comunicar 

en todas sus acciones. La imagen es el resultado de la identidad, y la misma está enmarcada en los 

objetivos de la organización. 

Norberto Chaves (2001) analiza el papel histórico de la institución, utilizando este término como 

genérico para referirse a las empresas y organizaciones. El análisis del autor toma en cuenta la 

importancia del contexto en el que se desarrolla la identidad institucional, como un paso previo o 

como la base de la imagen corporativa desde el paradigma estructuralista. Chaves identifica 

superestructuras y sub estructuras dentro de esa realidad social y de la institución. 



26 
 

El texto también utiliza los elementos de la semiótica como el signo y el símbolo para explicar la 

creación de nuevos códigos culturales, lingüísticos y de valores de uso que aporten a la significación 

de la imagen corporativa.  

El texto menciona al lingüista suizo Ferdinand de Sausurre quien utiliza el significado y el 

significante para entender cómo la realidad queda limitada al discurso que se emita sobre ella, de este 

modo en cuanto a la producción, lo más importante no es el interés social del producto sino la imagen 

de este.  

Por otro lado, Chaves menciona al autor Charles Sanders Pierce para utilizar el ícono, índice y 

símbolo para referirse a los componentes de la imagen corporativa, puesto que todo lo distintivo de 

la institución se convierte en elemento de significación de la identidad, lo que el autor denomina 

canales de imagen. 

Chaves explica que la diversificación de las instituciones en cuanto a los bienes y servicios que 

ofertan hizo que surjan nuevas necesidades en la imagen de las empresas. Esto a su vez supuso la 

creación de nuevos modelos comunicacionales que consoliden la identidad corporativa mediante 

estrategias, objetivos y programación.  

Dos factores hicieron necesario buscarle una imagen a la empresa: por un lado, la producción 

industrial que se potenció por el consumo en masa y por otro lado los productos iguales que hicieron 

que los atributos del productor tengan un valor agregado para que se diferencien de los otros (de la 

competencia).  

Posteriormente se da un proceso de subjetivación del emisor, que consiste en el desplazamiento  del 

valor del contenido del mensaje al valor del emisor, es decir, que la institución que oferta un bien o 

servicio se volvió incluso más importante que el mismo bien o servicio, porque comunica confianza 

para el cliente a manera de sello de garantía y esto es parte del concepto que se forma en los 

consumidores respecto a la institución. De este modo, la necesidad de crear una imagen sobre las 

instituciones hace que aparezca el mercado de la imagen.  

Explicando este fenómeno de mejor manera, podemos explicar que la industrialización acelerada 

provocó la producción de productos en serie (iguales), la identidad estaba centrada en la mercancía. 

La diferenciación (el valor agregado) recae en los atributos del productor. Se vuelve importante 

promocionar al producto e indirectamente al emisor, así mismo, el proceso de subjetivación del 

emisor hace que sus mensajes aludan directamente a sus atributos y valores.   
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La siguiente modificación que surge es el desplazamiento de la publicidad como mensaje persuasivo 

para recordar un producto o incentivar un determinado comportamiento de compra, a ser un canal de 

emisión para la imagen corporativa.  

Otra autora que también utiliza a la semiología para analizar la imagen corporativa es Jean-Marie 

Floch, estudiante y ayudante de Julien Greimas, dedicó la mayor parte de su vida al estudio 

semiológico así como el impacto del campo visual y lingüístico en la publicidad y cómo este se basa 

en las herramientas discursivas para obtener resultados. 

En este texto la autora menciona la división de una comunicación interna y externa en las 

organizaciones, de este modo, el trabajo de comunicación externa e interna sumado a un sistema de 

modernización conllevan a diseñar una estrategia que permita el desarrollo de la institución.  

Un punto importante dentro del diseño de la estrategia es la construcción de los mensajes. En ese 

sentido la claridad se convierte en una suerte de pacto entre ambas partes para delimitar las reglas de 

juego, y la organización en los enunciados permiten presentar un mensaje claro, con sentido y 

direccionado (siempre orientado a cumplir un objetivo). 

Para medir el impacto de los mensajes el autor menciona que se debe realizar tres pruebas: 

cualificante, decisiva y glorificante. Estas sirven para constatar la aptitud, número de acciones y 

conocimiento del sujeto frente a una situación planteada por el mensaje emitido desde la institución.  

La autora explica que la construcción de la imagen corporativa requiere la visión de que la institución 

tiene una función casi salvadora frente a una necesidad, a este fenómeno se lo denomina “héroe”. La 

presentación de un héroe requiere de un contrapeso (anti-héroe) que reivindique los aciertos del 

primero. 

El esquema propuesto por el autor clasifica al esquema narrativa en cuatro momentos: contrato, 

competencia, performance y sanción. El héroe nunca puede desarrollarse solo, siempre necesita de 

la ayuda de un personaje aliado o de los errores del oponente (competencia). La tipografía puede 

convertirse en un elemento clave para generar alguna reacción en las audiencias puesto que es 

necesaria la creación de espacios creativos para la producción de discursos. 

La construcción de una nueva imagen refresca la percepción que pueden poseer las audiencias sobre 

una determinada institución. La claridad es comprendida como el conjunto de relaciones 

determinadas por dos individuos, en ellos se puede presentar la réplica de una situación. La claridad 

y fiabilidad son acepciones adecuadas para construir la imagen de una institución consolidada. 
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El individuo o la institución que sea clara, fiable directa y abierta se enfocará en el cumplimiento de 

sus aspiraciones en lugar de la competencia, esto no quiere decir que se olvidará de ella, sino más 

bien que no descuida trabajar desde adentro. 

Sobre la base de lo expuesto a lo largo de este capítulo se procura abarcar una teoría de la 

comunicación organizacional, la cultura organizacional, identidad e imagen desde el enfoque 

sistémico sin descuidar que la misma tiene como paraguas a la teoría de la comunicación para el 

desarrollo. Es necesario pensar la comunicación y la forma en que se pretenderá fortalecer su imagen, 

desde la realidad a la que pertenece la organización que es el objeto de estudio de la presente 

investigación. A continuación el siguiente capítulo presentará un acercamiento con la misma.  
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CAPÍTULO II 

LA MANCOMUNIDAD DE LA BIO REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO 

2.1  INICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA BIO REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO 

El territorio del noroccidente de Quito, ubicado a treinta minutos de San Antonio de Pichincha y 

corresponde a la parte rural de la ciudad. Es un lugar lleno de tesoros escondidos; su historia, su 

gente, cultura, agricultura, suelo, agua, animales y en suma todo ecosistema tiene una peculiaridad 

para aprender, para contar. Es un tesoro escondido puesto que la mayoría de quiteños citadinos 

desconocen todo lo que este territorio puede ofrecer y aunque ello supone un aspecto relevante para 

mantener su conservación, también implica el riesgo de desconocer su importancia y los factores que 

amenazan la riqueza natural del noroccidente. 

Bajo esta premisa mencionaré en detalle algunos de los tesoros que posee el paraíso del noroccidente:  

En cuanto a la historia y la cultura, vestigios arqueológicos demuestran la existencia del pueblo 

Yumbo, una nacionalidad que permaneció en el noroccidente por más de 500 años, desde el 600 

(d.n.e) hasta 1660, año que erupcionó el Guagua Pichincha. Existe un museo dedicado a la historia 

del pueblo Yumbo, el museo de Tulipe, fundado por el investigador Holger Jara. 

El suelo es fértil e ideal para producción agrícola, además alberga cientos de especies de flora y 

fauna, es el hogar del oso de anteojos. El suelo es rico en metales como cobre y oro, motivo por el 

cual también se practica la minería artesanal y está contemplado dentro de futuros proyectos mineros 

a gran escala. 

Al hablar de la naturaleza del noroccidente no solo me refiero a un lugar donde encontramos un poco 

de aire puro y contacto con especies de animales y plantas sino a lugares de verdadera importancia 

de biodiversidad para el planeta, de especies endémicas, de bosques primarios, es decir que no han 

sido manipulados o explotados por la mano del ser humano. El noroccidente representa el 80% de 

biodiversidad y el 48% de los bosques remanentes de todo el Distrito Metropolitano de Quito. 

No siempre se reconoció de manera oficial todo el potencial y riqueza en biodiversidad que posee el 

noroccidente, sin embargo sus pobladores, conscientes de la importancia de su territorio comienzan 

a organizarse y a apropiarse de porciones de tierra para dedicarlos a la conservación medioambiental 

y a la producción agrícola sustentable con el objetivo de que las comunidades aledañas pudieran 

obtener recursos, principalmente a través del turismo comunitario, sin causar daño a la naturaleza. 

Hace más de 20 años se comienza a hablar de unir fuerzas entre las parroquias rurales que están 

dentro del noroccidente (Calacalí, Nono, Gualea, Pacto, Nanegalito y Nanegal), por diversos motivos 
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como tendencias políticas, necesidades diferentes no se logra concretar la unión de parroquias, a 

pesar de tener en común algunos objetivos y problemas.  

Cada parroquia comienza a trabajar de manera aislada y aparecen algunas experiencias de 

sostenibilidad que precedieron a la conformación de la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA). 

2.2  EXPERIENCIAS PREVIAS DE SOSTENIBILIDAD DENTRO DEL TERRITORIO 

Si bien, la conformación de la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino es nueva, los 

esfuerzos de los pobladores del noroccidente por la conservación de sus ecosistemas comenzaron 

hace más de 20 años con experiencias como Maquipucuna y Yunguilla. Cabe destacar también que 

la participación de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito ha sido clave en esta lucha del 

noroccidente por proteger sus recursos naturales, puesto que sus investigaciones sobre biodiversidad 

demostraron que el noroccidente posee cuatro Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), 

como parte del Subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas.  

Estas son las experiencias previas de ejemplos de organización comunitaria para generar procesos de 

sostenibilidad y conservación medioambiental dentro del territorio: 

Maquipucuna es un territorio de 6 mil hectáreas ubicado a la entrada del Corredor del Chocó Andino, 

a 50 millas al noroeste de Quito y a una altitud de 500 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar. 

Debido a la biodiversidad que posee la zona, pero sobre todo, la amenaza que representa la tala de 

árboles y la situación de pobreza de las comunidades rurales, mediante un fideicomiso proveniente 

de Estados Unidos y el apoyo de los empresarios sociales y medioambientales Rodrigo Ontaneda y 

Rebeca Justicia hicieron posible la compra de la propiedad, y en 1988 se establece la Reserva 

Maquipucuna, convirtiéndose en la primera área protegida del Ecuador gracias a que se convierte en 

una organización sin fines de lucro. 

Dentro de la reserva podemos encontrar 14.000 acres de bosque nublado, el 10% de la diversidad 

vegetal del Ecuador y más del 20% de la diversidad de aves del país o el 4% de diversidad de aves 

de la tierra y es el hogar de los osos de anteojos.  

La reserva no solo ha logrado la adquisición de tierras para la conservación medioambiental, sino 

que fue la primera organización en articular esta actividad a la generación de trabajo para las 

comunidades locales mediante actividades económicas sostenibles como el ecoturismo. Esta 

experiencia ha demostrado ser un mecanismo eficaz para proteger la biodiversidad y generar empleo 

en áreas boscosas.  

Más adelante, en 1992 la Reserva Maquipucuna y el Instituto de Ecología de la Universidad de 

Georgia presentaron la propuesta para la creación del Corredor del Chocó Andino, que sería el primer 
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corredor de conservación en el Ecuador, una estrategia para conservar los ecosistemas y las cuencas 

hidrográficas para el noroeste del país. El corredor del Chocó Andino incluye las provincias de 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Pichincha. 

Similar a esta experiencia de sostenibilidad y conservación en el territorio del noroccidente de Quito 

encontramos a la comunidad de Yunguilla, un área de más de 3000 hectáreas ubicado en la parroquia 

de Calacalí, aunque no se sabe con exactitud hace cuántos años existe esta comunidad, se sabe por 

vestigios arqueológicos como culuncos, que los Yumbos utilizaban a Yunguilla como sitio de paso 

para intercambiar productos entre la Costa y la Sierra hace más de 800 años.  

Antes de 1960 el área de Yunguilla estaba dividida en grandes haciendas latifundistas dedicadas a la 

agricultura y la ganadería, posteriormente leyes de Reforma Agraria hicieron que estas tierras se 

repartieran entre la gente que habitaba la zona, lo que provocó un grave problema medioambiental 

puesto que la gente debía demostrar que estaban trabajando la tierra en las fincas que recibieron, y 

desde 1965 hasta 1995 se dedicaron a la tala de bosque para producir carbón y madera, y entre 1980 

y 1990 los caminos pre colombinos (culuncos) se usaron para el contrabando de licor.  

La Reserva Maquipucuna interviene en la comunidad de Yunguilla al empezar un proyecto 

medioambiental en 1995, con el propósito de rehabilitar las zonas afectadas por la tala de árboles y 

promover la conservación de la biodiversidad existente en la comunidad, este proyecto empieza con 

18 personas y para 1998 empiezan a llegar voluntarios extranjeros y también empieza el turismo. 

Cada vez más personas se sumaban a las iniciativas por la conservación de Yunguilla como una 

comunidad biodiversa y sostenible, en 1999 se compra la finca comunitaria Tahuallullo y para el año 

2000 se crea la Corporación Microempresarial Yunguilla mediante acuerdo ministerial emitido por 

el Ministerio de Trabajo. 

El nacimiento de la Corporación Microempresarial Yunguilla ratifica el empoderamiento de actores 

locales puesto que la misma permite que los habitantes de la comunidad sean los dueños de un 

sistema de autogestión comunitaria que desarrolla actividades productivas sustentables, como el 

turismo comunitario y la producción de mermeladas, queso y cultivos orgánicos.  

Otro factor que se suma a las iniciativas por la conservación del noroccidente es la intervención de 

la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en investigaciones que 

demostraron la existencia de biodiversidad en el distrito. En 2006 la Dirección Metropolitana de 

ambiente del Municipio (actual Secretaría de Ambiente) y el Museo de Ciencias Naturales 

implementaron un proyecto de evaluación ecológica aplicado a 21 sitios distintos de la zona de Quito 

Rural.  
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El resultado demostró que el noroccidente de Quito posee 65 mil bosques húmedos, bosque primario, 

11 tipos de ecosistemas distintos, diversidad vegetal, diversidad de aves y avistamientos de osos de 

anteojos, se estima que por lo menos 60 osos habitan el territorio del noroccidente.  

El noroccidente pasa a ser parte del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del 

Distrito Metropolitano de Quito (SMANP). 

 “De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 213, de 12 de abril de 2007, artículo 384.11; EI 

Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, SMANP por sus siglas, es un mecanismo 

de gestión enmarcado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Constituye un modelo 

territorialmente consolidado y adaptativo para la gestión, coordinación, cooperación territorial y 

ambiental que permite garantizar la representatividad, conectividad y la conservación de la integridad 

ecológica y la biodiversidad, así como la promoción social del uso racional de los bienes y servicios 

ambientales que estos generan a la sociedad, contribuyendo con ello al logro de la sostenibilidad en 

el DMQ, en beneficio de todos los ciudadanos del distrito.”  

 A partir de esta investigación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha creado 3 áreas de 

Conservación y Uso Sostenible (ACUS), y un corredor ecológico en el territorio del noroccidente:  

Tabla 1: Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas y Corredores Ecológicos al 2015 

Categoría y nombre 

del área protegida 

Superficie 

(ha) 

Fecha de 

Declaración y No. 

de Ordenanza 

Ubicación Geográfica 

Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable Mashpi, 

Guaycuyacu y 

Sahuangal 

17156 

23 de junio de 2011 

mediante Ordenanza 

Metropolitana No. 

088 

Parroquia de Pacto 

Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable Sistema 

Hídrico y 

Arqueológico 

Pachijal 

15882 

2 de julio del 2012 

con Ordenanza 

Metropolitana No. 

264 

Parroquias de 

Nanegalito, Gualea y 

Pacto 

Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable 

Yunguilla 

2981 

11 de julio del 2013 

con Ordenanza 

Metropolitana No. 

409 

Parroquia de Calacalí 

Área de Protección 

de Humedales Cerro 

Las Puntas 

28218 

25 de agosto 2014 

con Ordenanza 

Metropolitana No. 

010 

Parroquias de El 

Quinche, Checa, 

Yaruqui y Pifo 

Corredor Ecológico 

del Oso Andino 
61573 

12 de Julio 2013 con 

Resolución No.C431 

Parroquias de Calacalí, 

Nanegalito, Nono, San 

José de Minas, Puéllaro 

y Perucho 
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Área de Intervención 

Especial y 

Recuperación 

Laderas Pichincha 

Atacazo 

23454 

4 de junio de 2013 

con Ordenanza 

Metropolitana 0446 

Condado, Guamaní 

TOTAL* 146.283 

5 Ordenanzas 

Metropolitanas y 1 

Resolución 

15 parroquias 

 

*Fuente: Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

2.2.1  PROBLEMAS Y AMENAZAS QUE ENFRENTA EL TERRITORIO 

La tala de árboles, la minería artesanal y las concesiones para la minería a gran escala y a cielo abierto 

son algunos de los problemas más graves que afectan y amenazan al territorio del noroccidente de 

Quito puesto que, al ser una zona rica en biodiversidad y el principal pulmón para la ciudad también 

se convierte en un área vulnerable, puesto que tanto la tala de árboles como la minería deterioran los 

frágiles ecosistemas del noroccidente. 

Según el historiador Holguer Jara, las primeras ocupaciones en el territorio datan desde 1870 y los 

años en que se registra mayor deterioro ambiental están entre 1900 y 1980. Durante 80 años los 

pobladores tenían como principal actividad económica a la extracción de madera para la construcción 

y elaborar carbón.  

Otras actividades dañinas para el medio ambiente que se practicaban en el noroccidente 

correspondían al monocultivo de caña que inició en 1940 y  la ganadería vacuna que tomaría fuerza 

30 años más tarde. (SIPAE, 2013).  

Posteriormente, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria (IERAC) a través de la reforma agraria 

de 1964 promovía la deforestación como práctica habitual que demostraba que las tierras entregadas 

a los campesinos estaban siendo trabajadas y que no pierdan las porciones de terreno que les fueron 

entregadas. Este factor provocó la tala indiscriminada de 17647,58 hectáreas de bosques en el 

noroccidente entre 1964 y 1992.  

Por otro lado, la minería artesanal ha sido una práctica común en la parroquia de Pacto, sus minas 

ubicadas en la parte central de esta parroquia rural le pertenecen a cuatro propietarios provenientes 

de Zaruma. Esta actividad, a pesar de ser artesanal es altamente contaminante pues los materiales 

utilizados para la explotación dañan las cuencas hídricas y la contaminación se propaga por otros 

ríos que atraviesan el noroccidente. 
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La minería a gran escala y a cielo abierto también es una preocupación para el territorio, que antes 

de la Asamblea Constituyente de 2008 estaba concesionado a la empresa canadiense Avalanche 

Resources, la misma cancela estas concesiones mediante mandato minero; sin embargo en la 

actualidad el Ministerio de Minería volvió a poner a la venta las mismas concesiones a la empresa 

Nacional Chilena Minera y otras empresas chinas.  

Aproximadamente el 60% del territorio está bajo concesiones para extraer cobre y oro que van en 

bloques de 3000 a 8000 hectáreas. Ingapi Urcutambo son los proyectos que más han avanzado en 

temas de exploración y existe otras 15 concesiones sobre Áreas de Conservación y Uso Sostenible 

del Municipio, el corredor del oso de anteojos, bosques protectores, reservas privadas, comunidades 

y cuencas hídricas.  

El problema más grave que se suma a los mencionados es el desconocimiento de la gente que vive 

en el Quito urbano, quienes desconocen la dinámica de la vida rural y su incidencia en la vida de 

ciudad, puesto que varios de los productos agrícolas que se consumen provienen de parroquias 

rurales, también desconocen la existencia de biodiversidad y su importancia para el país y el planeta 

al albergar especies únicas de flora y fauna. En algunos casos los citadinos ni siquiera consideran a 

las parroquias rurales como parte del Distrito Metropolitano de Quito. 

2.3  LA CONFORMACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 

Todas estas experiencias recogidas a lo largo de casi 30 años hicieron que algunos de sus pobladores 

se plantearan la idea de unirse para enfrentar los problemas y amenazas que todo el territorio tiene 

en común, así como también plantear proyectos para la conservación medioambiental y crear 

actividades económicas que no causen mayor impacto ambiental puesto que la gente necesita generar 

recursos.  

Durante este tiempo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) trabajaban cada uno por 

su lado a pesar de compartir la misma cuenca hídrica y el mismo bosque, convivían con estos 

problemas en la lógica de la separación. Fue hasta que los problemas se hicieron más grandes y que 

instituciones de niveles más altos de gobierno no daban respuesta frente a los mismos, que 

representantes de la reserva Maquipucuna, de la Corporación Yunguilla y del ACUS Mashpi y líderes 

de barrios presentaron la propuesta para crear una mancomunidad a los presidentes de las seis 

parroquias rurales del noroccidente: Calacalí, Nono, Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. La idea 

se centra en unir a las seis parroquias en un meso gobierno que está entre el gobierno parroquial y el 

gobierno cantonal. 

Lograr la unión no fue fácil puesto que los gobiernos parroquiales pertenecen a diferentes partidos y 

movimientos, como Alianza País, CREO, SUMA, entre otros. Sin embargo los representantes de los 
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diferentes GADS dejaron a un lado sus tendencias políticas y decidieron trabajar por todo el territorio, 

de este modo las seis parroquias llegan a un acuerdo y crean la Mancomunidad de la Bio región del 

Chocó Andino el 10 de agosto de 2014 y se elige una directiva preliminar. 

Una mancomunidad se trata de trabajar de manera organizada, cambiar la mirada de otros niveles de 

gobierno y empezar proyectos que beneficien a todas las parroquias, como la creación de una planta 

de desechos sólidos para evitar la contaminación del río Alambi, construir piscinas de oxidación 

priorizando las cabeceras parroquiales que más están contaminando, trabajar en seguridad, entre 

otros. 

El proyecto más importante de la Mancomunidad es la creación del primer Bosque Modelo en el 

Ecuador, esta propuesta nace de la experiencia de uno de los miembros de la directiva: Inty Arcos, 

coordinador dentro de la Mancomunidad, quien en su experiencia como biólogo tuvo la oportunidad 

de trabajar en Canadá para la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM), organización que 

brinda enfoques de paisaje participativos en la gestión sostenible de recursos naturales. Un Bosque 

Modelo crea asociaciones que representan factores ambientales, sociales y económicos. 

La RIBM se crea ante la necesidad de proteger los bosques para conservarlos en su estado natural, 

puesto que existen empresas que necesitan explotar sus recursos naturales para desarrollar sus 

actividades económicas. Para crear un Bosque Modelo se necesita reunir cinco características: 

prácticas de agricultura orgánica, turismo, intercambio de conocimientos con otros países, territorio 

considerable y existencia de bosque primario.  

El territorio de la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) es de 120.000 hectáreas, y la belleza de 

sus paisajes lo convierten en un destino turístico importante, existen prácticas de agricultura orgánica, 

y encontramos presencia de bosque primario en la Reserva Maquipucuna y Santa Lucía. Inty Arcos 

y otros representantes de la MCA se dieron cuenta que el único requisito que le faltaba al territorio 

para ser un bosque modelo es el intercambio cultural con otros países. De este modo se trazaba la 

línea para llegar al objetivo de convertir en Bosque Modelo al territorio de la MCA. 

La intervención de Condesan (Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina) fue 

clave para la consecución de los objetivos de la MCA, concedió presupuesto que se utilizó en el pago 

de asesoría y consultores externos para lograr la constitución de la Mancomunidad como una figura 

legal. Parte del presupuesto también se destinó para un viaje de intercambio cultural a Puerto Rico. 

Tres actividades puntuales precedieron al viaje a Puerto Rico: Dar a conocer lo que es la MCA a los 

habitantes del noroccidente a través de las fiestas de la parroquia de Nanegal; taller para vocales en 

Yunguilla con el propósito de integrar los grupos de trabajo; y talleres de líderes comunitarios para 

intercambios culturales. 
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Los delegados viajaron a Puerto Rico para un intercambio cultural internacional, el país es un ejemplo 

de lucha social en contra de las empresas mineras puesto que las comunidades locales lograron 

expulsar definitivamente a las multinacionales y pusieron fin a esta actividad extractivista.  

En Puerto Rico se encuentra el Bosque Modelo de Casa Pueblo de Adjuntas, fundado por el ganador 

del premio Goldman Alexis Massol, quien también pertenece al directorio de RIBM. El propósito 

además de intercambiar experiencias fue lograr contactos con la mencionada organización y explicar 

que en Ecuador también existe el proyecto de crear un Bosque Modelo.  

En el caso de Puerto Rico, la radio fue la herramienta ideal para empoderar a las comunidades locales 

sobre el grave problema que implicaba la minería a gran escala y finalmente erradicarla del país. La 

fórmula que aplicó Alexis Massol para consolidar el éxito de la radio fue: ciencia + cultura + 

conocimiento = cambio.  

Los delegados de la MCA visitaron dos radios: Tierras Adjuntas (ubicada en la isla del mismo 

nombre) y Radio Vieques (ubicada en la isla del mismo nombre). En ambos lugares se instauraron 

procesos de gobernanza para que sus pobladores se sientan dueños del territorio y además de los 

contenidos radiales se aplicaron proyectos de “Bosque Escuela” que buscaba que generar 

experiencias sensoriales entre el ser humano y la naturaleza. 

Massol organizó Casa Pueblo (Tierras Adjuntas) para educar a las comunidades y movilizarlas en 

una lucha para detener la destrucción de las montañas centrales de Puerto Rico, que son el hogar de 

los ríos que abastecen de agua a más de un millón de habitantes. Sin embargo había que pensar en 

otra actividad económica que reemplace a la minería, y el café sembrado bajo sombra fue la 

respuesta, las comunidades locales pudieron conservar el bosque y tener una producción sostenible. 

Este intercambio cultural permitió el aprendizaje de otros procesos donde la lucha por la 

conservación medioambiental y la gestión comunitaria para una producción sostenible eras posibles, 

además el mismo hizo que la MCA cumpla todos los requisitos para que pueda concretarse la 

creación del Bosque Modelo en el territorio. Este y otros esfuerzos de los delegados de la MCA 

hicieron posible que la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino sea reconocida 

oficialmente el 30 de diciembre de 2015 a través de Registro Oficial No.659. 
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2.3.1  QUÉ ES LA BIO REGIÓN DEL CHOCÓ ANDINO 

La mancomunidad toma su nombre a causa del área geográfica en la que se encuentran las seis 

parroquias que conforman la Mancomunidad. Tiene una superficie de 124.296 hectáreas con una 

altitud desde los 500 m.s.n.m hasta los 4.700 m.s.n.m y en su área geográfica convergen dos puntos 

calientes de biodiversidad: Tumbes – Chocó – Magdalena, y Andes Tropicales. De ahí toma el 

nombre de Mancomunidad de la bio región del Chocó Andino, además que el área posee el 48% de 

los bosques remanentes del Distrito Metropolitano de Quito. 

“La Mancomunidad del Chocó Andino está conformada por las parroquias de Calacalí, Nono, 

Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Se encuentra en la vertiente pacífica de las estribaciones 

occidentales de los Andes, dentro de la Subcuenca del Río Guayllabamba, que a su vez forma parte 

de la cuenca del Río Esmeraldas.” (Plan de Gestión Territorial Sustentable MCA, 10: 2015) 

Figura 1: Mapa de las parroquias de la Mancomunidad del Chocó Andino 

 

*Fuente: Mapa Base – Mancomunidad del Chocó - Andino 

El territorio mancomunado se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en el 

extremo noroccidental. Al norte limita la provincia de Imbabura teniendo como frontera al río 

Guayllabamba, al sur con el cantón San Miguel de los Bancos y la parroquia Lloa, al este del territorio 
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están las parroquias de San Antonio de Pichincha y Cotocollao, y al oeste el cantón Pedro Vicente 

teniendo como frontera al río Pachijal. 

 La población de la Mancomunidad del Chocó Andino es de 18.112 habitantes, según datos del INEC 

del último censo de 2010. La densidad poblacional varía de una parroquia a otra, pero el promedio 

es de 14,57 habitantes por km2. En la siguiente tabla se detalla la densidad poblacional por cada 

parroquia: 

Tabla 2: Habitantes por parroquia 

Parroquia 

Superficie Población Densidad 

[Km2] [Habitantes] [Hab/Km2] 

Calacalí 190,22 3.895 20,48 

Nono 214,28 1.732 8,08 

Nanegalito 124,67 3.026 24,27 

Nanegal 245,77 2.636 10,73 

Gualea 120,86 2.025 16,75 

Pacto 347,16 4.798 13,82 

Total 
Mancomunidad 
Chocó - Andino 1.242,96 Km2 124.296 Ha 18.112 14,57 

*Fuente: Superficie, población y densidad por parroquia – Mancomunidad Chocó Andino 

Las parroquias de Calacalí y Nanegalito presentan mayor densidad poblacional yambas están 

atravesadas por la vía Calacalí – La Independencia, lo que les permite estar conectadas directamente 

con el DMQ. 

“En términos generales, la mayor parte del territorio presenta pendientes fuertes y moderadas con 

muchos pliegues propios de las estribaciones de los Andes. Estos pliegues aglutinan y direccionan el 

agua formando una gran cantidad de ríos que drenan hacia el Noroccidente para confluir en el río 

Guayllabamba.  Ocasionalmente  aparecen  zonas planas  en  valles  aluviales  y  mesetas.    Las  

fuertes pendientes hacen que buena parte del territorio se conserve con cobertura boscosa, debido a 

su escasa o nula aptitud para otros usos.” (Plan de Gestión Territorial Sustentable MCA, 11:2015) 
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Figura 2: Mapa de rangos altitudinales Mancomunidad del Chocó Andino 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Plan de gestión Territorial Sustentable – Mancomunidad del Chocó Andino 

La Mancomunidad se encuentra a una altitud que oscila entre los 500 m.s.n.m. en la parroquia de 

Pacto hasta los 4.700 m.s.n.m.  en la Reserva Geológica Pululahua en la parroquia de Nono. Gracias 

a esta condición física del territorio existe una formación  que va desde Nanegalito, se estrecha en 

Gualea y culmina en la parte central de Pacto que está cubierta de bosque nublado. Este ecosistema 

gracias a la neblina permite altas precipitaciones y en consecuencia, el nacimiento de algunos ríos. 

El territorio mancomunado se ubica dentro de dos “Hotspots” o puntos calientes de biodiversidad: 

Tumbes – Chocó – Magdalena y Andes Tropicales. Existen 35 puntos calientes en todo el mundo, 

estos representan el 2,3% de la superficie terrestre, sin embargo son los hogares del 50%  de las 

especies de plantas vasculares y el 43% de especies de vertebrados. Son lugares de alta biodiversidad 

y por lo tanto, de interés de conservación de sus ecosistemas. 

Figura 3: Delimitación geográfica del Hotspot Tumbes – Chocó - Magdalena 
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*Fuente: Conservación Internacional 

Figura 4: Delimitación del Hotspot Andes Tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Conservación Internacional 

Otro dato interesante es que la región se encuentra dentro de un área de Endemismo para las Aves 

(EBA) denominada Chocó, que registra 51 especies endémicas, lo cual significa que es el número 

más alto de endemismo de aves en todo el Ecuador. 

Gracias a todas estas características expuestas que hacen del territorio de la Mancomunidad del 

Chocó Andino un lugar único pero también amenazado, por toda la biodiversidad que representa, el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ establece que el territorio de la 

Mancomunidad del Chocó Andino tiene la categoría de Zona de Conservación y Uso Sustentable. 

2.3.2  LA MANCOMUNIDAD DEL CHOCÓ ANDINO 

La Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) es una iniciativa que comenzó en 2014 con un grupo 

de seis parroquias (las parroquias son la unidad administrativa política más pequeña en Ecuador) 

situadas al noroeste de Quito, capital de Ecuador. Su creación se oficializó el 30 de diciembre de 

2015 a través de Registro Oficial No.659. 

La MCA fue creada con el objetivo de promover un territorio productivo, sostenible y biodiverso 

que genere beneficios para todos sus habitantes. Este objetivo general ligado a conceptos de 

sostenibilidad contrasta con otros procesos en la gobernanza de meso escala en Ecuador, con ámbitos 

más restringidos de acción relacionados, por ejemplo, a la gestión de áreas protegidas.  
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En su corto período de operación, la MCA ha avanzado en el establecimiento de una hoja de ruta 

para su funcionamiento a largo plazo, mientras que se ocupa de problemas actuales que requieren 

respuestas a corto plazo. La motivación principal para la participación de los gobiernos locales en la 

MCA es la oportunidad de coordinar esfuerzos para resolver problemas de amplio alcance en 

términos de orígenes o impactos.  

Por ejemplo, problemas como la contaminación de los cursos del agua sobrepasan los límites de las 

parroquias individuales y acentúan las conexiones verticales en el territorio. Además, la gestión de 

la basura se convierte en un problema ambiental importante en las zonas rurales con baja densidad 

de población y largas distancias a cubrir. Respuestas de meso escala a estos problemas pueden reducir 

los costos de transacción y mejorar la eficacia y el acceso de las personas de la MCA. 

Considerando un horizonte de tiempo más extenso, la MCA enfrenta importantes retos para su 

sostenibilidad. La heterogeneidad de la MCA es un factor de  determina la diversidad de problemas 

que enfrenta el territorio, debido a que los problemas sociales y ambientales en los gobiernos locales 

de la zona de alta elevación son diferentes a los de la zona inferior. Además, otros problemas son 

específicos de ciertas áreas.  

Este es el caso de las concesiones mineras a gran escala ubicadas, por ahora, en dos de las parroquias 

de la MCA. Como resultado, las respuestas a este proceso están altamente localizadas y hay una 

percepción de que la MCA no está proporcionando un apoyo coordinado para hacer frente a las 

amenazas actuales y futuras de esta actividad para la sostenibilidad del territorio. 

La mancomunidad es una organización que nace del convenio de otras instituciones pertenecientes 

al mismo nivel de gobierno, motivo por el cuál no funciona como una institución gubernamental, 

organización no gubernamental y mucho menos una empresa. La mancomunidad tiene su propio 

modelo de gestión territorial y no presenta una “misión, visión, objetivos y valores” en sentido de 

orientación hacia algún mercado y  busca el trabajo de manera coordinada de todos sus miembros.  

Por estos motivos, la MCA dentro de su Plan de Gestión Territorial Sustentable traza una visión y 

los objetivos estratégicos para alcanzar lo planteado en el tiempo determinado. 

2.3.2.1 VISIÓN 

La Mancomunidad de la bio – región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito en el 2027 se ha 

consolidado como un novel de gobierno regional donde se toman decisiones políticas, técnicas, 

operativas y administrativas; ha establecido un modelo sostenible y participativo de gestión 

territorial. Es un referente a escala nacional e internacional porque ha consolidado políticas de largo 
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plazo que le permiten gestionar sosteniblemente su patrimonio natural y arqueológico, y utilizarlo 

para lograr el buen vivir de su población. 

2.3.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Consolidar mecanismos de gobernanza y coordinación de la Mancomunidad del Chocó 

Andino con actores internos y externos. 

 Lograr sostenibilidad financiera y operativa de la Mancomunidad del Chocó Andino. 

 Conservar y restaurar el patrimonio natural y arqueológico. 

 Gestionar la planificación y el ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos 

 Promover la implementación de prácticas de producción sustentables, diversificadas, que 

pongan en valor el patrimonio natural, reduzcan la presión sobre los ecosistemas naturales y 

promuevan la conectividad. 

 Fomentar la asociación y organización de productores para mejorar sus condiciones de 

participación en las cadenas de valor. 

 

Desde su nacimiento la Mancomunidad ha emprendido infinidad de actividades a nivel local que 

corresponden al cumplimiento de los objetivos estratégicos y que inciden a nivel macro. En ese 

sentido los logros más destacables de la MCA a lo largo del año 2016 son: el reconocimiento del 

territorio de la Mancomunidad de la bio región del Chocó Andino como Bosque Modelo; la 

aprobación de la ordenanza municipal donde se declara a la MCA como área protegida; y su 

participación en el Hábitat III. 

“Un Bosque Modelo (BM) es una plataforma de gobernanza y de diálogo, donde la población 

discute, mentaliza, desea, sueña, planifica y construye su desarrollo de forma equilibrada en armonía 

con los recursos que le rodean, donde el bosque es un ecosistema importante, cuyo manejo sostenible 

y conservación está en estrecha relación con los seres humanos que lo habitan y que lo aprovechan 

de manera responsable para que no se agoten los recursos naturales ni se ponga en peligro la 

supervivencia del planeta.” (Primer Boletín MCA) 

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) reconoce al área de la MCA como el primer 

Bosque Modelo del Ecuador (BM) el 9 de marzo de 2016. Este reconocimiento supone un logro 

importante para continuar con los procesos de conservación y uso sostenible en el mundo. El trabajo 

en red además permite una gestión más cooperativa e integral puesto que se pueden desarrollar 

proyectos de sostenibilidad financiera en algunas de las áreas privadas y comunitarias de las 

parroquias, que pertenecen a la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador. 
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Figura 5: Bosques Modelo de Iberoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Red Iberoamericana de Bosques Modelo 

Otro proyecto exitoso para la MCA es la aprobación de la Ordenanza Municipal el 11 de agosto de 

2016, que establece al Bosque Modelo Chocó Andino como un área de Sostenibilidad y 

Conservación del Patrimonio Cultural y Natural a los territorios de Nono, Calacalí, Nanegalito, 

Nanegal, Gualea y Pacto. Mediante la ordenanza se pretende una manera eficaz de proteger y 

conservar a estos territorios libres de actividades de explotación minera y sobre todo garantizar el 

desarrollo amigable con el ambiente mientras se realizan actividades de producción sostenible, 

ecoturismo y conservación de biodiversidad.  

Cabe recalcar que la ordenanza no puede proteger de toda actividad extractivista al territorio de la 

Mancomunidad, puesto que el subsuelo es competencia del Ministerio de Minería.  

La ordenanza implica un elemento de coordinación interinstitucional entre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y la MCA – Bosque Modelo del Chocó Andino para proponer y evaluar las 

intervenciones de la administración pública en esta zona. Gracias a este logro, el Consejo 

Metropolitano de Responsabilidad Social invitó a la MCA a participar en la Feria de Sostenibilidad 

en el marco de los eventos que se dieron en el Centro Cultural Eugenio Espejo en el marco de la 

Conferencia Hábitat III, organizada por las Naciones Unidas, entre el 16 al 20 de octubre de 2016.  
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En su participación en la Feria de Sostenibilidad en la categoría Comunidades y Barrios Sostenibles, 

la MCA recibió la visita de 15 mil personas, entre delegaciones nacionales, internacionales, 

estudiantes y público en general. En el stand se exhibieron paneles gráficos y visuales de las 

actividades que se desarrollan en la zona, además de mostrar productos como panela, café, frutas 

tropicales, artesanías, turismo sostenible, ente otros.  

2.3.2.3 DIRECTORIO GENERAL 

Para garantizar un adecuado proceso de articulación interna, el Convenio de creación de la 

Mancomunidad del Chocó Andino establece los primeros lineamientos de gobernanza, definiendo 

los siguientes órganos de gobierno en su artículo 8:  

1. “Un órgano de dirección denominado Directorio General” 

2. “Un órgano de administración denominado Gerencia General” 

Figura 6: Órganos de Gobierno de la Mancomunidad del Chocó Andino 

 

*Fuente: Plan de gestión Territorial Sustentable – Mancomunidad del Chocó Andino 

Directorio General: Es el órgano de dirección – toma de decisiones políticas, técnicas, operativas y 

administrativas. El Directorio General estará compuesto por los presidentes de los GADs 

parroquiales o sus representantes debidamente autorizados y por un representante de cada una de las 

unidades de apoyo. El gerente técnico actuará como secretario del Directorio. 

Directorio General 

Mancomunidad Chocó Andino

6 Presidentes GADs + UGS + UGT

Unidad de Gestión Social

(UGS)

Trabajador social  

6 Vocales de desarrollo social

Unidad de Gestión del Territorio 
(Bosque Modelo Chocó Andino)

(UGT)

Coordinador

6 Vocales de turismo y ambiente 

Gerencia Técnica

Gerente, asistente
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 Gestiona directamente proyectos en las temáticas de Servicios Básicos y Vialidad. 

Gerencia Técnica: Es el órgano de ejecución, adscrito a la presidencia que operativiza las decisiones 

tomadas por el Directorio General, ejecutando los actos administrativos que se desprendan de las 

decisiones tomadas por el Directorio General. El Gerente Técnico actuará como Secretario del 

Directorio General. 

 Prepara insumos para aprobación y toma de decisiones del Directorio General como 

informes de seguimiento y evaluación, propuestas de reglamentos, estatutos y documentos 

de planificación. 

 Coordina y sistematiza mesas de diálogo con actores gubernamentales, no gubernamentales 

y de sociedad civil.  

Unidad de Gestión del Territorio: Es el órgano técnico y de gobernanza ambiental, con alto nivel 

de autonomía en temas relacionados con la gestión territorial y del patrimonio, tales como: 

conservación y restauración del patrimonio natural y arqueológico, producción sustentable, 

comunicación/educación ambiental. Estará conformado por un coordinador técnico y los 6 vocales 

de turismo y ambiente de los GADs parroquiales. 

 Diseña, coordina y ejecuta proyectos relacionados con la gestión sostenible del patrimonio 

en el territorio Mancomunado. 

 Es responsable de la articulación con actores vinculados a las temáticas vinculadas a la 

gestión del patrimonio natural y arqueológico. 

 Gestiona recursos financieros para ejecutar y diseñar proyectos para la gestión sostenible del 

territorio de acuerdo con la planificación acordada por el Directorio General. 

 Elabora informes de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos a su cargo. 

Unidad de Gestión Social: órgano técnico y de gobernanza en temas sociales, con alto nivel de 

autonomía en temas relacionados con la gestión de problemáticas sociales, tales como: atención a 

grupos vulnerables, equidad de género, salud, educación, cultura. Estará conformado por un(a) 

Trabajador(a) Social quien coordinará la Unidad y por los 6 vocales de desarrollo social de los GADs 

parroquiales. 

 Diseña, coordina y ejecuta proyectos relacionados con temáticas sociales y culturales. 

 Es responsable de la articulación con actores vinculados a las temáticas sociales. 

 Gestiona recursos financieros para ejecutar y diseñar proyectos dentro de los objetivos 

sociales propuestos en la planificación aprobada por el Directorio General. 

 Elabora informes de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos a su cargo. 
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Figura 7: Temáticas y funciones correspondientes a los órganos de gobierno de la 

Mancomunidad del Chocó Andino 

 
 

 

*Fuente: Plan de gestión Territorial Sustentable – Mancomunidad del Chocó Andino 

2.4 LA MANCOMUNIDAD DENTRO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA A MESO 

ESCALA EN EL ECUADOR 

La Mancomunidad del Chocó Andino es una organización en formación y constituye un espacio de 

articulación de seis Gad´s parroquiales rurales, y en ese sentido se establece un modelo de gobernanza 

para definir la estructura de gobierno de la M.C.A. La gobernanza pretende el fortalecimiento de la 

articulación horizontal entre los mencionados gobiernos parroquiales. 

La gobernanza es el ejercicio de la política pública que viene del ejercicio de gobernarse a sí mismo. 

Se trata de una nueva forma de gestionar, gobernar y administrar. Promueve el desarrollo social, 

ambiental, económico e institucional. Es la forma de gobierno pertinente para asociaciones de 

diferentes niveles de gobiernos que desarrollan programas locales en sus comunidades, tiene su 

antecedente en la gobernabilidad. 

“La gobernanza pasó de referirse meramente a la acción del gobierno o ejercicio del gobierno en una 

región.” (Loyo 2002:2) 
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Guillermo O’Donnell (1979) o Adam Przeworski (1988) consideraron por gobernabilidad, “aquel 

estado de un país que, por un lado, evitaba la regresión autoritaria y, por otro, permitía avanzar, 

expandir y aprovechar las oportunidades sociales, económicas y políticas. Así pues, implícito a la 

gobernabilidad estaba la mejora del desempeño económico-social reforzado y generador de la mejora 

de lo político” 

En los años 90 aparece el concepto de “governance” (o gobernanza) en la Unión Europea, esta 

consistía en una estructura para la toma de decisiones a través de redes multinivel de organizaciones 

y actores gubernamentales y no gubernamentales. Autoras que sostienen estos conceptos son como 

Renata Mayntz (2000), Adrienne Héritier (1999) o Fritz Scharpf (2000 y 2001). 

Estas obras manifestaron una nueva conceptualización donde las instituciones políticas deben estar 

orientadas al gobierno del pueblo y para el pueblo. Así como una nueva forma de entender las 

políticas públicas desde diferentes niveles con el fin de formular e implementar proyectos y políticas 

por actores que tengan diferentes capacidades, y esto es precisamente lo que la MCA persigue en su 

modelo de gobierno: el involucramiento de todo el entorno social desde las bases hasta los 

representantes de autoridad con la finalidad de transformar su realidad. 

Aplicar un modelo de gobierno horizontal en un territorio que surge a partir de un convenio entre 

instituciones del mismo nivel de gobierno, constituyendo a su vez un meso gobierno (un nivel de 

gobierno que se ubica entre un nivel inferior y otro superior, en este caso entre los gobiernos 

parroquiales y el Municipio) resulta complejo y apropiado, sin embargo se requiere un marco político 

institucional que favorezca su implementación, en este caso se trata del Plan Nacional de Desarrollo 

o Plan Nacional del Buen Vivir del Buen Vivir, impulsado desde la Constitución. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 – 2017 se trata de una serie de lineamientos ligados 

a las competencias de los gobiernos locales para promover y lograr su desarrollo sustentable. Algunos 

de sus objetivos son: 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y 

global. 

 Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. 

 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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La consecución de estos objetivos contempla una transición ordenada y progresiva, el objetivo es 

superar el modelo tradicional de desarrollo que se ha implantado en el Ecuador, puesto que a pesar 

de este modelo ha conllevado cierto crecimiento económico, existen tres limitantes que menciona el 

PNBV: la distribución inequitativa del crecimiento económico; falta de concordancia entre 

crecimiento económico y mejora en la calidad de vida; y la falta de sustentabilidad del crecimiento 

económico alcanzado.  

“Aunque la economía mundial continúa creciendo a ritmos superiores o cercanos al 3% anual, este 

crecimiento carece de sustentabilidad, ya que la huella ecológica del planeta superó desde 1978 la 

capacidad natural de soporte de los ecosistemas frente a la actividad humana. En varios temas críticos, 

como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la eutrofización, los índices actuales superan 

la capacidad de recuperación del planeta” (Rockström et al., 2009 en PNVB 2013 - 2017)” 

La planificación nacional se define en cinco ejes fundamentales pero solo dos tienen relevancia en 

la planificación parroquia: el sistema económico y régimen de acumulación social y solidario, que 

define la relación armonica entre sociedad, estado, mercado y naturaleza; y la equidad territorial, que 

se trata de la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD´S. 

Los planes de desarrollo y el ordenamiento territorial aparecen al margen del PNBV, es decir que 

funcionan paralelamente. En ese sentido la Constitución,  El  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir,  La  

Estrategia  de  Transformación  de  la  Matriz Productiva y Estrategia para la Erradicación de la 

Pobreza, la Agenda de Coordinación Interinstitucional, la Agenda Zonal, la Política Sectorial y la 

Planificación Institucional, son  los instrumentos que deben articularse a los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial.   

En el caso de la planificación a nivel parroquial también debe existir articulación con los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de otros niveles de gobierno, que para el caso de estudio serían 

el GAD del DMQ y el GAD de Pichincha. 

El propósito de la estrategia para la transformación de la matriz productiva y la estrategia para la 

erradicación de la pobreza es la disminución de la dependencia de los recursos naturales no renovables 

para dar paso a una forma de economía sustentable, amigable con la naturaleza y que garantice el 

mejoramiento del bienestar de la población.  

“Este  proceso  gradual de transformación de la matriz productiva implica construir una 

institucionalidad más articulada, capaz de crear vínculos más sólidos entre las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales. La nueva matriz productiva tiene una relación respetuosa y 

solidaria entre economía, sociedad y naturaleza. Se busca cimentar una evolución creciente de 

producción industrial y de servicios con valor agregado, a través de la expansión del conocimiento 

científico y tecnológico orientado a la sustentabilidad ambiental, en el marco de un proceso 

decreciente de extracción de recursos naturales.” (PNBV 2013 - 2017, 5.1 Estrategia de 

Acumulación, distribución y redistribución) 
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Figura 8: Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Semplades 

Dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se encuentran las mancomunidades, que 

son las articulaciones entre gobiernos del mismo nivel, estas asociaciones son promovidas y 

reguladas por dos instrumentos legales con la finalidad de promover una gestión territorial solidaria, 

equitativa y sustentable:  

 La Constitución del Ecuador (2008)  

 El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

La Constitución ha consagrado como uno de los derechos fundamentales del Estado  “(Art. 3) 

promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización”, además el artículo 118 de la Constitución señala: 

“Son instituciones del Estado: 1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial. 2. Los organismos electorales.3. Los organismos de control y regulación. 4. Las 

entidades que integran el régimen seccional autónomo. 5. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por 

acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. Estos organismos y entidades 

integran el sector público.” (Constitución de la República del Ecuador: 2008) 

El numeral 6 explica que los organismos seccionales (municipios, provincias, gobiernos autónomos 

descentralizados) pueden crear personas jurídicas para la prestación de servicios públicos a través de 
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actos legislativos. Y el artículo 229 de la Constitución manifiesta que: “Las provincias, cantones y 

parroquias se podrán asociar para su desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos 

naturales”. 

Por otro lado, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) garantiza la facultad de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador para 

agruparse y mejorar la gestión de sus competencias y la consecución de objetivos en común para el 

desarrollo de sus localidades. Existen dos formas de mancomunamiento: las mancomunidades y 

consorcios. 

El COOTAD establece en su artículo 285 que “los gobiernos autónomos descentralizados (…) 

podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias 

y favorecer sus procesos de integración…” Este mismo cuerpo legal, en sus artículos 287 a 293 

regula los procedimientos a seguir para la conformación de mancomunidades y consorcios. 

“Una mancomunidad es la agrupación de dos o más gobiernos autónomos descentralizados del mismo 

nivel de gobierno, ubicados geográficamente de manera contigua. El consorcio la agrupación de dos 

o más gobiernos autónomos descentralizados de distintos niveles de gobierno o que no fueren 

contiguos.” (Consejo Nacional de Competencias). 

Existen 36 Mancomunidades y seis consorcios registrados hasta el 18 de enero de 2016 en el Consejo 

Nacional de Competencias. En Pichincha existen dos mancomunidades: Mancomunidad del Chocó 

Andino y Mancomunidad del Nororiente.  

2.5 GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD 

DEL CHOCÓ ANDINO 

En cuanto a la gestión de la comunicación en la Mancomunidad se encuentra que hay procesos 

incompletos o deficientes, tanto en mecanismos de comunicación interna, como externa. Lo que se 

evidencia en las herramientas que la organización utiliza para informar al directorio general y a la 

población de dentro y fuera del territorio.  

La MCA no cuenta con un comunicador organizacional dentro de su directorio, sin embargo cuentan 

con un consultor externo de comunicación, como parte de un servicio de consultoría especialista en 

fortalecimiento de procesos de gobernanza que brinda El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de 

la Ecoregión Andina (CONDESAN), la consultoría determinó el uso de dos canales con los cuales 

cuenta la MCA: boletines bimensuales y una fan page de Facebook, además de la planificación de 

un nodo de información mediante una plataforma web y la creación de un manual de identidad e 

imagen corporativa. 
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Por la naturaleza de la organización no cuentan con una misión, visión y valores organizacionales o 

corporativos, sino con una visión y objetivos estratégicos que tienen lineamientos definidos y 

objetivos claros que se cumplirán en un determinado plazo.  

2.5.1 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Las herramientas que utiliza el directorio general de la mancomunidad para la comunicación interna 

son: 

-Red o grupo de Whatsapp: Se trata de un grupo integrado con todos los miembros del directorio 

general, consultores externos, dueños de reservas ecológicas del territorio y algunas autoridades del 

Municipio de Quito. En este grupo se comparte información relacionada con las próximas reuniones 

y eventos que planifica la MCA, envíos de documentos, como la ordenanza municipal, declaratorias, 

invitaciones a talleres, fotografías, videos, entre otros.  

-Correo electrónico: La dirección de correo electrónico oficial de la MCA es 

mancomunidadnoroccidente@yahoo.es, mediante la misma se envía y recibe información de uso 

más sensible, como proyectos en ejecución, planes de ordenamiento territorial y convocatorias e 

invitaciones de carácter formal dirigidas a los miembros del directorio.  

-Convocatorias orales en los GAD´S de las 6 parroquias, por lo general este tipo de avisos se los 

realiza con poca anticipación, lo que en algunos casos dificulta que todos los miembros citados 

puedan asistir a las reuniones. 

-Manual de identidad e imagen corporativa: En este documento se encuentran las directrices del 

uso correcto de los signos de identificación visual de la MCA, es decir su iso – logotipo en cuanto a 

parámetros espaciales y cromática en artículos de papelería y cualquier otro material impreso, así 

como también su aplicación en señalética y objetos promocionales. 

2.5.2 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

La Mancomunidad del Chocó Andino utiliza 2 herramientas para comunicar su información a los 

públicos externos: Fan page de Facebook y Boletín de prensen versión impresa y online. Además la 

organización consolidará en este año 2017 el proyecto de un nodo de información en una plataforma 

web.  

-Fan page Facebook: Esta red social se utiliza para la difusión de contenidos multimedia con 

mensajes relacionados al medio ambiente y a las actividades que realiza la MCA, así como también 

convocatorias e invitaciones a eventos dirigidos al público rural y urbano de Quito.  

mailto:mancomunidadnoroccidente@yahoo.es
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-Boletín: Es un medio de comunicación impreso y online que publica cada dos meses las diferentes 

actividades, eventos y logros de la MCA en beneficio de la conservación medioambiental del 

territorio. El boletín impreso tiene una cobertura local, es decir, únicamente para las parroquias que 

forman parte de la Mancomunidad (Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Nono y Calacalí). Y el 

boletín online está publicado en la página web de la Red de Bosques Andinos, 

http://www.bosquesandinos.org y en la fan page de Facebook.  

-Nodo de información: Es el proyecto de desarrollo y aplicación de la página web 

www.bosquemodelo.com.ec que es una plataforma para subir y compartir todo tipo de contenido 

generado por la MCA, así como también la creación de una radio online y la publicación de los 

boletines, que estarán dentro de la página web. 

 

  

http://www.bosquesandinos.org/
http://www.bosquemodelo.com.ec/
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La siguiente encuesta se aplicó en las seis parroquias que conforman la Mancomunidad del Chocó 

Andino: Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Gualea, Pacto y Nono. Según el último Censo del 2010 el 

número de habitantes corresponde a 18.112 habitantes, sobre esta base se calculó una muestra de 552 

habitantes, que corresponden al total de las seis parroquias.  

GÉNERO 

GÉNERO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 292 53% 

FEMENINO 260 47% 

TOTAL 552 100% 

 

 

 

De un total de 552 encuestas aplicadas a la población de las seis parroquias que integran la 

Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino, un poco más de la mitad corresponde al género 

femenino, mientras que el restante 47% son de género masculino, lo que demuestra que no hay una 

marcada diferencia en proporciones de cada género. 

 

53%

47%

GÉNERO

MASCULINO FEMENINO
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EDADES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

EDAD 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 20 188 34% 

21 - 26 222 40% 

27 - 35 139 25% 

NO RESPONDE 3 1% 

TOTAL 552 100% 

 

 

 

Las edades de las personas encuestadas oscilan entre los 15 hasta los 35 años. El 40% del total se 

ubican en un rango de edad entre los 21 a los 26 años, seguido del rango de 15 a 20 años con 34% y 

finalmente de 27 a 35 años con un 25%. Esto demuestra que la mayoría de las personas encuestadas 

se encuentran en un rango de edad entre los 15 a los 25 años. 

  

34%

40%

25%

1%

EDAD

15 - 20 21 - 26 27 - 35 NO RESPONDE
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NIVEL DE EDUCACIÓN  

NIVEL DE EDUCACIÓN  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 63 11% 

SECUNDARIA 387 70% 

SUPERIOR  99 17% 

NO 

RESPONDE 3 2% 

TOTAL 552 100% 

 

 

 

Con respecto al nivel de educación de las personas encuestadas, el 70 % tiene un nivel secundario de 

escolaridad, lo que demuestra que a pesar de superar los 20 años el nivel de acceso a la educación 

superior en las parroquias rurales todavía es muy bajo. El 17% tiene nivel de educación superior, 

seguido de un 11% que apenas ha pasado por la primaria.  

  

11%

70%

17%

2%

NIVEL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO RESPONDE
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PARROQUIAS DE RESIDENCIA 

PARROQUIA DE RESIDENCIA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALACALÍ 92 17% 

NANEGALITO 92 17% 

PACTO 92 17% 

GUALEA 92 17% 

NANEGAL  92 17% 

NONO  92 17% 

TOTAL 552 100% 

 

 
 

Cada parroquia tiene el 17% de encuestados, es decir que las seis parroquias tienen igual proporción 

para conocer lo que piensan sobre las siguientes preguntas que se realizaron.  

  

17%

17%

17%17%

17%

17%

PARROQUIAS DE RESIDENCIA

CALACALÍ NANEGALITO PACTO GUALEA NANEGAL NONO
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1. ¿Conoce a la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino?  

 

Las tres cuartas partes de la población afirman que no conocen sobre la Mancomunidad del Chocó 

Andino mientras que tan solo el 27% sí conoce a la MCA. Esto implica que existe un 

desconocimiento sobre las actividades que realiza la misma. 

2. ¿Conoce las actividades que realiza la Mancomunidad del Chocó Andino? 

 

 

En consecuencia de los resultados de la pregunta anterior, apenas el 15% del total tiene conocimiento 

sobre las actividades que realiza y el 12% restante aunque ha escuchado hablar de la organización no 

conoce sobre sus actividades. 

Más de la mitad de  las 147 personas que corresponden al 100%  de quienes dijeron que sí conocen 

a la MCA, conocen sus actividades, el gráfico queda repartido de esta manera. 

27%

73%

SI NO

15%

12%

73%

SI NO NO RESPONDE
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3. ¿Cuáles de las siguientes actividades conoce usted que ha realizado la Mancomunidad? 

 

La respuesta de esta pregunta recae en el 15% del total de personas encuestadas quienes afirman 

conocer a la Mancomunidad y sus actividades.  

De las 88 personas, el 32% responde que la actividad más conocida son los talleres de reforestación, 

seguida de los talleres de agricultura (29%), luego está el concurso de prácticas sostenibles (14%), 

la capacitación en  periodismo comunitario (12%) y los talleres de liderazgo juvenil con el 10%. 

Finalmente el 3% de encuestados afirman que conocen otras actividades que no están en la lista. 

 

 

60%

40%

Así queda dividido el 27%

SI NO

29%

10%

32%

14%

12% 3%

Talleres de agricultura Talleres de liderazgo juvenil

Talleres de reforestación Concurso de prácticas sostenibles

Capacitación de periodismo comunitario Otros
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4. ¿Ha participado o le gustaría participar en alguna actividad que realiza la 

Mancomunidad? 

 

Poco más de la mitad de las personas encuestadas afirma que si han participado o les gustaría 

participar en las actividades que realiza la Mancomunidad del Chocó Andino, seguido de un 36% 

que responden que tal vez participarían en alguna de las actividades, lo que implica que un porcentaje 

considerable se encuentra indeciso. Seguido del 12% de personas que responden un rotundo “No” a 

esta pregunta.  

5. ¿Se siente identificado con el siguiente logotipo? 

 
 
 
 
 

 

Más de las tres cuartas partes de la población se sienten identificados con el logotipo de la 

Mancomunidad, lo que implica que los elementos si representan las vidas de estas personas dentro 

52%

12%

36%

SI NO TAL VEZ

79%

20%

1%

SI NO NO RESPONDE
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de sus parroquias rurales de residencia. El 20% afirma que no se identifica con el gráfico y apenas el 

1% no responde.  

6. ¿Qué representa el logotipo para usted? 

 

De los elementos enlistados en las opciones de respuesta a esta pregunta, naturaleza es el significado 

predominante para los encuestados, seguido de biodiversidad (24%), y agricultura (21%). Los 

porcentajes más bajos son para comunidad, familia, inclusión y otro. Esto indica que los elementos 

que componen el logotipo están bien identificados y representan la riqueza natural que posee el 

territorio.  

7. ¿Para usted cuál es la importancia de las plantas y animales nativos de su parroquia? 

 

Del porcentaje total de encuestados el 79% piensa que las plantas y animales nativos de la parroquia 

son muy importantes, seguido del 20% que piensa que esto es importante y apenas el 1% contesta 

38%

21%

6%

2%

24%

8%

1%

NATURALEZA AGRICULTURA FAMILIA INCLUSIÓN

BIODIVERSIDAD COMUNIDAD OTRO

79%

20%

1% 0%

Muy importante Importante Poco importante Sin importancia
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que es poco importante. Existe una marcada tendencia de casi la totalidad de las personas encuestadas 

que le dan un alto grado de importancia a las plantas y animales del territorio.  

8. ¿Cómo calificaría usted la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de su 

parroquia en cuanto a la protección del medio ambiente? 

 

En cuanto a la opinión sobre la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 

parroquias de la mancomunidad sobre la protección del medio ambiente, más de la mitad de 

encuestados califican como “Buena” la gestión de sus Gads en esta competencia. Para el 19% la 

gestión es mala, el 13% piensa que es excelente y para el 7% no existe gestión. En general la 

percepción es positiva  lo que demuestra que las personas tienen una percepción clara sobre sus 

gobiernos parroquiales.  

9. ¿Considera importante la existencia de una organización que se dedique a defender la 

biodiversidad que posee el noroccidente? 

 

13%

61%

19%

7%

0%

EXCELENTE BUENA MALA NO EXISTE NO RESPONDE

79%

20%

1% 0%

Muy importante Importante Poco importante Sin importancia
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Del porcentaje total de encuestados el 79% considera que la existencia de una organización que se 

dedique a defender la biodiversidad del noroccidente es muy importante, seguido del 20% que afirma 

que esta actividad es importante y apenas el 1% contesta que es poco importante. El 99% de 

encuestados le dan un alto grado de importancia a la defensa de los recursos naturales de todas las 

parroquias del territorio. 

10. ¿De qué manera se informa usted sobre las actividades que se realiza en su parroquia? 

 

El 35% de encuestados se informan de las actividades que se realizan en su parroquia por medio de 

sus vecinos, seguido de las redes sociales (22%) y el perifoneo como medios predominantes para 

comunicar las actividades de cada parroquia. Por tratarse de sectores rurales la televisión no es un 

medio local que informa a sus pobladores, mientras que algunas parroquias cuentan con carteleras, 

boletines, revistas, diarios locales y radios online, un bajo porcentaje (9%) utiliza estos medios para 

conocer lo que ocurre en su parroquia. Y apenas el 2% utiliza el correo electrónico.  

11. ¿De qué aparatos tecnológicos dispone para su uso personal? 

 

0% 2%

8%
3%

19%

35%

22%

2%

9%

TELEVISIÓN RADIO
PERIÓDICO REVISTA
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OTRO

17%
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39%
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Computadora de escritorio Laptop o computadora portátil

Celular Celular inteligente

Tablet Otro
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De todas las personas encuestadas el 39% dispone de un celular inteligente para su uso personal, 

seguido de la computadora portátil, la computadora de escritorio, celular normal, Tablet y otros. Cabe 

destacar que la opción otros, agrupan respuestas como “teléfono convencional, relojes inteligentes y 

ninguno”. Este resultado demuestra que prácticamente el 100% de las personas encuestadas tienen 

acceso a internet para su uso personal a través de diferentes dispositivos. 

12. ¿A través de qué medio usted prefiere informarse? 

 

De todos los medios de comunicación que existen en las parroquias, la televisión y el internet son 

los preferidos por la población, mientras que los porcentajes correspondientes a radio y prensa escrita 

son muy bajos. 

Cabe destacar que las personas que prefieren la televisión disponen de este servicio gracias a la 

televisión por cable pues la cobertura de medios de comunicación en general es escasa en las áreas 

rurales.  

13. ¿Cuál considera que es el medio de comunicación más popular en su parroquia? 

 

40%

7%
6%

47%

0%

TELEVISIÓN RADIO PRENSA ESCRITA INTERNET OTRO

41%
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1%
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Según la percepción de las personas encuestadas el 41% considera que la televisión es el medio de 

comunicación más popular de sus parroquias, seguido del internet con el 18%, mientras que la radio 

y la prensa escrita son los medios con menor popularidad en las parroquias de la Mancomunidad del 

Chocó Andino.  Esto contrasta con el resultado anterior que ubica en resultados muy cerrados al 

internet y a la televisión, de todas maneras este resultado implica que la televisión tiene mayor 

presencia en el sector rural de Quito. 

14. ¿Cuál es el canal, emisora, o periódico más popular en su parroquia? 

 

Las respuestas a esta pregunta se agrupan en estos resultados:  

En cuanto a la televisión, el 27% de encuestados mencionaba canales de televisión nacional como 

los más populares en su parroquia, los más recurrentes eran: TC televisión, Ecuavisa, Gama Tv, 

Teleamazonas y Ecuador Tv. El 20% de encuestados respondió que la televisión por cable es lo más 

popular. Cabe mencionar que ninguna parroquia tiene cobertura para canales de televisión, salvo 

Nanegal que únicamente dispone de Ecuador Tv. Las personas acceden a este servicio por medio de 

la televisión por cable. 

Para el 14% de encuestados la emisora Ecuashyris es el tercer medio más popular de las parroquias 

puesto que es la única que tiene cobertura en todo el territorio, las personas también mencionan que 

existen lugares donde llega la señal de emisoras de Ibarra y Santo Domingo.  

El periódico local “El Calacaleño” de Calacalí es el medio más popular de esa parroquia y ocupa el 

8% del total de encuestados, al igual que la respuesta “No existen medios” puesto que el 8% sostiene 

esta afirmación. 
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8%
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Otros medios locales que tienen popularidad son la radio online, Radio Nono, en la parroquia de 

Nono (6%), Radio Caribeña (4%) en Pacto, aunque las personas supieron manifestar que esta radio 

dejó de funcionar hace dos meses debido a la muerte de su dueño.  

El otro 4% de encuestados no responde a esta pregunta y el 2% menciona que no hay cobertura. 

En cuanto a los medios impresos, diarios como “El Comercio” y “El Extra” ocupan el 2% de las 

respuestas de los encuestados. El periódico Rural Cero Latitud, perteneciente a la parroquia de Pacto 

también representa el 2% de los resultados.  

La opción “otro” también ocupa el 2%, los encuestados mencionan otras frecuencias de emisoras, 

como la radio Pichincha Universal, Canela, Más Candela.  

Finalmente el 1% de encuestados mencionan a la Revista del Gad de Nanegal como otro medio 

popular.  

3.1.1 CONCLUSIONES A LOS RESULTADOS 

La mancomunidad ha tenido avances significativos desde su conformación, como la declaratoria del 

bosque modelo, la ordenanza municipal que declara como área protegida a la MCA, proyectos 

financiados y acuerdos con empresas metropolitanas, esto con miras hacia la consolidación de la 

región como un “paisaje”, sin embargo la población local no conoce estos acontecimientos y no 

puede dimensionar el beneficio que puede significar para su convivencia dentro del territorio.  

Trabajar a nivel de paisajes significa gestionar eficientemente los territorios amplios, en este caso 

son 6 parroquias agrupadas. El paisaje toma en cuenta no solo las divisiones políticas sino los 

ecosistemas, los bosques, las especies de plantas y animales, que pueden cohabitar entre 2 o más 

parroquias.  

Existe una percepción clara en cuanto a la importancia de los ecosistemas que existen en las 

parroquias de la Mancomunidad, tanto sus pobladores como el directorio general de la organización 

entienden la relación entre riqueza de ecosistemas y buen vivir de las personas. Inty Arcos, 

coordinador de la MCA, en una entrevista definió a la Mancomunidad como una plataforma de 

gobernanza que busca la protección y conservación de ecosistemas, sostiene que si un ecosistema se 

empobrece, las personas que lo habitan también.  

Si bien la Mancomunidad promueve una gestión sostenible, no solo a nivel ambiental sino a nivel 

económico para que sus habitantes puedan encontrar una manera de vivir bien sin causar daños a los 

recursos que utilizan para producir, en casi dos años de gestión no han logrado establecer un vínculo 

con la comunidad y esto se evidencia en el desconocimiento de la población. El directorio general 



66 
 

reconoce que su trabajo se ha enfocado a nivel de gobiernos locales y seccionales de niveles más 

altos, como el gobierno provincial y el Municipio de Quito, descuidando la labor a nivel de 

comunidades, puesto que el directorio identificó que la primera necesidad de la organización es 

consolidar a la MCA a nivel político.  

Un punto clave es la voluntad de la MCA por trabajar con la comunidad, puesto que también existe 

interés por parte de la población local en la participación de las actividades que realiza la 

mancomunidad, lo que se demuestra en los resultados de las encuestas aplicadas.  

La importancia de proteger recursos naturales presentes en los diferentes ecosistemas identificados 

en el territorio también supone preocupación por los factores que amenazan la conservación de la 

biodiversidad: la minería artesanal y a gran escala (con las concesiones otorgadas en el territorio y 

que se encuentran en procesos de exploración) y la contaminación producida por la presencia de 

industrias de jabones, pollerías, producción de plásticos y químicos, entre otros.  

En ese sentido la MCA es la organización encargada de defender al territorio y reducir las amenazas 

a los ecosistemas y al mismo tiempo prácticamente el 100% de la población considera importante la 

existencia de una institución que defienda su territorio biodiverso.  

La MCA cuenta con boletines, fan page de Facebook y una red de Whatsapp como canales para 

informar sus actividades. Los boletines de prensa son distribuidos a todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las parroquias en ediciones impresas y además los mismos están disponibles 

online en la fan page y en la página web www.bosquesandinos.org. 

El problema con la distribución de boletines a los Gads, es la poca circulación que tienen entre la 

comunidad, la mayoría de ejemplares se quedan en las vitrinas de las juntas parroquiales. Solo 

algunos de los pobladores de la parroquia Nanegal conocen la existencia de este boletín, puesto que 

en algunas de las encuestas se lo mencionó como opción otros en la pregunta 10 (la manera de 

informarse sobre las actividades de la parroquia). Esto demuestra la poca eficacia del boletín, la 

circulación en material impresa es escasa por el bajo nivel de utilización de prensa escrita como 

medio de comunicación en el territorio.  

La propuesta de un nodo de información de la mancomunidad está enfocada en la creación de una 

plataforma online (página web) que permita conocer toda la información de la MCA y todo el 

contenido comunicacional que se genere, principalmente la publicación de los boletines y una radio 

online. Sin embargo la creación de una radio podría no ser eficiente como medio de comunicación 

dentro del territorio (aunque se encuentre dentro de la plataforma web) puesto que la misma tiene un 

bajo porcentaje de uso, a diferencia del internet y la televisión, en ese sentido una página web bien 

gestionada se convierte en un canal para posicionar a la organización. 

http://www.bosquesandinos.org/
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En cuanto a la imagen de la organización, el directorio general considera que pocas personas saben 

que la MCA es la unión de algunas parroquias que trabajan con un objetivo. Esta apreciación no 

alcanza a contemplar un concepto inmediato de la gente, precisamente por el desconocimiento que 

existe y por el poco trabajo enfocado a la comunidad.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA COMUNICACIONAL 

Este capítulo aborda el planteamiento de estrategias que fortalezcan la imagen de la MCA en el 

territorio donde opera sus proyectos y actividades, para este efecto se procederá a realizar un análisis 

FODA sobre la base de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, expuestos en el 

capítulo anterior.  

Posteriormente se identificaran los públicos externos que se encontró en las parroquias rurales, y 

finalmente se procederá a formular las estrategias para cada segmento de público identificado.  

4.1  ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presenta la Mancomunidad del Chocó Andino. Las mismas se 

determinan gracias a las técnicas de investigación empleadas (entrevista a profundidad y encuesta), 

este análisis también permite la realización de estrategias comunicacionales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La Mancomunidad del Chocó 

Andino es una organización de 

meso gobierno, figura legal que le 

permite negociar la gestión de sus 

recursos con instancias de gobierno 

superiores. 

 Directorio general formado por 

profesionales de alto nivel. 

 Directorio general organizado, con 

proyectos realizados y proyectos 

por realizar. 

 Consolidación de la MCA a nivel 

político. 

 Apoyo del Municipio de Quito a 

través de la aprobación de la 

Ordenanza Municipal que declara 

 El uso de la tecnología cada vez es 

más frecuente, lo que implica que la 

el acceso a información también se 

facilita y se expande. 

 Existe buena relación entre la 

comunidad y los gobiernos 

parroquiales, se puede aprovechar 

para realizar convocatorias. 

 Algunas parroquias de la MCA 

cuentan con medios de comunicación 

locales muy populares que se pueden 

convertir en canales de difusión.  

 Las personas sienten interés en 

participar en las actividades que 

realiza la Mancomunidad. 
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al territorio como un área 

protegida. 

 Cuentan con el financiamiento para 

todos los proyectos planificados 

gracias a los presupuestos que los 6 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las parroquias 

destinan para la Mancomunidad. 

 Cuentan con cooperación 

internacional de COSUDE 

(Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación) y Condesan 

(Consorcio para el Desarrollo 

Sostenible de la Ecorregión 

Andina) quienes también financian 

algunos de sus proyectos. 

 Cuentan con aliados estratégicos 

internacionales en Costa Rica y 

Canadá (lo que permitió conseguir 

la declaratoria de “Bosque 

Modelo”. 

 Existe gestión en la comunicación 

gracias a un servicio de consultoría. 

 Significado del logotipo de la MCA 

está claramente identificado por la 

mayoría de la población. 

 Casi toda la población considera 

importante sus recursos naturales y la 

protección de los mismos.  

 Casi toda la población considera 

importante la existencia de una 

organización que se dedique a 

proteger la biodiversidad del 

territorio. 

 Todas las parroquias cuentan con 

acceso a internet y es el canal de 

comunicación de preferencia de la 

mayoría de la población. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No cuentan con un comunicador 

organizacional. 

 Las comunidades locales no 

conocen de la existencia de la 

Mancomunidad. 

 Bajos porcentajes de utilización de 

medios como la radio y el periódico, 

 Abarcar territorios amplios puede 

provocar el descuido de otros 

problemas locales. 

 El analfabetismo aún está presente en 

las áreas rurales, lo que puede 

dificultar la difusión de mensajes a 

toda o la mayor parte de la población.  
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lo que hace que los boletines sean 

un medio de difusión poco eficiente 

para informar a la población. 

 Las actividades de la 

mancomunidad principalmente 

están dirigidas hacia gobiernos 

seccionales y personas del 

directorio general y/o cercano al 

mismo.  

 Poca cobertura de medios de 

comunicación. 

 Existen lugares donde no hay 

cobertura de todas las operadoras de 

servicios de telefonía móvil.  

 Diferencia de condiciones para el 

acceso a la información entre 

parroquias, mientras que las 5 

parroquias cuentan con acceso a 

internet, en Nono es muy escaso y la 

mayoría de personas solo tienen 

acceso a este servicio gracias al 

Infocentro. 

4.2 PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIONAL 

Visión de la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino 

La Mancomunidad de la bio – región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito en el 2027 se ha 

consolidado como un nivel de gobierno regional donde se toman decisiones políticas, técnicas, 

operativas y administrativas; ha establecido un modelo sostenible y participativo de gestión 

territorial. Es un referente a escala nacional e internacional porque ha consolidado políticas de largo 

plazo que le permiten gestionar sosteniblemente su patrimonio natural y arqueológico, y utilizarlo 

para lograr el buen vivir de su población. 

Objetivos estratégicos de la Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino 

 Consolidar mecanismos de gobernanza y coordinación de la Mancomunidad del Chocó 

Andino con actores internos y externos. 

 Lograr sostenibilidad financiera y operativa de la Mancomunidad del Chocó Andino. 

 Conservar y restaurar el patrimonio natural y arqueológico. 

 Gestionar la planificación y el ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos 

 Promover la implementación de prácticas de producción sustentables, diversificadas, que 

pongan en valor el patrimonio natural, reduzcan la presión sobre los ecosistemas naturales y 

promuevan la conectividad. 

 Fomentar la asociación y organización de productores para mejorar sus condiciones de 

participación en las cadenas de valor. 
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4.2.1 OBJETIVO INSTITUCIONAL  

 Desarrollar un proceso de vinculación de la MCA con la comunidad local de las seis 

parroquias a través de diferentes actividades, con la finalidad de que la organización sea 

conocida dentro del territorio. 

4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMUNICACIONALES 

 Identificar una estrategia de comunicación externa para fortalecer la imagen de la MCA 

dentro del territorio. 

 Determinar los públicos existentes entre la población local de las parroquias para determinar 

a quiénes dirigir las estrategias comunicacionales. 

 Difundir contenidos para la comunidad local sobre la Mancomunidad y sus actividades. 

4.2.3 SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS EXTERNOS 

Dentro de las seis parroquias rurales la población comparte características muy diferentes a las que 

encontramos en las áreas urbanas, por ejemplo, la mayoría de personas en edad adulta se dedican a 

la agricultura como principal actividad económica, existe un alto nivel de analfabetismo, en el resto 

de la población por lo general sus estudios llegan hasta la secundaria, y solo un pequeño porcentaje 

está cursando o ha pasado por la universidad. En ese sentido los públicos de interés identificados 

sobre la base de la capacidad de concentración de personas en sus espacios, con los que la 

Mancomunidad del Chocó Andino tendrá que trabajar. 

El criterio de segmentación de audiencias a utilizar es A, B, C. 

A) Me conoce y participa 

B) Me conoce y no participa 

C) No me conoce y no participa 

Sobre la base de los objetivos planteados para la Mancomunidad del Chocó Andino, el orden de 

segmentación es: C, B, A. 

C B A 

* Colegios Fiscales 

Unidad Educativa Calacalí 

*Áreas de Conservación y 

Uso Sustentable (ACUS) 

* Reserva Maquipucuna 

*Juntas parroquiales 
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Unidad Educativa 

Nanegalito 

Unidad Educativa Nanegal 

Unidad Educativa Alfredo 

Pérez Chiriboga (Gualea) 

Unidad Educativa 24 de 

Julio (Pacto) 

Unidad Educativa Nono 

* Medios de Comunicación 

locales 

Diario El Calacaleño 

(Calacalí) 

Revista del Gad Nanegal 

Periodico Rural 0 Latitud 

(Pacto) 

Radio Nono 

* Ligas parroquiales de fútbol 

de cada parroquia 

* Público en general 

concentrado en espacios 

públicos (parques) 

Mashpi, Guaycuyacu y 

Sahuangal 

Sistema Hídrico y 

Arqueológico Pachijal 

*Corporación 

Microempresarial Yunguilla 
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4.2.4 MATRÍZ ESTRATÉGICA POR SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS 

  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA COLEGIOS FISCALES DE CADA PARROQUIA 

SEGMENTACIÓ
N DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Colegios 
Fiscales de 

cada parroquia 

Establecer espacios 
de capacitación 
concernientes a las 
actividades que 
realiza la MCA. 

Desarrollar talleres de 
capacitación en 
reforestación, agricultura, 
liderazgo juvenil y 
periodismo comunitario. 

  Contenidos 
comunicacional
es desarrollados 
por los 
estudiantes. 

Al menos 3 tipos 
de contenidos 
periodísticos 
producidos por 
los estudiantes de 
cada colegio 
durante el año 
escolar. 

Uso de 
informació
n 

Cantidad de contenidos 
publicados en los 
boletines de la MCA o 
en las instituciones 
educativas. 

Realizar un proyecto en 
cada colegio, que 
agrupen los resultados de 
los talleres de 
capacitación. 
 

Primer Concurso 
Intercolegial 
"Jóvenes 
comprometidos 
con el 
Noroccidente". 

  1 Concurso 
intercolegial 
anual.                        

Calidad de 
los 
proyectos 
presentado
s 

Registros de 
asistencia, registros 
audiovisuales y 
número de proyectos. 
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  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES 

 

SEGMENTACIÓN 
DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Calacalí: Diario 
El Calacaleño 

 Visibilizar el trabajo 
de la MCA ante los 
pobladores de las 
parroquias a través 
de sus medios 
locales. 

Pautar con los medios 
locales para publicar 
contenidos 
comunicacionales sobre 
la MCA. 

  Artículos, 
noticias, 
entrevistas, 
crónicas, 
reportajes y foto 
reportajes sobre 
temas de interés 
para la MCA. 

12 contenidos 
periodísticos 
anuales 
publicados en 
medios impresos. 

Uso y 
penetración 
de la 
información. 

Número de ejemplares 
vendidos a la 
población. 

Nanegal: 
Revista del Gad 
Nanegal 

Pacto: Periódico 
Rural 0 Latitud 

Distribuir el boletín de 
forma gratuita en los 
medios impresos. 

  Boletín de la 
MCA 

6 boletines 
anuales. 

Uso de 
información 

Número de ejemplares 
entregados. 

Nono: Radio 
Nono 

Radio al aire libre 
con segmento 
"Vox Pop" 

Cuñas radiales, 
radio revistas y 
pastillas 
informativas. 

1 cuña radial 
cada mes, 1 radio 
revista  mensual 
2 pastillas 
informativas cada 
semana.                    
2 radio revistas al 
aire libre anuales. 

Respuesta 
positiva de 
la gente y 
uso de 
información. 

Nivel de audiencia. 
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  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA PÚBLICO EN GENERAL CONCENTRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

SEGMENTACIÓ
N DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Público en 
general 
concentrado en 
espacios 
públicos 
(parques) 

Establecer un 
acercamiento entre 
la MCA y la 
población de las 6 
parroquias. 

Convocar e invitar a la 
población para que 
conozcan a la MCA. 

  Tríptico 
informativo 
sobre la 
Mancomunidad 
y sus 
actividades. 

1 tríptico anual. Uso de 
informació
n 

Número de trípticos 
entregados. 

Mostrar de manera lúdica 
algunas de las acciones 
que realiza la MCA a 
través de actividades en 
los espacios públicos.  

Exposición de 
fotografías de los 
lugares con 
mayor 
biodiversidad del 
territorio 
montando un 
escenario que 
recree la 
experiencia de 
estar en los 
mismos. "El 
Bosque Modelo 
es tuyo" 

  6 exposiciones (1 
en cada 
parroquia) en los 
parques centrales 
de las 6 
parroquias de la 
Mancomunidad 
durante este año. 

Grado de 
sensibilizaci
ón y 
respuesta 
afectiva. 

Registro audiovisual y 
entrevistas cortas a los 
participantes. 

Socializar actividades por 
medio de redes sociales. 

  Imágenes y 
publicaciones 
sobre las 
actividades que 
realizó o 
realizará la 
MCA. 

1 publicación por 
cada actividad. 

Uso  y 
penetració
n de 
informació
n 

Nivel de interacción y 
número de seguidores 

de la fan page. 

Potenciar la fan page de 
Facebook con más 
contenido audiovisual. 

  Videos y vines 
para fan page 
de Facebook. 

1 video y 1 vine 
semanal 
publicado en la 
fan page. 
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  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LIGAS PARROQUIALES DE FÚTBOL DE CADA PARROQUIA 

 

 

SEGMENTACIÓ
N DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Ligas 
parroquiales de 
fútbol de cada 
parroquia 

Desarrollar un 
proceso de diálogo, 
información, y 
posicionamiento 
positivo de lo que 
realiza la MCA. 

Socializar el trabajo que 
realiza la MCA a los 
directivos de las ligas 
parroquiales.  

Un stand para 
venta de 
productos 
orgánicos 
producidos en el 
territorio. 
"Nuestra tierra 
generosa" 

Camisetas de 
equipos de cada 
parroquia con el 
logotipo de la 
Mancomunidad 

Los equipos de las 
6 parroquias con 
sus camisetas 
estampadas el 
logotipo de la 
MCA. 

Respuesta 
positiva de 
la gente y 
grado de 
sensibilizaci
ón.  

Registro audiovisual de 
las reacciones del 
público y de los 
jugadores. 

Auspiciar a las 
selecciones de fútbol de 

las 6 parroquias para 
lograr presencia en 

eventos deportivos de 
alta concurrencia de 

personas.  

  Roll Up de la 
Mancomunidad, 
ubicado a la 
entrada de los 
estadios. 

1 roll up en cada 
partido de fútbol. 

Respuesta 
positiva de 

los 
asistentes. 

Cortas entrevistas a los 
asistentes para conocer 
su opinión sobre la 
MCA. 

  Una cuña radial  
sobre la MCA 
que se escuche 
en todo el 
estadio previo a 
los partidos. 

1 cuña radial en 
cada partido de 
fútbol. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE (ACUS) Y CORPORACIÓN YUNGUILLA 

 

 

SEGMENTACIÓN 
DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

ACUS Mashpi, 
Guaycuyacu y 
Sahuangal 

Desatar un 
proceso de diálogo 

para alcanzar 
convenios de 

proyectos 
encaminados a los 
cultivos orgánicos, 

producción 
sostenible, 

reforestación y 
restauración 
ambiental. 

Desarrollar proyectos de 
permacultura y 
restauración ecológica a 
través de los convenios. 

Exposición de 
cultivos 
orgánicos. "Yo 
cultivo lo que 
como" 

Pequeña bolsa 
(con el logo de 
la MCA) de 
semillas de 
diferentes 
plantas.  

2 exposiciones 
anuales de 
cultivos 
orgánicos. 

Concurrenc
ia del 
público. 

Registro de asistentes y 
registro audiovisual del 
evento. 

ACUS Sistema 
Hídrico y 
Arqueológico 
Pachijal 

Recorridos 
ecológicos por los 
principales 
senderos de los 
ACUS. "Vive el 
Noroccidente" 

Postales de las 
mejores 
fotografías de 
paisajes que se 
encuentran en 
los ACUS. 

2 recorridos 
ecológicos cada 
mes y 6 diseños 
diferentes de 
postales. 

Respuesta 
afectiva y 
grado de 
sensibilizaci
ón. 

Número de convenios 
alcanzados con los ACUS 
y Yunguilla. 

Corporación 
Microempresari
al Yunguilla 

Establecer regularmente 
exposiciones de 
productos artesanales y 
cultivos orgánicos. 

Ferias de 
productos 
artesanales 
producidos por la 
comunidad de 
Yunguilla. "Come 
saludable, come 
natural" 

  3 ferias de 
productos 
artesanales 
anuales. 

Concurrenc
ia del 
público. 

Registro audiovisual y 
entrevistas cortas a los 
asistentes. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA RESERVA MAQUIPUCUNA 

 

 

SEGMENTACIÓ
N DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Reserva 
Maquipucuna 

Reforzar alianzas 
para continuar con 
las actividades de 
conservación de 
biodiversidad en el 
territorio. 

Desarrollar proyectos de 
recuperación y 
restauración de 
ecosistemas en las zonas 
de mayor impacto de 
daño ambiental del 
territorio. 
 
 

  Documental 
sobre la 
importancia de 
la restauración 
de ecosistemas 
ante los daños 
ambientales. 

1 documental 
producido 
durante este año. 

Equipo 
efectivo de 
trabajo y 
calidad de 
participant
es en la 
realización 
del 
reportaje. 

Registro audiovisual. 
Número de proyectos. 

 

 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA PARA JUNTAS PARROQUIALES 

 

 

SEGMENTACIÓN 
DE PÚBLICOS 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVACIONES PRODUCTOS META MEDICIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Juntas 
parroquiales 

Reforzar alianzas para 
conseguir la gestión 
de competencias que 
beneficien a todo el 
territorio 
mancomunado. 

Programar reuniones 
con motivos 
estratégicos para 
convenir proyectos y 
actividades en común. 
 

  Boletín de 
prensa que 
informe a cada 
Gad los 
resultados de 
sus proyectos y 
actividades. 

1 boletín 
mensual. 

Uso de 
información 

Registro de asistentes.  
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4.2.5 CRONOGRAMA 

ACCIONES 
2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitaciones   

Desarrollar talleres de 
capacitación en 
reforestación, 
agricultura, liderazgo 
juvenil y periodismo 
comunitario.                         

Primer Concurso 
Intercolegial "Jóvenes 
comprometidos con el 
Noroccidente".                         

Pautaje con medios de 
comunicación locales   

Pautar con medios 
impresos: EL 
Calacaleño, Revista del 
GAD Nanegal, 
Periódico Rural 0 
Latitud                         

Pautar con Radio Nono                         

Radio al aire libre con 
segmento "Vox Pop"                         

Realizar cuñas radiales                         

Realizar radio revistas                         

Realizar pastillas 
informativas                         

Acercamiento con el 
público concentrado 
en espacios públicos   

Entregar trípticos 
informativos sobre la 
MCA                         

Exposición de 
fotografías de los 
lugares con mayor 
biodiversidad del 
territorio montando un 
escenario que recree la 
experiencia de estar en 
los mismos.  
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Potenciar la fan page 
de Facebook con más 
contenido audiovisual.                         

Colocar stands para 
venta de productos 
orgánicos producidos 
en el territorio.                          

Auspiciar a las 
selecciones de fútbol 
de las 6 parroquias                         

Colocar roll ups a la 
entrada de los estadios                         

Convenios con otras 
organizaciones   

Desarrollar proyectos 
de permacultura y 
restauración ecológica 
a través de los 
convenios                         

Establecer 
regularmente 
exposiciones de 
productos artesanales 
y cultivos orgánicos                         

Recorridos ecológicos 
por los principales 
senderos de los ACUS.                          

Refuerzo de alianzas    

Desarrollar proyectos 
de recuperación y 
restauración de 
ecosistemas en las 
zonas de mayor 
impacto de daño 
ambiental del 
territorio.                         

Programar reuniones 
con motivos 
estratégicos para 
convenir proyectos y 
actividades en 
común.                         
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Documental sobre la 
importancia de la 
restauración de 
ecosistemas ante los 
daños ambientales                         
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4.2.6 PRESUPUESTO 

ACCIONES INSUMOS PERIODICIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Capacitaciones           

Desarrollar talleres de 
capacitación en 
reforestación, 
agricultura, liderazgo 
juvenil y periodismo 
comunitario. 

-4 
Capacitadores.  
-Pizarrón.    
-Marcadores 
-Diapositivas  
-Semillas 
-Herramientas 
agrícolas 

Mensual 4 $ 180,00 
$ 0,00 
$ 5,00 
$ 0,00 
$ 0,00 

$75,00 
 

$ 800,00 

Primer Concurso 
Intercolegial "Jóvenes 
comprometidos con el 
Noroccidente". 

-3 Trofeos para 
el primer, 
segundo y 
tercer lugar.   
-Incentivo 
económico para 
el premio. 

Anual 1 $ 150,00 
 
 
 

$ 1350,00 
 
 

$ 1.500,00 

Pautaje con medios 
de comunicación 
locales 

          

Pautar con diarios 
locales: EL Calacaleño 
y Periódico Rural 0 
Latitud 

Pautaje de un 
articulo 
periodístico 
mensual en los 
medios 
impresos.  
Contenidos 
periodísticos. 
Fotografías. 

Mensual 24 $ 30,00 
 
 
 
 
 

$ 10,00* 
 

$ 10,00* 

$ 720,00 

Pautar con la Revista 
del GAD Nanegal 

Pautaje de un 
artículo 
periodístico. 
Contenidos 
periodísticos. 
Fotografías. 

Mensual   12 $ 15,00** 
 

$ 10,00* 
 
 

$10,00* 

$ 240,00* 

Pautar con Radio 
Nono 

Pautaje semanal 
durante un año 
en la radio. 

Semanal 1 $ 
1.200,00** 

$ 
1.200,00** 

Radio al aire libre con 
segmento "Vox Pop" 

Computadora 
portátil.           
Consola.                   
2 Micrófonos. 
Parlantes.             
Stand. 

Semestral 2  
 

$300,00 

$ 600,00 
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Realizar cuñas radiales Profesional para 
la producción y 
edición del 
contenido 
radial. Voz para 
la cuña.  

Mensual 12 $ 50,00 $ 2.500,00 

Realizar radio revistas Producción y 
edición del 
contenido 
radial.  

Mensual 12 $ 50,00* $ 600,00* 

Realizar pastillas 
informativas 

Producción y 
edición del 
contenido 
radial.  

Semanal 96 $ 15,00* $ 1.440,00* 

Acercamiento con el 
público concentrado 
en espacios públicos 

          

Entregar trípticos 
informativos sobre la 
MCA 

Diseño de 
tríptico. 
Impresiones de 
trípticos. 

Anual 600 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Exposición de 
fotografías de los 
lugares con mayor 
biodiversidad del 
territorio montando 
un escenario que 
recree la experiencia 
de estar en los 
mismos.  

Fotografías 
impresas en 
plotter, tamaño 
2m x 2m y 2m x 
3m.           
Estructura 
metálica. 
 

Anual 6 $ 200,00 $ 1.200,00 

Potenciar la fan page 
de Facebook con más 
contenido audiovisual. 

Profesional para 
la producción y 
edición de 
videos cortos.  

Semanal 96 $ 500,00 $ 500,00 

Colocar stands para 
venta de productos 
orgánicos producidos 
en el territorio.  

1 stand.                       
1 carpa. 
 
 

Anual 1 $ 200,00 
$ 100,00 

 
 

$ 300,00 

Auspiciar a las 
selecciones de fútbol 
de las 6 parroquias 

Firma de 
convenio para 
auspicio con las 
ligas barriales 
de las 
parroquias. 

Anual 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Colocar roll ups a la 
entrada de los 
estadios 

Diseño de 2 roll 
ups.                
Impresión de 2 
roll ups.           
Estructura 
metálica. 

Anual 2 $ 50,00 $ 100,00 



84 
 

Convenios con otras 
organizaciones 

          

Desarrollar proyectos 
de permacultura y 
restauración ecológica 
a través de los 
convenios 

Firma de 
convenio con 
los ACUS.  

Anual 2 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Establecer 
regularmente 
exposiciones de 
productos artesanales 
y cultivos orgánicos 

Firma de 
convenio con 
Yunguilla. 
Stand.                  
Carpa. 

Anual 5 $ 500,00 $ 500,00 

Recorridos ecológicos 
por los principales 
senderos de los ACUS.  

1 Guía. Mensual 2 $ 50,00 $ 100,00 

Refuerzo de alianzas            

Desarrollar proyectos 
de recuperación y 
restauración de 
ecosistemas en las 
zonas de mayor 
impacto de daño 
ambiental del 
territorio. 

Profesionales en 
restauración de 
ecosistemas.  
 
 
 

Anual 2 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Programar 
reuniones con 
motivos estratégicos 
para convenir 
proyectos y 
actividades en 
común. 

Lugar para 
reunión.  
Computadora. 
 
 
 

Mensual 2 $ 50,00** 
 

$10,00** 
 
 

 

$ 120,00** 

Documental sobre la 
importancia de la 
restauración de 
ecosistemas ante los 
daños ambientales 

Equipo de 
producción 
audiovisual. 
 
 

Anual 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

  Subtotal $ 17.520,00 

(+)10% Imprevistos $ 1.752,00 

TOTAL $ 19.272,00 

 

*Los valores expresados corresponden a los productos y contenidos comunicacionales que surgen a 

partir de los talleres de periodismo comunitario. 

**Los valores expresados corresponden a montos asumidos por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las parroquias, que forman parte del directorio general de la Mancomunidad del 

Chocó Andino. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino (MCA) es una organización que 

surge de un convenio entre 6 instituciones del mismo nivel de gobierno, en este caso se trata 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de parroquias rurales. Por su naturaleza este 

tipo de organizaciones (nuevas) tienen diferentes fines, y en este caso el objetivo 

organizacional se enmarca en la protección del medio ambiente y en la generación de formas 

sostenibles para fortalecer la economía rural, se trata de una visión integral entre hombre – 

naturaleza. 

2. La MCA cuenta con procesos de identidad bien desarrollados, lo que se evidencia en los 

logros alcanzados a nivel político y administrativo, como la aprobación de la ordenanza que 

declara al territorio como un área protegida, la declaratoria del Bosque Modelo y la 

competencia en la gestión de desechos sólidos, entre otros. Sin embargo los resultados de 

este trabajo que beneficia a todo el territorio no son visibilizados dentro de la comunidad 

local puesto que no existe una estrategia comunicacional orientada a fortalecer la imagen de 

la organización. 

3. Formular estrategias para el fortalecimiento de la imagen de la Mancomunidad es pertinente 

puesto que complementa el proyecto de construcción de un nodo de información en 

plataformas web. 

4. A pesar de pertenecer a un área rural con poca cobertura de medios de comunicación, la 

televisión y el internet son los medios por los cuales las personas prefieren acceder a la 

información.  

5. El boletín se distribuye en cada Gad, sin embargo tiene poca circulación porque el material 

impreso se queda en las oficinas de las Juntas Parroquiales, y a esto hay que añadir el bajo 

nivel de utilización de medios impresos en el territorio. La información no logra un alcance 

a nivel local, lo que se refleja en el desconocimiento de casi tres cuartas partes de la población 

del territorio. 

6. Existe una fuerte valoración de la naturaleza, sus recursos y el potencial en biodiversidad 

que posee el territorio mancomunado, sin descuidar el aspecto humano y la importancia de 

fomentar formas de desarrollo sostenibles para la agricultura, puesto que en el área rural es 

la actividad económica principal. 

7. La comunicación tiene un alto grado de importancia para la organización puesto que fue la 

base para empezar y sostener la mancomunidad a pesar de las diferencias políticas que 
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existen en el directorio general conformado por autoridades y vocales de las juntas 

parroquiales de las distintas parroquias. 

8. Proponer proyectos con resultados inmediatos es una característica que define la gestión de 

la MCA, el equipo de coordinación está en constante búsqueda y ejecución de  planes que 

mejoren las condiciones de vida en el territorio, lo que significa que existen procesos internos 

de control y seguimiento a las acciones que ejecuta la MCA. 

9. Al ser una organización que representa 6 lugares distintos con intereses particulares pero 

también con necesidades en común, se priorizó el trabajo y propuestas con instancias 

superiores de gobierno, como el Gobierno Provincial y el Municipio de Quito, la MCA ha 

descuidado el trabajo de vinculación con la población local. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1.  Las organizaciones que nacen por mancomunamiento deben articular un mensaje que 

fomente la unión desde las bases, puesto que este tipo de asociaciones integradas desde 

distintas instituciones con el mismo nivel de gobierno abren un mundo de posibilidades para 

mejorar las condiciones de vida de personas con problemas, necesidades e intereses en 

común. 

2. La Mancomunidad de la Bio Región del Chocó Andino debe empezar a generar proyectos 

de vinculación con la comunidad local y difundir contenidos que visibilicen a la organización 

para fortalecer su imagen dentro del territorio. 

3. Cuatro de las seis parroquias cuentan con medios de comunicación locales que gozan de gran 

popularidad, mismos que la MCA deberá potenciar su uso como canales de difusión de 

información e incluso como canales de distribución de boletines, especialmente en los 

medios impresos. 

4. Dentro del nodo de información planteado por la MCA se encuentra un proyecto de radio 

online, que podría tener poca efectividad porque la radio no es un medio de comunicación 

de preferencia dentro del territorio, sin embargo se podría empezar con producción de 

mensajes y contenidos radiales para su difusión en otras radios que ya existen, como la Radio 

Mitad del Mundo, Radio Nono, Ecuashyris, entre otras.  

5. Otra estrategia de difusión de contenidos radiofónicos puede ser enlazar programas a otras 

radios y a medios internacionales, aprovechando las alianzas estratégicas.  

6. Sobre la base de la preferencia del uso de medios de comunicación (televisión e internet) se 

recomienda crear un canal de Youtube de la Mancomunidad, con el fin de compartir 

contenido audiovisual de interés local.  

7. Aprovechando el acceso a internet y a la tecnología, la MCA podría potenciar su fan page 

de Facebook con mayor posteo de contenidos.  

8. Las personas que viven dentro del territorio mancomunado se informan de las actividades de 

sus Gads por medio de redes sociales. En ese sentido la MCA deberá desarrollar el uso de 

medios digitales por medio de un plan de redes sociales.  

9. Una vez fortalecida la imagen de la MCA dentro del territorio, lo más recomendable sería 

trabajar la imagen con los quiteños de las zonas urbanas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta aplicada 
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Anexo 2. Entrevista a profundidad realizada a Inty Arcos, gerente coordinador técnico de la 

Mancomunidad del Chocó Andino 

ENTREVISTA, INTY ARCOS – COORDINADOR DE LA M.C.A. 

(Percepción de la imagen) 

1. ¿Qué es la Mancomunidad del Chocó Andino? 

La Mancomunidad del Chocó Andino es una plataforma de gobernanza, es un meso gobierno que 

está reconocido constitucionalmente, que se forma con los gobiernos de un mismo nivel, en este caso 

6 gobiernos parroquiales. Se crea con la finalidad de trabajar a nivel de paisajes, de territorios amplios 

con problemas similares, con oportunidades similares también, y que buscan objetivos específicos, 

en este caso es la conservación de los ecosistemas del Chocó Andino y reducir las amenazas a los 

ecosistemas y mejorar la vida de las personas que vivimos acá en estos territorios porque la 

conservación de los ecosistemas está relacionado también al buen vivir de las personas, mientras más 

pobre es un ecosistema más pobres son las personas. 

2. ¿Qué rol desempeña la MCA? 

Promueve la conservación pero también la producción sostenible y también promueve el verdadero 

buen vivir de las comunidades y las personas, aquí vivimos en un territorio súper rico donde la gente 

vive bien, entonces la idea es mantener esa calidad de vida de la gente y que la gente que no tiene las 

mismas oportunidades ayudarles a alcanzarlas. 

3. ¿Qué es un nivel de paisajes?  

El paisaje es un enfoque de gestión de territorios amplios, en este caso son las 184 mil  y pico de 

hectáreas que tiene el territorio, que toma en cuenta más que una división política – administrativa, 

toma en cuenta los ecosistemas, territorios amplios. Los osos de anteojos no saben en donde se acaba 

Nanegal, los pájaros, tampoco los ríos, tampoco el aire, tampoco los bosques, entonces es empezar a 

gestionar un territorio de una manera más amplia a nivel de paisaje porque a veces la división 

administrativa y la política pública no toma en cuenta estas variables y obviamente no resuelve nada, 

porque no tiene un enfoque de cuenca hídrica, etc. Y de las personas, problemas como la movilidad, 

el transporte, cada gobierno parroquial quiere resolver eso, siendo que somos el mismo territorio y 

podríamos resolverlo juntos, como un tema de transporte para las 6 parroquias. 

Ese enfoque reduccionista que tienen los gobiernos locales que yo creo que pasa en todo nivel, el 

tema de la mancomunidad viene un poco a traslocarlo y a buscar soluciones más amplias. 

4. ¿Hacia qué públicos se enfoca el trabajo de MCA? 

El trabajo de la mancomunidad obviamente se enfoca en toda la población del territorio, pero 

últimamente ha sido a nivel de gobiernos locales que son los que forman la mancomunidad, y un 
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poco a nivel de gobiernos seccionales de más alto nivel, gobierno provincial, municipio, etcétera, 

pero entendemos que también tenemos que enfocarnos a nivel de comunidades, del ciudadano de a 

pie del territorio, pero eso es un proceso, necesitamos las herramienta y los recursos para llegar a esa 

gente, y primero consolidar la mancomunidad a nivel político. 

5. Desde su experiencia como coordinador de la MCA ¿Cuál ha sido el logro más 

importante de la gestión de la MCA desde su conformación?  

En este año y medio, casi 2 años tenemos varias cosas, una: la creación de la Mancomunidad, que 

los 6 gobiernos parroquiales estén pensando o tengan una visión conjunta. Después tenemos varias 

cosas más a nivel operativo, como por ejemplo la ordenanza del patrimonio natural y cultural que 

fue recientemente aprobada por el municipio, tenemos la ordenanza para el Plan de Uso y Ocupación 

del Suelo pero como un plan especial para el territorio; la declaratoria del bosque modelo, esta 

declaratoria internacional que es una declaratoria de gobernanza alrededor de temas de conservación 

y sostenibilidad. Tenemos los acuerdos que se han logrado a nivel de empresas metropolitanas de 

agua, alcantarillado, basura, para la limpieza de la vía. 

Tenemos varias cosas, hemos trabajado con el Ministerio de Minas para que se extingan las minas 

en el territorio porque ese es un sentir del territorio, de la comunidad, la gente no quiere minería, y 

los representantes responden a esa querencia de la gente y esto sale de la consulta de buena fe en 

Pacto, donde el 98%  de la gente votó por No a la minería. Entonces se habló con el asesor del 

ministro de Minas, para esto los 6 presidentes tuvieron una posición consensuada.  

En la participación del Hábitat III, ganamos un premio con el stand, hemos cabildeado, vinieron a 

visitarnos de Puerto Rico nuestros aliados y tenemos un montón de proyectos a futuro, hemos hecho 

el Plan de Sostenibilidad y Ordenamiento Territorial de todo el territorio, ese plan está dentro del 

Semplades con proyectos presupuestados, financiados.  

Integrar la mancomunidad a la cuenca del Guayllabamba, que es lo que está promoviendo Semplades. 

Monitoreo de ecosistemas y su beneficio para la población local. Monitoreo de carbono y 

biodiversidad a través de las ong´s aliadas del territorio (CONDESAN, Imaimana, Ecoandes, 

Bosques Andinos) y la restauración de ecosistemas mediante la financiación de cooperación 

internacional. 

Cada cosa ha sido un logro importante hacia la consolidación de este paisaje. 

6. El territorio es rico en minerales, ¿Cuáles son esos minerales? Y a partir de esto ¿Usted 

considera que la minería a gran escala representa la mayor amenaza para la MCA? 

No se sabe si es rico en realidad el territorio, no hay datos de yacimientos probados en el territorio, 

sin embargo sabemos que ENAMI (Empresa Nacional Minera del Ecuador) ha hecho exploraciones 

en Urcutambo, en Pacto hay algunas concesiones artesanales, a pequeña escala, creo que es una de 



95 
 

las amenazas pesadas del territorio porque es una amenaza que más allá de los ecosistemas impacta 

a la sociedad, a la población, a la gente. La migración, la translocación de las personas, el tema de la 

presión sobre recursos estratégicos como el agua, ese tipo de cosas tiene impactos grandes, no 

solamente en los ecosistemas sino en las comunidades de gente. Hay muchas concesiones mineras a 

gran escala, unas que ya están otorgadas y otras que están por otorgarse. En algunas ya han empezado 

los procesos de exploración. 

7. ¿La aprobación de la ordenanza cómo protege al territorio puesto que el subsuelo es 

competencia del estado y no del Municipio?  

El Municipio no puede prácticamente hacer nada porque el subsuelo es competencia del Estado, 

entonces, es solamente una herramienta que nos permite seguir trabajando sobre el subsuelo en temas 

de sostenibilidad y probando que aquí la gente vive bien y que no requerimos de esta minería, tal vez 

requieran el resto de ecuatorianos si requiera de la minería, pero eso va a significar el sacrificio del 

patrimonio cultural y natural del resto de ecuatorianos, y de uno de los lugares más diversos del 

planeta, que está aquí.  

8. ¿Qué otros problemas ponen en riesgo la conservación del territorio? 

Las industrias, porque afectan la conservación del medio ambiente. Calacalí tiene ese pedazo que se 

declaró zona industrial, nosotros no estábamos en las gestiones cuando se declaró, pero todo el tema 

de la gestión de residuos está cayendo directamente al rio Alambi, contamina la cuenca del rio, el 

camal de Calacalí también está mal gestionado, bota sus aguas en el rio. Venimos denunciando estos 

problemas, tanto al gobierno parroquial de Calacalí, como al Municipio, que nos permitan construir 

piscinas de oxidación en la parte alta de Calacalí para gestionar el recurso agua, porque los impactos 

ahí son tenaces. 

Pero hay otros, como el tema de la fauna, de los perros y gatos domésticos que se liberan en los 

bosques son otro problema. 

9. ¿Por qué medios informan sobre las actividades de la MCA a las poblaciones que la 

integran? 

Estamos trabajando con los boletines, una red de Whatsapp, tenemos el Facebook y después cada 

uno de los Gads parroquiales tiene sus formas de comunicarse con sus pobladores. 

10. ¿Cuál es la imagen que muestra la MCA dentro de los pobladores de las parroquias? 

El tema de la mancomunidad es difícil de entender, incluso para la gente q sabe, no terminan de 

entender, nadie lee la constitución y dice “mira la mancomunidad es la unión de …. Del mismo nivel” 
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entonces alguna gente la concibe como la unión de los gads parroquiales para hacer ciertos trabajos, 

pero el resto de la población todavía falta mucho permear este concepto de gobernanza que es la 

mancomunidad.  

Sienten que es la unión de los gobiernos locales alrededor de un objetivo, que es la conservación una 

gestión sostenible del territorio. 

 

11. Para usted, ¿cómo ayudaría a la Mancomunidad que sus actividades sean conocidas 

por la población urbana de Quito? 

Primero porque hay mucha responsabilidad en el tema de la conservación de resto de los quiteños de 

la urbe, el tema de la minería por ejemplo, no nos afecta solo a nosotros, les afecta a los quiteños, 

ellos dejan de percibir los servicios ambientales de este territorio si es que se llega a dar la minería a 

gran escala, después el tema de los animales, perros y gatos abandonados por los quiteños, hay un 

total desconocimiento del resto de la urbe, botan la basura en los parques, botan basura en la carretera, 

en los ríos, entonces necesitamos que los quiteños empiecen a reconocer la riqueza, a conocer a 

entender para que nos ayuden a cuidar, la MCA es parte de Quito.  

12. ¿En qué radica todo el potencial que tiene la MCA al ser una instancia de meso 

gobierno?  

Te da la posibilidad de ya no negociar como un gobierno pequeño, sino que ya son 6 gobiernos 

parroquiales, con más o menos 21 mil habitantes, con 124 mil hectáreas, eso tiene un peso mucho 

más grande. Son 6 gobiernos parroquiales trabajando juntos, entonces ya es un actor que tiene otras 

demandas, por ejemplo el tema de la basura, la EMAAP (Empresa Metropolitana de Alcantarillado 

y Agua Potable Quito) y EMGIRS (Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos) identificó que si manejan 6 gobiernos locales económicamente si es rentable entonces nos 

van a pasar la competencia porque ya son toneladas de basura que podemos gestionarlas acá mismo. 

Es una forma eficiente a nivel económico y energético.  

13. ¿Cuál es el proyecto más importante que se encuentra desarrollando o que está por 

desarrollar la MCA? 

Este año tenemos dos retos: el Plan de Uso y Ocupación de Suelo especial que se va a hacer en el 

territorio, esto implica un trabajo enorme porque es empezar a ordenar el territorio a nivel de cada 

una de las parroquias que forman parte de la Mancomunidad en todo, desde la legalización de los 

lotes a nivel de las cabeceras parroquiales, donde vamos a restaurar cuencas, que áreas vamos a poner 

para que se expandan los cascos urbanos, que áreas van a ser zonas de protección, es súper grande y 

súper integral. 



97 
 

El otro reto es lograr la competencia de la gestión de la basura para este año y que nosotros, la 

Mancomunidad empecemos a gestionar la basura de los Gads. 

 (Comunicación interna) 

1. ¿Cómo se comunica de las actividades de la MCA al directorio general? 

A través del internet,  Whatsapp, internet, teléfonos. Vamos a tener correos institucionales con el 

nodo de información.  

2. ¿Considera usted que la gestión de la comunicación ayuda al logro de los objetivos 

propuestos por la MCA? 

Claro, la comunicación es fundamental, ha ayudado porque la hacemos de una manera media 

desordenada hasta ahora pero necesitamos ir mejorándola, pero gracias a la comunicación hemos 

logrado sentar a los Gads parroquiales y ponerlos a trabajar juntos. 

Como sabemos que la comunicación es importante también nos encontramos desarrollando el nodo 

de información, una plataforma online de una página web que permita tener toda la información de 

la Mancomunidad y todo el contenido comunicacional que se genere en los boletines, una radio 

online y cualquier video o fotografías. 

 
 


