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TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

DERIVADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO A LA PARROQUIA 

SAN ROQUE DEL CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

TITTLE: ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS RESULTING FROM 

THE CONSTRUCTION OF ACCESS ROADS TO THE PARISH OF SAN ROQUE DE 

SHUSHUFINDI SUCUMBÍOS PROVINCE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la  presente tesis se han efectuado cinco capítulos para su desarrollo: En el Capítulo I se 

destacan los puntos importantes del Plan de Tesis, entre estos están la justificación, 

determinación del problema y los objetivos del análisis. En el Capítulo II se realiza el 

diagnóstico situacional de la parroquia San Roque al 2010con su respectivo análisis, se 

puede observar que la mitad de su población se dedica a la agricultura, partiendo desde este 

punto en el En el Capítulo III se analizará el mercado de la producción Oferta y Demanda, 

después de haberse mejorado la infraestructura vial (construcción y mejoramiento de 

carreteras y vías de acceso) cuáles son sus principales líneas de comercialización y como se 

encuentran organizados los agricultores. Se ve pertinente proponer algunos perfiles de 

proyectos socioeconómicos, que ayuden a los agricultores y la población a obtener 

beneficios en función de un mercado social y solidario, obteniendo así beneficios 

económicos que les permite alcanzar una mejor calidad de vida. En el capítulo IV se 

presenta los perfiles de proyectos socioeconómicos como aporte al análisis de esta tesis y 

en el capítulo V se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada.  

KEYWORDS: 

ANALYSIS / ROADS / BENEFITS / ECONOMIC / SOCIAL 

 

 

 



xii 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis there have been five chapters for development: highlighting the important 

points of the thesis plan, among these are justified, problem determination and analysis 

objectives Chapter I. In Chapter II the situation assessment of the parish San Roque 2010 

with their respective analysis, we can see that half of its population is committed in 

agriculture, starting from this point in Chapter III will analyze the market Production Offer 

and Demand, after to be improved road infrastructure (construction and improvement of 

roads and access roads) which are the main lines of marketing and how they are organized 

farmers. After this analysis and information is relevant to propose some profiles of 

socioeconomic projects that help farmers and the population to profit in funsion of a social 

and solidarity market that allow them to work and sell their products more fairly, obtaining 

economic benefits eneabling better quality of life. On Chapter IV the socioeconomic 

profiles projects a contribution to the analysis presented in this thesis and Chapter V 

conclusions and recommendations of the research are developed. 

 

KEY WORDS 

ANALYSIS / ROADS / BENEFITS / ECONOMIC / SOCIAL. 
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CAPITULO I 

1. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DERIVADOS 

POR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO A LA PARROQUIA SAN 

ROQUE DEL CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.  

Antecedentes 

1.1.Descripción del Área. 

El cantón Shushufindi se ubica estratégicamente en dentro de la provincia de Sucumbíos, es 

uno de los cantones de mayor importancia de la provincia por su gran riqueza natural, humana 

y por el desarrollo de actividades hidrocarburíferas.  

Límites del Cantón Shushufindi:  

 Norte: Cantones Lago Agrio y Cuyabeno. 

 Sur: Provincia de Orellana. 

 Este: Cantón Cuyabeno. 

 Oeste: Cantón Joya de los Sachas. 

1.2.Población  

La población total de Shushufindi es de 44.328 habitantes está compuesta por los siguientes 

valores parroquiales: 

Tabla Nº 1: Población de Shushufindi 

PARROQUIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Shushufindi 26.376 59,50% 

Limoncocha 6.817 15,37% 

Pañacocha 860 1,94% 

San Roque 3.136 7,07% 

San Pedro de los Cofanes 3.326 7,50% 

Siete de Julio 3.813 8,60% 

Total 44.328 100% 
         Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Roque 2010 
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Tabla Nº 2: Distribución por sexo del cantón Shushufindi 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Shushufindi 14.116 12.260 26.376 

Limoncocha 4.086 2.731 6.817 

Pañacocha 438 422 860 

San Roque 1.742 1.394 3.136 

San Pedro de los Cofanes 1.729 1.597 3.326 

Siete de Julio 2.044 1.769 3.813 

Total 24.155 20.173 44.328 

          Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Roque 2010 

 

1.3. Ubicación de la parroquia San Roque 

La parroquia San Roque pertenece al cantón Shushufindi, la cual se encuentra dentro de la 

provincia de Sucumbíos, esta aporta con el desarrollo de la parroquia por sus suelos y su uso, 

clima, vegetación y recursos hídricos. La parroquia tiene una superficie total de 64.079,55 has 

según el plan de ordenamiento territorial de San Roque al 2010. 

La escala superficial que rodea a la parroquia de San Roque es: Shushufindi 59.50%, 

Limoncocha 15.37%, Pañacocha 1.94%, San Roque 7.07%, San Pedro de los Cofanes 7.50% 

y Siete de Julio 8.60%. 

De acuerdo al último censo del 2010 realizada por el INEC, la Parroquia de San Roque está 

constituida por poblaciones tradicionales como: Sionas, Secoyas y el Centro de San Pablo. 

Estas poblaciones en su mayoría han migrado, esto se relaciona a las actividades 

hidrocarburíferas en la década de los 60 y posteriormente al desarrollo del campo Shushufindi 

y el ingreso de las empresas petroleras.  

El ingreso de las empresas petroleras han aportado con el desarrollo de la zona, sin embargo, 

la deficiencia en la estructura vial sigue siendo un impedimento para la movilidad, 

comercialización y acceso a los principales mercados de consumo, la ausencia y falta de vías 

se ha convertido en una necesidad para la población por lo que el mejoramiento y creación de 

las mismas se ha tornado una prioridad en la parroquia. 
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1.4.Identificación del problema 

 

La mayor parte de “carreteras” eran simplemente senderos, caminos, veredas, y puentes 

peatonales, la movilidad se realizaba con vehículos motorizados, pequeñas motocicletas, 

bicicletas, remos y a pie; estos caminos se encontraban en mal estado, recibían poco 

mantenimiento, o solo se las podía usar en ciertas épocas del año, debido a que es una zona 

muy lluviosa.  

En el pasado la movilidad se veía obstaculizada por no contar con una estructura vial 

adecuada, lo que se traducía hasta ese momento en altos costos de su producción, ocasionando 

pérdidas económicas a corto y largo plazo. Entre los factores que limitan el alcance de los 

niveles de producción para que cumplan con las expectativas del mercado local, una de ellas 

es la falla en el sistema de comercialización lo que se convierte en una barrera que impide un 

normal desarrollo dentro de esta actividad; los principales canales de comercialización, se 

encuentran bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan estos productos en 

los diferentes mercados locales.  

1.5.Justificación  

Al ser San Roque una parroquia rural y apartada, características de las parroquias se debe 

tener en cuenta que su población vive de las labores agrícolas y del campo Esta carretera 

principal que se construyó como vía principal a  la parroquia de San Roque empezó en el año 

2008 y partir de esta fecha sigue en ampliaciones diferentes tramos de la carretera principal. 

Los últimos acontecimientos políticos y legislativos que tienden a mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos, constituyen un gran desafío tanto para el Gobierno Central como a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de modelos territoriales de desarrollo que 

atienden al fortalecimiento de la planificación y a la equitativa asignación territorial de la 

inversión pública. Por ello, el análisis a realizarse a través de este tema de investigación 

ayudará en gran medida a visualizar los efectos y el bienestar que genera la inversión para el 

desarrollo de estas poblaciones a partir de la construcción de vías de acceso. 

Al hablar de beneficios económicos y sociales, podemos decir que uno de los beneficios 

económico fue la construcción de la carretera en sí, ahora bien si partimos de que más de la 

mitad de la población se dedica a la agricultura, sus actividades de producción se basan en 
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economías de subsistencia, ya sea para el autoconsumo o para su comercialización. Si 

hablamos de comercialización, hablamos de mercado y en este caso nos enfocaremos en la 

oferta y demanda que nos ofrece la parroquia. 

El lograr que exista este tipo de vinculación entre productor y mercado genera mayor y mejor 

producción local, acceso a los mercados, nuevos centros de empleo, es decir se genera 

ganancias (precios competitivos) que les permite a acceder a todos los beneficios sociales 

como educación, vivienda, salud y servicios básicos, lo que se traduce en el mejoramientos de 

sus condiciones y calidad de vida a mediano o largo plazo. 

1.6. Delimitación 

1.6.1.Espacial 

Grafico Nº 1: Mapa Ecuador-Provincia De Sucumbíos 

 

                           Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Roque 2010 

El área de estudio se ubica en la provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, Parroquia San 

Roque, con una superficie total de 64.079,55 has. 

San Roque tiene su origen el 15 de Septiembre de 1991 mediante Registro Oficial N. 777; 

cuenta con 25 asentamientos humanos conformados por Nacionalidades, comunas, pre 

cooperativas, recintos y comunidades dispersas. Su cabecera cantonal es la urbe de 

Shushufindi. 

Límites de la Parroquia San Roque: 

Norte: Parroquia Shushufindi y Cantón Cuyabeno   

Sur: Limoncocha.  

Este: Limoncocha.  
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Oeste: Pañacocha 

 

1.7.Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 “Analizar los beneficios económicos y sociales derivados por la construcción de vías de 

acceso a la parroquia San Roque del cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos. " 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico socioeconómico de la parroquia de San Roque antes de la 

construcción de las vías de acceso a partir del último censo 2010. 

 Realizar el análisis para identificar los beneficios económicos derivados de la 

construcción de las vías de accesos. 

 

 Desarrollar perfiles de proyectos que contribuyan a mejorar las necesidades y condiciones 

de vida de estas poblaciones. 

1.8.Hipótesis  

1.8.1. Hipótesis General 

La construcción de vías de acceso contribuye en el mejoramiento de la situación económica y 

social de la parroquia San Roque del cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos. 

1.8.2. Hipótesis Específicas 

 La situación vial de la parroquia San Roque fue precaria por años, debido a la inexistencia 

de vías en buen estado. Lo que no permitió un avance en el desarrollo económico y social. 

 A partir de la construcción y mejoramiento de la estructura vial en la parroquia de San 

Roque, el sector agrícola ha mejorado su producción lo que les permite acceder a una 

mejor calidad de vida y alcanzar el buen vivir. 

 La creación de perfiles de proyectos socioeconómicos ayudará al desarrollo y dinamismo 

del mercado lo que beneficiará a los agricultores y en general a su población. 
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1.9.Marco Referencial 

 

1.9.1. Marco Teórico 

El bienestar, calidad de vida, son palabras enmarcadas dentro de un concepto que se 

simplifica en el “buen vivir” el cual propone un modelo de vida mucho más justo para todos. 

El Buen Vivir, es una declaración constitucional, y de acuerdo al nuevo régimen de 

desarrollo, que está tipificada en la constitución Titulo VI Art.3. “El buen vivir es garantizado 

por un conjunto organizado, sostenido y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales” (régimen de desarrollo).  

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de 

la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (PNBV; 2013: 

12) 

En definitiva, tiene que ver con una serie de derechos, garantías sociales, económicas y 

ambientales, que no serán viables sin una nueva relación entre economía y naturaleza. La 

planificación es el arma para lograr estos objetivos en el cual se propone recuperar la dignidad 

y transformar la economía con un Estado planificador y controlador. 

Una de las revoluciones que se plantea en plan nacional sostiene que: 

El territorio y la Revolución Urbana, que están identificados con la equidad, la 

cohesión y el ordenamiento territorial. Las metas gubernamentales se operan a 

través de los territorios. Por primera vez se produce un esfuerzo sostenido que 

dispone de todos los instrumentos para alcanzarlas. 

La Revolución Agraria, que es un proceso que no puede postergarse y que 

significa redistribución de la tierra, fomento al crédito, asistencia técnica, 

comercio justo y acceso al riego. 

Por lo anteriormente expuesto se puede recalcar que  la revolución urbana busca tener una 

movilidad y desplazamiento de calidad y eficiencia que se traduzca en mejores condiciones de 

vida. 
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1.9.1.1. Soberania Económica en la Constitución de la República del Ecuador 

 

Dentro de la constitución de la república en el capítulo cuarto se habla sobre la soberanía 

económica en su sección primera Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

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

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

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

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

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios ( Asamble Nacional, 2008) 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable( Asamble Nacional, 2008) 

Art.319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

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

familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador 

en el contexto internacional.  
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Ecuador, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario 2011.  

Art.1.- Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital.  

Art.2.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas 

de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía Popular y 

Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y las instituciones públicas encargadas de 

la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.  

Finanzas Populares y Solidarias.  

“Entendemos a las Finanzas Populares y Solidaria como el conjunto de ideas, esfuerzos, 

capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, recursos y estructuras, que actúan en 

cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, barrio, urbano, suburbano y 

rural), para que la población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y de los 

servicios financieros, en su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la comunidad, 

abiertos al intercambio de productos y servicios financieros con otras localidades, en 

perspectiva de construir un nuevo sistema de flujos financieros, que tengan al ser humano 

como centro del desarrollo económico y social”  

Definición de Finanzas Populares y Solidarias, asumida por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”  

1.9.1.2 . Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, 

integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social , 2012). 
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Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades Económicas 

Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y artesanos”(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social , 2012). 

 

Características: 

Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se caracterizan por:  

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;    

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;  

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad;  

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y,    de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia ( EQUIPO TÉCNICO MIES, s.f.) 

 

La economía popular y solidaria está integrada por las organizaciones conformadas en los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Sector Cooperativo 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la actividad principal que 

desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, 

ahorro y crédito y servicios. 

Artículo 21.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 
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Sector Asociativo 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar 

y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia 

prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada. 

Artículo 18.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

Sector Comunitario 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen 

por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios 

lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada. 

Artículo 15.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

1.9.1.3. Finanzas populares en la constitución política.  

En el marco de la Economía Social y Solidaria, las Finanzas Populares y Solidarias son de 

trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo de organización y participación de 

los actores y sujetos sociales de la Economía Popular en el Sistema Financiero. El desarrollo 

de las Finanzas Populares y Solidarias es fruto de un proceso de construcción impulsado por 

las organizaciones populares en el mundo, rompiendo viejos paradigmas.  

En el Ecuador, desde los años 1960 - 1970, se aprecia de manera significativa, el surgimiento 

de iniciativas de ahorro y crédito, así como, esfuerzos no gubernamentales de financiamiento 

a la producción de la población de menores ingresos.  

Se evidencia el surgimiento de las iniciativas de ahorro y crédito, que en su denominación 

más genérica se les conoce como Organizaciones de Finanzas Populares y Solidarias 

(OSFPS) o Estructuras Financieras Locales (EFLs), su intervención como actores populares 

en el mercado nanciero no garantiza el pleno y real desarrollo de las Finanzas Populares y 
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Solidarias, ya que para ello se requiere que los flujos nancieros de estas organizaciones se 

entrecrucen mediante la prestación de diversos servicios.  

Es cuando las organizaciones populares comprenden y asumen un rol protagónico y 

articulador de la intermediación y prestación de servicios financieros entre sí. Allí surgen en 

forma real las Finanzas Populares y Solidarias, que plantean la articulación de sus recursos 

mediante redes de Estructuras Financieras. Cuando los flujos financieros se entrecrucen entre 

estas organizaciones, será el momento de hablar de la plena y real construcción de una nueva 

arquitectura financiera, de un nuevo sistema financiero alternativo y solidario; es decir, se 

habrá alcanzado la real aplicación de las Finanzas Populares y Solidarias, como herramienta 

al servicio del desarrollo productivo de las localidades en donde se encuentre la población de 

menores ingresos, es decir en perspectiva de la construcción de otra economía, una que ponga 

al ser humano por encima del capital y al bienestar colectivo por encima del interés 

individual, en pos de alcanzar el Buen Vivir.  

La construcción de las Finanzas Populares y Solidarias requiere la suma de muchos esfuerzos 

y de actores y sujetos sociales públicos, privados y populares y solidarios, así como, de la 

participación del Estado que debe apoyar su desarrollo, partiendo del reconocimiento de la 

gran diversidad de formas populares de intermediación financiera. Requiere también que, 

desde el Estado, se reconozca que éstas instancias que componen el que hacer de las Finanzas 

Populares y Solidarias, organizan su gestión de intermediación y prestación de servicios 

financieros, guiados no por la lógica capitalista de acumulación y extracción de recursos, sino 

por el servicio hacia el desarrollo local. Esta posición implica también la búsqueda de 

rentabilidad, pero no a costa de la descapitalización de los destinatarios de los servicios 

financieros, que en este caso son parte de las propias Estructuras Financieras Locales. Esta 

posición es armónica con la propuesta de desarrollar mecanismos de control y 

fortalecimiento, considerando las particularidades de este tipo de instancias financieras 

populares.  

Las organizaciones de Finanzas Populares en el desarrollo local o territorial se constituyen 

entonces en agentes que aportan al desarrollo social, económico y productivo de esos 

territorios en donde intervienen y de donde surgen. Esto supone la comprensión amplia del 

potencial que tienen las comunidades rurales y urbano populares para intervenir en el 

mercado financiero; significa entender la intermediación financiera como un instrumento para 

el desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de riqueza y mayor pobreza.  
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Las organizaciones que forman parte de este sector financiero popular y solidario, captan el 

ahorro, lo reinvierten vía crédito en la producción y ofrecen servicios financieros 

complementarios. Significa articular estas iniciativas en un tejido financiero alternativo y 

solidario que prioriza el desarrollo local, financiando iniciativas productivas locales que 

generan excedentes y, mediante el ahorro en las OSFPS, permiten financiar nuevas iniciativas 

productivas.  

Es importante puntualizar que el funcionamiento de las organizaciones de finanzas populares 

y solidarias se basa en principios de solidaridad democrática y ayuda mutua, honestidad, 

transparencia y sostenibilidad; la existencia de control social, que favorece la administración 

honesta y disminuye la morosidad; la misión, visión y planificación, así́ como la evaluación 

del desempeño consideran el ámbito de gestión financiera, elimina el impacto social y su 

contribución al desarrollo local.  

Es importante el paso dado en el Ecuador al incorporar las Finanzas Populares y 

Solidarias en su Constitución 2008.  

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

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

con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar 

su seguridad, estabilidad, transparencia y solides. Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por sus decisiones.  

Art. 310. El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.  

Art.311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

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

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.  
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Fallas del Mercado Financiero vs Economía Popular y Solidario 

 Selección adversa – Asimetría de la información.  

 Problemas de incentivos o riesgo moral.  

 Externalidades y problemas de coordinación. 

La inclusión de las OSFPS resuelven las fallas del mercado, con ahorro, crédito y servicios 

financieros desarrollados en sus localidades y con la articulación de sus flujos monetarios.  

Ventajas en la inclusión y participación de las OSFPS:  

 Mayor simetría de información por el conocimiento de socio y cliente de la 

organización.  

 Menor riesgo moral por que forman parte de la misma organización.  

 Reducción de costos (costo medio), diversificación de ingresos.  

 Consorcios y Redes de Estructuras Financieras  

Inclusión Financiera  

 Acceso de la población excluida a los productos y servicios financieros  

 Integración de las formas de organización popular y solidarias en el sistema de 

prestación de productos y servicios financieros. 

 Finanzas Populares y Solidarias  

 El capital y las finanzas al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la 

acumulación del capital. 

Los nuevos enfoques de la inclusión financiera de las finanzas populares y solidarias:  

 Economía Popular y Solidaria - Economía Empresarial Privada.  

 Inclusión Financiera de las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 Del Micro-crédito y Micro-finanzas a Finanzas Populares y Solidarias.  

 De Evaluación de Riesgos a Evaluación Integral de las Organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario “OSFPS”.  

o Focalización sobre los pobres.  

o Productos y servicios adecuados a la demanda de la Economía Popular 

Solidaria  

o Mejora del capital social y político de los socios y clientes.  
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o Responsabilidad social de las ISFPS.  

 De oferta financiera a la demanda financiera.  

 Hacia una nueva arquitectura financiera pública – popular y solidaria.  

 Énfasis en el desarrollo local territorial, con sujetos sociales.  

 El rol de las OSFPS en la transformación de la matriz productiva.  

En todo el pais existen 947 Coopertivas de Ahorro y Crédito , 1200 entidades Asociativas de 

ahorro y crédito , las 5 Coopertivas con mayor volumen de colocaciones del sector, mantienen 

una cartera total conjunta de 1.157 millones de USD. Este monto total supera el saldo de 

cartera total de 14 bancos privados medianos y pequeños. 

Economía y Finanzas Populares en el Ecuador  

La economía popular y solidaria que hoy reconocemos como tal ha estado presente desde 

siempre en Latinoamérica y el Ecuador, ya identificada como sector ancestral, comunitario, 

cooperativo, informal, microempresarial, u otras denominaciones.  

Su importancia tanto social como económico que representa pues “...se estima que el 50% del 

empleo nacional es generado por microempresas; de las cuales el 46% son propiedad de 

mujeres y que generan alrededor del 25.7% del PIB... además de que existen mas de mil 

cooperativas de ahorro y crédito y actualmente el sector financiero popular y solidario, llega a 

casi US$1.500 millones de activos y más de 2.000.000 de socias y socios”. 
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Grafico Nº 2: Empleo Nacional por Subsector Económico 2014 

 

Fuente:  “Ochoa Tocachi, Eric, “Ecuador: El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía Popular y Solidaria”, 

enero 2012. 

Realizado por: (Acosta, Paola) 
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NUEVAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA.  

 Economía Social y Solidaria  

Facilitar y promover, de manera amplia, la creación de productos financieros, para 

cubrir la demanda de servicios financieros que genera el sector de la economía popular 

y solidaria, y la expansión de dichos productos hacia sectores y localidades 

geográficas, en condiciones que permitan un rápido acceso, un costo moderado, un 

plazo adecuado y una capacidad de pago exitosa.  

 Redescuento 

Poner a disposición de las OSFPS, una línea de financiamiento de segundo piso, que 

reembolse las operaciones de CDH colocadas, generando el incentivo adecuado para 

que dichas OSFPS extiendan sus servicios hacia zonas y grupos de personas 

tradicionalmente excluidos de los servicios financieros.  

 Programas de Inclusión  

Incentivar a OSFPS a participar de los Programas de Inclusión, por medio del crédito. 

Articular las iniciativas de inclusión económica y social desarrolladas por el Gobierno 

Nacional e instituciones aliadas como Municipios y Consejos Provinciales a las 

OSFPS.  

 

 Fortalecimiento de colocación para inversión productiva  

Fortalecer las capacidades financieras de las OSFPS con ciclos de crédito cortos y que 

por tanto, incurren en altos costos de transacción. Mejorar los niveles de atención a los 

beneficiarios finales al reducir los tiempos de respuesta por parte de las OSFPS que 

cuentan con recursos disponibles.  

 Vivienda popular 

Facilitar el financiamiento de vivienda a la población de menores ingresos económicos 

que no han sido atendidos por la banca pública ni privada, con el fin de que accedan a 

una vivienda digna, mediante la canalización de recursos a través de las Instituciones 

de Finanzas Populares que operan con fondos de la CONAFIPS.  



17 

 Emprendimientos juveniles 

Contribuir a la inclusión de jóvenes emprendedores comprendidos entre los 16 y 29 

años de edad, de los sectores económicos y sociales de menores ingresos, en el 

desarrollo de iniciativas productivas en sus localidades, entre otros grupos prioritarios, 

propiciando de esta manera la articulación del sistema financiero en el mercado 

productivo local. 

 Producción y manejo sostenible de la tierra  

Generar una línea de crédito con incentivos financieros para que las Instituciones que 

trabajan con el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria ( PNFPEES) fomenten actividades relacionadas con el manejo 

sustentable de la tierra, en todas las zonas rurales y urbanas, inclusive en las que se 

hallan en degradación o en procesos de degradación, con enfoque de sostenibilidad 

ambiental y financiera, promoviendo la producción de manera sustentable, orientada al 

plan del buen vivir y aseguramiento alimentario  

 Combate a la Usura 

Proveer de crédito a OSFPS que operan en el sector de la economía popular solidaria, 

que hayan manifestado su interés de otorgar financiamiento para combatir la usura en 

el Ecuador, ofreciendo alternativas de financiamiento  

 Capital en Riesgo  

Contribuir a la inclusión de jóvenes emprendedores comprendidos entre los 16 y 29 

años de edad, de los sectores económicos y sociales de menores ingresos, en el 

desarrollo de iniciativas productivas en sus localidades, entre otros grupos prioritarios, 

propiciando de esta manera la articulación del sistema financiero en el mercado 

productivo local.  
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Tabla Nº 3: Estructura de ocupación por área e indutrias de la economía popular 

INDUSTRIA/ URBANA 
 

INDUSTRIA/ RURAL 
 

RAMA DE ACTIVIDAD % RAMA DE ACTIVIDAD % 

Comercio al por mayor y menor 35,0% Cultivo de cereales 26,5% 

Construcción 10,6% 
Cría de animales mayores y 

menores 
17,1% 

Servicio de alimentos y bebidas 8,0% Cultivo de banano, café́ y cacao 11,8% 

Servicios domésticos 6,9% Transporte y almacenamiento 8,5% 

Actividades profesionales y 

técnicas 
5,5% Entretenimiento y recreación 6,0% 

Fabricación de prensa de vestir 4,0% Comercio al por mayor y menor 5,2% 

Cultivo de cereales 3,3% Construcción 4,9% 

Cultivo de banano, café́ y cacao 3,2% Cultivo de ores 2,3% 

Servicios sociales y de salud 3,1% Otros 17,6 

Otros 20% 
  

Fuente:  “Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria”, MIES 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

Estrategias para fotalecer, consolidar y articular entre si a las Organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

a) Crear un sistema de formación y capacitación continua a los directivos, funcionarios e 

integrantes de las OSFPS.  

b) Promover la dotación de personerías jurídicas y registros a los bancos comunales y cajas de 

ahorro y crédito.  
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c) Desarrollar mecanismos para la dotación de servicios de fomento (programa de 

conectividad, sistema contable financiero, buró de información, cajeros automáticos, creación 

de tarjetas de débito, mantenimiento, equipamiento básico).  

d)  Capitalizar los bancos comunales y cajas de ahorro y crédito para el emprendimiento 

productivo articulado a los entramados socioeconómicos priorizados.  

e)  Promover el acceso al Sistema Nacional de Pagos a las entidades financieras.  

f)  Crear un Sistema de Información de la Oferta de Servicios Financieros y no Financieros 

del Sector Financiero Popular y Solidario a nivel territorial. 

g)  Formular un marco normativo que regule, controle, promueva y fomente al Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

h)  Formular regulaciones que promuevan el fortalecimiento de la gestión interna de las 

cooperativas de ahorro y crédito.  

i)  Promover la cultura del ahorro y manejo de servicios financieros a la población articulada a 

la Economía Popular y Solidaria.  

j)  Financiar al Sector Financiero Popular y Solidario vía segundo piso de la Banca Pública y 

de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias para canalizar crédito 

productivo a los entramados socioeconómicos priorizados.  

k)  Crear el Fondo de Garantía de Crédito para la Economía Popular y Solidaria  

l)  Crear el Fondo de Liquidez para el Sector Financiero Popular y Solidario  

Economía y finanzas populares y solidarias para el buen vivir: estrategias y objetivos  

Los principios y lineamientos establecidos en la Constitución, encuentran su encarnación 

técnica en el Plan Nacional para el Buen Vivir, PNBV, 2009-2013.  

El Plan contempla 12 estrategias estructurales: democratización de los medios de producción 

y redistribución de la riqueza; sustitución estratégica de importaciones y diversificación de 

exportaciones, exportadores y destinos; inserción estratégica y soberana en América Latina y 

el mundo; transformación de la educación superior e inversión en I+D+i (Investigación + 

Desarrollo + Innovación Tecnológica); consolidación de la conectividad y telecomu- 

nicaciones; cambio de la matriz energética; inversión para una macroeconomía sostenible; 



20 

inclusión, protección y garantía de derechos; conservación del patrimonio y fomento al 

turismo comunitario; ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; así como 

acciones tendientes a fortalecer la participación social y el ejercicio del poder ciudadanos, 

institucionalizados por la nueva Constitución. En este marco, el impulso y fortalecimiento de 

la economía popular, social y solidaria constituiría una fundamental herramienta para lograr la 

redistribución, a la par que se genera riqueza.  

En lo que respecta específicamente a la economía el PNBV contempla varias fases de 

desenvolvimiento, signadas por una estrategia endógena de desarrollo.  

El reconocimiento y apoyo a la Economía y Finanzas Populares y Solidarias se han 

materializado a través de otra serie de políticas y acciones estatales que expresan tanto el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales, como la voluntad política gubernamental de 

llevarlos a efecto.  

Entre ellas guiarán algunas leyes y códigos orgánicos, aparte de la Ley y Reglamento 

específicos de la Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario, tales 

como: Código Orgánico de la Producción, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, entre otras.  

Adicionalmente, se cuenta con la implementación de varios programas y proyectos a cargo de 

algunos Ministerios, en apoyo a la economía popular y solidaria, por ejemplo:  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social / Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria: Programa Socio- vulcanizador, Crédito de Desarrollo Humano, 

Circuitos de Alimentos, Hilando el Desarrollo;  

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Mercado Público Solidario;  

 Ministerio de Turismo: Consolida Turismo Comunitario, Programa Nacional de 

Capacitación Turística, Mi Canoa Turística;  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: Programa de Escuelas 

para la Revolución Agraria, ERAs, Programa Nacional de Negocios Rurales, 

PRONERI, Plan Tierras, Programa de Innovación Agrícola;  

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad: Emprende 

Ecuador, Innova Ecuador, Cre-Ecuador;  
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 Ministerio de Industrias y Productividad: Producepyme, Plan Renova, Jóvenes 

Productivos, Exporta Fácil, etc.  

Panorama crediticio en el Ecuador al 2000 para el sector agrícola y sus debilidades. 

Las principales debilidades son : 

 Insuficiente infraestructura de riego  

 Bajo nivel educativo del productor agrario  

 Inadecuado e incompleto marco legal en materia de agua, forestal, fauna, semillas,  

 fertilizantes y otros.  

 Bajo nivel económico de los productores agrarios para adoptar nuevas tecnologías.  

 Limitada cultura crediticia del agricultor.  

 Carencia de programas de capacitación integral para la producción.  

Hasta el año 1999 presentó una serie de dificultades cuya problemática impidió́ asumir 

eficientemente su rol de Banca de Desarrollo, que se reflejó principalmente por el 

estancamiento de la actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de 

liquidez.  

En el censo nacional agropecuario del 2000 mas de 9.000 productores declararon haber 

recibido crédito del Banco Nacional de Fomento, de este total, el 74% (7.211 beneficiarios) 

son considerados como pequeños y medianos productores mientras que el 26% restante 

(2.556 beneficiarios) son considerados grandes productores.  

En el informe Gerencial presentado por el Banco Nacional de Fomento en septiembre de 2008 

se muestra el otorgamiento de créditos por rubros de inversión según las sucursales y zonales, 

cifras muy interesantes que explican el destino actual de los fondos emitidos por la institución 

para el desarrollo del agro ecuatoriano.  

Los rubros de inversión seleccionados son los siguientes: cultivos agrícolas, pecuario, 

maquinaria agrícola, mejoras territoriales, pequeñas industrias artesanales, movilización, 

consolidación, actividades comerciales y de servicio y finalmente consumo.  
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Según el Boletín de Crédito Público 2015 informa sobre montos destinados a las diferentes 

zonas del Ecuador y la distribución del mismo. 

Crédito Zonal  

El Sistema Financiero Público-SFPU colocó USD 30,856,157 a nivel nacional para 

desarrollar ac vidades del sector agropecuario y pesca, de los cuales USD 3,601,932 se des 

naron a la Zona Administra va No. 1 conformada por las provincias de Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura y Sucumbíos; de esta úl ma can dad, el Banco Nacional de Fomento-BNF 

contribuyó con el 95.75%, en tanto que la diferencia del 4.25%, fue cubierta por la 

Corporación Financiera Nacional-CFN.  

Crédito Provincial  

En una de las cuatro provincias de la Administración Zonal No. 1, incrementó el monto des 

nado a dinamizar el sector agropecuario: Sucumbíos, en donde su volumen de crédito 

manifestó un crecimiento positivo al pasar de USD 625,523 a USD 751,329 con un aumento 

del 20.11%, principalmente en los rubros de cacao y ganado de doble propósito en el cantón 

Shushu ndi. De lo otorgado en la provincia el BNF ofertó el 100% del crédito en una banda de 

tasas de interés que van entre el 5 y 11 por ciento.  

Tabla Nº 4: Crédito Agropecuario Provincial al 2015 del Ecuador 

 

1/ Sumatoria de BNF y CFN 

Fuente: Banco Nacional de Fomento-BNF, Corporación Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión)  
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La contribución de Sucumbíos en el crédito zonal fue del 20.86%, algo más de siete puntos. 

La participación de Shushufindi en la distribución del crédito otorgado fue del 10.39%, lo que 

reflejó un incremento de 4.34 puntos con respecto a la contribución. 

Tabla Nº 5: Crédito agropecuario cantonal Ecuador 2015 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional  
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1.9.1.4. Movilidad y Desplazamiento 

La movilidad en el Ecuador ha sido un tema trascendental en el crecimiento de varias 

regiones del país. Esto ha obligado a implementar políticas públicas y planificación para la 

intervención inmediata en el sector transporte y obras públicas. Con ello se pretende satisfacer 

las necesidades de la población ecuatoriana mejorando las condiciones de vida.  

 (Escobar, 2006 )Existe una necesidad creciente de políticas públicas de 

movilidad y de transporte que contemplen medidas de planificación territorial 

y urbana para satisfacer las diferentes necesidades de movilidad de personas y 

mercancías, no solo en el ámbito urbano sino también en el regional e 

interregional, dado que la movilidad se relacionada con la forma y la 

distribución de las zonas y funciones urbanas, del equipamiento disponible y 

modos del transporte, de las necesidades y actividades humanas, y sobre todo 

de las decisiones de los individuos a partir de la oferta de opciones de tiempos 

y movimientos para el transporte.   

 

En la actualidad el que un país posea una buena red vial ayuda a incrementar accesibilidad y 

corrige los desequilibrios territoriales a través de los cuales se analizan los impactos sociales, 

económicos y medio-ambientales a partir de la construcción de las carreteras. 

Sin duda el beneficio es enorme ya que la movilidad bajo el paradigma del desarrollo 

sustentable se ha convertido en un tema clave, eje transversal e indicador de desarrollo y 

progreso, para la planificación y gestión urbana.  

En este sentido Gordon en su publicación “movilidad sustentable” plantea una estrategia que 

busca mejorar la calidad de vida ya que está es utilizada como parámetro de desarrollo y 

progreso, es así Gordon que parte de lo mencionado por  el comité consultivo mencionando: 

Una ciudad será entonces, siempre más desarrollada si la movilidad es mayor, 

si progresa permanentemente y se hacen las innovaciones necesarias para 

avanzar en este campo, porque la movilidad permite aplacar todo su rico 

acervo de recursos, ponerlo en acción y elevar, en últimas la competitividad de 

la ciudad (Gordon, 2012). 

La ciudad y el transporte crecen y se expanden de manera similar pero profundamente 

distanciadas una de la otra, esta brecha ha provocado muchas dificultades en cuanto a 

movilización y accesos a la ciudad, pero, sobre todo, por el aumento de las distancias y el 

tiempo de viaje. Los sectores con menores recursos son los que generalmente cuentan con una 

limitada accesibilidad y movilidad y esto genera mayores costos. 
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Es decir, se relaciona al tiempo con dinero; a menor tiempo, mayor ganancia. Por lo tanto, la 

movilidad tiene correspondencia con el capital de varias formas: como herramienta de 

producción básica en la economía urbana y como producto. 

El transporte por las carreteras es rápido, entonces estas vías permiten a muchas no tiene, 

todavía, clínicas particulares u hospitales públicos, entonces la apertura de carreteras permite, 

en teoría, el acceso al sistema de salud bien desarrollado de ciudades visitar los pueblos 

indígenas, acrecentando la frecuencia de su atención medicinal. El aumento del acceso a la 

medicina occidental es una de las justificaciones más frecuentes para la apertura de carreteras 

en una nueva región, y una de las pocas consecuencias sociales potencialmente positivas para 

los pueblos indígenas.  

Sería lógico que la apertura de carreteras amplifique los servicios medicinales, contrario a la 

propaganda, las carreteras no son construidas para ayudar a la salud de los indígenas, solo 

sirven para extraer sus recursos. El desgano del gobierno en construir los centros de salud 

para más comunidades indígenas es un ejemplo perfecto de esta injusticia, y debería ser 

remediado inmediatamente.  

vanguardistas en relación a la movilidad sustentable a nivel nacional. 

1.9.1.6. GADS mención en el  COOTAD 

Además, podemos mencionar el COOTAD que menciona en el artículo 28.- Gobiernos 

autónomos descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 
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En base a todo lo antes mencionado se muestra la importancia en la actualidad de que un país 

cuente con una estructura vial adecuada, ya que esta garantiza el desarrollo local mejorando 

así la calidad de vida de las personas en general y sobre todo de las comunidades rurales que 

son las más vulnerables, volviéndolas así competitivas. A partir de la construcción de los 

caminos vecinales implementados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos 

en beneficio de la población de la parroquia de San Roque se permite el estudio del impacto 

económico y social evidenciado así, sus cambios y evolución.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Sucumbíos (GADS) invierte en la 

construcción de carreteras y caminos vecinales alrededor de 7 millones de dólares que 

beneficiarán a la parroquia lo que apoyará al desarrollo de estas poblaciones. 

Con ello cumple con lo mencionado en el artículo 42 del COOTAD que menciona: 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 

Es decir, con la implementación de vías de acceso a las poblaciones beneficiarias se 

incrementa el desarrollo provincial además que el tener un sistema vial adecuado fomenta 

actividades productivas provinciales en especial las agropecuarias manteniendo mejores 

condiciones de vida. 

1.9.1.7.Los GADS en la constitución de la república  

  

Capítulo séptimo  

Administración pública  

Sección primera  

Sector público  
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Art. 225.- El sector público comprende:  

  

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 

 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.  

 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

  

Título V  

Organización Territorial del Estado  

Capitulo Primero  

Principios generales  

  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  

  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales.  

  

Título V  

Organización Territorial del Estado  



28 

Capitulo Primero  

Principios generales  

  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

  

Título VI  

Régimen de Desarrollo  

Capitulo Segundo  

Planificación participativa para el desarrollo  

  

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

  

Artículo 295.- Planificación del desarrollo.-Un diagnóstico que permita conocer las 

capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere 

satisfacer de las personas y comunidades;  

  

1.9.1.8.Base legal para la planificación GADS Parroquial de San Roque  

  

Planificación Institucional: La Planificación es la primera función de la administración, y 

consiste en determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye seleccionar 

misiones y objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la planificación provee un enfoque 

racional para lograr objetivos preestablecidos.  
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

  

COPFP Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 

Planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

  

COPFP Art. 17.- Instructivos metodológicos.- La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los gobiernos autónomos 

descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, 

monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en 

concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación.  

  

COPFP Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo.- Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan 

Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno.  

  

COPFP Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 

estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización.  

  

COPFP Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de gestión.  
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COPFP Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer 

los correctivos o modificaciones que se requieran.  

  

COPFP Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las 

intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los 

gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.  

  

COPFP Art. 59.- Ámbito de los planes de inversión.- En el ámbito de las Empresas Públicas, 

Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados, cada entidad 

formulará sus respectivos planes de inversión.  

1.9.1.9.. Calidad de vida y Desarrollo Humano  

Definir un concepto claro de lo que es calidad de vida es complejo ya que hay muchas 

definiciones que hacen alusión a varios aspectos de su definición. Acotando esto y a criterio 

personal podría decir que calidad de vida se entiende como progreso material y desarrollo 

humano que se identifica con el progreso económico.  

Desarrollo Humano y calidad de vida son términos de desarrollo extraídos de muchas teorías 

y herramientas económicas utilizadas a través del tiempo, concebidas como crecimiento y 

progreso económico. 

Es por ello, que el artículo 134 del COOTAD inciso c menciona: Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, 

intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca 

artesanal; respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales. 



31 

Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de mercados y centros de 

transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

El fomento, producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y 

consumo de alimentos beneficia no solo a las parroquias beneficiarias, sino que también al 

mercado en general ya que al haber el intercambio de productos se promueve el consumo y 

demanda de productos haciendo de esta inversión en vías de acceso un pilar fundamental para 

general el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida.  

Mesta explica que estos términos tienen que ver con: índices estadísticos de ingreso per 

capital, producto interno bruto, (PIB), balanza de pagos y balanza comercial de los cuales al 

parecer si vamos bien en estos renglones, los países van bien, tenían resultados es decir se 

estaban desarrollando.  

En el pasado el crecimiento económico era la producción industrial eran los únicos elementos 

considerados en el nivel de desarrollo de un país. Esta perspectiva dejaba de lado otros 

aspectos no tan directamente materiales, que el IDH sí considera.  

Si bien el IDH, se considera más adecuado para medir el desarrollo, este indicador no 

incorpora algunos aspectos considerados importantes para la medición del desarrollo, como el 

acceso a la vivienda, a una buena alimentación y a la cultura y las artes; entre otros. 

La CEPAL también ha resuelto aclarecer y precisar los conceptos de desarrollo humano y 

calidad de vida y explica que desarrollo no solo es crecimiento, sino sobre todo bienestar 

económico-social, donde se demostraba que más y mejores empleos, mayor acceso a bienes 

materiales, a servicios básicos comodidad, educación entre otros. 

La UNESCO se pronunció con respecto a lo que se refieren a estos conceptos y define al 

desarrollo humano, como el proceso que conduce a la ampliación de las opciones de que 

disponen las personas, en principio esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo 

largo del tiempo, las opciones esenciales de desarrollo son tres: tener larga vida y saludable, 

poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a las recursos necesarios para poder 

disfrutar de una vida decorosa. No solo estas opciones terminan allí, ya que también tiene que 

ver con la libertad política, económica y social. 
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La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico, bienestar 

material, bienestar social, desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar 

emocional. 

Para medir la calidad de vida se utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), establecido 

por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las 

siguientes variables: 

• Esperanza de vida. 

• Educación, (en todos los niveles). 

• PBI per cápita. 

Los países con el IDH más alto son Nueva Zelanda, Noruega, Australia, Suecia, Canadá y 

Japón. 

1.9.1.10. La pobreza Rural 

Antes de definir la pobreza rural, es necesario entender las definiciones oficiales sobre 

población rural, para lo cual se recurrirá al artículo escrito por Martine Dirven (2007) de la 

División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, en donde manifiesta que la 

población rural es por descarte, la que no pertenece a la población urbana, la misma que se 

miden de acuerdo a 5 grandes criterios, como son: 

-Número de personas por localidad, 

-Número de casas contiguas, 

-Número de personas por empleo en actividades primarias, 

-Presencia de servicios públicos, y 

-Por definición administrativa. 

 

Cada país tiene su propia consideración de cuál es la población que se encuentra ubicada en 

área rural, tienen establecidas fronteras ficticias entre lo rural y lo urbano, pero lo que prima 

es la cantidad de personas que se encuentran en las localidades tomadas como rurales.  

Para hacer los análisis en este tema de la población rural la CEPAL toma en cuenta los datos 

censales de cada municipio, la densidad de la población que utiliza la OCDE (Organización 

para la Cooperación Económica) y reemplazando el criterio de distancia por uno de actividad 

agrícola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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En la medición de la pobreza rural, a pesar de que en los Objetivos del Milenio, no distingue 

una línea de pobreza urbana y rural, la CEPAL ha fijado que de la línea de pobreza y de 

indigencia rurales sea el 75% del valor obtenido por las urbanas. (Op.cit Dirven 2007) 

1.9.1.11. Pobreza Rural Indígena 

Históricamente el indígena en su mayoría ha sido generalmente marginado de cualquier 

actividad que no sea la de la agricultura en el sector rural. Según datos de la CEPAL la 

población total que vive en este sector fue casi la mitad en 1990 y se proyecta a 2015 a ser la 

tercera parte de la población total del país como se aprecia en el cuadro 1., aunque la 

proporción era la contraria a la presentada en este cuadro actualizado, es decir, que la 

migración campo-ciudad será más notable en 2015. 

Tabla N.6 Porcentaje de la población urbana y rural en Ecuador 

 
Fuente: INEC 2010  

 

La tabla N. 6. Ilustra el porcentaje de indígenas por zona. (INEC 2012). 

Por estrategia dominante de generación de ingresos, los hogares rurales más pobres (en los 

dos períodos analizados, 1998 y 2006, y por agregado de ingresos o gastos) son aquellos 

cuyas ocupaciones están relacionadas con la agricultura, ya sea como asalariados, 

independientes o en producción de cultivos y pecuarios. Entre los más pobres también están 

los hogares cuya estrategia dominante de ingresos es ya sea diversificada o por ayudas 

internas no institucionales (esto es, ayudas de familiares y amigos en el país). 
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Grafico Nº 3. Población Indígena por regiones y área 

 

En la región amazónica el 90,2% de los habitantes rurales pertenece a una nacionalidad 

indígena. En la costa rural sólo se identificaron como indígenas el 32.8% y en la Insular un 

0.5%. 

En la Amazonia conviven altos índices de riqueza natural, étnica, cultural, y hasta económica, 

con también altos índices de pobreza extrema, desnutrición, mortalidad, desigualdad de 

género, e incidencia de enfermedades prevenibles. 

1.9.1.12. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Según la definición es el número de personas que viven en condiciones de "pobreza", 

expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. 

Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias 

persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, 

educación y empleo. 

La metodología aplicada fue definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN),  según 

recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares; 

Empleo y Pobreza. Esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las 

siguientes condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las 

siguientes condiciones: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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1.       La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas 

para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico 

u otros materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio 

natural, puente similares). 

2.       La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o 

tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

3.       El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros por 

persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 

educación primaria). 

4.       En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un 

niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 

5.       El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de tres 

personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

 

Los métodos principales de medición son dos (cf. Vos, 1998): 

1.       El método indirecto (o método del ingreso o consumo): mide el nivel de vida a partir 

de los ingresos o consumo de las personas u hogares. Parte de la estimación de una línea de 

pobreza, definida como el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y salud).  Se trata del método 

más usado por su facil aplicación a las encuestas periódicas de hogares y por su sensibilidad a 

los cambios de corto plazo en las condiciones de vida de la población (v. Incidencia de la 

pobreza). Pero es una medida cruda ya que el ingreso (o consumo), si bien refleja la capacidad 

para satisfacer las necesidades materiales, no refleja necesariamente el nivel de vida 

alcanzado en el tiempo, ni aquellas necesidades que no dependen directa e inmediatamente 

del dinero (sino, por ejemplo, de los servicios públicos). Para los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio este indicador, en la consulta nacional, pertenece al Objetivo 1: Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre,  cuya meta asociada es: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el 

porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar (considerados personas indigentes o 

pobres extremos).   

 

2.       El método directo (o método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de los 

indicadores sociales): Utilizado en el presente indicador, define a un hogar como pobre 

cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición,  vivienda, 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P13.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P13.htm
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servicios urbanos y oportunidades de empleo. Aunque este método es conceptualmente más 

adecuado que el anterior, su uso en la práctica se ve limitado por las dificultades y costos de 

medición que implica, y porque las privaciones crónicas cambian lentamente a lo largo del 

tiempo. 

Se calculan los indicadores necesarios para establecer la existencia de las condiciones 

mencionadas en los hogares, es decir: déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, 

déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad, insuficiente 

matrícula escolar, deficiente atención de salud y baja participación laboral. Cualquier hogar 

que tenga una o más de esas deficiencias se considera un hogar (y a sus miembros) con 

necesidades básicas insatisfechas. 

1.9.1.13. Programas de Desarrollo Rural 

En diferentes partes del mundo se han hecho propuestas de Programas de Desarrollo Rural 

para impulsar este sector, mediante políticas y estrategias que persiguen objetivos específicos, 

como por ejemplo en la Unión Europea (UE), que a través de la iniciativa Leader -una de las 

cuatro que financia los Fondos Estructurales de la UE-está diseñado para potencializar este 

sector a largo plazo en la región. 

Estas directrices son aplicadas por los países miembros para mejorar la situación rural, ya que, 

en promedio en la UE el 56% de la población viven en esta zona, los ingresos medios son 

menores a los ingresos de los que habitan en la zona urbana, los servicios son menos 

desarrollados y sus habitantes son menos cualificados. (Comisión Europea, Agricultura y 

desarrollo Rural, 2007-2013). 

Un programa de desarrollo rural es un “instrumento”, según el Programa de Desarrollo 

Sostenible de España –siguiendo lo establecido por la UE-en donde se plasman las políticas 

que se van a llevar a cabo en este sector.  

Aquí se definen las estrategias que se tomarán, los objetivos a los cuales se quiere llegar en 

cuanto a desarrollo rural, en donde se la aplicará, las medidas que se tomarán para ponerlo en 

marcha, el marco de actuación de la Administración Pública y el sistema de evaluación para 

determinar si se han cumplido los objetivos.  

(Programa de Desarrollo Sostenible de España 2010-2014). 

En esta misma línea, durante algunas décadas los gobiernos en América Latina han intentado 

combatir la pobreza en general y rural con la aplicación de planes y programas que 

demandaron esfuerzos económicos y que lastimosamente los resultados positivos han sido 

mínimos.  
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En abril de 2001 en Québec, Canadá, se llevó a cabo la cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno, al igual que en República Dominicana ese mismo año se reunieron los ministros de 

Agricultura y Vida Rural de las Américas, con el objetivo de tratar el tema de la pobreza rural 

y reducirla así como el de la inseguridad alimentaria, ya que datos de la CEPAL declaraban 

para 1999 un 60% de pobreza rural en América Latina y el Caribe (ALC) y una indigencia del 

38%. 

(Sepúlveda, et. al.2003) 

En Ecuador se empieza a considerar las estrategias para el desarrollo rural en su 

conceptualización y metodología a partir de los años 70s y 80s con el Desarrollo Rural 

Integral (DRI) y luego en la década de los 90s se habla del Desarrollo Rural Sostenible (DRS) 

15 y posteriormente el Desarrollo Territorial Rural (DTR), que recoge las lecciones 

aprendidas en los otros enfoques y no cometer los mismos errores. 

(Chiriboga y Wallis. 2010)El “Desarrollo Territorial Rural” para Schejtman y Berdegué 

(2007), catedráticos universitarios e investigadores de la CEPAL y la FAO entre otras 

instituciones, tiene los siguientes ámbitos de acción: 

a) Estimular los flujos de inversión públicos y privados hacia los territorios afectados por la 

pobreza y la desigualdad con la finalidad de incrementar la dotación de activos tangibles e 

intangibles, públicos y privados; 

b) “territorializar” dichas inversiones con la finalidad de que respondan a las condiciones 

idiosincráticas del territorio;  

c) Modificar los marcos institucionales para constituir un referente o actor territorial y para 

buscar la inclusión de los sectores pobres y excluidos.” 

Sin embargo, manifiestan que la aplicación de estas medidas no van a sacar de la pobreza y la 

desigualdad, si no se mejoran los factores que determinan la dinámica económica, como el  

capital humano, sistemas de innovación, dotación de activos públicos y privados, tangibles e 

intangibles, para que se pueda incrementar la inversión pública y privada. (Schejtman y 

Berdegué. 2007). 

En Ecuador, para 1973, el gobierno militar del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, establece 

como un primer plan de desarrollo  

Rural agrícola, una “Reforma Agraria”, que promulgaba mejorar el rendimiento de la 

producción del sector primario. 

Es preciso anotar que antes de esta dictadura militar, la Misión Andina del Ecuador (MAE), a 

mediados del siglo XX, buscaba la integración de los indígenas al mercado nacional, pero 
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fracasó por errores metodológicos y acciones tomadas de manera dispersa y de poco impacto, 

lo que sí logró fue un interés de los indígenas por organizarse (Martínez 2002). 

Para 1990 como resultado de esta organización, se dio el primer levantamiento indígena, 

afectando a los mercados de bienes de primera necesidad del país provocando escasez, puesto 

que son una parte importante de la producción agrícola del Ecuador. 

Esta situación conduce a que los programas y proyectos sean más específicos en cuanto a la 

atención a la población indígena y A froecuatoriana. Se crea por ejemplo el Proyecto de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) en 1995, bajo el 16 

financiamiento del Banco Mundial y que estaba encaminado a aspectos como el riego, la 

producción agrícola, agua potable, caminos, infraestructura, forestación, conservación de 

páramos, etc. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también han tenido una participación activa 

con Proyectos de Desarrollo Rural para combatir la pobreza, sobre todo han tenido presencia 

en las provincias más pobres del Ecuador y que son precisamente en donde se concentran la 

mayor cantidad de indígenas, como Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura. 

En los años 80 se crea FODERUMA -Fondo de Desarrollo Rural Marginal-que 

conjuntamente con las ONG de alguna manera suplía al Estado en cuanto a la atención a los 

pueblos indígenas marginados. 

 

FODERUMA, se encargaba de entregar recursos provenientes del Banco Central del Ecuador 

para obras de infraestructura como agua, caminos, escuelas, casas comunales, así como para 

programas de apoyo a la educación, salud, promoción, pero casi nada para proyectos 

productivos. (Op.cit. Martínez 2002) 

 
1.9.1.14. La agricultura en zonas rurales  

La agricultura, sector primario en el contexto de la economía, es el motor que incide en el 

resto de los sectores económicos, consumidora de bienes y servicios para desarrollar su propia 

actividad y obtener sus productos, que bien manipulados o después de sufrir alguna 

transformación en la industria agroalimentaria se sitúan en los mercados para el consumo en 

alimentación. Es consumidora de productos elaborados en el sector industrial y 

suministradora de producciones que a través de la industria agroalimentaria intervienen en el 

sector comercio para abastecer las necesidades alimenticias de las poblaciones. 
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La actividad agraria es indispensable para el sostenimiento de los pueblos, la cual debe 

producir a un nivel de precios asumibles por todas las capas sociales de la población al ser 

una actividad suministradora de los productos de primera necesidad, por lo que su incidencia 

es de vital importancia desde una perspectiva social y económica. 

Ser eficiente es la virtud de alcanzar el efecto deseado. Este concepto aplicado a la agricultura 

nos hace reflexionar sobre agricultura subvencionada y agricultura poco o nada 

subvencionada.  

Ello nos plantea la disyuntiva de una agricultura a la que se llega por razones de estrategia 

política y cuya rentabilidad es suficiente para cubrir las necesidades del agricultor a través de 

las subvenciones, alcanzando cotas de bienestar cada vez más próximas al resto de los 

sectores. 

Los factores que más han afectado al sector agrícola son la pérdida de dinamismo del 

comercio, la reducción de los precios internacionales de los principales productos 

agrícolas y el incremento de fenómenos climáticos para la agricultura, la aparición de 

plagas y enfermedades que atacaron los cultivos.  

Alcanzar una agricultura eficaz sólo es posible disminuyendo los costos de producción o 

aumentando las productividades; en ambos casos la tecnificación del sector será el elemento 

insustituible para su alcance, que ayudado por la investigación es capaz de conseguir el efecto 

deseado al costo menor posible. 

La actividad agraria podemos definirla como una función en la que intervienen múltiples 

variables, donde no siempre es posible para el ejercicio de la misma que la voluntad humana 

actúe y las pueda trasladar de lugar, como son por orden de importancia, el clima, el suelo y el 

agua. De aquí que estos recursos naturales tengan total influencia en la práctica posible de una 

agricultura rentable por sí sola y por tanto eficaz. El resto de variables de la función, aunque 

éstas sean múltiples, es posible actuar sobre ellas con la tecnología o la organización 

empresarial, como actividad empresarial que es. 

Los problemas agrarios globales que afectan a este sector tan importante como lo es en países 

en vías de desarrollo como el nuestro, por un lado son los procesos que están asociados a la 

financiación del agro, el desplazamiento al predominio de la renta tecnológica sobre la renta 
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de la tierra un nuevo proceso de concentración y acaparamiento de tierras tanto a nivel local 

como transnacional como fundamento de una nueva fase agroexportadora y la crisis ecológica 

que muestra los límites estructurales del actual modo de explotación capitalista de la 

naturaleza. 

En el gobierno actual “El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso 

sostenido de democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el 

agua y los activos productivos que no cumplen su función social. En el pasado para el sector 

agropecuario los efectos de las políticas neoliberales fueron extremadamente nocivos al 

intensificar la concentración de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; 

aniquilar la institucionalidad pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a 

las pequeñas economías campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores 

campesinos de su tierra y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una 

polarización creciente entre campo y ciudad” 

Mejorar las prácticas de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo podría, por lo 

tanto, garantizar una seguridad alimentaria para todos aquellos que hoy pasan hambre. 

Además de ser un sistema que busca un balance entre el mercado alimenticio y el medio 

ambiente. 

La agricultura a pequeña escala, por lo tanto, abarca diversas estrategias de uso de la tierra, 

comercialización, integración de diferentes tipos de actividades (por ejemplo, interacciones 

ganadería-agricultura), intercalamiento y rotación de cultivos, o el mantenimiento de la 

agrobiodiversidad de la tierra. El uso eficiente de recursos naturales, económicos y sociales 

que va más allá del uso eficiente de algunos insumos depende de una o varias de estas 

estrategias de diversificación. 

El sector agropecuario es sin duda el de mayor importancia en su aporte al PIB regional como 

a la generación de empleos. La utilización intensiva de la mano de obra del sector 

minifundista, debe hacerse en suelos aptos ocupados por los cultivos anteriores. 

Dotar de crédito para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, etc. Será 

necesario mejorar al menos parcialmente la práctica de usar semillas;  por otra parte hablando 

de los vacunos, disminuir el tamaño de los potreros, hacer manejo de pastos, y dotar de agua 

al ganado. 
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La actividad agrícola se puede combinar con lechería intensiva, y en los suelos y condiciones 

menos propicias hay posibilidades de desarrollar ganadería de doble propósito y de carne.  

 

1.9.1.15. Comercialización y soberanía alimentaria 

Los movimientos campesinos, indígenas y colectivos ciudadanos, busca una reapropiación de 

la producción, comercialización y consumo de los alimentos por los actores locales, y la 

valorización de la agricultura familiar.  

La soberanía alimentaria gana fuerza ante un cambio estructural que estamos viviendo, desde 

una mirada sobre la estructura productiva del país, las condiciones de comercialización para 

las familias campesinas, el acceso a alimentos de calidad para los consumidores y la 

orientación de políticas incidiendo en las condiciones de comercialización y consumo de los 

alimentos en el país.  

El Ecuador es autosuficiente en los principales alimentos que se consumen como arroz, leche, 

papa; sin embargo, la persistencia y ampliación de un modelo de agricultura primario 

exportador, así́ como la modificación de los patrones de consumo en las poblaciones de los 

principales centros urbanos y la extensión de cultivos para agrocombustibles, dejan el país 

altamente expuesto a la importación de ciertos rubros como trigo, aceites o maíz amarillo.  

Algunas características de la comercialización campesina de los pequeños y medianos 

productores ecuatorianos son los primeros proveedores de los principales alimentos que se 

consumen en el país, los esquemas de intermediación tradicionales siguen predominando en la 

comercialización campesina, aunque emergen nuevas formas de articulación al mercado. Así́, 

la venta de la producción de campesinos y agricultores familiares a los intermediarios es alta, 

se destaca la consolidación de oligopolios en la cadena de supermercados, conectadas a 

grandes agroindustrias productivas, lo cuales excluye a los pequeños productores de estos 

circuitos de mercado, bajo imposiciones de condiciones de pago, las formas de participación y 

niveles de endeudamiento para la producción, que los agricultores pequeños no logran 

solventar. 

Los autores Lacroix e Hidalgo (2013) también señalan, el rol que continúa ejerciendo los 

esquemas de intermediación en la comercialización campesina:  
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La venta de la producción de campesinos y agricultores familiares a los 

intermediarios es alta alcanzando entre el 80 y 85%; mientras que entre el 10 y 

15% de las unidades de producción se destinan a la venta directa al consumidor 

final; la venta a la agroindustria va entre 2 y 4 %, y la exportación directa 

beneficia al 2 % de los productores (Lacroix & Hidalgo, 2013, pág. 9). 

 

La seguridad alimentaria, es un objetivo que se puede alcanzar por varios medios: producción 

interna o local, importaciones o ayuda alimentaria. La soberanía alimentaria va más allá́ de la 

seguridad alimentaria porque describe las condiciones de acceso a los alimentos; entonces, es 

un medio y una precondición para llegar a la seguridad alimentaria a través de la preferencia 

para la producción local.  

De acuerdo con (FAAN, 2007-2013) entre las características más importantes de las redes se 

cuentan: a) cooperación social o asociación entre los productores, entre los  consumidores, y 

entre estos dos grupos, potencialmente vinculan localidades distantes; b)dinero como 

intermediario para tales relaciones inmediatas entre productores- consumidores; 

c)independencia económica de los productores del sistema agroindustrial, como base para los 

métodos de producción que puede ser más benigno en los sentidos sociales, económicas y / o 

ambientales; e)ciudadanía activa que valoriza los productos alimenticios y la producción 

como un compromiso ético-político; f) el bien público, por ejemplo, la justicia social o la 

solidaridad entre los productores y consumidores, g) la mejora del medio ambiente a través de 

métodos alternativos de producción; h) el desarrollo regional a través de los beneficios 

económicos locales, patrimonio local, etc.; i) identidades socio-territoriales basadas en esos 

objetivos; y por lo tanto alimentos incrustados en la confianza, la comunidad, las relaciones 

próximas y la producción basada en el lugar.  

Por un lado, son eficientes energéticamente, en el sentido de que rompen con la extensa 

cadena transporte que implican los mercados centralizados; a su vez, permiten el 

establecimiento de precios justos, donde la remuneración sea más enfocada al trabajo y al 

esfuerzo, y no tanto al capital.  

Según la FAO, en su artículo sobre la soberanía alimentaria “una propuesta de alternativa 

política 2005”. 

… el hambre afecta a casi mil millones de personas y la extrema mayoría de ellas 

están directamente involucradas en la producción de alimentos (pequeños productores, 
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trabajadores sin tierra, pastores y pescadores artesanales). La población urbana pobre 

también es otro grupo vulnerable, y una gran parte de esta población es rural pobre 

que han migrado hacia la ciudad porque no podía sobrevivir con su actividad rural o 

de producción de alimentos.  

Además, aunque las organizaciones internacionales no se refieren a la soberanía alimentaria 

en sí misma, empiezan a orientarse hacia principios que son parte de dicho concepto. Por 

ejemplo, en su informe anual 2010,  el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación,  

Olivier de Schutter, demuestra el papel de la agroecología en el  cumplimiento del derecho a 

la alimentación. Por encima, formula propuestas que tienen que ver con las de la soberanía 

alimentaria:  

 

Es posible crear un entorno propicio para esos modos de producción 

sostenibles mediante políticas públicas adecuadas, entre las que se incluyen: 

dar prioridad, en el gasto público, a la contratación de bienes públicos, en lugar 

de limitarse a  

ofrecer subvenciones a los insumos; invertir en el conocimiento mediante la 

reinversión en investigación agrícola y servicios de extensión; invertir en 

formas de organización social que fomenten las asociaciones, como las 

escuelas rurales para agricultores y las redes de colaboración de los 

movimientos de agricultores encaminadas a la innovación; invertir en 

investigación agrícola y sistemas de extensión; empoderar a las mujeres; y 

crear un entorno macroeconómico propicio; por ejemplo poniendo en contacto 

las explotaciones agrícolas sostenibles con los mercados justos. 

El concepto de soberanía alimentaria ha evolucionado ya no se trata solamente de poner en 

cuestión las reglas de los intercambios de productos agrícolas sino también de entender y 

manejar la agricultura, la alimentación, la vida rural y el vínculo campo-ciudad de otra forma. 

El concepto, pues, se ha convertido en un proyecto político, económico, social y ecológico 

que va más allá́ de las meras cuestiones agrícolas y alimentarias, y que propone una nueva 

forma de gobernabilidad tanto a nivel local como a nivel mundial. Según Michel Pimbert 

(2009). 

Todo producto agroalimentario requiere ser trasladado de un lugar a otro, desde la granja, el 

huerto o la finca hacia el mercado, ya sea para el consumo fresco o para su procesamiento 
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industrial. La etapa de transporte es muy importante dentro de la cadena alimentaria ya que, 

aunque parezca simple, el hecho de cargar el vehículo y llegar al mercado puede poner en 

evidencia algunos detalles, que muchas veces pasan inadvertidos para los productores. 

Adicionalmente, los caminos de terracería y las carreteras asfaltadas en mal estado, hacen que 

el producto sufra fuerzas de compresión y fricción; esto, aunado a las malas prácticas del 

manejo por parte del productor, que no utiliza empaque y embalaje adecuados, alteran la 

integridad y calidad del producto.  

La construcción de carreteras continúa para aumentar el dinero del país a través de la 

explotación los productos amazónicos como el petróleo, la madera, la yuca, los plátanos, las 

papas chinas, y el café. Es mucho más fácil en las zonas que tienen la infraestructura de una 

carretera estimula la economía local a pequeña o grande escala, dependiendo de los recursos 

disponibles. La expansión de las carreteras sirve para agrandar el número de enlaces 

económicos posibles en la Amazonia. Estos enlaces son muy útiles para el desarrollo 

económico de la Amazonia, aunque el desarrollo no sea necesariamente un progreso positivo.  

Grafico Nº 4: Sector psícola y ganadero 

 

Sectores ganaderos y piscícolas, extenderán su mercado ya que el estado actual de las vías 

permitirá transportar la producción directamente a los centros de consumo. 
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1.9.1.16. Interés económico en la Amazonía 

A través del crecimiento de los intercambios de bienes y servicios, la construcción y el 

mejoramiento de las carreteras estimulan el interés económico en la Amazonia. Con la 

construcción de las carreteras, el número de contratos de obras ha crecido muy rápido de la 

actividad económica en algunas ciudades de la Amazonia se estimulado la construcción de 

varios centros comerciales, parques y centros recreativos, entre otros grandes beneficios 

sociales. Esto se debe a la explotación de productos de la amazonia que resultan tener una 

rentabilidad alta al momento de comercializarlos. 

Los recursos nuevos como fibras se encuentran muy frecuentemente en la Amazonía, y el 

90% de los químicos para la medicina occidental provienen de las plantas Amazónicas. Los 

sectores de madereros y de la construcción son actualmente las actividades más lucrativas en 

las provincias Amazónicas.  

El interés económico en la Amazonia tiene muchas repercusiones, como la generación de 

construcción y el mantenimiento de escuelas, hospitales, municipios, y otros edificios 

públicos. De otro lado, el aumento de intercambio de bienes amazónicos puede causar la 

súper explotación de los recursos.  

La construcción de carreteras en la Amazonia facilita el desarrollo de la región, las carreteras 

pueden facilitar el acceso a la educación, a los hospitales, y a nuevas infraestructuras de 

higiene. Por otro parte, las carreteras también exponen algunos pueblos indígenas, esta 

exposición puede tener consecuencias positivas o negativas enormes. Una consecuencia 

directa del consumo de productos exteriores muy importante es el aumento de la basura, 

especialmente de los plásticos, porque muchos de las carreteras, muchos pueblos amazónicos 

generaron muy poca basura.  

Según Raúl Meneces, un empleado del departamento de Educación y Cultura en el Municipio 

de Puyo, “las vías de comunicación son fundamentales para el progreso de los de afuera, pero 

eso no significa necesariamente el progreso para el mundo indígena. La apertura de carreteras 

ha transformado muchos pueblos indígenas a niveles diferentes. Ahora, muchos de los 

indígenas que viven cerca de las vías carrozables tienen una mentalidad consumista, y este 

nuevo Primeramente, la mentalidad consumista contribuye a la superexplotación de los 

recursos, un fenómeno reciente, no es sustentable, y contribuye al daño de la armonía del 

medio ambiente”.  
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Cuando una carretera llega en una comunidad anteriormente aislada, las alteraciones de la 

comunidad son enormes. Las carreteras introducen la economía formal y el dinero nacional a 

los indígenas, y a través de esta exposición la dependencia del trabajo salarial comienza. Para 

tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible, muchos indígenas cambian su forma de 

vida. En vez de trabajar en la chacra o en su hogar, deciden tener una educación universitaria 

y un empleo en una empresa. 

El interés económico que se busca esta dentro de la La innovación tecnológica sólo puede 

darse con inversiones significativas, que tengan continuidad y hagan óptima su orientación. 

Pero lo que ocurre es que las entidades públicas no han interpretado el desarrollo rural como 

se requiere, sino que siguen teniendo aproximaciones propias de otras regiones. 

Según Martin von Hildebrand, Director de la Fundación Gaia Amazonas, “Hay que buscar las 

ventajas competitivas (y no comparativas) que el Amazonas y los pueblos que lo habitan 

tienen para ofrecer. Invertir en procesos de innovación y en estrategias de desarrollo 

económico local y regional aprovechando los sistemas de conocimientos tanto occidentales 

como indígenas representa una oportunidad sin igual. Pero para esto se necesitan marcos 

legales claros que protejan los intereses tanto de empresas como de las poblaciones indígenas, 

instituciones fuertes que permitan regular las acciones de los actores y el fortalecimiento de 

capacidades locales que puedan aportar a construir modelos de desarrollo económico 

sostenibles e interculturales. Para esto se requiere de una visión y de inversión estratégica por 

parte del Estado y el sector privado”. 

Wendy Arenas Directora de Alisos-Alianzas para la Sostenibilidad, mantiene que “Cualquier 

desarrollo económico o industrial en la Amazonia requiere de una planeación y de una visión 

diferenciada que respete las condiciones de una región que resulta ser estratégica para el país. 

La región no es homogénea en sí. Hay dos grandes subregiones: el occidente y el oriente 

amazónico, y cada una tiene sus particularidades demográficas, económicas, ambientales y 

culturales, que resultan decisivas a la hora de proyectar el tipo de actividad económica. Por 

ejemplo, la zona occidente presenta una mayor población e infraestructura y, por tanto, un 

desarrollo intensivo del sector agropecuario y una mayor degradación de los ecosistemas. 

En esta región el desarrollo debe estar encaminado, por un lado, a detener la ampliación de la 

frontera agrícola y, por otro, a promover una industria agropecuaria intensiva coherente con el 

ecosistema”. 
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1.9.1.5. La Vialidad en la Política Pública. 

El Estado de forma descentralizada, participativa y que sobre todo de lugar a un cambio de 

prácticas en la gestión pública.  

La gestión pública que se plantea el gobierno se basa en un nuevo patrón de gobernabilidad 

que incluya los temas de la reconstrucción del Estado y de la consolidación de sus 

democracias recientemente creadas. Esta redefinición de la política tanto en el ámbito fiscal, 

político administrativo, y democrático electoral; como lo afirma Ospina, “cambia las reglas 

del juego en la región, y afecta las relaciones horizontales (estado- sociedad civil) y verticales 

(estado nacional, regional y local) entre los actores participantes en la búsqueda de soluciones 

a los problemas públicos” (Ospina, 2000: pag. 04). 

Uno de los ejes de la gestión pública está en la planificación y la ejecución como herramienta 

de progreso en donde el Estado busca un vínculo interno, de tal forma que su funcionamiento 

sea más eficiente a nivel nacional y debiendo existir una correspondencia entre los diferentes 

niveles de gobierno para el bien común. 

El Plan Nacional para el buen Vivir (PNBV), que delinea los objetivos generales de las 

políticas públicas busca el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en 

general, siendo la movilidad el eje transversal de este enfoque. De esta manera, en el Plan 

Nacional del Buen Vivir se menciona:  

[...] considerar todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades 

de la sociedad de desplazarse libremente, de comunicarse con otros puntos del 

territorio, de acceder a los servicios básicos y sociales y a la necesidad de 

movilización de las áreas de producción y de comercialización 

(PNBVSenplades, 2009) 

De esta manera, la movilidad involucra algo más que transportar o moverse de un sitio para 

otro, es un derecho, una necesidad de la ciudadanía de accesibilidad para cumplir sus 

objetivos.  

 

El PNBV propone tomar en cuenta: 

El tiempo y los costos razonables de los desplazamientos requeridos 

minimizando los efectos negativos en el entorno y mejorando la calidad de 
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vida de las personas. La movilidad sustentable en el Ecuador requiere de un 

mayor y más eficiente flujo interno y externo de bienes y personas, y para 

lograr este objetivo se requiere un enfoque de movilidad intermodal y 

multimodal (PNBV 2009: 339). 

Esta cita es básica, pues, permite ver cuál es el enfoque de movilidad sustentable que se 

maneja desde el discurso del Estado. El mismo que coincide con el planteado en el Plan de 

Movilidad Terrestre (PMT) del 2002, que sostiene que Quito, [...] gozará de una red vial 

moderna, orientada a la articulación de las diversas centralidades urbanas, la red vial 

revalorizada en beneficio del peatón; dispondrá, de un sistema integral de transporte público 

privilegiado, no contaminante e intermodal (PMT, 2002: 34).En este sentido el aporte desde 

la experiencia de Quito, es clave para la construcción de conceptos. 

1.9.1.17. Infraestructura vial y repercusión en el ámbito social  

El mejoramiento de vías viejas y la construcción de nuevas carreteras facilitan la 

transportación y disminuyen el tiempo de viaje. Carreteras bien mantenidas tienen menos 

huecos, y entonces estas vías disminuyen los costos de mantenimiento de los vehículos. La 

construcción de carreteras anchas y con buena visibilidad disminuye el número de accidentes 

de carros y los peligros asociados  con el viaje. 

Con el aumento de la rapidez y la seguridad, las vías llegan a ser muy populares y útiles para 

el transporte de personas y productos, estimulando los intercambios. El aumento de los 

negocios puede ser positivo, como en el caso de venta de maduros, o negativo, como 

económicos de la llegada de una carretera dependen mucho de las selecciones locales y 

nacionales. Educar a la gente local sobre la explotación sostenible de los recursos es 

fundamental para asegurar la supervivencia de la economía local.   

La construcción y el mejoramiento de carreteras en la Amazonia causan muchos impactos 

sociales. El mejor acceso a los bosques de la Amazonia aumenta la movilidad, la rurales, en 

las zonas Amazónicas son significativas debido a esta migración y colonización, aunque 

muchos jóvenes emigran de la zona para buscar trabajos en el grupo social en muchos pueblos 

Amazónicos, y crea problemas de culturización y delincuencia. Además, la construcción de 

carreteras tiene repercusiones positivas y negativas sobre la educación, el empleo, y el 

desarrollo. Por eso, “la llegada de carreteras en realidad cambió totalmente la vida de los 

pueblos. 
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Una carretera lleva muchas consecuencias sociales para los indígenas. Y se debería educar a 

la gente sobre los efectos positivos y negativos de las carreteras antes de construirlas. 

Red vial, que dinamiza el desarrollo económico de la región amazónica  

Es un corredor de 1.040,6 kilómetros de longitud, que inicia en el puente Internacional sobre 

el río San Miguel, en la frontera con Colombia en Sucumbíos, pasando por Orellana, Napo, 

Pasta- za, Morona Santiago, hasta el puente Balsas, límite sur con Perú en Zamora Chinchipe, 

que beneficiará a más de 696.210 habitantes del Oriente ecuatoriano, garantizando fluidez, 

conectividad y seguridad, permitiendo el desarrollo productivo y turístico de la región.  

El Gobierno de la Revolución Ciudadana tras años de abandno a través del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, puso en marcha la construcción de la Red Vial E45 o E45A más 

conocida como Troncal Amazónica o Ruta del Agua (Yaku Ñamby), la cual permite conectar 

de forma rápida y segura a las seis provincias amazónicas.  

Grafico Nº 5: Red Vial E45 

 

Estas carreteras que se construye con pavimento rígido, flexible y con la señalización 

correspondiente, lo que garantiza una durabilidad adecuada y servicios de calidad a una 

región desatendida por administraciones anteriores. Además cumple un papel protagónico en 

el fortalecimiento de la integración nacional, ya que al ser parte del eje Multimodal Manta - 

Manaos potenciará la interconexión de la Costa, Sierra y Amazonía del país.  
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1.9.1.18. Turismo en la Amazonía  

Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que posee cuatro regiones que van desde la 

diversidad topográfica de la Amazonia a volcanes y nevados de los Andes; amplias playas en 

la Costa y las tan conocidas Islas Galápagos, conocidos como las islas encantadas, en la 

región insular. Lo interesante de las cuatro regiones es que, cada una de ellas representa un 

ecosistema único y por lo tanto el país cuenta con la mayor biodiversidad por kilómetro 

cuadrado. Vale mencionar que el país, debido a su amplia diversidad y ubicación geográfica, 

posee rincones declarado Patrimonio Cultural de La Humanidad por la UNESCO. En 1978 las 

Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Otros lugares que 

tienen el reconocimiento de la UNESCO son las ciudades de Quito, Cuenca, el Parque 

Nacional Sangay, la tradición y lengua de la nacionalidad Zápara y la Reserva Marina de las 

Islas Galápagos.  

En el Ecuador habitan 13 nacionalidades indígenas con identidades culturales propias. La 

mayoría de ellas habitan en la región amazónica y algunas de ellas han tenido poco contacto 

con la civilización moderna y mantienen las costumbres de sus antepasados. El Ecuador es un 

destino que ofrece varias alternativas de actividades para el viajero: desde el turismo de 

aventura al ecoturismo, agro turismo, voluntariado, historia y cultura, deportes acuáticos, 

viajes de incentivos y convenciones. 

La reputación de las maravillas de la Amazonia es muy conocida en el mundo entero. Muchos 

turistas y científicos son atraídos por los bosques primarios, las lindas orquídeas, y la alta 

biodiversidad de animales lo que aumenta las posibilidades de desarrollar el turismo, el 

ecoturismo. De hecho, el turismo tiene una tasa de crecimiento muy fuerte en los países 

Amazónicos. En Ciudades fronterizas como Puyo se benefician también por la popularidad 

del bosque amazónico, porque muchos turistas pasan por la ciudad antes de llegar a su 

destino, los hoteles, y los hostales han contribuido mucho a este crecimiento. Aunque la 

dolarización ha aumentado los costos de operación, el turismo genera mucho dinero y 

aumento del turismo esto ha sido una consecuencia positiva deriva de la construcción  de las 

carreteras.  

Muchos miembros del sector del turismo quieren que el turismo sea el primer rubro de 

potencialidad, y por lo consiguiente siguen creciendo en la Amazonía. Aunque el turismo 

tenga muchos logros ahora, existen algunos obstáculos para su éxito completo. La 



51 

construcción de más carreteras, por ejemplo, ha aumentado la presencia de madereras en la 

cuenca amazónica, y ya que los turistas no quieren ver paisajes deforestados, su interés en la 

zona puede evaporarse. Otro obstáculo al desarrollo del turismo es la naturaleza imprevisible 

de este sector. En zonas como la Provincia de Pastaza, la llegada de turistas depende de la 

actividad volcánica, de la política internacional, de las lluvias, de los derrumbes, de la 

violencia, y de muchos otros construcción de muchas carreteras y el desarrollo urbano de una 

zona pueden disminuir en una detención de la deforestación son absolutamente necesarios. 

Sin estas herramientas, la seguridad turística nunca existirá́.  

El turismo y las investigaciones generan empleos para los indígenas y los mestizos que viven 

en la Amazonía y sus ciudades fronterizas. En consecuencia, el turismo puede aumentar el 

nivel de vida de las familias de los empleados en este campo y las actividades relacionadas 

con el turismo, como los campos de restaurantes y puede ser muy positivo. Al mismo tiempo, 

si el turismo no está́ bien manejado, puede causar daño al, las buenas selecciones de manejo 

del turismo son esenciales para su éxito y el mantenimiento del medio ambiente amazónico. 

Sector turístico y productivo aumenta por la facilidad de conexión  

Contar con vías en buen estado, facilita el ingreso a sitios turísticos como el Parque Nacional 

Yasuní, la reserva de producción faunística del Cuyabeno, entre otros áreas ubicadas en esta 

rica región natural, lo que aporta al desarrollo turístico de la zona, ya que incluso diversas 

nacionalidades indíge- nas, realizan turismo comunitario, siendo una fuente de ingreso 

sostenible para que sus comunidades inviertan en salud y educación.  

Con la culminación de obras en la Troncal Amazónica, sectores ganaderos y piscícolas, 

principalmente de pequeños productores, han extendido su mercado, ya que con el estado 

actual de las vías pueden llevar la producción directamente a los centros de consumo en corto 

tiempo.  
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Grafico Nº 6: Vías asfaltadas para fortalecer el turismo 

 

Con la construcción de vías y puentes de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, cambiará la forma de transporte en el oriente ecuatoriano, se 

optimizará las actividades petroleras, e impul- sará el desarrollo turístico de esta región del 

país, que alberga diversas comunidades indígenas conocidas por sus hermosas artesanías y 

que ofrece fascinantes balnearios, hosterías y casca- das, donde se puede practicar deportes de 

riesgo como el kayak o el rafting.  

1.9.1.19. Capacitación técnica a los agricultores 

El sector agrícola rural es preocupante ya que la falta de conocimientos en el área técnica, no 

toma en cuenta las necesidades del pequeño productor lo que se verá́ imposibilitado en el 

progreso agrícola en el que el gremio minorista. La falta de tecnificación se ve involucrada en 

la evolución de los productos agrícolas en la que el verifica la calidad y variedad del producto 

en la que la asesoría técnica debe ser muy acertada en este campo. 

La situación actual del sector agrícola en la Amazonía es atractiva para el pequeño productor, 

quien por muchos años se ha visto imposibilitado de desarrollar un sistema de productividad 

dado por los altos costos de inversión y las pocas facilidades de crédito para el desarrollo de 

este tipo de trabajos. Y es aquí́ donde el comercio de materia prima del sector agrícola 
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minorista debe planificar para brindar un excelente servicio especializado que impacte al 

productor.  

Los pequeños y medianos productores generalmente llevan a cabo prácticas inadecuadas en 

diversos procesos agroproductivos que ponen en riesgo su salud y la de los consumidores, 

además del deterioro medio ambiental y la poca rentabilidad de sus explotaciones. 

A fin de mejorar la producción con mayores rendimientos y calidad de los productos es 

necesario que los productores conozcan prácticas agronómicas adecuadas, aplicables en sus 

condiciones ambientales, económicas, etc. 

El asunto es que la producción y el comercio son partes importantes de toda una técnica de 

persuasión destinada a proporcionar a los consumidores los bienes y los servicios que 

satisfagan sus necesidades y las mismas que satisfagan a terceras personas. El mercado 

minorista distingue aquel conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna 

manera en la compra y venta de productos garantizados que se usan como herramientas 

necesarias para el desarrollo de la producción.  

La producción alimentaria y el desarrollo rural, sobre todo en aquellos países con deficiencias 

considerables en seguridad alimentaria, requiere de tecnologías apropiadas y actualizadas que, 

de acuerdo a criterios de desarrollo sostenible y a tradiciones alimenticias locales, promuevan 

la modernización de métodos locales de producción y facilite la transferencia de tecnología. 

Para que estas tecnologías sean aprovechadas al máximo serán necesarios programas de 

capacitación, educación y desarrollo de habilidades dirigidos a recursos humanos locales 

(FAO, 1996) 

La extensión agropecuaria debe establecer una relación eficaz entre los agricultores, la 

investigación agraria y las demás fuentes de información, esto hace posible que los agentes de 

extensión estimulen al aprendizaje entre sus agricultores profundizando y ampliando la 

calidad de sus conocimientos y habilidades para que sean capaces de tomar decisiones 

convenientes. 

La asesoría técnica y la capacitación facilitan consolidar a los agricultores a una excelente 

organización; encaminándolos a una producción de sus cosechas de manera tecnificada y que 

empiecen a tener conocimientos sobre la agricultura de precisión, la cual nos garantiza 

optimizar producción y de esta manera mejorar los ingresos de agricultores de la zona.  
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Generando un impacto favorable desde el punto de vista técnico agrícola porque permite a 

cada uno de los agricultores obtener conocimientos teórico y prácticos sobre el control 

cultural que se maneja en el cultivo; superando de esta manera la producción tradicional y 

permitiendo un avance hacia la tecnología con mayor utilidad y rendimiento por hectárea.  

Es de gran importancia la producción de desarrollo sostenible sin afectar los recursos, el 

entorno ni el Medio Ambiente como ocurre con las prácticas tradicionales. 

 
El trabajo de una adecuada capacitación técnica es básicamente el medio por el que se 

introducen nuevos conocimientos e ideas en áreas rurales a fin de generar cambios y mejorar 

la calidad de vida de los agricultores y sus familias. (FAO) 

Existe un trabajo coordinado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y el Centro de Investigaciones Rurales (CIR) de la ESPOL que vienen 

promoviendo la reactivación de áreas agrícolas en la Amazonía. Esto ha producido un cambio 

en las actividades económicas y de desarrollo rural, el objetivo esencial es que las 

comunidades adquieran el conocimiento técnico en el manejo de los cultivos, sin embargo la 

aplicación de este tipo de técnicas no abarca a todos sectores vulnerables, ya que muchos 

siguen sin cobertura. 

El campesino que compra su producto puede utilizar un representante vendedor que cumpla la 

función de gestión de tal forma que persuada y satisfaga la necesidad del productor. El 

comercio del sector agrícola debe tomar conciencia ante la actividad de la economía de los 

pueblos, relacionadas a los sectores de producción y consumo que se realiza tanto en el área 

local como nacional.  

1.9.1.20. La agroecología y agricultura ecológica en la región Andina y Ecuador  

La agricultura ecológica y los modelos alternativos de agricultura  

La agroecologia se relaciona con tres términos, con la agricultura familiar, agroecología y 

agricultura ecológica.  

La agricultura familiar es la que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con 

acceso limitado a recursos de tierra y capital así como uso de múltiples estrategias de 

supervivencia y de generación de ingresos. Hay una heterogénea articulación a los mercados 

de productos y factores, y un acceso y uso de diferentes agro ecosistemas.  
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La agroecología es la ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas desde 

el punto de vista de sus relaciones ecológicas y culturales.  

En su dimensión política la agroecología es considerada como un instrumento de cambio 

social, por lo que deja de ser un fin en sí misma, para convertirse en una estrategia para 

alcanzar ese bien mayor, cual es el de la transformación de las sociedades no sólo rurales sino 

también urbanas. Sociedades basadas en la autodeterminación de los pueblos que crean 

relaciones sociales y comerciales justas y equitativas.  

La agricultura ecológica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los 

suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, 

la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan 

efectos adversos. La agricultura ecológica combina tradición, innovación y ciencia para 

favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena 

calidad de vida para todos los que participan en ella.  

Los Principios de la Agricultura Ecológica: Salud – Ecología – Equidad – Precaución, nos 

llevan a una reflexión profunda sobre la calidad nutritiva de los alimentos, los procesos 

ecológicos, la distribución equitativa de los beneficios de la cadena de valor orgánica y la 

atención en la introducción de nuevas tecnologías en los sistemas de producción.  

Característica de la agroecología 

Agricultura Familiar Agroecológica Campesina es aquella agricultura que se caracteriza por 

utilizar principalmente mano de obra familiar; tiene una marcada dependencia por los bienes 

y servicios que le provee el entorno natural (ecológico) y su propio agroecosistema; trabaja a 

una escala de producción pequeña y altamente diversificada; desarrolla tecnologías propias y 

adaptadas a su condición ecológica, social y cultural; propicia justicia social y equidad; y, está 

inmersa en la dinámica de desarrollo de su comunidad y región.  

La agricultura orgánica considera que el factor esencial para la salud de las plantas y los 

animales es la fertilidad de los suelos obtenida a través de la incorporación de residuos de la 

finca, transformada en humus, proceso llamado compostaje. No es una agricultura de 

sustitución de insumos o una agricultura “limpia” -como se confunde habitualmente, más bien 

busca el manejo integrado de toda la unidad de producción considerando los diversos factores 

que componen el agroecosistema.  



56 

La agricultura biológica considera esencial el uso de materia orgánica en los procesos 

productivos, abriendo la posibilidad de obtenerla no sólo de origen animal o del propio 

predio, sino también de zonas urbanas. También recomienda la incorporación de rocas 

molidas al suelo, ya que éstas se descomponen más lentamente que los abonos solubles y no 

son fácilmente lavadas por efecto de la lluvia.  

La agricultura natural tiene como principio el respeto por las leyes de la naturaleza. Uno de 

los aspectos que justifican su separación del resto de las corrientes es que es reticente a 

aceptar materia orgánica de origen animal. De acuerdo con sus principios, los excrementos de 

animales contienen impurezas y en muchos casos no es aconsejado. Impulsa el desarrollo de 

técnicas de compostaje vegetal, así como también el uso de microorganismos que auxilian 

procesos de descomposición y mejoran la calidad.  

Los beneficios de la Agricultura  Familiar Agroecológica Campesina (AFAC) 

Entre los beneficios de la Agricultura Familiar Agroecológica Campesina figuran la 

capacidad de generación de empleo debido a su grado de intensificación en el uso de mano de 

obra.  

Asimismo, una capacidad de generación de riqueza insospechada, pues según el estudio 

IAASTD (2009) se ha comprobado que se puede generar mucha más riqueza en pequeñas 

superficies que en grandes superficies. Las grandes superficies en su mayoría están sometidas 

al modelo de producción agroindustrial, principal causante de los gases invernadero y la 

expulsión de las poblaciones rurales de su territorio.  

Y en cuanto a la comercialización, los productores agroecológicos logran mejores ingre- sos 

siempre que logren articularse a canales de comercialización campesinos que les permita un 

mejor precio por la valoración de la calidad ecológica de sus productos frente a un 

consumidor sensibilizado.  

Las fincas agroecológicas son energéticamente más eficientes, llegando a producir hasta 20 

veces más energía de la que consumen, convirtiéndolas en excelentes transfor- madoras de 

energía por basarse en el recicla- je de la materia orgánica (compost, humus, forraje propio, 

etc.). Sin embargo, la principal limitación de la Agricultura Familiar Agroecológica 

Campesina en los países en desarrollo es la pobreza y la exclusión social en la que está 

inmersa, especialmente en el grupo de las poblaciones indígenas.  
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Las áreas rurales carecen de inversión pública en servicios sociales básicos, generando 

déficits en educación, salud y nutrición en las familias. Por lo que se requiere una mejor 

distribución de los recursos públicos en zonas rurales que permitan de esta forma potenciar 

los beneficios de la AFAC, generando un círculo virtuoso de desarrollo y bienestar integral.  

Las fincas agroecológicas son energéticamente más eficientes, llegando a producir hasta 20 

veces más energía de la que consumen. 

Biodiversidad  

La AFAC contribuye a la conservación de la diversidad biológica. Usualmente las estrategias 

de conservación de biodiversidad se han dado desde las áreas protegidas con la intención de 

preservar muestras representativas de los hábitats más valiosos del mundo y sus especies 

asociadas. Sin embargo, esta estrategia es insuficiente, necesita ser complementada por un 

conjunto de estrategias de manejo de tierras y de aguas que promuevan la propagación de la 

biodiversidad nativa en áreas antropogénicas. Se sabe que el 37% de la superficie de la tierra 

es usada para la producción agrícola (regionalmente puede superar más del 50%). Mucha de 

esta área está perdiendo su biodiversidad nativa. Por lo tanto, la conservación de la 

biodiversidad tendrá que estar íntimamente relacionada al manejo agrícola y al paisaje en 

donde se inserta la finca o la parcela.  

La biodiversidad es la base de la agricultura ya que brinda servicios esenciales al ecosistema 

como reciclaje de nutrientes, control del microclima, resistencia a procesos hidrológicos 

(exceso o falta de lluvia). Cuando los sistemas agrícolas se simplifican, se reduce la 

biodiversidad y estos servicios se pierden siendo reemplazados por la intervención humana y 

los insumos externos como plaguicidas y fertilizantes sintéticos. Peor aún, los transgénicos 

vienen siendo una amenaza importante para la agrobiodiversidad y biodiversidad en nuestra 

región.  

Actualmente, dependemos de 70 especies de plantas en 1,300 millones de hectáreas cultivadas 

en el mundo, y sólo se siembran muy pocas variedades de cada especie. La FAO calcula que 

se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas y que al menos una 

raza de animales domésticos se extingue cada semana. 

Sus contribuciones 
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 La Agricultura Familiar Agroecológica Campesina puede transformar las fincas como 

ningún otro sistema agrícola hacia mejores productividades debido a una mejor 

fertilidad y estabilidad del suelo, optimización del uso del agua, diversificación de 

cultivos e ingresos, resistencia al cambio climático, mejores rendimientos en 

condiciones adversas y la creación de nuevos mercados. Brindando la información 

necesaria y los servicios de extensión que se requieren, la agricultura ecológica es una 

estrategia de bajo riesgo con múltiples beneficios para los agricultores familiares.  

 La AFAC contribuye a restablecer, recuperar, mantener y enriquecer la biodiversidad 

a partir del respeto de la capacidad natural del suelo, las plantas, los animales y el 

ecosistema.  

 La AFAC mantiene una alta biodiversidad del paisaje agrícola, haciendo uso de las 

funciones ecológicas naturales para realzar la productividad y la resistencia a las 

plagas y enfermedades.  

 La AFAC cumple un rol importante en la protección de los recursos agrícolas 

genéticos del mundo. Se basa en el uso de variedades localmente adaptadas y en 

programas de mejoramiento vegetal y animal, participativos y descentralizados, insitu. 

Este enfoque permite que las variedades de semillas y razas se mantengan a nivel local 

para futuras necesidades mientras que continuamente se adaptan a las presiones 

ambientales tales como el cambio climático.  

ECUADOR aportes de la AFAC: La pequeña producción abastece el consumo interno. 

En Ecuador la estructura de la tenencia de la tierra, de acuerdo al último censo agropecuario 

en el año 2000, muestra que el 63% de unidades productivas tienen menos de cinco hectáreas 

y de éstas el 29% -244.000 explotaciones cuentan con menos de una hectárea.  

El 37% de la población vive en zonas rurales y tiene alguna vinculación con la agricultura. 

Hay estudios que muestran que pequeñas parcelas son dos a diez veces más productivas y 

eficientes que las grandes fincas características del monocultivo convencional.  

La importancia de la pequeña producción en el país se constata al mirar su aporte al 

abastecimiento de productos para el consumo interno.  

A pesar de que en las últimas décadas han empeorado sus condiciones materiales de 

producción (no hay crédito, tierra, agua, asistencia técnica, investigación), las unidades 
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menores a 20 hectáreas abastecen el 41% de la producción de leche, el 63% de la producción 

de papa, el 46% de la producción de maíz, y el 48% de la producción de arroz.  
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Algunos datos importantes : 

 Existe un conocimiento limitado de lo que es un producto agroecológico/orgánico, 

apenasel 7% de la población ecuatoriana conoce estos productos.  

 El 5,2% de los hogares aseguraron consumir productos orgánicos o agroecológicos, lo 

cual permite deducir que la gran mayoría de los consumidores que conocen este tipo 

de productos los compran. 

 El 23,9% de los consumidores efectivos afirman que la principal razón por la que 

consumen estos productos es por ser saludables.  

 Alrededor del 44% de los consumidores efectivos señalaron que el mayor 

inconveniente para el consumo de estos productos es la disponibilidad. 

 La limitada penetración de estos productos en el mercado, sumado a una limitada 

estructura de distribución y venta, reducen las probabilidades de encontrarlos en los 

lugares de venta al minorista. 

 El 58,6% de los hogares ecuatorianos afirman querer consumir estos productos en el 

futuro. Existe entonces un mercado potencialmente importante en todos los niveles de 

ingreso. El 52% de los hogares potenciales tienen niños en su estructura familiar.  

La Agroecología como una respuesta alternativa en Ecuador 

La agroecología surge como un sistema de producción agraria que permite responder a 

condiciones particulares basándose en el uso de insumos de bajo impacto ambiental y de bajo 

costo pero de un alto impacto social. Para ello prioriza la utilización de insumos locales, lo 

cual estimula la autogestión y permite el dominio tecnológico social. Además, articula los 

conocimientos y prácticas de diversos sistemas productivos por lo cual mantiene y genera 

nuevos conocimientos locales. Se tiene una diferencia significativa de generación de riqueza 

por hectárea y de generación de empleo entre un hacendado frente a un pequeño productor 

agroecológico, pues la agricultura familiar produce ocho veces más generación de empleo, y 

cuatro veces más generación de riqueza por hectárea, así como ocho veces más generación de 

ingreso.  

Si además de esto se toma en cuenta el papel importante de las agriculturas familiares en la 

provisión de alimentos, que actualmente se encuentra fortalecida con el énfasis en la 
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soberanía alimentaria que se encuentra consagrado en la Constitución de 2008, las políticas 

deberían fortalecer a la agricultura familiar.  

Se les debe dar medios a los productores sin tierra y los minifundistas para transformarse en 

agricultores familiares, produciendo entonces más alimentos para el país, asegurando la 

soberanía alimentaria, mientras estos sectores obtienen un ingreso permanente y digno.  

Comparación entre 20 productores familiares y 2 productores patronales 

Criterios 
20 productores 

familiares 

2 productores 

patronales 

Superficie agrícola por productor 5,3 50,0 

Empleo generado en total (1 empleo a tiempo 

completo durante un año) 
96,1 12,2 

Valor Agregado Neto-VAN generado en total ($) 146.724,6 33.211,0 

Ingreso agropecuario total ($) 96.184,7 12.401,5 

Fuente: Tomado del documento D̈inámicas y perspectivas de la Agroecología en la Costa, Sierra Y Oriente .̈ Fundación 

Heifer Ecuador, Noviembre 2010. 

Esto significa un énfasis en apoyar las agriculturas familiares, y no significa necesariamente 

poner trabas a los agricultores patronales o a las agroempresas, mientras respeten la ley (en 

particular, las leyes laborales y ambientales.) 
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1.10. Marco conceptual y siglas 

CEPAL: Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe  

CONJUPAS: Consorcio de juntas parroquiales de Sucumbíos. 

COOTAD: Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

CPV – 2010: Censo de Población y Vivienda 2010 

DEL: Desarrollo Económico Local 

DNSPI: Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas 

GAD Cantonales 

GAD Parroquiales 

GAD Provinciales 

GAD Regionales 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

GADPS: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos 

MAE: Ministerio del Ambiente 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuicultura y Pesca 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

MCPE: Ministerio Coordinador de Política Económica 

MCPEC: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

MCPGA: Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

MEC: Ministerio de Educación y Cultura 
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MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica Social .Ecuador. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas): El Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas tiene como función. 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

PNBV: Plan Nacional del buen vivir 

PNUD: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIGAGRO: Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNRG: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 
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1.11. Metodología 

 

1.11.1. Base Teórica 

Para el desarrollo del plan de tesis desde el punto de vista del mercado se utilizará las bases de 

la Economía Social y Solidaria. 

La construcción y el mejoramiento de carreteras y vías de acceso a la parroquia provocan por 

sí misma la transformación territorial (hablando en términos de desarrollo económico), induce 

a cambios de patrones de distribución de la población y apoya directamente las actividades 

productivas.  

La infraestructura sin duda mejora en muchos aspectos las condiciones de vida de los 

habitantes de la parroquia lo que da paso a que sus habitantes se organicen de una mejor 

manera y su producción sea más rentable. Lo que permite a los agricultores a través de la 

economía social y solidaria una oportunidad de integración social en un mercado más justo y 

solidario (igualdad de condiciones). 

La Economía Solidaria tiene una visión de la sociedad en las relaciones sociales y de la 

economía como ciencia que estudia la reproducción social, con el objetivo del establecimiento 

teórico y práctico en las fases (producción, distribución consumo y acumulación) incluyendo 

valores solidarios (Razetto Migliaro). Las desigualdades sociales se traducen en procesos de 

desintegración de la convivencia social, afectando a la ciudadanía que menos tiene. La 

importancia de esto recae en que su desarrollo puede contribuir a la superación de mejores 

impactos en nuestra sociedad. 

  

La economía popular en Ecuador se entiende como el conjunto de emprendimientos 

unipersonales y familiares, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o al mercado, con el fin de, impulsar el autoempleo, que le permitan generar 

ingresos para su subsistencia de quienes lo practican y; al conjunto de formas colectivas en la 

organización económica, que permitan asegurar una adecuada calidad de vida para todos los 

ciudadanos y ciudadanas, reconociendo facilitar o promoviendo los beneficios que brinda el 

sistema de instituciones económicas y sociales en el gobierno nacional. 
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1.11.2. Método a utilizar 

 

Para la presente propuesta el método usado es el inductivo, pues partiré de información 

obtenida a través de encuestas a profundidad con actores a nivel de dirigentes, técnicos, 

representantes de grupos y productores para llegar a conclusiones que puedan ser aplicadas; a 

través de relaciones existentes entre las variables que serán puestas en consideración. Me 

permitirá a partir de observaciones en situaciones particulares tanto técnicas como empíricas 

para el análisis de los beneficios económicos y sociales de la parroquia San Roque a partir de 

la construcción de las carreteras.  

Las encuestas son otro instrumento de información que permite recompilar datos importantes 

para realizar el estudio de mercado, que revelarán datos para ver cuáles son las condiciones 

actuales de los productores. 

La observación participativa tuvo como objetivo conocer las formas de relación que los 

productores mantienen con su producción y como la comercializan. 

 

1.11.2.1. Los instrumentos que se utilizarán para esta investigación serán: 

 Observación, encuestas y textos en general. 

Fuentes de información: 

 Se utilizará como apoyo e plan de ordenamiento territorial de la parroquia 2010 y 2015. 

 Estadísticas recopiladas por el INEC, Censos al 2010. 
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1.12. Variables  

Caracterización de la Parroquia  

1.12.2.  Población: Edad y sexo  

1.12.3. Salud 

1.12.3.1. Centros de salud 

1.12.3.2. Enfermedades 

1.12.4. Educación 

1.12.4.1. Niveles de instrucción 

1.12.4.2. Escolaridad 

1.12.4.3. Analfabetismo 

1.12.5. Vivienda y Servicios Básicos 

1.12.5.1. Viviendas 

1.12.5.2. Tipo de vivienda 

1.12.5.3. Tasa de recolección  

1.12.6. Economía 

1.12.6.1. PEA-PEI 

1.12.6.2. Ramas – Grupos económicos 

1.12.6.3. Unidades Productivas  

1.12.7. Mercado 

1.12.7.1. Oferta 

1.12.7.2. Demanda 

1.12.8. Medio ambiente  

1.12.8.1. Uso y ocupación del suelo 
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1.13. Indicadores 

 

Caracterización de la parroquia 

Número de hectáreas para la producción  

Número de habitantes  

Tendencias: tasa de crecimiento 

Estructura por edad y sexo 

Salud 

Número centros de salud 

Dispensario médico seguro social campesino 

Dispensario médico patronato municipal 

Farmacias 

Afiliación a la seguridad social 

Educación 

Tasa de Analfabetismo  

Promedio de años de Escolaridad  

Nivel de instrucción  

Número de instituciones educativas 

Vivienda y Servicios Básicos 

Estructura Porcentual por tipo de viviendas  

 Disposición final de desechos solidos  

 

Economía 

PEA-PEI 

Grupos y ramas de actividad  
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PLAN ANALÍTICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Antecedentes  

2. Justificación  e Identificación del Problema 

3. Delimitación espacial y temporal 

4. Objetivos 

5. Objetivo General  

6. Objetivos Específicos 

7. Hipótesis 

8. Hipótesis General  

9. Hipótesis Específicas 

10. Marco Referencial 

11. Marco Teórico 

12. Marco Conceptual 

13. Metodología 

14. Variables 

15. Indicadores 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL 2010 DE LA PARROQUIA SAN ROQUE 

Ubicación y extensión  

Límites 

Reseña Histórica 

 

ANÁLISIS SOCIAL  

1. Tamaño 

2. Distribución por sexo 

3. Grupos étnicos 

4. Características de los grupos étnicos 

5. Los Shuar 

6. Secoyas 

7. Sionas 

8. Autoidentificación cultural 

9. Organización presentes en la parroquia 

10. Escenario salud 

11. Cobertura del Seguro Social  

12. Escenario Educación 

13. Escenario vivienda 

14. Servicios básicos 

15. Servicio Energía Eléctrica 

16. Eliminación de desechos sólidos 

17. Telecomunicaciones 

18. Procedencia del agua y saneamiento 

19. Alcantarillado y eliminación de aguas servidas  

20. Infraestructura vial y transporte en la parroquia 

21. Infraestructura Vial  

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

1. Empleo y desempleo 

2. Actividades económicas y productivas 

3. Turismo 

4. Festividades 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESOS  

 

1. Diagnóstico económico de la parroquia San Roque  

2. OFERTA   

3. Producción Agrícola  

4. Comercialización Agrícola  

5. Población – PEA y PEI Parroquia San Roque  

6. Ramas de Actividad De La Parroquia San Roque  

7. DEMANDA 

8. Sector Industrial  

9. Turismo  

10. DETALLE DE LAS DEMANDA DE LA PARROQUIA SAN ROQUE  

11. Consumo de productos locales según frecuencia  

12. Variedad De Productos A Consumirse  

13. Perspectiva a desarrollarse en la parroquia San Roque  

14. Insumos Agrícolas  

15. Capacitación Técnica 

 

 

CAPÍTULO IV 

1. PERFILES DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

2. Perfiles de Proyectos 

3. Modelo de proyecto socioeconómico 

 

CAPÍTULO V 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL 2010 DE LA PARROQUIA DE SAN 

ROQUE. 

Ubicación y extensión 

 La parroquia San Roque se ubica en la provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi. Tiene 

una superficie total de 64.079,55 has.  

Grafico Nº 7: Mapa Provincia de Shushufindi - Parroquia San Roque 

 

Fuente: MTOP, GAD municipio de Shushufindi 

2.1. Límites 

Su cabecera cantonal es la urbe de Shushufindi, sus límites son:  

 Norte: La Parroquia Tarapoa  

 Sur y Oeste: La Parroquia Limoncocha 

 Este: La Parroquia Pañacocha 
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2.2. Reseña Histórica  

La parroquia está conformada por 8 recintos: 25 Diciembre, San Jacinto, Nueva Vida, El 

Triunfo, Tierras Orientales, San Vicente, Juan Montalvo, Las Mercedes, y 28 comunidades 

San Pablo, San José, Olivo, Juan Montalvo. 

Las poblaciones tradicionales del área son los Sionas y Secoyas. Ambas poblaciones casi 

fueron extinguidas por enfermedades introducidas. Al momento la población Siona está 

reducida a tres centros, uno de los cuales se encuentra en la parroquia. De acuerdo al último 

censo 146 Sionas, residían en San Roque. La población Secoya también está reducida a tres 

centros de los cuales, dos están en la parroquia. De acuerdo al último censo, 113 Secoyas 

residían en la parroquia hasta el 2010. 

Los colones llegaron en varios momentos, pero los flujos importantes de migración, 

estuvieron asociados al proceso de explotación petrolera en la década de 1960 y al posterior 

desarrollo del campo Shushufindi, y posteriormente al ingreso de la empresa petrolera 

Palmeras del Ecuador.  

Los Shuar llegaron a Zamora Chinchipe en 1973, motivados por los incentivos 

gubernamentales a la colonización de la Amazonía Ecuatoriana, se asentaron en lo que ahora 

es Yamanunka (parroquia Limoncocha). Un pequeño grupo se asentó en la parroquia San 

Roque, 49 Shuar habitaban el área hasta el 2010. 

2.3. Análisis Socioeconómico de la parroquia San Roque 2010-2015 

2.3.1. Tamaño de la población de San Roque  

La parroquia San Roque según el censo del año 2010 contaba con una población de 3136 

habitantes de los cuales el 56% era de sexo masculino y el 44% de sexo femenino; con una 

tasa de crecimiento del 2.44%.  

Tabla Nº 6: Tasa de crecimiento actual de la población 2015 

PARROQUIA 
Año 

2001 

Año 

2010 

TASA 

CRECIMIENTO 

Año 

2015 

SAN ROQUE 2411 3136 2.44 % 3653 

                            Fuente: PDOT 2014-2019 
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Grafico Nº 8: Proyecciones poblacional INEC 2015 

 
                                Fuente: PDOT 2014-2019 

En base al crecimiento anual del 2.44%  se estima que la población al año 2015 será de 3653 

habitantes; siendo la diferencia entre el año 2010 y 2015 de 517 personas. 

 

2.3.2. Distribución por sexo de la parroquia San Roque 

Tabla Nº 7: Población Según el sexo al 2015 

PARROQUIA Año 2001 Año 2010 
Tasa de 

crecimiento 
Año 2015 

SAN ROQUE 2411 3136 2.44% 

3653 

Hombres Mujeres 

1742 1394 
        Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

 

La población de San Roque al año 2015 se ha incrementado en 517 personas que dan un total 

de 3653 habitantes. Entre ellos 1.742 hombres que representan un 56% y 1.394 mujeres que 

representan 44% del total de la población.  
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2.3.3. Grupos étnicos presentes en la parroquia  

En la parroquia se ha identificado que los grupos étnicos más representativos son 3, Kichwa, 

Siona, Shuar y Secoya.  

Del año 2010 al 2015 encontramos que se sigue manteniendo los mismos grupos étnicos. 

 

Tabla Nº 8: Grupos Étnicos Parroquia San Roque 2010-2015 

GRUPOS CASOS % 

Awa 4 0,88% 

Achuar 5 1,10% 

Chachi 1 0,22% 

Cofan 3 0,66% 

Epera 3 0,66% 

Siona 78 17,14% 

Secoya 280 61,54% 

Shiwiar 1 0,22% 

Shuar 35 7,69% 

Waorani 1 0,22% 

Andoa 1 0,22% 

Kichwa de la sierra 24 5,27% 

Chibuleo 1 0,22% 

Huancavilca 1 0,22% 

Otras nacionalidades 3 0,66% 

Se ignora 14 3,08% 

Total 455 100% 

                                           Fuente: INEC 2010 
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2.3.3.1. Características de los 3 grupos étnicos más representativos 

Partiendo de la diversidad cultural y étnica presente en la parroquia podemos decir que todo 

aquello que identifica al territorio y sus pobladores es su capital natural que le va dando una 

determinada construcción de identidad, en base al territorio y su entorno. 

2.3.3.1. Los Shuar 

Grafico Nº 9: Vestimenta de la comunidad Shuar 

 

Los Shuar comprende dos pueblos Napo-Shuar y el pueblo Shuar del Pastaza o Canelo-Shuar, 

los dos pueblos comparten una misma tradición y la misma cultura, sin embargo presentan 

diferencias dialécticas. Los Shuar hablan dos lenguas, el castellano y el Shuar. 

Sus actividades económicas tradicionales son la caza, la pesca y recolección de frutos. 

El shuar traducido al español significa “lengua del ser humano”, su segunda lengua es el 

castellano, esta última la utilizan para la relación con la sociedad blanco-mestiza.  

Una de las expresiones culturales más interesantes de los Shuar, es la medicina tradicional, en 

la que se entrelazan aspectos como el uso de plantas nativas (etnobotánica) y la recreación de 

rituales, actualmente estos rituales contienen tantos elementos precolombinos como 

cristianos. 
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2.3.3.2. Secoyas 

Grafico Nº 10: Vestimenta comunidad Secoya 

 

Los Secoya son una etnia que habita en parte de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En 

Ecuador habitan en las riberas de los ríos Eno, Napo Aguarico y Cuyabeno, mientras que en 

Perú habitan en las riberas de los ríos Yubineto, Yaricaya, Angusilla y Santa María.  

Esta etnia se encuentra en la provincia de Sucumbios, canton Shushufindi, parroquia San 

Roque y en el cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, en las riberas del río Aguarico. 

Los Secoya obtienen su sustento principalmente de la agricultura y de la extracción de 

madera; la ganadería se da en menor medida. Aún subsisten en pequeña escala, sus 

actividades económicas tradicionales son la caza, pesca y recolección de frutos. Los 

principales productos que siembran son yuca, café, plátano, maíz, maní, frutas, arroz, fréjol y 

ají. 
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2.3.3.3. Sionas 

 

Grafico Nº 11:Vestimenta comunidad Siona 

 

La etnia Siona se encuentra ubicada en el nororiente del Ecuador, se encuentran en la 

Provincia de Sucumbíos, cantón Putumayo, parroquia Puerto Bolívar; y en el cantón 

Shushufindi, Parroquia San Roque.  

Su lengua es el paicoca y el significado de Sionaes "hacia la huerta" (sio=huerta, na=hacia). 

Su economía depende de la agricultura cultivan yuca, maíz, arroz, chontaduro, plátanos, piña 

y naranja. Complementan su alimentación con la pesca y en menor medida con la caza con 

cerbatana o escopeta, la cría de gallinas y cerdos y la recolección de frutos silvestres. 

Fabrican canoas de troncos para transportarse por los ríos, también hamacas y canastos de 

fibras obtenidas de plantas y las mujeres practican la alfarería. 
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2.3.3.4. Manifestaciones culturales.  

  

La principal manifestación cultural de la parroquia es la celebración de aniversarío de la 

parroquia que es el 15 de septiembre para las comunidades mestizas y para las nacionalidades 

la celebran el 12 de octubre, el día de la raza.  

2.3.3.5. Platos Típicos de la parroquia 

Dentro de los platos típicos más conocidos por los habitantes de la parroquia tenemos:  

 Chicha de yuca.  

 Maitos de pescado. 

 Casabe Tipo arepa de almidón de yuca.  

 Uchumamba ( plato preparado con intestinos de animales silvestres.) 

 Chicha de Chonta.  

 Chicha de palma unguragua.  

 Chicha de anduche (mezcla de yuca con plátano).  

2.3.4. Auto Identificación cultural  

Tabla Nº 9: Auto Identificación cultural de la parroquia San Roque 2010-2015 

 

                Fuente: INEC 2010 

En la zona según el PODT al 2015 las personas se autodefinieron como Mestizos el 80%, esto 

se debe al proceso de colonización. Otros porcentajes son las personas que se autodefinieron 

como Indígenas con el 14,51% y blancos con 2,23%.  

80,07%

14,51%
0,48% 0,96% 1,28% 0,38% 2,23% 0,10%
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Se puede observar mediante el cuadro que la parroquia tiene una composición cultural 

mestiza, representado en la diversidad de orígenes de su población, permitiendo la mezcla de 

tradiciones y manifestaciones culturales como el matrimonio entre pobladores. 

2.3.4.1. Organizaciones presentes de apoyo en la parroquia 2010 

Las organizaciones que se encuentran asentadas en el cantón de Shushufindi hasta el año 2015 

2.3.4.1.1. Consorcio de Juntas Parroquiales Rurales de la Provincia De Sucumbíos 

(CONJUPAS)  

Entidad descentralizada y autónoma, legalmente establecida sin fines de lucro, está integrada 

por los representantes de las 26 Juntas Parroquiales de la Provincia de Sucumbíos, empleados 

y trabajadores, los cuales buscan el desarrollo integral de sus integrantes. El CONJUPAS es la 

encargada de fomentar la cooperación ínter parroquial en aras de un desarrollo armónico 

donde se coordina, asesora, comunica, planifica y gestiona con los gobiernos parroquiales de 

la provincia. 

Existen otras organizaciones que realizan proyectos conjuntamente con el CONJUPAS, estos 

son actores sociales de la parroquia San Roque. 

 Asociación pro mejoras de San Roque.  

 Asociación los Vencedores  

 Organización Nueva Esperanza  

 Asociación Unidos para siempre  

 Organización de mujeres Nueva Vida  

 Organización Tierras Orientales  

 Asociación de Economía Popular y Solidaria  

 Organización de mujeres De San José   

 

2.3.4.1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Roque 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, dentro de sus funciones 

más importantes es “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de 
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sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas”. La elaboración del plan parroquial se encuentra establecido en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el libro 1, de la Planificación participativa 

para el desarrollo, Título II, del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, sección tercera, de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados, Art 29, Art 1: participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir 

resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. 

 

Grafico Nº 12: Presidente del GAD parroquial San Roque 

 

Lcdo. Luis Gerardo Verdezoto Verdezoto 

 

2.3.5. Escenario Salud 2010-2105 

En el pasado la salud, para la mayoría de los pueblos indígenas y sus organizaciones no ha 

sido una prioridad dentro de los planes y programas de desarrollo y no se han tomado en 

cuenta realidades socio-culturales locales. A pesar de los esfuerzos desplegados en años 

posteriores al 2010, los resultados no han sido muy buenos, al menos entre los pueblos y 

comunidades indígenas en la Amazonia. El acceso a la salud dentro de la parroquia sigue 

siendo escasa y muy precaria, ya que la población cuando tienen enfermedades graves, tienen 

que acudir a la cabecera cantonal. 

Cuando se aborda el tema de la salud, por lo general era para pedir al estado que asuma la 
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responsabilidad de resolver los problemas, entre ellos el envío de médicos y medicamentos o 

que se construya infraestructura. 

A nivel nacional la salud está organizado en Nueve (9) Coordinaciones Zonales de salud, de 

acuerdo a la distribución geográfica. Sucumbíos se encuentra ubicada en la Zona 1, de lo cual 

se han conformado cuatro (4) Distritos, siendo San Roque parte del Distrito 3. 

Tabla Nº 10: Indicadores de Salud Shushufindi 2010-2015 

INDICADORES SALUD VALORES VALORES 

#  Centros de Salud 3 4 

Dispensario médico seguro social campesino 1 1 

Dispensario médico patronato municipal 1 1 

Farmacias 2 2 

Ambulancias 1 1 

Desnutrición en niños y niñas de 1 a 5 años 29.40% 29.40% 

Desnutrición crónica en niños y niñas de 1 A 5 años 42.20% 42.20% 

Tasa de mortalidad infantil 16% 16% 

Personas con capacidades especiales 136 136 

Fuente:  INEC 2010 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

Los datos de la Tabla N.8 muestra que desde el año 2010 al 2015 sigue siendo el principal 

problema, las enfermedades relacionadas con los parásitos, molestia que tienen que ver con la 

calidad del agua que en su mayoría es entubada y no tiene ningún tratamiento antes de 

ingerirla. La población más afectada por la desnutrición, es la infantil con un 42.20%, y suele 

afectar a la población urbana debido a las malas condiciones sanitarias y el mal uso de las 

letrinas, ya que muchas personas realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre, entonces la 

lluvia arrastra los desechos que van a los sembríos, cuyos productos son consumidos o 

vendidos dentro de la zona. 

Al 2015 se sigue manteniendo los servicios y cobertura como hace 4 años que se realizó el 

último censo, donde existía la presencia de médicos y auxiliares de enfermería del sector 

público. Se cuenta con 4 centros de salud con respecto al año al 2010; estos centros de salud 

brindan aún una atención primaria y para los casos de especialidad las personas son 

trasladadas a hospitales de Shushufindi o Lago Agrio. La cobertura y accesibilidad a la salud 

sigue siendo un problema. 
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2.3.5.1. Morbilidad y perfil epidemiológico (5 principales causas de muerte) 

 Infecciones respiratorias agudas. 

 Enfermedades diarreicas aguda. 

 Vaginosis (términos aplicados a una gran variedad de de infecciones vaginales, las cuales 

se pueden caracterizan por un flujo blanquecino, amarillento o verdoso). 

 Hipertensión arterial. 

 Diabetes y desnutrición en mujeres embarazadas y niños. 

2.3.5.2. Desnutrición  

La desnutrición es las mas común de las enfermedades, sus causas se deben en general a 

deficientes recursos económicos. Existen otros factores que también afectan el estado 

nutricional de niños y niñas menores de 5 años en la parroquia.  

• Difícil acceso a agua segura, deficientes y falta de servicios básicos.  

• La cobertura de salud por equipamientos localizados en su territorio o dependientes de 

otras parroquias o cabeceras parroquiales.  

 

2.3.5.3. Cobertura del Seguro Social 

Las poblaciones rurales como la de San Roque cuentan y acceden a otro tipo de seguro, este 

es el “Seguro Campesino” que protege a estas poblaciones mediante la ejecución de 

programas de salud con el fin de elevar el nivel y calidad de vida. Este seguro entrega 

jubilaciones para la vejez e invalidez y auxilio de funerales, según lo informa la página del 

IESS. 

 

Tabla Nº 11: Cobertura del Seguro Social  

SEGURIDAD SOCIAL % 

IESS Seguro general 10% 

IESS Seguro campesino 1% 

No aporta 45% 

Se ignora 44% 

Total 100% 
                                               Fuente:  INEC 2010 
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El porcentaje de las personas que no aportan al seguro social es alto 45%. La aportación al 

seguro campesino es del 1%, seguido del 45% de la población que se ignora o no se tienen 

datos. 

El seguro campesino debería ser uno de los seguros al que más accede la población ya que 

casi la mitad de su población se dedica a actividades agrícolas en terrenos propios, es decir lo 

dedican al autoconsumo.  

 

2.3.6. Sector Educación 

A nivel nacional en la región amazónica se presentan los más bajos porcentajes de 

escolaridad, este panorama no es diferente para la parroquia San Roque,  esto se debe a la 

limitada cobertura del sistema educativo sobre todo en las parroquias rurales, ya que las 

dificultades de acceso a los centros de educativos deterioran la calidad de la educación, sobre 

todo aun cuando existen hogares que se encuentran muy alejados; se añade también, la 

precaria infraestructura escolar y establecimientos unidocentes. 

Otro de los problemas en la Amazonia es el limitado acceso a la instrucción superior completa 

ya sea por problemas de cobertura, oferta educativa en mayor medida la pobreza de la 

población rural. Siendo la mujer la que menores oportunidades tiene para incursionar en 

estudios superiores.  

Tabla Nº 12: Matriz para descripción de variable de Educación 2010-2015 

PARROQUIA 
Tasa de asistencia por 

nivel de educación 

Alfabetismo y 

Analfabetismo 

Entidad 

responsable 

de la gestión 

SAN ROQUE  

INDICE  2010 2015 2010 

Ministerio de 

Educación 

Primaria  92.86 94.2  P.Alfabetas P.Analfabetas 

Secundaria  55.8 60.2  88% 12% 

Básica  86.3 88.9  2015 

Bachillerato  37.2 39.1  P.Alfabetas P. Analfabetas 

Superior  1.5 3.1  91% 9% 

Fuente: INEC 2010 y PDOT de San Roque 2015 

Realizado por: (Acosta,Paola) 

 

La Tabla N. 12 muestra que del año 2010 al 2015 el porcentaje de personas consideradas 

como personas analfabetas bajó del 12% al 9%, mientras que el porcentaje de personas 

consideradas como alfabetas creció en 3 puntos porcentuales pasando del 88% al 91% en el 
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2015.  El aumento en el porcentaje de personas alfabetas a través de los años se debe a los 

importantes esfuerzos que gobiernos de turno han realizado para eliminar el analfabetismo 

con diferentes campañas, programas y proyectos. Mediante consulta popular en el año 2006, 

la mayoría de ecuatorianos se pronunció a favor de ocho políticas educativas, la cuarta de esas 

políticas se refería a la “erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

continua”. A partir del año 2006 se re-estructura la educación en el país, apareciendo la 

modalidad de la Educación General Básica, esta aseguraba la correcta alfabetización. 

El nivel más alto de instrucción como se puede apreciar en la tabla es el primario con un 

88.9%, el bachillerato está representado por un 39% al 2015, lo que quiere decir que la 

mayoría de la población solo ha terminado la primaria.  

La educación superior es del 3.1% para este año, lo que representa apenas 113 casos del total 

de la población al 2015, su porcentaje es muy bajo. 

 

 

Tabla Nº 13: Tasas netas de matriculación en la Amazonía vs todo el país en el 2015 

AÑO 
Educación Básica 

Educación Media 

(Bachillerato) 
Educación Superior 

País Amazonía País Amazonía País Amazonía 

2014 94% 94% 50% 58% 22% 12% 

Fuente: SIISE, con base al Censo de Población y Vivienda. INEC. 2010 

 

La Tabla N.13 muestra la tasa de matriculación neta a nivel de todo el país vs la Amazonía, es 

importante mencionar datos así ya que esta información se encuentra ligada a los aspectos 

sociales de la población. Como se puede observar los datos muestran que en el país vs la 

Amazonía se mantiene la misma relación porcentual del 94%, es decir que la población en 

toda la Amazonía accede a la Educación Básica General, en cuanto a la Educación Media 

(bachillerato) la variación entre el porcentaje de todo el país vs el de la Amazonía es de 8 

puntos porcentuales.  

El porcentaje del acceso a la Educación Superior neta en la Amazonía es del 50 por ciento 

aproximadamente vs el del todo país, esta es baja lo que se convierte en un reto para el 

gobierno en cambiar esta situación. 
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Alfabetismo:  

UIS-UNESCO, Global Education Digest 2010, Glossary (nuestra traducción del inglés, p. 

264)  

Según la publicación de la UNESCO, alfabetismo es "Habilidad para leer y escribir, con 

comprensión, un enunciado simple relacionado con la propia vida cotidiana. Incluye un 

continuo de habilidades de lectura y escritura, y a menudo aritmética básica". 

Analfabetismo: es la condición de analfabeto, que hace referencia a aquella persona que no 

sabe leer ni escribir. Sin embargo, este término suele tener un uso extendido y se utiliza para 

nombrar a los individuos que carecen de los conocimientos más básicos en alguna disciplina. 

Analfabetismo Funcional: número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres 

años o menos de escolaridad primaria, expresado como porcentaje de la población total de 

dicha edad. Es la condición de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se 

pueden dar a entender por escrito, es decir no pueden aplicar estos conocimientos de manera 

práctica.  

Tabla Nº 14: Detalle de los centros educativos en la parroquia al 2015 

CENTRO EDUCATIVO ZONA ACCESIBILIDAD 

Colegio Juan Montalvo Rural Terrestre 

Esc. 25 de Diciembre Rural Terrestre 

Esc. 29 de Julio Rural Terrestre 

Esc. Adalberto Ortiz Rural Terrestre 

Esc. Capitán Geovanny Calles 

Lascano 

Rural Terrestre 

Esc. Galápagos Rural Terrestre 

Esc. Hna. Inés Arango Velásquez Rural Terrestre 

Esc. José Gilberto González Rural Terrestre 

Esc. Manuel Gonzalo Donoso Rural Terrestre 

Esc. Mons. Cesar Antonio Mosquera Rural Terrestre 

Esc. Palmeras del Ecuador Rural Terrestre 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=8206_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje


86 

Esc. Río Yasuní Rural Terrestre 

Esc. Atahualpa Rural Terrestre 

Esc. Ciudad Otavalo Rural Terrestre 

Esc. Huajosara Rural Terrestre 

Esc. NE EÑA Rural Terrestre 

Esc. ÑEÑEÑA Rural Terrestre 

Esc. Sehuaya Rural Terrestre 

Esc. Bella vista de San Pablo Rural Terrestre 

Esc. Tupac Amarum Rural Terrestre 

                   Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda  y 2010 

Una de las principales metas dentro de este campo es el mejoramiento de la infraestructura y 

el equipamiento de escuelas y colegios ya que las instituciones educativas que se muestran en 

la Tabla N.14, en su mayoría carecen de infraestructura física, no cuentan con baterías 

sanitarias y material pedagógico, lo que representa un obstáculo para el desarrollo y 

desenvolvimiento de sus actividades. 

2.3.7. Sector Vivienda 

El acceso a una vivienda propia es un ámbito relativo a tomar en cuenta considerando la mala 

calidad de las construcciones y la precaria dotación de servicios básicos existentes.  

Las construcciones de viviendas se realizan dependiendo de la zona, los tipos de vivienda 

diferentes a las casas, son rústicas, unas cubiertas con palma o paja, paredes de caña y con 

piso de madera, otras con paredes de bloque y techos de zinc, en la zona rural por lo general 

las paredes de las casas son de madera extraída del propio bosque de la zona. 
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Tabla Nº 15: Tenencia y tipo de vivienda en la parroquia San Roque 2010-2015 

TIPO DE LA VIVIENDA 

Condiciones 

de ocupación 

de la vivienda 
% 

Tenencia o 

propiedad 

Casos 

2015 
% 

2010 2015 

Casa/Villa 591 591 72,5 Propia 181 72,70 

Departamento en casa o edificio 28 28 3,4 
Prestada o 

cedida 
32 15,60 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 5 0,6 Por servicios 9 4,4 

Mediagua 14 14 1,7 Arrendada 15 7,30 

Rancho 158 158 19,4 Total 205 1,0 

Covacha 5 5 0,6 

   Choza 9 9 1,1 

    Total 810 815 1,0 

   Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

La Tabla N.15 muestra que en la parroquia de San Roque existen 815 viviendas al 2015, el 

72.5% son casas seguido del 19.4% que corresponden al tipo de vivienda rancho. El 72.7% de 

la población tiene vivienda propia la cual puede estar totalmente pagada o no. Los porcentajes 

según las condiciones de ocupación de la vivienda se realizaron mediante la sumatoria de 

viviendas ocupadas con personas presentes, ausentes, desocupada y en construcción. 

2.3.8. Sector Servicios Básicos 

 

2.3.8.1. Servicio de Energía Eléctrica  

El servicio de energía eléctrica llega a la cabecera cantonal, la cobertura sigue siendo 

ineficiente ya que existen comunidades que no cuentan con este servicio, principalmente las 

que habitan en la ribera del río Aguarico, entre ellas se encuentra la comunidad Aceipa.  
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Grafico Nº 13: Cobertura del Servicio Eléctrico en la parroquia 2010-2015 

 

 
                                  Fuente: Censo de población y vivienda REDATAM 2010. 
                                  Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

El Gráfico muestra que al año 2015 según datos del último censo la cobertura del servicio 

eléctrico es del 64%. El 20.37% no lo tiene esto se atribuya a la restringida demanda de una 

población dispersa, sin capacidad de pago, bajos ingresos y actividades de pequeña escala 

productiva o comercial. 

2.3.8.2. Eliminación de desechos sólidos 

La recolección de la basura es un servicio que no tiene cobertura total ya que los carros 

recolectores solo brindan servicio en la cabecera cantonal; por este motivo muchas personas 

optan por diferentes maneras de eliminarla como quemarla, botarla al río o quebradas, lo que 

genera contaminación. 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

No tiene
Otro

Generador

de luz Panel solar
Red

Eléctrica

20,37%

1,72%
7,60%

6,17%

64,13%



89 

Grafico Nº 14: Eliminación de los desechos sólidos en la parroquia año 2010 

 

 

  Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

El Gráfico 5 muestra que el 48% de la población elimina los desechos sólidos enterrándolos o 

quemándolos, el 15% la arroja a las quebradas, cualquiera de estas dos prácticas provoca que 

se contamine el medio ambiente. Un 35% elimina desechos sólidos a través de carro 

recolector, solo este porcentaje de la población cuenta con el servicio.  

2.3.8.3. Telecomunicaciones 

Dentro de las telecomunicaciones se incluyen muchas de las tecnologías, como la radio, 

televisión, teléfono, telefonía móvil e internet. Dentro de la parroquia existe un bajo nivel de 

comunicación de telefonía fija, internet y móvil. La cobertura por parte de las empresas que 

prestan este tipo de servicios, hablando específicamente de la telefonía móvil claro, movistar 

y CNT es escaso. No toda la población puede acceder a este tipo de comunicaciones, ya sean 

por sus bajos ingresos o por los altos costos que esto representa; a esto se añade, las largas 

distancias a las viviendas para la cobertura de estos servicios. 
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Grafico Nº 15: Telecomunicaciones presentes en la parroquia San Roque 2010-2015 

 

 

                       Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

 

El Gráfico N.6 muestra los tipos de servicios que existen en la parroquia, la comparación 

frente a dos años, el grafico muestra que al 2010 el 96% de la población no posee este 

servicio, al 2015 el 94%. El internet al año 2010 el 99% no tenía este servicio, al 2015 el 90% 

los tiene. La telefonía móvil es la que más se ve cambios al 2010 el 43% no tenía este 

servicio, al 2015 tan solo el 25% de la población no lo posee, es decir que un 75% de la 

población utiliza este medio para la comunicación. En el caso de la Tv pagada el 97% de la 

población no tiene este servicio, al 2010 el 90% lo posee.  

La telefonía fija es baja, lo que demuestra déficit en la cobertura de este servicio; la red 

telefónica móvil mejora la comunicación ya que el celular se convierte en el medio telefónico 

masivo como se ve el 75% de la población dispone de este servicio independientemente de su 

situación económica. 

2.3.8.4. Procedencia del Agua y Saneamiento  

El agua para uso humano en el sector rural proviene en su mayoría de ríos, quebradas, esteros 

y muchas veces de agua lluvia. 

El Río Aguarico es una de las principales fuentes de consumo de agua, sin embargo, este rio 

en la actualidad recibe diversas descargas de aguas contaminadas con derrames de gasolina 
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del uso continuo de botes y canoas, provenientes de poblados situados a lo largo de este río y 

varios de sus afluentes. Otra fuente de contaminación del Río Aguarico, corresponde a los   

gigantescos monocultivos de palma africana que contaminan el suelo y los ríos y atentan 

contra la biodiversidad. El consumo de estas aguas por lo general no conlleva tratamiento 

alguno. 

La provisión de agua potable y saneamiento son servicios que juegan un rol importante, ya 

que al proveer a la población de estos servicios contribuiría a mejorar la salud, se reducirían 

los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias sobre todo este último; que es uno 

de los problemas que más afecta a la parroquia.  

Grafico Nº 16: Procedencia del agua en la parroquia al 2010-2015 (%) 

 

                          Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

 

El Gráfico 6 muestra que al 2010 el 70% de la población obtiene agua a través de pozos 

sépticos, la cual al no ser tratada trae consigo muchas enfermedades, al 2015 el 51% obtiene 

el agua por este medio. Al año 2010 el 3% de la población accede al agua por medio de la red 

pública, al 2015 el 27% obtiene el agua a través de la red pública, se puede observar un 

crecimiento importante, aunque a este servicio acceden las personas que viven en la cabecera 

cantonal principalmente. 

 

2.3.8.5. Alcantarillado y eliminación de aguas servidas 

El alcantarillado en la cabecera cantonal es poco eficiente, las plantas de tratamiento de aguas 

residuales se encuentran en mal estado y en muchos de los recintos aledaños el servicio no 

llega, es inexistente. 
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Grafico Nº 17: Eliminación de aguas servidas en la parroquia al 2015 

 

                                Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

El Gráfico 8 muestra que al años 2010 un 74% de la población eliminaba las aguas servidas 

de diferentes maneras, como se puede observar en este año no existe la eliminación a través 

de la red pública. Lo contrario ocurre en el 2015 ya que en un pequeño porcentaje las aguas se 

eliminan a través de la red pública. El 36% de la población al 2015 no tiene el servicio y el 

otro 30% de la población elimina las aguas servidas a través de los pozos ciegos. 

2.3.8.6. Infraestructura Vial y Transporte en la parroquia San Roque 

La mayor infraestructura vial de la parroquia está conformada por un 69% de vías lastradas 

equivalente a 268.47 km mientras que el 31% es equivalente a 118.05 km de senderos. Si se 

suman estos valores dan como resultado un total de 386,95 km de vías en toda la parroquia. 

Grafico Nº 18: Infraestructura vial de San Roque 2010 

 
                     Fuente: INEC 2010 
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Como se mencionó anteriormente el gráfico muestra que el 69% está conformado por vías 

lastradas, las cuales son vías recubiertas con material granular que se obtiene por método de 

trituración o que proviene de depósitos naturales de arena y grava, estas vías son irregulares y 

de poca calidad, este tipo de vías predominan en esta parroquia. El 31% de estos caminos está 

compuesto por senderos, los cuales son sendas que se caracterizan por ser muy pequeños y 

angostos, se encuentran mayormente en zonas rurales y su función es unir poblaciones 

pequeñas. 

La infraestructura vial al 2010 aún sigue siendo deficiente en la parroquia, se demuestra que 

se sigue careciendo de vías pavimentadas y de mejor calidad tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales. Su red vial principal presenta limitadas conexiones con otras parroquias, lo que, 

unido a sus características irregulares o malas, condiciona una baja integración parroquial.  

 

Tabla Nº 16: Vías de acceso principal a la vivienda en la parroquia 

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A 

LA VIVIENDA 

CASOS % 

Calle o carretera adoquinada, 

pavimentada o de concreto 
7 0,86% 

Calle o carretera empedrada 267 32,76% 

Calle o carretera lastrada o de tierra 306 37,55% 

Camino, sendero, chaquiñán 144 17,67% 

                 Fuente: INEC 2010 

La Tabla N.16 muestra que la accesibilidad a las viviendas es a través de calles o carreteras 

empedradas con un 32.76% seguido de calles, carretera lastradas o de tierra con un 37.55%, 

dentro de este porcentaje se encuentran los llamados caminos vecinales los cuales conectan 

con las zonas de producción agrícola. Este tipo de caminos se abrían con otros fines, como la 

exploración petrolera y son de características geométricas y estructurales bajas, no son 

estables y su calidad y mantenimiento es muy bajo, lo que ocasiona que se desgaste y 

deterioren más rápido los vehículos, por ende, se produzcan accidentes. 
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Grafico Nº 19: Redes viales y Transporte 2001 

 

 

                         Fuente: Ministerio de Obras Públicas 2005 

La ilustración muestra que la carretera principal es de una vía de ancho, además de ser 

lastrada. El sistema de transporte terrestre constituye el medio de movilización de la 

producción y de los pasajeros en la región, existen distintos tipos de flujos según la 

localización de productores con respecto a la red vial fundamental. Aquellos que habitan en 

los lugares más alejados de las vías, se desplazan en mulas y caballos; su producción la 

transportan de la misma manera y otros lo hacen por la vía fluvial, la mayoría de ríos son 

navegables estos también permiten la comunicación entre comunidades sobre todo aquellas 

que se encuentran a orillas de los ríos, algunos de los medios de transporte que utilizan son las 

gabarras, canoas, entre otros.  
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Grafico Nº 20: Redes viales en la parroquia San Roque 2010-2015 

 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas 2005 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha destinado 

US$ 46’045072,13 para mejorar la calidad de vida, quienes por décadas transitaron por vías 

en pésimas condiciones. 

Con la construcción de esta carretera se ha logrado unir poblaciones como San Roque, Nueva 

Vida y El Triunfo, promover el turismo hacia reservas ecológicas como Limoncocha y 

Pañayacu, y conocer las riberas del río Napo. 

Fue construida en un plazo de 23 meses y se encuentra prestando servicio. La vía tiene una 

carpeta asfáltica de 5 pulgadas y un ancho promedio de 11.30 m. Incluye la construcción de 2 

puentes, señalización horizontal. Poseen dos bandas de circulación, una para cada sentido, 

separadas entre sí por una franja ancha de color amarillo en cada banda existe un carril de 

circulación. 

2.3.10. Diagnóstico Económico  

2.3.10.1. Empleo – Población PEA y PEI parroquia San Roque  

La Población Económicamente activa (PEA):  son aquellas personas mayores de 10 años y 

más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, 
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tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados).  

La Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 10 años y más 

que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. Las 

categorías más comunes son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros.  

En la parroquia las fuentes de trabajo son escasas; las únicas empresas de mayor rubro son las 

están en el sector petrolero. Existen algunas empresas manufactureras operando en la zona, lo 

que genera trabajo, promoviendo el desarrollo de las comunidades. 

Grafico Nº 21: PEA parroquia San Roque 2010-2015 
                        

 

                     Realizado por: (Acosta, Paola)  

                     Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

 

El Gráfico 9 muestra que el año 2010 la PEA es del 34% mientras que al año 2015 está 

disminuye al 29%. La mayoría de esta población se encuentra dentro del sector agropecuario 

(sector primario) realizando algún tipo de actividad que por lo general es el cultivo alimentos 

para el autoconsumo y de los cuales muy pocos se comercializan. 
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Grafico Nº 22: Población Económicamente Activa total parroquia San Roque 2015 

 

                   Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

En la Gráfico 10, se puede observar que la PEA con mayor presentación a nivel de la 

parroquia corresponde a los que se encuentran entre los 20 y 29 años de edad con el 27.9%, 

seguido por el 24.4 % en las edades comprendidas entre los 30 y 39 años. Demostrándose que 

en la parroquia de San Roque la PEA es joven y en plena fase productiva y de trabajo. 

2.3.10.2. Actividades Económicas y Productivas 

Las formas de producción han estado determinadas en la parroquia por factores como el 

clima, la posición geográfica, la calidad del suelo, la intervención estatal y privada, pues todos 

estos ayudan a que las actividades productivas del sector generen ganancias, y permitan 

mejorar el nivel de vida. 

Los sectores más importantes que hacen dinámica a la economía de la parroquia, constituyen 

al sector primario, principalmente en la agricultura como actividad principal. 

Tabla Nº 17: Actividades Económicas de la Parroquia San Roque 2010-2015 

Actividades Económicas de la Parroquia 2010 2015 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 59% 67% 

Industrias manufactureras 8% 8% 

Construcción 4% 5% 

Comercio al por mayor y menor 15% 15% 

Transporte y almacenamiento 3% 3% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4% 4% 

Administración pública y defensa 2% 1% 

Enseñanza 4% 4% 

Artesanías 2% 2% 

 Fuente: INEC 2010 
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La Tabla N.15 se puede observar que la actividad agrícola tiene mayor presencia con un 

67,12%, sus ingresos están basados en las labores de campo como una fuente de sustento y 

alimentación, este sector se ha visto mejorado por un incentivo en la producción, como el 

mejoramiento genético de ciertos cultivos; atrayendo un cambio de producción a los métodos 

tradicionales, charlas de capacitación provistas por entes estatales; sin embargo si los 

comparamos con los períodos anteriores se podría decir que el sector se recuperó con relación 

al período 2010 en donde los datos demuestran que obtuvo una baja significativa por factores 

externos como la migración, la escases de créditos o micro créditos y las pocas alianzas 

estratégicas para la comercialización de los productos. Es importante mencionar que las 

PEAS asalariadas están vinculadas al trabajo de la empresa Palmeras del Ecuador; la 

actividad relacionada el comercio también es significativo ya que muchas de las personas 

mantienen sus negocios informales.   

2.3.10.3. Pobreza 

2.3.10.3.1. Necesidades básicas insatisfechas  

Usando un enfoque indirecto la medición de la pobreza utiliza el nivel de ingreso o de 

consumo como un medio para adquirir un conjunto mínimo de capacidades. Un pobre es una 

persona carente de los recursos monetarios necesarios para comprar una canasta de bienes y 

servicios que satisfagan un nivel mínimo de necesidades y que generen un conjunto básico de 

capacidades, 

Bajo el mismo enfoque, el método directo de medición de la pobreza define a un hogar como 

pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, vivienda, nutrición 

y empleo. La satisfacción de estas necesidades básicas proveería las capacidades necesarias a 

los individuos para funcionar normalmente. Dentro de los métodos de edición de pobreza, el 

método directo o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se caracteriza por ser un 

indicador poco sensible en el corto plazo y que muestra tendencias claras de reducción o 

aumento de la pobreza en el mediano plazo.  

Índice se enfoca en esta ocasión a tratar la pobreza medida desde la perspectiva de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
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Tabla Nº 18: Necesidades Básicas Insatisfechas 

Pobreza por NBI (Hogares)  97.14  

Pobreza por NBI (Personas)  97.47  

                                        Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda y 2010 

 

Usualmente se utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades 

básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), 

disponibles en los censos de población y vivienda, encontrándose que a nivel de la parroquia 

un NBI (hogares)  de 97,14% y un NBI por personas 96,47%. 
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CAPÍTULO III 

3.ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y EL MERCADO DERIVADOS 

A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO  

La construcción y mejoramiento de las vías facilitan el transporte y el intercambio de 

productos; estos hechos estimulan la economía a pequeña escala, ya que la comercialización 

de productos les permite obtener recursos económicos y estos a su vez mejoran la calidad de 

vida de sus habitantes. Desde este punto vista las carreteras son el aporte económico como 

inversión para la parroquia y lo que se busca es ver como son aprovechadas estas vías, para la 

cual nos enfocaremos en la oferta y demanda de todo lo que nos ofrece la parroquia, el 

comportamiento del mercado y el tipo de beneficios económicos y sociales que se han 

derivado a partir la construcción de las vías. 

Al analizar en detalle los factores determinantes que incidían en el desarrollo del mercado, se 

encontró, entre otras, que el mercado agrícola se caracteriza en primer lugar por una falta de 

acceso a insumos de calidad, principalmente semillas y fertilizantes. Por otro lado, se 

evidenció una deficiencia en los sistemas de almacenamiento o centros de acopio que 

cumplen con la función de reunir la producción de estos pequeños productores y así poder 

competir en cantidad y calidad en estos pequeños mercados; los temas de comercialización y 

demanda son un eje para consolidar esfuerzos productivos. 

Por lo antes mencionado se realizará el análisis de la oferta y demanda en base a la 

producción de la parroquia, para lo cual se recolecto información mediante encuestas 

realizadas a algunos productores de la parroquia San Roque. 

3.1.Detalle de la Oferta parroquia San Roque  

3.1.1. Superficie de la parroquia San Roque  

La superficie de la parroquia es una Zona de Reserva de Producción de Fauna, este tipo de 

suelos son considerados como Patrimonio de áreas Naturales del Estado, y territorio ancestral 

de dos nacionalidades Shuar Y Siona. El uso actual del suelo se divide en bosque secundario, 

presencia de pastos con escasa presencia de árboles, cultivos de cacao y café, verde con la 

aplicación de un sistema agroforestal, cultivos de ciclo corto maíz, arroz, yuca, centros 

poblados y plataformas petroleras. 
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 La caracterización por bien utilizado “subutilizado” y sobre utilizado, permite conocer si el 

uso actual del suelo está adecuado al uso potencial o sea la capacidad del uso de la tierra.  

Las variables que se tomaron en cuenta para la zonificación fueron: Conflicto de uso del 

suelo, Pobreza por necesidades básicas insatisfechas, Distribución de los medios de 

producción (tamaño de las upas), Sistemas de producción (subsistencia, agricultura familiar, 

campesina, empresarial), Impactos ambientales (presencia de pasivos ambientales), 

Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación, Presencia de proyectos estratégicos 

nacionales, Actividades productivas y Cobertura de infraestructura y equipamiento de 

servicios sociales (educación, salud). En base a este análisis se ha establecido las siguientes 

categorías de ordenamiento 

3.1.2. Agricultura  

3.1.2.1. Agricultura – Economías Sociales y Solidarias  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 

ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca.(Cultural del Banco de la República, 2015). La 

falta de articulación y la salida de los recursos se deben, en otros elementos, a que no se 

disponen de espacios donde se fomenten la articulación, como es el caso de los mercados 

solidarios, trabajar en red y asumirse como consumidores y productores. 

En la Parroquia San Roque el sector primario es un generador de ingresos convirtiéndose este 

en un grupo que impulsa el desarrollo de las comunidades, el 67% de la población se dedica a 

las actividades agrícolas o agropecuarios también las relacionadas con la comercialización de 

los mismos. 

Como se ha mencionado anteriormente la mitad de la población se dedica a la actividad 

agrícola la misma que carece de tecnificación y un bajo uso de fertilizantes y pesticidas. Esta 

actividad productiva tiene como objetivo el mercado nacional sobre todo el cacao, café y el 

resto es para el autoconsumo. bajos niveles de inversión y tecnología. Las poblaciones nativas 

que radican en la parroquia realizan actividades como la caza, pesca y recolección. 
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3.1.2.2. Principales cultivos en la parroquia San Roque por hectáreas  

Tabla Nº 19: Principales cultivos por hectáreas 

Cultivo Hectáreas Producción/ha 
Producción 

total 

Palma Africana :    

Empresa palmeras 

del Ecuador 

Palma africana 

habitantes 

14.000 
380 

5´320.000 

1.000 380 380.000 

Cacao 400 7 90 

Maíz 300 100 30.000 

Café 200 10 75 

Caña de azúcar 50 1600 80.000 

Plátano ceda 20 200 4.000 

Naranja 10 3333 33.330 

Arroz 100 45 4.500 
             Fuente: Ordenamientos territorial 2010 

En la tabla N.17 se puede observar que en la parroquia existe la presencia del monocultivo de 

la palma africana con una extensión aproximada de 15,000 has correspondiendo el 93% a la 

empresa Palmeras del Ecuador, en segundo lugar, de importancia se halla el cultivo de cacao.   

Sus principales productos agrícolas son la Palma Africana, cacao, café, arroz.  

3.1.2.3. Cobertura del suelo  

El uso del suelo que corresponde a la cobertura vegetal, se analizó el cambio de uso del suelo 

respecto al remplazo de pastizales por cultivo de palma africana.  

Estos datos de cobertura permiten identificar cambios en especial en dinámicas agropecuarias, 

y en relación a la perdida de cobertura natural que no se encuentra en áreas protegidas.  

De acuerdo con el mapa de uso de los suelos, en el área de estudio se identificaron los 

siguientes tipos de cobertura vegetal y uso del suelo 
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Tabla Nº 20: Cobertura vegetal y uso del suelo de la parroquia San Roque 

CÓDIGO  DESCRIPCION  
ÁREA 

(ha)  

% Área % área 

productiva  Total  

A 

Bosque intervenido  1.677,89  2,62%  3,38%  

70% Bosque intervenido / 30% Pasto  10.169,97  15,87%  20,48%  

50% Bosque intervenido - 50% 

Vegetación arbustiva  
89,18  0,14%  0,18%  

  Subtotal  11.937,04  18,63%  24,04%  

B 
Bosque natural    19.182,90  29,94%  38,63%  

  Subtotal  19.182,90  29,94%  38,63%  

C 

70% Cultivo de ciclo corto / 30% Pasto  57,55  0,09%  0,12%  

Palma africana  9.593,14  14,97%  19,32%  

Arboricultura tropical  5,82  0,01%  0,01%  

70% Arboricultura tropical / 30% Pasto  115,51  0,18%  0,23%  

  Subtotal  9.772,02  15,25%  19,68%  

D 

Pasto  1.016,34  1,59%  2,05%  

70% Pasto / 30% Bosque intervenido  1.064,36  1,66%  2,14%  

70% Pasto / 30% Cultivo de ciclo corto  826,42  1,29%  1,66%  

70% Pasto / 30% Arboricultura tropical  5.300,19  8,27%  10,67%  

50% Pasto - 50% Cultivo de ciclo corto  46,30  0,07%  0,09%  

    8.253,61  12,88%  16,62%  

Banco de arena  2,82  0,00%  0,01%  
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Humedal  0,02  0,00%  0,00%  

Áreas urbanas u otras infraestructuras  17,17  0,03%  0,03%  

Cuerpo de agua natural  492,30  0,77%  0,99%  

  Subtotal  512,30  0,80%  1,03%  

  

Áreas Productivas  49.657,87  77,49%  100,00%  

Área Protegida  14.421,67  22,51%    

  64.079,55  100,00%    

Fuente: SIGAGRO 2008. INEC 2009 

Realizado por: Equipo Técnico–Componente Biofísico PDOT 2015 

 

3.1.2.3 Producción y comercialización agrícola de la parroquia 

La parroquia San Roque se halla ubicada al sur de la provincia de Sucumbíos en donde la 

mayor producción agropecuaria. Sus habitantes se ven motivados a incrementar la producción 

agraria de la zona, reflejando datos positivos con relación a las actividades de campo que se 

realizan en San Roque en años anteriores. 

Uno de los productos que más se cultiva en la zona es la palma que se industrializa en gran 

parte para ser vendido por grandes empresas, pero en el proceso de trasformación del valor 

agregado no reciben ningún beneficio a largo plazo, un ejemplo de esto es que la oferta de 

aceite para la población es limitada. 

 

3.1.2.4. Tipos de producción presentes en la parroquia  

 Una agricultura y ganadería tradicional de auto subsistencia sin mayor vínculo con el 

mercado o la tecnología, que busca la soberanía alimentaria del productor, cuyos excedentes 

se pueden colocar en el mercado a fin de generar transacciones para suplir necesidades de la 

familia. Sus rendimientos son bajos. 

 Una ganadería basada en fincas, de medianas a grandes, para la producción de leche y carne 

dirigida al consumo de las grandes ciudades. Disponen de superiores niveles tecnológicos y 

de capital, sin embargo, el uso de pastos de calidad es limitado. 
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Tabla Nº 21: Desarrollo de Actividades Agrícolas Parroquia San Roque 

Producción y Comercialización Agrícolas Generadas 

Actividad Sin vías de acceso Producción Con vías de acceso 

Producción 

Agrícola 

150 Familias Siembran palma 180 Familias 

120 Familias Cacao 150 Familias 

50 Familias Arroz 75 Familias 

20 Familias Café 30 Familias 

Comercialización 

Agrícola 

320 Familias 
Venta de productos 

agrícolas 
324 Familias 

15 personas 
Ventas de productos 

pecuarios (leche, queso etc.) 
18 Familias 

10 Familias Venta de Artesanías 12 Familias 

40 Familias Venta de Ganadería 45 Familias 
Realizado por: (Acosta, Paola) 

La Tabla N.18 muestra la producción sin vías de acceso, 150 familias se dedicaban a la 

obtención de palma, con la creación de las vías de acceso son 180 las familias que se dedican 

a esta actividad, esta actividad es la más antigua de la zona. Existen otros productos como el 

cacao, el arroz, y el café que reflejan un aumento tanto en su producción como en su 

comercialización, como podemos observar la venta en productos como lácteos, artesanías y 

ganadería en general.  

El mejoramiento de la comercialización agrícola se ha desarrollado de manera positiva 

mediante la creación de las carreteras lo que facilitado el acceso a nuevos mercados que 

comunican a los pobladores de la Sierra y la Costa.   

Las personas que se dedican a estas actividades se ven beneficiadas, lo que repercute en un 

mayor aumento de los ingresos. 
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Tabla Nº 22: Destino principales productos agropecuarios 

RENDIMIENTO Y DESTINO DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 

Maíz: 100 qq/ha. 

Cacao:          7 

Café:           10 

Yuca:        500 

Plátano:    200 

 

Destino de la producción: El destino de la producción en un 30% sirve 

para el autoconsumo de la población de la parroquia y un 70% de la 

producción es comercializada en el cantón de Shushufindi,  de los productos 

como yuca, plátano; Para el caso de la producción de maíz la población seca 

y vende inmediatamente en vista de que en la parroquia no se cuenta con 

centros de acopio de maíz cacao y café, esta producción es llevaba hasta 

Shushufindi a un  centro de acopio que lo comercializa a los asociados y de 

las personas particulares. 

Fuente: (Acosta, Paola) 

 

3.1.3. Economía Popular y Solidaria en la parroquia San Roque 

En esta variable se analiza la información de la población ocupada por cuenta propia dentro 

del hogar por rama de actividad, lo que nos permitirá conocer el porcentaje de la población 

ocupada que realiza actividades por cuenta propia y aporta a la economía parroquial desde la 

Economía Popular y Solidaria.  

Al ser una parroquia rural pequeña podríamos hablar de un mercado basado en una economía 

“social y solidaria” el cual es un conjunto de actividades comunitarias, ya que este tipo de 

mercados se basa en comportamientos solidarios, la misma que no busca ganar dinero de un 

modo individual, sino resolver solidariamente las necesidades de todos los ciudadanos y 

comunidades de un país. 

Las organizaciones populares y campesinas se han visto en la necesidad de redefinir sus metas 

para el desarrollo, mejorando su eficiencia, eficacia y productividad logrando el desarrollo en 

el mercado de bienes y servicios.  

La parroquia de San Roque es una parroquia cuya producción es comercializada en el 

mercado central de la cabecera cantonal como lo es Shushufindi y entre los principales 

productos se destinan para la seguridad alimentaria como la yuca, el plátano, la papaya, 

aguacate, chontaduro, etc. 
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Tabla Nº 23: Población ocupada en actividades por cuenta propia 

Actividad  Hombres   Mujeres  Asalariados  Total  Porcentaje 

Emprendedores 

Agricultura, 

Silvicultura, 

Caza y Pesca.  531 65 369 596 57.4% 

Ocupación 

Manufactura.  78 2 70 80 7,70% 

Sector 

Público.  46 36 82 82 7,80% 

Explotación 

Petrolera  10 0 10.4 10 0,96% 

Comercio al 

por mayor  y 

menor  
267 3 4 270 26.0% 

TOTAL  932 106 535 1038 100% 
      Fuente: Elaborado Equipo Técnico Consultor 2015  

El análisis de la tabla nos permite analizar a nivel de la parroquia San Roque el 57.4% está 

emprendiendo en actividades de agricultura, Silvicultura, caza y Pesca, especialmente en la 

siembra de palma africana para comercializar en la empresa Palmeras del Ecuador y en otras 

actividades generadoras de ingresos para la familia y además ocupantes de mano de obra de la 

PEA de la parroquia. Seguido por las PEAS que se dedican al comercio al por mayor y menor 

con el 26.0% dedicados por cuenta y riesgo personal generando fuentes de trabajo y dentro de 

este grupo encontramos a los emprendedores en tiendas, restaurantes y turismo, etc.  

Debido a problemas de comercialización y disminución de ganancias del aparato productivo 

de la comunidad se ha visto la necesidad de realizar un análisis de las fuerzas productivas y 

como están ordenadas en torno al proceso de producción y comercialización de sus productos; 

en base a las encuestas realizadas podremos ver las fortalezas debilidades del mercado 

presente en la parroquia de San Roque.  

3.1.4. Otras actividades económicas de la parroquia  

La parroquia tiene otro tipo de actividades económicas vinculada al desarrollo turístico que se 

ha promocionado; las visitas al recinto San José comunidad que viene fomentando el turismo 

comunitario en donde se encuentra el pintor de mayor reconocimiento como es el señor 

Ramón Pilguaje (el pintor de la selva) que es de nacionalidad Siekopai; en 1999 se enteró que 
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había ganado el primer premio del concurso Our World in the Year 2000 (Nuestro mundo en 

el año 2000), auspiciado por el príncipe Carlos de Inglaterra. Pinto un cuadro que era de un 

gran realismo y que contenía más de 300 colores. 

Grafico Nº 23: Cuadro ganador en el concurso Our world in the year 1999 

 

                             Fuente: http://huagra.blogspot.com/2009/12/ramon-piaguaje-el-pintor-de-la-selva.html 

La ilustración muestra el cuadro pintado por Ramón Pilguaje ganador de un premio en 

Londres auspiciado por el príncipe Carlos, es ve como el mismo príncipe entrega el premio. 

El recinto Tierras Orientales desarrolla como parte de sus actividades cotidianas la venta de 

servicios fluviales a la parroquia Cuyabeno, así como el turismo comunitario fluvial.   

En la parroquia también existe una mina de material pétreo ubicada en la comuna San Pablo, 

del cual también se obtienen réditos para las personas que lo comercializan. 

Un grupo de habitantes de la parroquia se sustenta en la producción de palma africana para 

posteriormente comercializar en la empresa Palmeras del Ecuador. 

Las nacionalidades especialmente Siekopai es forjadora de ingresos económicos por concepto 

de turismo comunitario y emprendimientos como son la crianza de Paiche (arapinas gigas) en 

cautiverio, es el pez de agua dulce más grande del planeta.  

 

 

http://huagra.blogspot.com/2009/12/ramon-piaguaje-el-pintor-de-la-selva.html


109 

Grafico Nº 24: Pez Paiche (arapinas gigas) 

 
Fuete: http://www.deperu.com/abc/peces-de-rio/4727/el-paiche 

 

Llega a medir hasta 3 metros y 25 kg. de peso en su medio natural. Estos peces se desarrollan 

en las cuencas del rio amazonas. 

3.1.5. Sector Industrial 

En la Parroquia San Roque el sector industrial no tiene ninguna representación, la escases de 

inversión, el poco incentivo orientada al desarrollo de la misma, sin embargo en la parroquia 

el sector industrial se encuentra representando por las empresas que se dedican a la extracción 

de petróleo, siendo este su principal recurso natural no renovable de mayor beneficio 

económico, seguido del cultivo de palma africana. Por otro lado, el estudio refleja que a partir 

de la modernización de la carretera el sector industrial y de servicios poco a poco está 

ganando terreno frente al sector comercial. 

 

 

http://www.deperu.com/abc/peces-de-rio/4727/el-paiche
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Tabla Nº 24: Impacto del Sector Industrial en el desarrollo de la Parroquia San Roque 

 

                             Realizado por: (Acosta, Paola) 

                             Fuente: Datos bases encuestas económicas  

 

En la Tabla N.23 se puede observar el impacto de la industria en el desarrollo del área; como 

se puede apreciar existen márgenes de variación por año hasta de dos dígitos; estas 

actividades generan empleo de mano de obra interna, el comercio informal a nivel de la 

parroquia cuenta con 18 tiendas de venta productos de primera necesidad entre otros; además 

de 7 restaurantes 3 hoteles distribuidos a nivel de los recintos parroquiales y también realizan 

turismo comunitario. 

3.1.6. Sector Artesanal 

Grafico Nº 25: Artesanías fabricadas con fibras vegetales propias de la región 

 

2011 2014

Comercio Al Por Mayor Y 

Menor (Locales).
180 182

IMPACTO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN OTROS 

SECTORES ECONÓMICOS

Detalle
AÑOS

Hoteles, Restaurantes, 

Cafeterías 

(Creados/Unidades).

12 13
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PROECUADOR El 65% de las artesanías elaboradas con fibras vegetales corresponde a la 

Región Interandina o Sierra, donde se encuentra el mayor asentamiento de talleres artesanales. 

El 34.44% se encuentra en las provincias del Litoral y con una mínima producción del 0.91%, 

en la región Amazónica (PROECUADOR, 2013). 

La mayoría de estos artículos son utilizados en los hogares como adornos o también como 

recuerdos por visitar las zonas turísticas de los lugares. En la tabla N.22 se puede observar la 

producción por unidad de artículos que se ha mantenido a un crecimiento del 1.5%; la 

generación de pocos espacios turísticos y la poca expansión o apertura de mercado sobre los 

artículos que se generan en la parroquia refleja un estancamiento dentro de esos 4 años 

analizados. 

Tabla Nº 25: Unidades producidas en la parroquia San Roque artesanías 

Unidades producidas en la parroquia San Roque sector artesanal 

ARTÍCULOS 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 

Artículos de Madera 700 711 721 732 

Manufacturas de cestería 80 82 83 85 

Sombreros 720 742 764 787 

Artículos de cerámica 1200 1320 1452 1597 

Joyería y demás manufacturas 50 51 52 53 

Artículos para festividades 400 415 431 447 

Tagua y otros materiales vegetales o minerales 350 376 404 435 

                  Realizado por: (Acosta, Paola) 

En la tabla N.24 se puede observar las tendencias de crecimiento de los diferentes artículos 

comercializados entre el período del 2011 al 2014 notando claramente un crecimiento. En la 

Comunidad Siekopai ubicada en la comuna San Pablo se confeccionan una serie de artesanías 

partiendo de la semilla de frutos como Collares, pulseras, lanzas etc. Al igual que productos 

elaborados como alimentos procesados, textiles, productos de la madera, entre otros.  
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3.1.7. Turismo  

El patrimonio turístico del territorio amazónico se expresa en sus áreas de reserva, sus lagos y 

lagunas, ríos y cascadas, aves, reptiles, anfibios, flora y fauna, sus nacionalidades y sus 

leyendas. Esta potencialidad de recursos naturales constituye la mejor alternativa para 

alcanzar el desarrollo integral del territorio. Entre las principales fortalezas turísticas se 

destaca una gran diversidad natural, recursos hídricos, flora y fauna; comunidades indígenas, 

rico legado de historias y leyenda. 

La parroquia posee una variedad de atractivos aptos para el turismo y la recreación, que no 

han sido adecuadamente difundidos ya que a través del diagnóstico situacional realizado en el 

capítulo anterior del sistema de redes viales la parroquia no cuenta con una cobertura 

apropiada de vías, al igual que no cuenta con un eficiente sistema de transporte. 

Las actividades turísticas en la parroquia se orientan hacia la selva amazónica y su 

biodiversidad, la flora y fauna que se desarrolla en ambientes naturales. En algunas 

comunidades ya se ha empezado a trabajar en el turismo comunitario que puede ser una 

alternativa y diversificación a la oferta que existe en la parroquia. Aunque la inversión en esta 

área aún es baja, ya sea porque es una actividad nueva y no existe aún los suficientes 

conocimientos sobre este tipo de actividad turística. Sin embargo, esta actividad ya se 

promociona como una alternativa, y así aprovechar los feriados a nivel nacional.  

El turismo comunitario se caracteriza por que los beneficios están en manos de miembros de 

las comunidades locales. El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de 

comunidades rurales, campesinas, indígenas, propias de un país, para generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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 3.1.7.1. Centros turísticos representativos en la parroquia 

Tabla Nº 26: Análisis Del Turismo Por Creación De Vías De Acceso 

Actividad 
DESARROLLO POR VÍAS DE ACCESO 

Centros Turísticos Oferta 

Turismo 

C.T Siecopai 

Platos típicos, 

hospedaje y caminatas 

en bosques 

C.T Comunidad San Pablo de Katetsiaya 

Artesanía, hospedaje, 

tours, alimentación y 

guías nativos. 

C.T Comunitario Secoya Remolino Reserva faunística 

            Fuente: Ordenamiento Territorial Parroquia San Roque 2010 

            Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

En la Tabla N.25 se describe los 3 lugares turísticos que existen en la parroquia y los servicios 

que prestan. El Centro Turístico Siecopai, pertenece a la comunidad Secoya, donde se ofrecen 

platos típicos como el casabe (tortilla de yuca), tienen infraestructura para el hospedaje y 

caminatas en bosque primario. En el centro comunidad San Pablo de Katetsiaya, se dedican a 

la artesanía, ofrecen hospedaje, tours, alimentación y servicio de guías nativos. El Centro de 

Turismo Comunitario Secoya Remolino, sitio turístico del cantón Shushufindi, tiene 22000 

hectáreas y es parte de la reserva faunística del Cuyabeno.  

Las vías de acceso han promocionado los lugares turísticos sustentables así mismo la 

población residente puede dar a conocer su gastronomía, artesanías, para la generación de 

ingresos.  

3.1.8. Festividades 

La parroquia de San Roque celebra sus fiestas cada 11 de septiembre por la creación de la 

parroquia.  

Estas fechas son importantes para todo el cantón ya que se convierte en una actividad que 

genera ingresos y fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas. Este tipo de actividad 

fortalece la actividad turística, con lo cual se logrará beneficios principalmente económicos, 

brindándoles a sus habitantes una alternativa económica. 

 

 

  



114 

3.2. Encuestas 

3.2.1. Tamaño de la muestra  

Todo estudio lleva implícito la determinación del tamaño de muestra necesario para la 

ejecución del mismo, no realizar dicho proceso puede llevarnos a ser poco precisos o realizar 

estudios innecesarios, lo que implicaría pérdida de tiempo e incremento de recursos, además 

de una pésima calidad de estudio; para estimar la proporción debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Nivel de confianza o seguridad; para un 95% la tabla de distribución normal da igual a un 

valor de Z= 1.96. 

 La precisión que deseamos en nuestro estudio 

 Un valor aproximado del parámetro que queremos medir. Esta idea se puede obtener 

literatura para estudios pilotos previos. 

La siguiente relación sirve para el cálculo de muestras finitas es decir que el número de 

habitantes dedicados al cultivo de la tierra N=1.627  

Relación: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎𝑝×

2

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎×𝑝×𝑞
2  

 N = Total de la población   

 Z 2 = 1.96 (si la seguridad es del 95%)  este valor es tomado de cualquier tabla de 

distribución normal. 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)   

 d = precisión (en este caso deseamos un 4%).  

Reemplazando la fórmula: 

𝑛 =
1627 × 1.962 × 0.05 × 0.95

0.042(1627 − 1) + 1.962 × 0.05 × 0.95
= 102 
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El número de encuestas aplicadas fueron de 100 que es un aproximado arriba calculado. 

 

3.2.2. Tabulación de Encuestas  

 INGRESOS: 

Tabla Nº 27: Ingreso mensual 

INGRESO: 280 -300 300 - 320 320 - 340 340 - 360 

Número de productores                46 33 16 5 
                     Fuente: Ecuestas 

                     Realizado por: (Acosta, Paola) 

La tabla N. 26 muestra que el ingreso mensual esta alrededor de $280-300 estos valores están 

representados por el ingreso que perciben por sus productos, la fuerza de trabajo la forma 

trabajadores por cuenta propia que en su mayoría tienen un bajo nivel de escolaridad, pero son 

buenos negociadores. En la mayor parte de los hogares rurales lo ingresos son derivados de 

las actividades agrícolas, sus ingresos no provienen del trabajo asalariado, sino del capital 

disponible (cuyo principal exponente es la tierra cultivable) y el nivel de modernización o 

tecnología utilizada.  

Tabla Nº 28: Actividades Productivas 

A que  se dedica los miembros de la comunidad principalmente %  

 Agricultura 32 

 Ganadería 30 

 Pesca artesanal 26 

 Artesanías 14 

 Otros 4 

                     Fuente: Ecuestas 

                     Realizado por: (Acosta, Paola) 

La Tabla N.27 nos permite ver que de acuerdo a las ramas de actividad en la parroquia la 

actividad agricultura, ganadería, y pesca artesanal.  En la parroquia la mayor producción 

agropecuaria es la presencia de monocultivos de la palma africana. Los principales productos 

agrícolas son la palma africana, el cacao, el arroz, y café. 

Los agricultores destinan casi un promedio de 3 a 5 hectáreas a los principales productos 

agrícolas, de los cuales unos se destinan al comercio o al autoconsumo.  

 

  



116 

Tabla Nº 29: Fuerza de trabajo 

 Familiares  51% 

Mano de obra controlada      39% 
                                                                  Fuente: Ecuestas 

                                                                  Realizado por: (Acosta, Paola) 

La fuerza de trabajo en la parroquia esta concentrad en su mayoría por ayuda de personas que 

conforman el núcleo familiar.  

Tabla Nº 30: Cultivos y destino de la producción 

Cultivo Hectáreas 
Producción Producción Costo / 

Ingreso $ 
N/ ha Total Quintal 

Palma Africana :                

Empresa Palmeras del Ecuador  14.000 380 5.320.000 7 37.240.000 

Palma africana habitantes  1.000 380 380.000 7 2.660.000 

Cacao  400 7 90 90 8.100 

Maíz  300 80 30.000 14 420.000 

Café  200 10 75 75 5.625 

Caña de azúcar  50 1.600 80.000 6 480.000 

Plátano ceda  20 200 4.000 3 10.000 

Naranja  10 3.333 33.330 12 399.960 

Arroz  100 45 4.500 45 202.500 
Fuente: 

Realizado: 

La superficie parroquia se halla cubierto por palma africana de la empresa Palmeras del 

Ecuador y alrededor de 1000 hectáreas sembrados por productores de la parroquia. El 

segundo cultivo en importancia a nivel parroquial se encuentra la producción de cacao con la 

presencia de 400 hectáreas, por lo general este tipo de actividades son aquellas que luego de 

cumplir con la jornada de trabajo (asalariados y jornaleros) se dedican al manejo de este 

cultivo.  
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Tabla Nº 31 Venta de la producción 

Comerciante/Intermediarios Mercado 

60% 32% 
                                                           Fuente: Ecuestas 

                                                           Realizado por: (Acosta, Paola) 

Muchos de los entrevistados se dedican a la intermediación, ya que tienen los medios 

necesarios para realizar este tipo de actividades, por lo general el intermediario llega a 

conseguir muchos productos agrícolas a bajos costos, lo que afecta la rentabilidad del 

agricultor y beneficia al intermediario. 

 

 INSUMOS: 

Tabla Nº 32: Fuente de insumos y semillas 

¿De qué fuente tiene sus insumos? ¿Semillas, otros?   % 

 Del Estado 30 

 De la Asociación  30 

 Particular  40 
                                  Fuente: Ecuestas 

                                  Realizado por: (Acosta, Paola) 

La fuente de financiamiento para proyectos públicos está a cargo del Banco del Estado y para 

la producción agropecuaria está el Banco Nacional de Fomento (BNF). Otras fuentes que 

apoyan al desarrollo en la parroquia es la empresa Palmeras del Ecuador las asociaciones y en 

otros casos las personas consiguen recursos por cuenta propia; la empresa Palmeras del 

Ecuador apoya a los emprendedores con insumos, semillas y se compromete a comprar su 

producción asegurando de esta forma la comercialización.  

Tabla Nº 33: Utilización de fertilizantes y tipo de fertilizantes 

¿Utiliza fertilizantes?  ¿ De que tipo ? 

Si  No  Quìmico No químico  Orgánico  

65% 35% 14 8 18 
Fuente: Ecuestas 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

Los agricultores en un 65% de ellos utiliza fertilizantes químicos en general y estos son 

orgánicos; los insumos agrícolas aumentan la productividad agrícola. Los encuestados dicen 

que los utilizan por que con los fertilizantes se puede producir mas alimentos y cultivos 

comerciales, y de mejor calidad ya que con ellos se puede mejorar la baja fertilidad de los 
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suelos que es una característica de la zona. El 35% no los utiliza ya sea por limitaciones al 

acceso o por desconocimiento en su utilización. 

Muchos  productores no conocen las ventajas y desventajas de utilizar fertilizantes orgánicos 

e inorgánicos, ya que no cuentan con insumos y conocimientos óptimos para poder producir 

productos que los hagan competitivos en los mercados cercanos ya sea por precio y calidad. 

Esto se debe a las escasas tecnologías, capacitaciones y el acceso limitado incluso a líneas de 

crédito, entre otros. 

Tabla Nº 34: Uso de pesticidas 

¿ Utiliza pesticidas?  

Si  No  

30 8 
                                                    Fuente: Ecuestas 

                                                    Realizado por: (Acosta, Paola) 

Se utilizan pesticias para ciertos cultivos y como muestra la tabla es que la mayoria de 

agricultores el 60% lo hacen con frecuencia, lo que desconocen sobre el uso de los pesticidas 

es el daño que estos causan para la salud y al medio ambiente ya que estos productos se 

depositan en suelos y aguas o se dispersan en la atmòsfera. 

Tabla Nº 35: Capacitacion técnica 

¿Ha recibido alguna capacitaciòn 

tecnica? 

Si No 

20% 80% 
                                                    Fuente: Ecuestas 

                                                    Realizado por: (Acosta, Paola) 

Los productores consideran que existe un gran potencial agrícola no explotado, debido a su 

dotación de factores de tierra, agua y clima. Las posibilidades de utilizar recursos humanos y 

de mejorar el empleo, hasta ahora limitado, de metodos modernos de explotacion agricola. La 

educacion es el principal factor de desarrollo agrícola, la capacitacion en conocimientos 

basicos y los servicios de extension tienen efectos inmediatos y positivos en la productividad 

de los agricultores. En cuanto mejor sea la instrucción, mas pobilidades tendran. 
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 NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PARROQUIA 

Tabla Nº 36: Organizaciones presentes en la parroquia 

Organizaciones:  % 

 Jefe de comunidad 28 

 Asociaciones 32 

 CONJUPAS 15 
                                                   Fuente: Ecuestas 

                                                              Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

Las organización que  esta mas presente en la parroquia es la CONJUNPAS la misma que es 

una importante organización social comunitaria que permite movimientos productivos que 

general desarrollo en actividades relacionadas el tema social, cultura y deportivo. 

Estas formas de organización se enmarcan en la lucha constante por exigir sus derechos 

cosntantemente que exigen igualdad de oportunidades y una distribución equitativa de la 

riqueza. La misma que esta garantizada en el PNBV (plan nacional del buen vivir) a partir del 

año 2008. 

Tabla Nº 37: Logística , ditribución y transporte 

¿Existe algún centro de 

acopio para almacenar 

sus productos? ¿Dónde? 

Si No ¿Dónde? 
  

 
100% Shushufindi 

  

¿Cuál es el mercado de su 

producción? ¿Dónde? 

Shushufi

ndi 
Quito Archidona Lago Agrio 

San 

Roque 

34% 12% 15% 21% 9% 

¿Cómo distribuyen su 

producción? 

Mercado Vende Regalo Intercambia 
 

32% 40% 5% 18% 
 

¿Posee algún medio de 

transporte? 

Camion

eta 
Moto Camión Animales 

Sin 

vehículo 

28% 35% 16% 15% 3% 

¿Tipos de accesos a la 

parroquia? 

Sendero 

Carreter

a 

lastrada 

Río 
Carretera 

hormigón 
 

22% 49% 9% 18%  
Fuente: Ecuesta 

 Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

Como se puede observar , la parroquia no cuenta con un centro de acopio, el mas cercano se 

encuentra en shushufindi, lo que encarece sus productos por los costos que represeta el 

transporte. Su prinicipal mercado de venta es al de Shushufindi, seguido por el mercado o 

mercados de Lago Agrio su producción es básicamente a los mercados mayoristas. El 40% de 
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distribuye su producción a la venta, el 32% es vendida en los principales mercados, ya sea por 

cuenta propia o intermediación, la falta de frecuencias en buses detona en que la mayoria de 

de personas y sus productos se trasladen en motos con un 35% y vehiculos livianos con un 

28%, estos medios de transporte es una de las soluciones a falta de transporte sobre todo en 

zonas rurales ya que el 49% de las vias en zonas periferias son lastradas y el 22% son 

senderos. El transporte de personas, mercaderías y animales desde y hacia algunas zonas 

rurales aún es un problema.  

 

3.2.3. Análisis general del resultado de las encuestas  

La demanda de alimentos, productos agrícolas y agropecuarios es creciente, los niveles 

actuales de producción y consumo no satisfacen una demanda de alimentos de alto contenido 

nutritivo y sano para los habitantes del lugar, la escasa y poca diversificación de alimentos 

encadenada al poco conocimiento que estos tienen para elaborar una alimentación variada y 

nutritiva para el consumo diario, hacen que la población no se alimente de una manera 

adecuada. La población analizada se encuentra necesitada de un amplio desarrollo estructural 

desde una estructura de organización asociativa hasta la implementación del desarrollo 

agroindustrial, las perspectivas de implementación para el adecuado desenvolvimiento de la 

población está inmersamente proporcionar una infraestructura vial que comunique los 

diversos polos de desarrollo sobre todo las zonas perifericas, ya que solo cuentan con una vida 

principal.  

El agro en la parroquia arroja pérdidas por el mal menejo de los insumos agrícolas, no hay 

datos exactos pero es innegable que por la falta de asistencia técnica, los agricultores no 

logren el máximo beneficio del uso de agroquímicos en sus cultivos. Los pequeños 

agricultores son los afectados directos porque no cuentan con asesoría técnica de un 

profesional agrónomo y tampoco se realizan trabajos para la protección de los cultivos. 

Este bajo conocimiento de nuevas formas de producción y poca apacitación, provoca que los 

productores tengan bajos rendimientos por hectárea sembrada según las encuestas realizadas 

en la zona, los rendimientos están por debajo del 2% del total sembrado, este es uno de los 

motivos por el cual no hacen competitivos ni en precio y calidad en el mercado. 
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3.3. Detalle de la Demanda de la parroquia San Roque 

3.3.1. La Demanda  

En economía la demanda se entiende como la cantidad de bienes y servicios que la poblacion 

pretende conseguir, para satisfacer necesidades o deseos. Estos bienes o servicios pueden ser 

alimentos, medios de transporte, educación, entre otras. 

 

Tipos de fuentes de crecimiento de la producción de cultivos 

 Demanda y aumento de tecnificación productiva 

 Demanda de productos locales según frecuencia 

 Demanda de variedad y productos a consumirse 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se percibe que en la Parroquia San Roque el 

aumento de la tierras cultivadas es del 1% según el levantamiento de las encuestas existen 

terrenos para ser cultivados plantados pero la inexistencia de créditos entre otros factores no 

permite el correcto y adecuado desarrollo de las mismas. 

Las cosechas actuales se da por las tierras que son producidas en pequeñas parcelas donde los 

cultivos de mayor incentivos son el cacao, la yuca y en menor proporción el arroz y el plátano 

y en mayor proporción la palma, el área a cosechar según datos de las encuetas es de 

aproximadamente 4 has por familias rurales. 

 

3.3.1.1. Demanda y aumento de tecnificación productiva 

Animales nativos.  Los animales nativos están en riesgo de extinción por la explotación por 

arriba de la capacidad de reproducción de las especies. No hay preocupación de los colonos 

sobre la extinción de esas especies, no hay conciencia de ello como problema. Para los colonos 

es suficiente tener cerdos, ovejas, cuyes y otros animales. Investigación sobre éstas especies es 

escasa. Algunos colonos quieren criar especies nativas, pero no saben cómo hacerlo.  

Arroz. El arroz es importante como rubro de la canasta básica de alimentos, pero también es una 

oportunidad de mercado, porque hay una importante demanda, entre los problemas más 

importantes se señalan los de mal manejo de plagas y enfermedades. Hay oportunidades de uso 

de los subproductos del arroz para alimentación animal, la agricultura, la ganaderia y otros 

animales.  
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Cacao. Ante la baja de precios por algunos años del café, el cacao se convirtió en una gran 

alternativa. El cacao tiene un mercado en expansión especialmente para el grano que se obtiene 

con las reglas de cultivo orgánico y el cacao de aroma que tiene gran demanda. Además, es un 

cultivo como alternativa al deterioro de los suelos de la región. 

El primer problema es el mal manejo técnico del cultivo, que da como resultado un producto de 

mala calidad, que no puede competir con otros cacao costeño, con mucho mercado y prestigio. 

El segundo problema es el no tratamiento técnico de procedimientos de cosecha y post cosecha,  

lo cual permite alcanzar el aroma al grano. A esto se suma los problemas que tienen que ver con 

material genético de baja calidad, ausencia de tecnologias para suelos frágiles que es parte del 

paquete técnico de cultivo. Como fortaleza existen variedades nativas de cacao de calidad con 

potencial para cultivos. 

Café. Fue el principal producto de mercado durante veinte años, ahora es un cultivo que está 

saliendo de la crisis de precios, aunque en los últimos años está en recuperación. Se señala como 

el problema más importante el manejo técnico que da como resultado un producto de mala 

calidad que no puede competir con el café de Loja y Manabí y problemas de post cosecha tales 

como la presencia de hongos que produce micotoxinas, (ocratoxina A) capaz de causar cáncer en 

los bebedores de café.   

El segundo problema más importante es la ausencia de valor agregado a la producción. Esta es 

una idea ligada a captar nichos de mercados no cubiertos en el negocio del café, mediante cultivo 

orgánico, que permite acceder a mercados especializados que paga mejores precios por el grano. 

También tiene relación con la práctica de añadir valor a la producción local mediante procesos 

de transformación industrial. Se trata de buscar alternativas, que en otras áreas, en cinco años han 

mejorado sustancialmente su calidad y están poniendo en el mercado un café de calidad. 

Hortalizas.  Se señalan como los problemas más importantes los de manejo agronómico y el 

ataque de plagas y enfermedades a causa de las condiciones climáticas de la zona. 

Frutas nativas. Existe un gran potencial, siendo, los problemas más importantes el 

desconocimiento del manejo de esas especies porque son selváticas y se desconoce su biología. 

Se pierde la producción en las fincas porque hay un mercado restringido y lo que se cosecha se 

pierde  por  mal manejo post cosecha. No hay valor agregado a la producción local. Entre el 

2006 y 2007 se perdio una importante colección de frutales amazónicos. Afortunadamente 
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existía un duplicado en el predio ubicado en el Cantón Joya de los Sachas en donde se construye 

la nueva Estación Experimental de la Amazonía. 

Naranjilla. Entre los problemas más importantes se señalan el mal manejo en relación a 

problemas de plagas y enfermedades, pero el más grave es el excesivo uso de pesticidas, cuyo 

impacto se refleja en la contaminación ambiental y el desequilibrio de la macro y micro fauna 

existente en ecosistemas cercanos a la parroquia.  INIAP ya ha generado una nueva variedad 

(2009) la INIAP, por ahora con limitada difusión pero con gran potencial y demanda.  

Pitahaya. Es una especie promisoria, aunque no es nativa de la amazonia, se conoce localmente 

poco sobre su biología. La especie se ha adaptado bien, con buenos rendimientos en donde se 

cultiva. Hay problemas para su comercialización. No hay valor agregado. Se ha probado con 

éxito en las  provincias de Morona  Santiago y Zamora Chinchipe.  

Papaya.  Es una especie nativa, aunque hay variedades introducidas de la costa. Se está 

comercializando con éxito en la región de Cuenca.  Se conoce poco sobre la biología de la 

especie. Hay problemas de manejo tecnológico en relación con el control de plagas y 

enfermedades. Hay problemas por pérdidas post cosecha, particularmente durante el transporte 

por el poco uso de formas adecuadas de embalaje 

Plátano. Yuca, maíz y arroz son los ejes de la alimentación de la zona y la región. Existen 

variedades muy adaptadas a la amazonia de buen rendimiento y buena calidad. Se demanda junto 

con plátano, yuca, maíz, arroz y hortalizas una propuesta tecnológica consistente en huertos 

familiares para la soberanía y seguridad alimentaria. 

Entre los problemas más importantes se señalan los de manejo agronómico en  relación con los 

suelos y los riesgos del establecimiento como monocultivo por fuera de las consideraciones 

agroforestales, lo que eleva los problemas de plagas y enfermedades en especial en el plátano 

que tiene mucha susceptibilidad a Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis por efecto de 

condiciones climáticas favorables reinantes en la zona.  

Palma Aceitera. Es el cultivo de plantación por excelencia y dónde se registran las mayores 

inversiones en la agricultura de la RAE (región amazónica ecuatoriana), existe actualmente una 

importante demanda de material de siembra tanto para viejas plantaciones como para nuevas. El 

mayor problema es el control de plagas y enfermedades (sagalaza y pudrición del cogollo) así 

como la determinación de un adecuado manejo y fertilización de suelos. 
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Perspectiva a desarrollarse en la parroquia San Roque 

La ciudadanía en general demanda de desarrollo agroindustrial y nuevas perspectivas de 

crecimiento como población en desarrollo alcanzar niveles adecuados de infraestructura 

permitirá empoderarse el autodesarrollo a largo plazo, la inversión estatal tienen que ser 

precisas y adecuado atendiendo necesidades básicas como alcantarillado, agua potable, luz 

eléctrica, vivienda, desarrollo de mercados agropecuario, ferias agropecuarias y el desarrollo 

de empresas semi industriales. 

3.3.1.2.Demanda de productos locales según frecuencia 

El abastecimiento local que se realiza en la parroquia San Roque está determinado por el tipo 

de alimentos que ellos compran para alimentarse diariamente según datos de las encuestas 

sobre el consumo de alimentos más frecuentes, entre estas se encuentra la yuca, el arroz en los 

primeros lugares, la razón principal se debe a que para ellos la alimentación es una forma de 

cultura; también se menciona que alimentos como la cebolla, la papa que son los productos 

agrícolas más consumidos en los hogares, otra gran parte de los alimentos los traen de otros 

mercados.  

El comportamiento de compra también se sujeta al nivel de ingresos que se percibe en la 

familia que por motivo del poco desarrollo en la zona este también se ve limitado. Las 

personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria, además de ser pobres, presentan en 

mayor medida rasgos indígenas y habitan en zonas rurales o se encuentran en la periferia 

urbana.  
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Tabla Nº 38: Hábitos de consumo de alimentos 
CONSUMO DE ALIMENTOS 

Productos 
Varias veces a la 

semana 
Una vez al mes 

Nunca o casi 

nunca 

Yuca x 
  

Papa x 
  

Arroz x 
  

Cebolla x 
  

Huevos x 
  

Fideos x 
  

Plátano x 
  

Hortalizas 
  

x 

Carne 
 

x 
 

Leche x 
  

Café 
 

x 
 

Pimientos x 
  

Queso 
 

x 
 

Pescado 
 

x 
 

Frutas 
 

x x 

              Fuente: Encuestas 

                 Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

En la tabla N. 37 la (x) representa los productos que la población de la zona consume a diario, 

mensualmente y casi nunca. El consumo de alimentos se basa principalmente en el consumo 

de carbohidratos como la yuca y el plátano, otros alimentos como el arroz, cebolla y 

pimientos entre otros. Estos alimentos son industrializados y no continenen proteína animal, 

provocando en los niños anemia, desnutrición crónica y aguda, bajo peso e infecciones 

parasitarias.  

Las comunidades que ahí habitan, tradicionalmente estas comunidades consumían en mayor 

proporción productos derivados de la cacería, en la actualidad mucha de la pesca y la carne de 

monte se destina a la venta.  

 

3.3.1.3. Demanda y variedad de productos a consumirse  

La población  necesita de suplirse de alimentos y productos que permitan dan variedad para el 

consumo interno de las familias, es por ello que según las encuestas realizadas se destaca la 

importancia de algunos productos y alimentos que no se siembran en el lugar por razones de 

adaptabilidad pero que pueden ser provistos por mercados cercanos de formas más accesible 



126 

para todos tomando en consideración que estos no deben de ser caros sino que se debe de 

ejercer una dinámica de descuento si se realiza las compras de mercado a mercado. 

Tabla Nº 39: Variedad de productos que debería consumirse 

Alimentos Producción local Producción externa Varios 

Frutas 
 

x 
 

Granos 
 

x 
 

Plátano x 
  

Pescado 
  

x 

Soya 
 

x 
 

Raíces y tubérculos 
  

x 

Carnes Varias 
 

x 
 

Harinas 
 

x 
 

Cereales 
 

x 
 

Nueces 
 

x 
 

                    Fuente: Encuestas 

                    Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

 

En la Tabla N.38 la (x) representa una alternativa de consumo en la población, ya que se 

puede aprovechar esta clase de productos para una diversificación o variedad productiva. 

Estas alternativas como ciertos granos, harinas, y cereales que son alternativas nutritivas para 

el crecimiento y desarrollo de los niños principalmente. Hay que recordar que en el capítulo 

anterior se hablo de la desnutrición que existe en niños y madres embarazadas, la 

alimentación de estar sustentada en una alimentación diaria de proteínas, carbohidratos y 

vitaminas. 

 

3.3.1.3.1.Fertilizantes Agrícolas 

El levantamiento de información realizado en la parroquia San Roque, determinó que la 

población carece de una fuente de insumos directa para la producción y el cuidado de 

animales, su principal forma de obtener los insumos es de forma particular mediante la 

compra a la salida de los recintos o en la provincia donde los abastos se encuentran más 

surtidos y existe una mayor diversidad.  
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Grafico Nº 26: ¿De qué lugar obtienen sus fertilizantes? 

 
                        Fuente: Encuestas 

                        Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

Las asociaciones o grupos gremiales no son suficientes establecido y constituido legamente no 

pueden hacer uso de los beneficios que tienen las asociaciones con el MAGAP en los 

proyectos de entrega de insumos o kit agrícolas. 

 

 
Tabla Nº 40: Importancia Del Abastecimiento Para Sus Fincas 

ABASTECIMIENTO PARA SUS FINCAS 

El cuadro que se muestra a continuación  sigue los siguientes parámetros                         

(MUY IMPORTANTE),  (IMPORTANTE),  (INDIFERENTE). 

Detalle Muy importante Importante Indiferente 

Insumos en un mismo sitio X 
  

Ahorro de tiempo 
  

X 

Costos X 
  

Descuentos 
 

X 
 

Precio X 
  

Crédito Directo X 
  

      Fuente: Encuestas 

      Realizado por: (Acosta, Paola) 

4,3

2,5

3,5

Estado Asociacion Particular

Compra de insumos

Fuentes de insumos
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En base a las encuesta como muestra la tabla N.39 no es muy importante que los insumos que 

se necesitan para su producción deben estar en un mismo sitio, ya que esto ahorra tiempo y 

costos a la producción, muchos de ellos consideran que es importante que tengan descuentos, 

ya que el precio que paguen por ellos es muy significativo. Muchos de los agricultores buscan 

créditos directos para la comprar de insumos agrícolas. 

 

3.3.1.3.2. Capacitación Técnica  

Las capacitaciones técnicas son un eje de apoyo al desarrollo agropecuario de la zonas 

agrícolas y ganaderas estas al considerarse como sistemas productivos importantes el nivel de 

capacitación técnica es ambiguo y en otros casos inexistentes, la poca producción de has 

sembradas por familia siendo esta de 4 has en promedio según datos de la encuestas no 

muestras el interés necesario para capacitarse y tampoco las autoridades pertinentes atienden 

este problemática. El 80% de la población de San Roque no ha recibido capacitación alguna 

en ningún actividad específica, el otro 20% menciona que si recibió capacitación pero en 

otros lugares no en la misma parroquia. 

 

 

Grafico Nº 27: Capacitación Técnica En La Parroquia San Roque 

 

                       Fuente: Encuestas 

                       Realizado por: (Acosta, Paola) 

 
Las acciones de capacitación, asistencia técnica y crediticia, mejoramiento de los sistemas de 

comercialización, junto a estímulos tributarios que favorezcan a los sectores de menores 

SI

20%

No

80%

Personas que recibieron capacitación técnica
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rentas permitirán una distribución más equitativa de los ingresos. La prioridad dada a los 

sectores marginales rurales, junto a los programas de colonización y de desarrollo rural 

integral permitirá una mejor distribución de la propiedad agrícola. 
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CAPÍTULO IV 

4. PERFILES DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

Después del análisis del capítulo III vemos que si bien es cierto la creación de nuevas vías ha 

ayudado de manera significativa a la población , estas carreteras pueden aportar con más 

beneficios económicos, sobre todo al hablar de cómo se desenvuelve el mercado interno para 

la compra y comercialización de productos agrícolas, en el anterior capítulo se encuentra que 

los agricultores no se encuentran organizados, no existe un centro de acopio central y los 

precios de sus productos no son equitativos, los canales de comercialización por lo cual en 

este capítulo se expondrán algunos perfiles de proyectos que se derivaron de la encuentas que 

se realizó a sus productores. 

Estas propuestas de perfiles están relacionados por su carácter económico y social. Los 

proyectos que se sugeriran tendrán un enfoque rural, por ello es de vital importancia contar 

con un cambio que permita entrelazar estos enfoques de una manera óptima y así lograr que 

las pequeñas economías surjan en el dinamismo económico. 

 Producción agropecuaria 

 Canales de comercialización 

Perfiles de proyectos 

Un perfil de proyecto es una metodología utilizada a nivel internacional donde se trata de 

resumir la idea central de un proyecto en él se detalla: 

 El nombre del proyecto 

 El área a ser intervenida 

 La población objetivo 

 El alcance del proyecto 

 Los actores principales que intervendrán 

 Los objetivos del proyecto 

 Costos a incurrirse 

 Actividades a realizar 

 

Según la FAO el propósito del perfil de proyecto El perfil de proyecto ayuda a asegurar que 

los miembros de la comunidad o grupo en cuestión comprendan las posibles implicaciones de 

su propuesta en términos de inversión y de costos operativos, requerimientos de mano de obra 
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y escala de las operaciones y otros factores. Con frecuencia estos elementos surgen solamente 

cuando el proyecto propuesto se debate y se escribe de manera participativa. Hasta este punto, 

los miembros del grupo podrían haber pensado que sería ‘bueno’ contar con una nueva vía de 

acceso al poblado, sin haberse dado cuenta de lo que esto implicaría - tanto para el poblado en 

general como de manera personal (FAO, DEPARTAMENTO DE COOPERACION 

TECNICA, s.f.) 

 

Para que un proyecto genere una buena dinámica se necesita una planificación muy 

coordinada entre los que realizan y  ejecutan y los beneficiarios del mismo por lo tanto se 

plana y se define 4 fases fundamentales: 

1 - Una fase inicial de identificación  

2 - Fase de diseño o elaboración del proyecto  

3 - Fase de implementación o ejecución  

4 - Evaluación final o ex-post. 

Estas faces tiene que ir acompañadas de técnicas y herramientas que permitan una mejor 

comprensión y a su vez una mejor realización del proyecto o los proyectos entre las cuales 

citaremos las siguientes según el caso: 

 Árbol del problema 

 Árbol de objetivos 

 Matriz de marco lógico 

 El FODA 

 Matriz de involucrados 

 Matriz de impacto  

 Y matriz de resultado obtenidos 

Todas estas son de vital importancia para el buen desarrollo de un proyecto de desarrollo 

rural, proyecto de inversión, o proyectos sociales. 
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Proyecto 1 – Centro De Acopio   

 

 

Proyecto De Creación De Un Centro De Acopio 

Identificación del proyecto 

 

Nombre Proyecto “Centro De Acopio La Paz” 

 

Unidad de Responsable Junta Parroquial de San Roque, GAD 

 

Cobertura Parroquia San Roque 

 

Beneficiarios Productores Agrícolas, Agropecuarios, De La Localidad Y De Los 

Alrededores. 

 

Ejecución del Proyecto 2 Años 

 

1. Antecedentes 

En la parroquia de San roque el 57,14 % de la población se dedica a la producción agrícola, 

los productos cultivados son yuca, café, plátano, frutas, arroz y cacao resultando los alimentos 

en cuestión de bajo contenido nutritivo.  

La poca salida de las producción establecidas dentro de la localidad se perciben en grandes 

pérdidas, el lugar carece de un centro de acopio donde se pueda establecer el intercambio de 

productos, las formas tradicionales de salida de productos usando animales de cargar no son 

métodos autosuficientes para la generación de un intercambio comercial propicio, otra 

desventaja percibida es que una vez sacado los productos de las parcelas no encuentran un 

lugar específico para venderlo, obligándoles a venderlos a precios bajos y percibiendo 

perdidas económicas fuertes. 
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2. Justificación 

En San Roque se requiere de un centro de acopio donde se pueda comercializar todo tipo de 

productos que se producen en la localidad con la finalidad de facilitar al productor un centro 

donde tenga las comodidades necesarias con una instalación adecuada, mediante la 

adquisición de un precio justo  para los productos agrícolas y agropecuarios también se 

permita generar empleo en la zona para mejoramiento de sus ingresos y de la producción 

agrícola de la localidad. 

 

3. Identificación del Problema 

En San Roque no existe un centro de acopio para la comercialización de productos agrícolas y 

agropecuarios. 

 

4. Objetivos 

 

4.1.Objetivo General 

Determinar la propuesta de la implementación de un centro de acopio para la 

comercialización de los productos de la localidad de San Roque. 

 

4.1.1. Objetivos Específicos 

 Establecer cuáles serán los productos a comercializarse dentro del centro de acopio. 

 Realizar un análisis técnico para determinar cuáles son las necesidades del centro de 

acopio. 

 Determinar el costo de la inversión para el centro de acopio en la Parroquia San Roque. 

 

5. Tamaño Del Proyecto 

 

5.1.Áreas del centro de acopio 

 Área de recepción y compra   

 Área de selección pesado y ensacado para cada grano  

 Área de almacenamiento y venta  
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5.2.Además de esta tendrá las siguientes sub áreas: 

 Área administrativa 

 Área de espera 

 Área de estacionamiento 

6. Localización 

El centro de acopio estará situado en el cantón Shushufindi, parroquia San Roque. 

7. Ventajas de la localización 

 La población es agrícola en un 57% 

 Cercanía a beneficiarios y proveedores 

 Se abastecerá mediante la producción de las familias rurales y campesinas de la localidad 

 

8. Requerimientos: 

Tabla Nº 41: Inversión Inicial Centro De Acopio 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIONES VALOR TOTAL 

1. FIJAS 
 

 Terrenos 
25 000.00 

 Infraestructura 
30 000.00 

 Maquinaria 
23 000.00 

 Equipos de oficina muebles 
11 000.00 

2. DIFERIDAS  

 Gastos de constitución 
1 500.00 

 Gastos de funcionamientos 
2 150.00 

3. CAPITAL DE TRABAJO  

 Capital 
25 000.00 

Total 117.650.00 

                            Realizado por: (Acosta, Paola) 
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9. Costo Total del Proyecto  

El costo total del centro de acopio tendrá un valor total de $ 117.650.00, que se detalla en 

tabla de resumen de la inversión. 
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Tabla Nº 42: Indicadores y Medios de Verificación 

PROYECTO: CENTRO DE ACOPIO LA PAZ 

Fin 

 

Indicadores Verificables Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Factibilidad de implementación de un centro de 

acopio para la comercialización de los productos 

de la localidad de San Roque generando empleo 

digno e impulsando las condiciones de 

competitividad y productividad  

Partiendo del diagnóstico se 

prevé el mejoramiento en la 

distribución de productos 

dentro y fuera del lugar  

Inspecciones de 

campo. 

Actas de recepción de 

obras. 

Encuestas a habitantes 

La junta parroquial 

verifican los avances 

y/o retrocesos 

económicos 

La economía se mantiene estable 

y favorable para los agricultores 

de la zona.  

La distribución productos dentro 

de la región se ha masificado y es 

necesario que éstos sean 

comercializados en otras zonas. 

 

Propósito Indicadores Verificables 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Centro de acopio para comercializar todo tipo de 

productos de la localidad que facilite  al productor 

un lugar donde tenga las comodidades necesarias 

para comercializarlos.  

La población es agrícola en 

un 57% 

Informes técnicos  La agricultura es parte del 

sustento de los habitantes de la 

zona  
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Componentes 

 

Indicadores Verificables 

 

 

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos 

 

Fortalecer las condiciones de vida de los habitantes 

de la parroquia de San Roque. 

 

Al finalizar el año 2016 

Se ha construido un centro de 

acopio. 

 

Actas ,informes, 

contratos 

Los actores de territorio aportan 

para la concreción del proyecto.  

Se cuenta con el apoyo de la 

comunidad.  

Actividades Presupuesto 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

 

Centro de acopio 

 

 

$ 117.650.00 

 

Acta de entrega 

recepción Proyectos 

finales entregados  

Se cuenta con equipo técnico de la 

zona con experiencia.  

Se cuenta con todos los permisos 

de construcción requeridos. 

Se cumplen con los tiempos 

planificados para la 

implementación del centro de 

acopio 

Realizado por: (Acosta, Paola) 
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Proyecto 2 – Manejo cultivos ancestrales, uso aplicación fertilizantes   

 

 

Proyecto De Capacitación técnica para agricultores de la zona En La Parroquia 

San Roque 

Identificación del proyecto 

 

Nombre Proyecto “Capacitación de técnicas en el manejo de cultivos ancestrales, uso y 

aplicación de fertilizantes orgánicos y químicos para agricultores” 

 

Unidad de Responsable GAD San Roque y Junta Parroquial 

 

Cobertura Parroquia San Roque 

 

Beneficiarios Agricultores asociados y no asociados e interesados 

 

Ejecución del Proyecto 2 meses  

 

1. Antecedentes 

Habido poco interés por parte de las autoridades por crear la visión de capacitar a los 

agricultores de la zona, al considerar que el 57% de su población vive principalmente de 

la agricultura. Las pocas capacitaciones que han recibido algunos de los agricultores han 

sido fuera de la parroquia. La poca producción  y aprovechamiento de sus tierras 

muestran que es de vital importancia que los agricultores sean capacitados para mejorar 

la calidad y ser competitivos a nivel de mercado. 

 
 

2. Justificación 

Los agricultores de la parroquia San Roque se ven afectados por que no hay interes por 

parte de las autoridades competentes en capacitarlos. Los productores rurales, 

especialmente los pequeños, requieren de capacitación que les permitirá ampliar sus 

conocimientos para fortalecer las capacidades técnicas de los agricultores. Las 
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capacitaciones permitirán el mejor manejo de los suelos, aplicación y uso de 

fertilizantes orgánicos y químicos. Esto les permitirá ser mas eficientes, alcanzar 

estándares de calidad y asi puedan mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

3. Identificación del Problema 

En San Roque los agricultuores no han recibido capacitaciones agrícolas que les permita 

mejor en conocimiento y técnica, esto provoca que los agricultores no puedan 

desarrollarse en un ambiente productivo alternativo ya que no existe el apoyo por parte 

de las autoridades por capacitar a sus agricultores y existe carencia de una estructura 

organizacional comunal establecida que pueda liderar un cambio permanente y 

escalonado con beneficios a la población. 

 

4. Objetivos 

 

4.1.Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de capacitación técnica en manejo de cultivos ancestrales, 

aplicación y uso de fertilizantes  para los agricultores de la parroquia San Roque. 

 

4.2.Objetivos Específicos: 

 Desarrollar la propuesta para la capacitación en el manejo de cultivos ancestrales, 

agroecología, uso y aplicación de fertilizantes orgánicos y químicos dirigido a los 

agricultores de San Roque. 

 Determinar tipos de cultivos que se puedan utilizar  al igual que el desarrollo y 

gestión de sistemas agrícolas sostenibles en la zona. 

 Determinar el costo de la inversión para la capacitación. 

 

4.3.Tamaño Del Proyecto 

 Organización de los agricultores e intersados principalmente. 

 El fin es obtener conocimientos agroecológicos ancestrales y técnicas para la 

producción. 

 Emprendimientos de nuevos proyectos en cuenato a la diversificación agrícola. 
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4.4.Deberes 

 

 Informar a sus colectivos sobre las actividades, avances y resultados de la propuesta 

a implementarse. 

 Presentar resultados, informes, y recomendaciones a los órganos y entidades 

competentes. 

 

5. Localización 

La propuesta se realizará en la parroquia de San Roque cantón Shushufindi. 

 

6. Costo Total Del Proyecto  

El costo total de la propuesta tendrá un valor total de 1. 730 dólares incluido las 

capacitaciones y materiales necesarios de los interesados. 

 

Costo Total De La Inversion De Capacitaciones Para Los Agricultores 

Rubros 
Capital 

(personas) 

Costo 

unitario 

refrigerio 

(dólares) 

Costo  de 

capacitació

n (dólares) 

Costo total de 

la 

capacitación 

(dólares) 

Fuente de 

financiamiento 

Interno 

 
A B C A+B+C  

Capacitaciones 

de prácticas 

agroecológicas. 

10 5 700 750 750 

Capacitaciones 

sobre el manejo 

de cutivos 

ancestrales, uso 

y aplicación de 

fertilizantes. 

16 5 900 980 980 

TOTAL 1.600 1.730 1.730 
Realizado por: (Acosta, Paola) 
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Tabla Nº 43: Indicadores y Medios de Verificación 

 

PROYECTO: CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN COMUNAL EN LA PARROQUIA SAN ROQUE 

Fin Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos 

Desarrollo de una propuesta para la 

realización de capacitaciones técnicas en 

el manejo de cultivos uso y aplicación de 

fertilizantes para los agricultores de la 

Parroquia San Roque.    

En dos meses los agricultores 

intersados se habrán 

capacitado con nuevas 

técnicas para mejorar sus 

cultivos. 

Lista de agricultores a 

asistieron a las 

capacitaciones 

 

 

El Gobierno Parroquial realizará 

convenios con los ministerios 

competentes para realizar las 

capacitaciones con personal adecuado. 

 

Propósito Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos 

Mejorar sus conocimientos en la 

diversificación de cultivos y técnicas de 

aplicación de fertilizantes a sus cultivos. 

A fines de 2017, se habrá 

capacitado a un 50% 

adicional de los agricultores 

con los que se inicio. 

Informes técnicos. 

 

Encuestas de campo. 

El Gobierno Parroquial se encargarán 

de impulsar programas y proyectos 

para capacitar a más agricultores de la 

parroquia. 

 

Componentes Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos 

El Gobierno Parroquila ha creado un sitio 

pensando para capacitar a los 

agricultores y brindar toda la 

información necesaria. 

Entrevistas con los 

agricultores 

Encuestas aplicadas a los 

agricultores. 

Los actores de territorio aportan para la 

concreción del proyecto. 

Se cuenta con el apoyo de la 

comunidad. 

Actividades Presupuesto Medios de Verificación Supuestos 

Diagnóstico de necesidades y 

equipamiento necesario para las 

capacitaciones a los agricultores 

$ 1.730 
Informe de evaluación 

expost. 

El Gobierno Parroquial contrata los 

servicios de un profesiona experto en el 

tema para desarrollar las 

capacitaciones. 
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Proyecto 3 – Plan De Líneas de comercialización  

 

  

Proyecto Para El Desarrollo De Un Plan De Líneas De Comercialización En La 

Parroquia San Roque 

 

Identificación del proyecto 

 

Nombre Proyecto “Plan De Líneas de comercialización” 

 

Unidad de Responsable Junta Parroquial de San Roque. 

 

Cobertura Parroquia San Roque 

 

Beneficiarios Productores Agrícolas, Agropecuarios, De La Localidad Y De Los 

Alrededores. 

 

Ejecución del Proyecto 1 1/2 Año 

 

1. Antecedentes 

La comercialización de los productos agropecuarios es de vital importancia para 

promover el desarrollo económico de un sector, para que este se dé efectivamente se 

debe de contar con una infraestructura vial desarrollada y que conecta a puntos 

específicos para el desarrollo además de contar con mercados cercanos y 

estratégicamente posicionados para ser un punto de llegada de los productos la carencia 

de estos acarrea un escaso desarrollo y este a la vez un menor ingreso, en la parroquia 

san roque el sistema de comercialización agrícola no existe en la parroquia no hay 

apertura de mercados abiertos o aledaños de la localidad, es por ellos que la 

comercialización se realiza entre las mismas familias es limitado y no variado en los 

productos, lo que se produce es el autoabastecimiento para el autoconsumo. 
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2. Justificación 

Este proyecto radica en la importancia de crear un sistema de líneas de comercializan 

para un mejor desarrollo de la población agropecuaria, mediante el desarrollo de estas 

líneas permitirá planificar una producción acorde a las necesidades de las poblaciones 

de una forma adecuada y adecuada. La parroquia se desarrollara de una forma más 

adecuada en bases a las fortalezas de una producción planificada en calidad y precio 

justo. 

 

3. Identificación del Problema 

En San Roque no existe un plan de líneas de comercialización de productos 

agropecuarios para el adecuado desarrollo y sostenibilidad de las familias rurales y 

campesinas. 

 

4. Objetivos 

 

4.1.Objetivo General 

Analizar las diversas actividades para la comercialización de productos agropecuarios 

en la parroquia San Roque mediante de líneas estratégicas para los productores del 

sector. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 Determinar las líneas actuales de comercialización de los productores agropecuarios 

en la parroquia San Roque. 

 Estimar las necesidades de abastecimiento para la comercialización de productos 

agropecuarios. 

 Establecer las líneas de los productos agropecuarios que serán comercializados en el 

desarrollo del Plan De Líneas de comercialización. 

 

 

 

 

 



110 

 

4.3.Tamaño Del Proyecto 

Clases de los productos a comercializarse 

 

 Plátano 

 Palma 

 Arroz 

 Café 

 Cacao 

 

4.4.Clientes potenciales: 

 Zona De La Parroquia 

Familias rurales 

Familias urbanas 

 Zonas Del Cantón 

Mercados aledaños 

Negocios de comidas 

GADS 

 Zonas De Las Provincias 

Mercados de los diferentes cantones 

Empresas de consumos de productos agropecuarios 

 Zonas Del Ecuador 

Empresas agroindustriales 

Mercados de transferencia del país 

 

5. Localización 

Estará situado en el cantón Shushufindi, parroquia San Roque como punto principal, 

tendrán sub zonas locales en los diferentes cantones en las provincias y dentro del país. 

6. Costo Total Del Proyecto  

El costo total para el desarrollo de estas líneas de comercialización tendrá un valor total 

de 50 000 mil dólares. 
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Tabla Nº 44: Indicadores y Medios de Verificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

PROYECTO: El Desarrollo De Un Plan De Líneas De Comercialización En La Parroquia San Roque 

Fin  Indicadores Verificables  Medios de Verificación  Supuestos  

Analizar las diversas actividades 

para la comercialización de 

productos agropecuarios en la 

parroquia San Roque mediante 

de líneas estratégicas para los 

productores del sector. 

Aumentar el nivel de ingresos de 

los agricultores beneficiados.  

 

Encuesta Las comunidades asumen la  

 

Continuidad del proyecto 

realizando replicas. 

Propósito  Indicadores Verificables Medios de Verificación  Supuestos  

Incrementar la rentabilidad de 

los cultivos del lugar.  

Entrevistas con los pobladores. Informes técnicos. 

 

Decisión política de promover 

dicho  

cultivo 

Componentes  Indicadores Verificables  Medios de Verificación  Supuestos  

Capacitación  y  asistencia  

Técnica especializada en 

producción y buenas  prácticas 

agropecuarias a productores.  

Capacitación a los agricultores.  Registro de Asistencia a los 

talleres de  capacitación 

 

Población beneficiada participa 

activamente. 

 

Actividades  Presupuesto  Medios de Verificación  Supuestos  

Desarrollo de líneas de 

comercialización 

 

$ 50 000 

informe de Seguimiento y 

Monitoreo 

Se dispone del presupuesto  

Requerido para la ejecución de 

las actividades programadas. 
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CAPÍTULO V 

El capítulo presente permitirá  reconocer cuales fueron los hallazgos más importante 

que el investigador podrá proporcionar al desarrollo de este trabajo de investigación, 

están siempre presentes que son opiniones propuestas basado en el la caracterización del 

tema y el impacto que este puede generar para los interesados correspondientes. 

Las conclusiones tiene la metodología aplicada sobre el desarrollo o cuerpo de la tesis 

aquellos parámetros que fueron de gran importancia para el investigador por lo tanto 

tiene la característica principal de ser gran parte de la opinión del autor, en cuanto a las 

recomendaciones el autor plantea los correctivos necesarios e imperantes que serán 

tomadas o atendidas por la población o actores involucrados en el mismo, se espera 

denotar la gran importancia que el tema propuesto “Análisis De Los Beneficios 

Económicos Y Sociales Derivados Por La Construcción De Vías De Acceso A La 

Parroquia San Roque Del Cantón Shushufindi De La Provincia De Sucumbíos.”  

CONCLUSIONES 

 El beneficio económico que se pretende genera bajo el desarrollo de los proyectos 

propuestos tiene como objeto mejorar la calidad de los ciudadanos tal mejora tiene 

como base fundamental el agrupamiento organizacional donde toda la comunidad se 

adhiere a una organización comunal de una manera legal y constituida bajo las leyes 

ecuatorianas, la perspectiva de este proyecto está enfocada en ser un ente de cambio 

y propuesta a nivel local y regional, también ser parte de proyectos de desarrollo 

agropecuario o agroindustrial y de otras índoles para apoyar el cambio del lugar y la 

generación de otras fuentes de trabajo el énfasis principal es que este grupo pueda 

ser capaz de alcanzar mediante actividades coordinadas uno o más objetivo para su 

desarrollo y mejoramiento. La solución de problemas dentro de la misma es otro de 

los objetivo principal de esta iniciativa mediante de una accionar coordinando se 

podrán alcanzar metas a corto y largo plazo que resulte como indicadores de 

capacidad organizacional. 

 El desarrollo comercial es una base que promueve el mejoramiento de una 

comunidad entre sí, impulsar el intercambio comunal de una manera organizada, 

sostenida haciendo uso de los espacios establecidos donde la oferta y demanda de 

varios productos puedan está a disposición de todos es algo que trae consigo una 
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mejora sustancial de la población, la parroquia san roque carece un espacio 

establecido para el adecuado intercambio comercial los productos se pierden y no 

llegan al destino final por carecer de carreteras que los comuniquen por ello se 

plantea de una manera eficiente la creación de un centro de acopio, la escala de 

producción agrícola es reducida por que se carece de este tipo de infraestructura con 

el desarrollo de este emprendimiento lo que se quiere general es el incentivo 

comercial a mayor escala contando con mejores posibilidad de comercialización. La 

generación de una competencia sana entre los mismos productores es un mecanismo 

que se quiere obtener a largo plazo donde la calidad de los productos sean 

reconocidas a nivel centro y fuera del mismo, los métodos de administración son 

parte fundamental para que esta gestión se efectué eficientemente, este podrá ser 

gestionado por la organización comunal como una de sus primeros proyectos que 

serán desarrollados en la parroquia, la participación en conjunto podrán ser una 

fuerza que impulse un dinamismo económico en el sector del agro del lugar, por tal 

motivo se pretende garantizar la venta de los productos traídos al lugar mediante una 

selección de las cosechas podrán ser vendidas sin contratiempos algunos para luego 

ser llevados a los mercados intermediados y los finales del lugar con un beneficio a 

los a los productores a las familias porque existirá mayor variedad de producto y a 

los interesado en general del mismo centro de acopio. 

 La variedad de productos que pueden ingresar a un mercado determinara el 

acaparamiento que este puede generar en una determinar población en la parroquia 

san roque esta variedad de productos se ve limitada por algunos factores como, el 

acceso al lugar a las tiendas del sector, el número reducido de compradores, su bajo 

nivel de ingreso percibido, no existiendo una dinamismo o incentivo para que estas 

líneas de productos se puedan ampliar, la propuesta es realizar una análisis 

exhaustivo con el cual se podrá determinar las necesidades de la población y cuáles 

podrían ser los mecanismo que se den para apertura la llegad y producción de más 

productos. Mediante esta proyecto se percibirá el estilo de consumo que es 

actualmente llevado por las familias rurales y campesinas del lugar,  también se 

podrá hacer planteamiento sobre el tipo de canal a utilizarse para mejorar a la 

población rural los canales corto y largos y mediante este proyecto se propondrá 

canales de este tipo, la diversidad de las productos permitirá mejorar también la 

dieta alimenticia de la población de San Roque. 
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RECOMENDACIONES 

 La inversión privada y pública tiene que llegar a la población en un lapso no mayor 

a los 2 años para que se frene el cambio de cultura y la migración del lugar, la 

propuesta paulatina que enlaces con otros mercados permitirá un mecanismo de 

incentivo para que la producción rural que se da en la zona no disminuya y 

desaparezca a largo plazo. 

 

 El cantón se encuentra ubicado en una zona de gran explotación petrolera se 

necesita realizar los impactos que estos generarían a lo largo de la vida de los 

proyectos, en caso de identificarse cuellos de botella es necesario cambiar la 

temática. 

 

 Es importante que la población se sienta identificada con los perfiles de los 

proyectos propuestos, para que los mismos den los resultados positivos que se 

buscan. 

 

 En análisis comparativo que se realizó demuestran que la población hasta el censo 

del 2010 no ha mejorado, lo que no acurre a lo largo de los 4 años, se ve un mejoría 

sobre todo a nivel provincial, las condiciones de vida han mejorado 

significativamente, debido a la construcción de vías de acceso, sin embargo, las 

autoridades deberían de preocuparse aún más por la zona del Oriente es muy rica en 

diversidad pero muy desentendida. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A LA PARROQUIA SAN ROQUE DEL CANTON SHUSHUFINDI 

DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

SEXO:  Femenino: (  )   Masculino: (  ) 

EDAD: 

 

INGRESO: 

 

Ingreso Mensual:     $____________                Gasto Mensual:    

$________________________ 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

A qué se dedica los miembros de la comunidad principalmente 

a. Agricultura  (   )          

b. Ganadería                         (   ) 

c. Artesanías              (   ) 

d. Pesca artesanal   (   ) 

e. Otros    (   ) 

 

Agricultura 

Condiciones de las tierras  

 

a. ¿ Cuántas hectáreas tienen en producción ? (promedio 4 ha) 

_________________ 

 

Fuerza de trabajo  

a. Familiares    (   ) 

b. Mano de obra controlada     (   ) 
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CULTIVOS Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

(Estimaciones generales para el conjunto de la comunidad) 

 

Tipo de cultivo Área cultivada DESTINO Precio 

Consumo 

Propio 

Venta 

Yuca     

Café     

Plátano     

Maíz     

Maní     

Arroz     

Fréjol     

Ají     

     

 

¿A quién le vende su producción? 

 

 

INSUMOS 

 

¿De qué fuente tiene sus insumos? ¿Semillas, otros?  

 Del estado                (   ) 

 De la empresa con que trabaja (   ) 

 De la asociación    (   ) 

 Particular     (   ) 
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¿Utiliza fertilizantes?  

 

Si  (  )  No  (   ) 

 

¿De qué tipo? 

 

Orgánico (   ) Químico   (   )  No químico (   ) 

 

¿Utiliza pesticidas?  

 

Si  (   )  No (   ) 

 

GANADERIA  

¿Crían o tienen animales?     Si  (   )   No (   ) 

 

 Vacas  

 Cerdos 

 Gallinas 

 Otros: ______________________(especifique) 

 

¿Realizan trabajos de artesanías?  Si  (   )   No  (   ) 

¿Han recibido alguna capacitación técnica?  Si  (   )   No  (   ) 

 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PARROQUIA  

Como están organizados: 

 Jefe de comunidad 

 Asociaciones 

 CONJUPAS 

 Otro 
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LOGISTICA, DITRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

 

¿Cuál es el mercado de su producción? ¿Dónde? 

 

 

¿Cómo distribuyen su producción?  

 

 

¿Posee algún medio de transporte? 

 

 

¿Tipos de accesos a la parroquia? 

 

 

¿A Que  Se Dedica Los Miembros De La Comunidad Principalmente? 

 

Fuente: Información encuestas 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

57%

35%

4%
4%

Actividad que se dedica los miembros de la familia

Agricultura

Ganaderia

Artesania

Pesca artesanal
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¿CUÁNTAS HECTÁREAS TIENEN EN PRODUCCIÓN?  

 

† Promedio 4 ha 

 

 

Contratación De La Fuerza De Trabajo 

 

Fuente: Información encuestas 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

 

 Tipo De Cultivos 

 

TIPO DE CULTIVO 

 

ÁREA CULTIVADA 

Yuca 2 

Café 1 

Plátano 2 

Maíz 4 

Maní ½ 

Arroz 2 

Fréjol ½ 

90%

10%

Fuerza de trabajo 

Familiar

Contratada
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Ají ½ 

Fuente: Entrevista 

 Elaborado por la autora 
 

 Organización En La Parroquia 

 

Fuente: Información encuestas 

Realizado por: (Acosta, Paola) 

 

LOGISTICA, DITRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

 

¿Cuál es el mercado de su producción?  

 

† Autoconsumo 

† Venta libre 

 

 

 

¿Cómo distribuyen su producción?  

† No existe distribución de productos 

 

SI

20%

No

80%

Alguna organización en la parroquia 
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¿POSEE ALGÚN MEDIO DE TRANSPORTE? 

† Burros 

† Caballo 

† Etc. 

 

¿TIPOS DE ACCESOS A LA PARROQUIA? 

† Pocos solo los caminos vecinales 

† Y una carretera aledaña en construcción 

 

 

Considera Que Existe Una Infraestructura Vial Adecuada Para Comercializar 
       Fuente: Información encuestas 

       Realizado por: (Acosta, Paola) 

10%

90%

Infraestructura vial Adecuada Para 

Comercializar

si

no


