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Resumen 

 

 

 

La creciente complejidad de los procesos económicos, sociales y políticos actuales, 

asociados a la producción y los servicios, así como el desarrollo de las nuevas 

relaciones de producción, condicionan la necesidad de incentivar el desarrollo desde 

las localidades aprovechando los recursos propios, así como elevar el papel más activo 

de los gobiernos locales como gestores de su propio desarrollo y de todas las 

organizaciones de la localidad en función de alcanzar los niveles requeridos de 

bienestar. 

En Ecuador se han venido desarrollando algunas experiencias de desarrollo local sobre 

todo en los últimos 5 años, las cuales han mostrado impactos muy positivos en la vida 

de la sociedad  ecuatoriana. Aún así todavía es un concepto que está en un estado 

incipiente y no ha sido acogido totalmente en todas las regiones del país. 

La presente investigación tiene como objetivo: Diseñar una Metodología que contribuya 

al perfeccionamiento del proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible en una 

zona turística con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyecto. 

Para esto se identificaron las tendencias actuales sobre el Desarrollo Local Sostenible,  

la Dirección Integrada de Proyecto y el Turismo Sostenible. Se realizó una 

caracterización del Sistema de gestión del desarrollo local existente en el Corredor 

Turístico del Santa Bárbara ubicado en la Provincia del Azuay, Ecuador y se validó la 

metodología en el proceso de planificación.  

Se definen los elementos que a criterio del autor deben caracterizan la gestión del 

desarrollo local con un enfoque de Dirección Integrada de Proyecto en una localidad 

turística. 

Como parte de la validación, se propusieron indicadores que permitirán medir los 

impactos de la gestión y 5 proyectos que contribuirán a generar encadenamientos 

productivos en la localidad. 

Las propuestas se fundamentaron a través de la aplicación de instrumentos como son: 

las entrevistas, los cuestionarios, análisis documental, para el procesamiento de la 

información se utilizó el software estadístico SPSS. 
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La creciente complejidad de los procesos económicos, sociales y políticos actuales, 

asociados a la producción y los servicios, así como el desarrollo de las nuevas relaciones 

de producción, condicionan la necesidad de incentivar el desarrollo desde las localidades 

aprovechando los recursos propios, así como elevar el papel más activo de los gobiernos 

locales como gestores de su propio desarrollo y de todas las organizaciones de la localidad 

en función de alcanzar los niveles requeridos de bienestar. 

En Ecuador se han venido desarrollando algunas experiencias de desarrollo local sobre 

todo en los últimos 5 años, las cuales han mostrado impactos muy positivos en la vida de 

la sociedad  ecuatoriana. Aún así todavía es un concepto que está en un estado incipiente 

y no ha sido acogido totalmente en todas las regiones del país. 

La provincia del Azuay  se ha estado proyectando en este sentido, ha comenzado a aplicar 

un Modelo de Dirección del Desarrollo Local Descentralizado a través de la creación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD, esto ha sido por directrices del Gobierno 

ecuatoriano, más no resultado de un proceso de investigación científica. Este modelo ha 

constituido una herramienta en términos de dirección del desarrollo para el gobierno, de la 

provincia, sus Cantones y Parroquias, sin embargo como experiencia todavía está en 

estado muy incipiente de desarrollo.  

Como parte de esta experiencia se pretende contribuir a la gestión local, a partir de incluir 

la filosofía de la Dirección Integrada de Proyecto.  Esto permitirá que esta se realice con un 

enfoque de Sistema, la utilización óptima de los recursos existentes en la localidad, mayor 

Integración de los proyectos a la estrategia de desarrollo de los municipios que 

comprenden el corredor turístico del Santa Bárbara concibiendo desde la planificación del 

desarrollo “proyectos integrados” que estimulen la producción, que generen empleo y 

riquezas, así como proyectos sociales que satisfagan las necesidades de la población. 

Por lo que el problema de la presente investigación es: ¿Cómo contribuir a perfeccionar 

el proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible en una zona turística con el 

enfoque de la Dirección Integrada de Proyecto (DIP)? 

Lo anterior permite plantear que el objeto de la investigación es el proceso de gestión del 

desarrollo local sostenible en zonas turísticas y específicamente el campo de acción es 

el proceso de gestión del desarrollo local sostenible con enfoque de Dirección 

Integrada de Proyecto en el Corredor Turístico del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador. 
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Se parte de la hipótesis de que si se analizan las interdependencias e interrelaciones 

entre los actores locales y la vinculación de estos y de los proyectos con la 

estrategia de desarrollo de la zona turística, se estará en mejores condiciones de 

diseñar una metodología que contribuya a perfeccionar el proceso de Gestión del 

Desarrollo Local Sostenible con el enfoque de Dirección Integrada de Proyecto en el 

corredor turístico del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador. 

 

De aquí que el objetivo general de la investigación sea: Diseñar una Metodología que 

contribuya al perfeccionamiento del proceso de Gestión del Desarrollo Local 

Sostenible en una zona turística con el enfoque de la Dirección Integrada de 

Proyecto. 

Para el cumplimiento de este objetivo se han propuesto los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar las tendencias actuales de la Gestión del Desarrollo Local Sostenible, la 

Dirección Integrada de Proyecto y el Turismo Sostenible. 

2. Caracterizar el sistema de gestión del desarrollo local existente en el Corredor 

Turístico del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador y sus interrelaciones con las 

organizaciones y proyectos de la localidad. 

3. Validar la metodología para el perfeccionamiento del proceso de Gestión del 

Desarrollo Local Sostenible en una zona turística con el enfoque de la Dirección 

Integrada de Proyecto en el Corredor del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador. 

Durante la investigación se emplearon los métodos empíricos y teóricos. 

El método empírico para estudiar las características fundamentales de la gestión del 

desarrollo local en el corredor turístico del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador y las 

experiencias que existen en cuanto a la aplicación de la Dirección Integrada de Proyecto a 

la gestión local en Ecuador. Dentro de este se utilizó la Encuesta para obtener toda la 

información primaria necesaria para la investigación, aplicándose varias técnicas, como 

son: las entrevistas al 100% de los directivos de los gobiernos que comprenden el corredor 

turístico del Santa Bárbara, así como a algunos actores del territorio seleccionados 

aleatoriamente y cuestionarios al total de las Organizaciones del territorio, así como el 

análisis grupal.  

También se utilizó la medición a partir de que se elaboraron indicadores económicos, 
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sociales y naturales que permitirán medir el impacto de la nueva forma de gestión del 

desarrollo local sostenible en el corredor del Santa Bárbara y así poder hacer una 

evaluación de los resultados obtenidos. 

El método teórico se utilizó para la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados así como en la construcción de la metodología y la demostración de la 

hipótesis de investigación. 

Dentro de los métodos teóricos, se utilizarán los métodos históricos y los métodos lógicos. 

El método histórico que permitió realizar un análisis de cual es la tendencia a nivel mundial 

y en Ecuador con respecto a la gestión del desarrollo local,  la Dirección Integrada de 

Proyectos y el Turismo Sostenible. 

Existen varios métodos lógicos para la investigación teórica, en este caso se utilizó el 

método hipotético – deductivo, lo que permitió la formulación de la hipótesis de 

investigación para intentar la explicación de los datos obtenidos y comprobarla deduciendo 

conclusiones. El método sistémico para establecer las interrelaciones y las 

interdependencias de los procesos que tributan al desarrollo de la zona turística. 

Como procedimiento para una mejor comprensión del objeto de estudio se utilizó el        

Análisis – Síntesis que permitió analizar los diferentes factores que influyen en la gestión 

del desarrollo local en el Corredor Turístico del Santa Bárbara en Azuay, Ecuador y extraer 

las regularidades que coadyuvaron a diseñar la metodología con un grado determinado de 

generalización. 

Se utilizó el SPSS como software estadísticos para el procesamiento de la información y 

las tablas de frecuencia y la estadística descriptiva  como apoyo para el análisis. 

El tipo de investigación que se realizó es Investigación – Acción; se utilizó información 

primaria obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos investigativos ya 

mencionados y secundaria procedente de la revisión documental. 

La evaluación se pretende realizar a partir de la elaboración de indicadores, económicos, 

sociales y naturales que permitan medir el impacto de la gestión de los gobiernos que 

comprenden el corredor turístico del Santa Bárbara y de los proyectos propuestos, así 

como el aporte que realiza cada proyecto al desarrollo integral de la zona turística. 
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El capítulo que a continuación se ofrece tiene como objetivo identificar las principales 

tendencias del Desarrollo Local Sostenible asociadas a la Gestión Pública, la Dirección 

Integrada de Proyectos y el Turismo Sostenible; así como exponer algunas de las 

experiencias existentes en Ecuador en relación con estos temas. 

I.I. Antecedentes 

En la provincia del Azuay, Ecuador ha venido aplicándose un Modelo de Dirección del 

Desarrollo Local Descentralizado a través de la creación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD por disposición de la Ley Orgánica de Régimen Municipal cuya 

ejecución se realizaba a través de la Ley Descentralización del Estado y Participación 

Social. Sin embargo el 19 de Octubre de 2010, entró en vigencia el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización - COOTAD, que derogó a la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y demás leyes que regían a los GAD. En este nuevo instrumento legal 

se establecieron nuevas normas, competencias, deberes y atribuciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y dentro de ellos se encuentra el Municipalismo del País.  

Durante los últimos dos años, se ha venido implementando las nuevas normativas 

establecidas por el COOTAD, dentro de esta se han elaborado los Planes de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial de todos los Cantones y Parroquia del país, se ha 

implementado la elaboración de presupuestos participativos, entre otras acciones de 

descentralización de decisiones. Esto ha logrado ciertas interrelaciones entre los planes y 

estrategias independientes que existen y se ejecutan en los territorios, sin embargo no ha 

conllevado totalmente a que la gestión de los gobiernos se realice en forma de sistema, ni 

que los planes y estrategias se concreten en proyectos integradores que permitan dar un 

salto en el desarrollo y por tanto todavía no exista un empleo óptimo de las potencialidades 

locales, la generación y la asignación de recursos de acuerdo a las prioridades 

estratégicas territoriales. Este constituye el antecedente fundamental de la presente 

investigación.  

Con esta propuesta se pretende contribuir a perfeccionar el funcionamiento del modelo, a 

partir de aplicar las concepciones de la Dirección Integrada de Proyecto en la Estrategia de 

Desarrollo de los municipios que comprenden el Corredor Turístico del Santa Bárbara, los 

cuales son SigSig, Chordeleg y Gualaceo, aún más cuando todos los proyectos que se 
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generen deben combinarse con los que se están llevando acabo y deben contribuir al 

desarrollo integral del territorio.  

Existen varias experiencias en materia de Desarrollo Local en Ecuador. En el año 2004 se 

registraron 1571 experiencias agrupadas estas en cuatro grupos como son: la renovación 

de los gobiernos seccionales, las iniciativas de la sociedad civil, la influencias de las 

agencias internacionales y los proyectos de descentralización estatal. Estas intervenciones 

se han realizado en diversos ámbitos como son: educación, salud, bienestar, agropecuario, 

productivo, infraestructura social, urbana y rural. Estas experiencias han estado 

caracterizadas por tener un interés en la participación popular, esfuerzos de innovación 

institucional, gobiernos que asumen nuevos roles; cada experiencia se da en un escenario 

específico, enmarcada en un contexto singular de relaciones inter – institucionales, 

exhibiendo características únicas que les confieren distintos alcances y les hacen 

irrepetibles. 

Ejemplos de estas experiencias podemos mencionar cantones como Guamote, Saquisilí y 

Cotacachi donde se impulsan asambleas sostenidas en las organizaciones de la sociedad 

civil. En el caso de Puyango, Zapotillo o Macará las asambleas están conformadas en su 

mayor parte por los representantes de las entidades públicas. Se puede mencionar 

también los casos de los cantones Espejo, Pimampiro o Nabón donde las iniciciativas de 

desarrollo local han estado carcaterizadas por las intervenciones de las ONG y la ayuda 

internacional. También se puede mencionar la influencia de la iglesia católica en las 

experiencias de los cantones de San Juan Bosco y Sevilla de Oro. Hay casos ligados a la 

concentración de la ayuda internacional en el sur del país, como los cantones de Zapotillo, 

Macará y Puyango, entre otros. 

En los hechos si bien hay lugares donde se superponen lo grupos de experiencias, 

observándose múltiples contextos geográficos y variados arreglos institucionales de 

cooperación social, en la mayoría de los casos predominan cuatro actores claves: los 

gobiernos seccionales, las ONG nacionales, las agencias internacionales y las 

organizaciones locales; coligiéndose que son eventos multi-actoriales, surgidos en lugares 

con largas intervenciones de agentes externos, pues más de la sexta parte de los casos 

                                                 
1
 Galo Ramón Valarezo y Victor Hugo Torres Dávila. El Desarrollo Local en el Ecuador. Historias, Actores y 

Métodos. 2004 
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registrados tienen sobre diez años de trayectoria en calidad de experiencias de desarrollo 

local. 

En términos absolutos, los ciento cincuenta y siete casos registrados se dividen entre siete 

casos en el nivel de gobiernos provinciales, cincuenta y dos casos municipales, sesenta y 

un caso de iniciativas societales y treinta y siete casos de sedes regionales de 

implementación de los programas estatales con enfoque de desarrollo local. En términos 

porcentuales, el mayor peso relativo corresponde a las iniciativas sociales que representan 

el 38.8% de los casos, luego están los municipios innovadores que equivalen al 33.1% de 

los casos, los programas descentralizados representan el 23.5% y las prefecturas el 4.4% 

de los casos de desarrollo local. Esto se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

En la actualidad se agregan algunas experiencias en turismo comunitario como son el caso 

de Agua Blanca en la provincia de Manabí, Cantón Puerto López. Es una comunidad 

conformada por 52 familias situadas en el corazón del Parque Nacional Machalilla. 

También el Proyecto Yunguilla ubicado en la provincia de Pichincha, al noroccidente de 

Quito donde se ha logrado formar una cadena productiva asociada al producto turístico, se 

han creado varias microempresas que producen mermeladas, quesos y tarjetas postales 

de papel reciclado, las mismas que son gestionadas por mujeres, así como cultivos de 

Gráfico #1. Tendencias de Desarrollo Local en Ecuador 

Fuente. Elaboración Propia 
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flores, frutas y hortalizas. Otro de estos ejemplos de turismo comunitario es el              

Runa Tupari – Otavalo, ubicado en la provincia de Imbabura en la ciudad de Cotacachi, 

involucra a las comunidades de Morochos, Chilcapamba, La Calera y Tunibamba. También 

se puede mencionar al Proyecto Pacto Sumaco localizado en la provincia de Napo, Cantón 

Tena, en la amazonía ecuatoriana; en una comunidad ubicada en la primera zona – nucleo 

del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, que es el del Volcán Sumaco. 

Estos son algunos antecedentes en el país como experiencias de desarrollo local y en los 

cuales se  profundizará en próximos epígrafes. 

En el Corredor del Santa Bárbara se han estado realizando diferentes proyectos de 

manera aislada, cuyo objetivo es mejorar la oferta turística de la zona y que han tenido un 

impacto económico y que sin duda ha contribuido a elevar las condiciones de vida de la 

población, los cuales también constituyen antecedentes importantes de esta investigación. 

Algunos de estos proyectos son: 

 Adecuación del centro de información turística ubicado en el terminal terrestre del 

Cantón SigSig, de conjunto con el Ministerio de Turismo para promoción de los lugares 

turísticos. 

 Montaje de una sala expositiva de las piezas arqueológicas existentes en la colección de 

la Municipalidad del SigSig. 

 Propuesta de las ordenanzas para la conservación del Complejo Arqueológico de 

Chobshi-Zhabalula. 

 Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial del Cantón Chordeleg, en las fiestas 

patronales de San Sebastián y la promoción de los mismos, mediante la elaboración de 

material promocional. 

 Proyecto “Ecoturismo en Collay”, en Gualaceo el cual consiste en la construcción de 

senderos para el acceso a los lugares de interés turístico. Plan de promoción y 

publicidad de este sitio e implementación de diferentes actividades entre ellas la pesca 

deportiva. 

 Mejoramiento de la comercialización de productos artesanales locales de Gualaceo a 

través de la creación de un Centro Artesanal y de Producción Demostrativa de 
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Sombreros de paja toquilla y otros objetos como: cajas, utensilios de mesa, muñecas, 

bordados, chompas, tejidos a mano y tapetes a crochet. 

 Creación de una museo de arte religioso en el Cantón Gualaceo. 

 Señalización de destinos y actividades turísticas en los cantones de Gualaceo, 

Chordeleg y Sigsig. 

 

I.II. Globalización y Desarrollo Local                   

La Globalización de la economía y la sociedad es un paradigma que recorre el mundo 

desde hace ya más de una década. Los sistemas productivos y los mercados han ido 

adquiriendo paulatinamente dimensión global, el Estado ha ido cediendo protagonismo y 

liderazgo a las empresas multinacionales; las nuevas tecnologías de la información, los 

transportes y las comunicaciones facilitan y refuerzan el funcionamiento y la interacción de 

las organizaciones. Además, el proceso de integración económica toma forma a medida 

que el modo de desarrollo industrial da paso al modo de desarrollo informacional. 

Este proceso se caracteriza por el aumento de la competencia en los mercados, lo que ha 

implicado  la continuación de los ajustes de los sistemas productivos de los países, las 

regiones y las ciudades inmersas en la globalización. Dado que las empresas no compiten 

aisladamente sino que lo hacen de conjunto con el entorno productivo e institucional del 

que forman parte. El proceso de globalización ha estimulado la transformación de la 

organización del sistema de ciudades y regiones, de acuerdo con la nueva división 

internacional del trabajo. 

En este escenario de competencia creciente entre empresas y territorios, los procesos de 

acumulación de capital y desarrollo están condicionados por un conjunto de factores clave 

que actúan sinérgicamente: la difusión de las innovaciones y el conocimiento entre las 

empresas y organizaciones, la adopción de formas más flexibles de organización de la 

producción, el desarrollo de las economías de urbanización y la densidad del tejido 

institucional (Vazquez Barquero, A. 2002) 

Según Ferrer (1996), la globalización es, en todo caso, un fenómeno antiguo, asociado con 

los intercambios internacionales de bienes y servicios, y la internacionalización del capital y 

de la producción. Por otro lado se plantea que, el rasgo que caracteriza la forma que toma 
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actualmente la globalización es el hecho de que la internacionalización de los mercados y 

de la producción está ligada a la información y a la utilización de las nuevas tecnologías, 

diferenciándose de experiencias anteriores vinculadas a la búsqueda de materias primas o 

de nuevos mercados (Oman, 1994). Este proceso se fortalece gracias a las nuevas formas 

de organización de la producción a través de la formación y desarrollo de sistemas de 

empresas y de las alianzas estratégicas internacionales, lo que permite crear redes, cada 

vez más con una dimensión global. Otros rasgos característicos de este proceso lo son la 

reducción de la presencia del estado en la actividad económica, la privatización de las 

actividades productivas de carácter público y la reducción del papel de las políticas 

redistributivas, industriales y regionales. Parecería, por lo tanto, que el estado solamente 

sería responsable de mantener estable el marco macroeconómico, y de crear las 

condiciones para que los factores de acumulación de capital funcionaran adecuadamente. 

Sin embargo, desde principios de los años ochenta se produce un profundo cambio en la 

política económica, cuando los actores locales y regionales inician acciones encaminadas 

a incidir sobre los procesos de crecimiento de las economías locales. Se inicia, así, la 

política de desarrollo local que constituye una respuesta de las comunidades locales a los 

desafíos que presentaba el cierre de empresas, la desindustrialización y el aumento del 

paro.  

Las ciudades y regiones de Europa y de Latinoamérica se presentan, entonces, ante la 

necesidad de reestructurar sus sistemas productivos para hacer frente al aumento de la 

competencia y al cambio de las condiciones de mercado, mediante la introducción de los 

cambios organizativos, tecnológicos, productivos y comerciales que las hicieran más 

competitivas. Ante la pasividad de las administraciones centrales, los actores locales, de 

forma espontánea, tratan de impulsar y controlar los procesos de ajuste, lo que dio lugar a 

la política de desarrollo económico local (Stóhr, 1990; Vázquez Barquero, 1993). 

De forma simplificada, se puede decir que la cuestión a la que se enfrentaban las ciudades 

y las regiones, a finales de los años setenta en Europa, y a principios de los noventa en 

América Latina, consistía en reestructurar su sistema productivo de manera que las 

explotaciones agrarias y las empresas industriales y de servicios mejoraran la 

productividad y aumentaran la competitividad en los mercados domésticos y externos. 
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Los estudios realizados sobre la política de desarrollo local en Europa (Bennet, 1989; 

Stöhr, 1990) y los realizados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el 

Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina, muestran que el 

camino a seguir pasa por la definición y ejecución de una estrategia de desarrollo, 

instrumentada a través de acciones que persigan, al menos, los objetivos de productividad 

y competitividad. 

Estas acciones son de carácter muy diverso (Vázquez Barquero, 1996). Unas se dirigen a 

la mejora de las infraestructuras físicas y el capital social con inversiones que son 

indispensables para el funcionamiento del sistema productivo. Otras tratan de suplir las 

carencias de los factores inmateriales del desarrollo mediante iniciativas dirigidas a mejorar 

la formación de los recursos humanos, a impulsar el surgimiento y desarrollo de empresas 

o favorecer la difusión de las innovaciones y el conocimiento. Otras, por último, se 

proponen fortalecer la capacidad organizativa del territorio, fomentando la creación y el 

desarrollo de redes de empresas y la coordinación entre las instituciones. 

Pero la característica determinante de la política de desarrollo local es que buena parte de 

las acciones se dirigen a incidir sobre los factores determinantes del proceso de 

acumulación de capital (Vázquez Barquero, 1996). Uno de los ejes principales de las 

políticas de desarrollo local es la difusión de las innovaciones y el conocimiento, como 

puede comprobarse en las iniciativas que funcionan en territorios con dinámicas 

productivas y niveles de desarrollo muy diferentes. También la creación y expansión de las 

empresas y la formación de redes constituye, por otro lado, uno de los objetivos de las 

organizaciones intermedias e iniciativas locales. Así como la articulación del territorio y el 

rescate de las economías externas ocultas en la ciudad es el objetivo de iniciativas que se 

instrumentan a través de los planes estratégicos y de urbanismo. 

Por lo que podemos decir que la globalización es un proceso vinculado al territorio, no sólo 

porque afecta a las naciones y países, sino, sobre todo, porque la dinámica económica y el 

ajuste productivo dependen de las decisiones de inversión y de localización de los actores 

económicos y de los factores de atracción de cada territorio. Estos en sus formas más  

avanzadas se organizan formando redes que les sirven de instrumento para el 

conocimiento y el aprendizaje de la dinámica del sistema productivo y de las instituciones, 
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y para acordar iniciativas y ejecutar las acciones que integran la estrategia de desarrollo 

local. 

Todo esto ha conllevado a la aparición de diferentes teorías relacionadas con el Desarrollo 

Local. En 1975 el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada al ámbito 

espacial, en el que el Desarrollo Local es entendido como: "una estrategia diseñada para 

mejorar el nivel de vida, económico y social de grupos específicos de población". 

Las principales corrientes que se originaron son: Desarrollo Local Endógeno, Desarrollo 

Local Integrado y Desarrollo con un Enfoque Local que pueden, a su vez, reunirse en un 

solo concepto o modelo con las tres características.  

El Desarrollo Local Endógeno se define como un proceso tendente a incrementar el 

bienestar de la comunidad mediante el establecimiento de actividades económicas y 

socioculturales utilizando básicamente o fundamentalmente sus propios recursos humanos 

y materiales. En este modelo, la iniciativa privada adquiere un papel preponderante por lo 

que se requieren nuevas fórmulas de colaboración empresarial y de participación social.  

El Desarrollo Local Integrado hace especial hincapié en la integración de todas las 

potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. En este 

modelo, se intenta minimizar la utilización de tecnologías externas, poniendo especial 

énfasis en la movilización y el desarrollo de los recursos humanos y en la consecución de 

un acceso más equitativo a los medios de producción y a una más justa distribución de la 

renta.  

El Desarrollo Local abarca una política global que incluya aspectos de descentralización 

administrativa, organización de la población, ordenación del territorio y dotación de 

infraestructuras y servicios, etc.  

Su principal desafío es preocuparse de introducir innovaciones tecnológicas sociales y 

organizativas en el tejido productivo y empresarial, para lo cual hay que definir nuevas 

formas de gestión en las administraciones públicas y gobiernos locales, las cuales 

fundamentalmente deben estimular el fomento productivo y la concertación estratégica de 

actores con el fin de lograr el desarrollo económico y social local (Alburquerque, 1995). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Capítulo I. Concepciones teóricas sobre Desarrollo Local Sostenible, la Dirección 

Integrada de Proyecto y el Turismo Sostenible. 

 

 12 

Según (Arocena, 1995) impulsar dinámicas de desarrollo local, significa producir procesos 

de acumulación de capacidades políticas, económicas, culturales y administrativas a nivel 

local. El desarrollo de estas dinámicas debe ser llevada a cabo por los “actores locales”, en 

un ambiente de permanente negociación. 

A su vez La Fundación Friedrich Ebert, SERCAL y la Fundación Alemana para el 

Desarrollo Internacional DSE señalan que aunque el énfasis se centra en lo económico su 

preocupación central es mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado 

que su propósito es generar mayor bienestar mediante la dinamización de la economía 

local, enfatizando que el desarrollo económico local se trata de una estrategia en función 

de las características del territorio y su entorno (F. Ebert, SERCAL y DSE, 1996). 

 

Antonio Vázquez Barquero (1999) afirma que, en tiempos de globalización, el desarrollo 

pasa a tener una fuerte connotación territorial y adquiere características de proceso 

endógeno cuando es pensado, planificado, promovido e inducido por los actores 

comprometidos con el medio local. 

 

Asimismo plantea que la teoría del desarrollo endógeno considera que la acumulación de 

capital y el progreso tecnológico son, sin duda, factores claves en el crecimiento 

económico. Propone que el desarrollo económico se produce como consecuencia de los 

procesos que determinan la acumulación de capital, como son la creación y difusión de las 

innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la producción, la 

generación de economías de aglomeración y de diversidad en las ciudades y el desarrollo 

de las instituciones. Pero, además, identifica una senda de desarrollo autosostenido, de 

carácter endógeno, al argumentar que los factores, que contribuyen al proceso de 

acumulación de capital, generan economías, externas e internas, de escala, reducen los 

costes generales y los costes de transacción y favorecen las economías de diversidad. 

 

Según (Boisier, 2001). El desarrollo local, no puede presentarse como mero modismo, ni 

como un concepto vacío que deba aplicarse a cualquier caso. Constituye una 

reinterpretación de los procesos de desarrollo en función de los tiempos actuales. Se trata 

de un concepto sustantivo (contenido, más que mero contenedor) que alude a una cierta 
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modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios de variados tamaños, pero 

no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso de desarrollo. 

 

El desarrollo local implica una concepción de organización político-administrativa del 

territorio. En la perspectiva del desarrollo endógeno, el territorio adquiere otras 

connotaciones. Una superficie simbolizada, dotada de significado a partir de los procesos 

sociales diversos que en él se expresan. Un entorno donde se fraguan las relaciones 

sociales y económicas, terreno de interacciones múltiples y constitución de actores. Un 

lugar de identidad, de pertenencia, donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles 

se han ido sedimentado y afirmando en el tiempo. Un ámbito de especialización productiva, 

de externalidades, proximidad y de procesos organizativos y de aprendizaje. Un lugar 

donde las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad. Un 

espacio de intervención, de ordenamiento, de vertebración. Y fundamentalmente, un 

territorio proyectado, un espacio de construcción, el lugar del “proyecto político de 

desarrollo” y un factor estratégico de oportunidades de desarrollo. 

 

En definitiva, frente a una visión restrictiva del territorio, la visión del desarrollo como una 

estrategia fundamentalmente territorial, sustenta su posición sobre el hecho de que el 

territorio engendra comportamientos positivos o negativos según las capacidades 

endógenas de los actores. 

 

Como la sociedad es heterogénea y desigual, los resultados de los procesos de 

acumulación, mirados en su individualidad, tienden a distribuirse también desigualmente 

consolidando las diferencias. Por tanto, para hablar del desarrollo endógeno es necesario 

explicitar los componentes que, además de la acumulación, garantizan la distribución y 

reproducción de la sociedad.  Desarrollo no es sólo eficiencia económica, sino también 

equidad social y equilibrio territorial y ambiental (Cotorruelo, 2001). 

 

Ya Sergio Boisier (2001), sostuvo que la endogeneidad del desarrollo regional habría que 

entenderla como un fenómeno que se presenta en por lo menos cuatro planos que se 

cortan, se cruzan entre sí.  Un plano político, visto como la capacidad regional para tomar 

las decisiones relevantes: negociar, diseñar y ejecutar políticas de desarrollo; un plano 

económico, dado por la apropiación y reinversión regional de parte del excedente, a fin de 
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diversificar la economía regional; un plano científico y tecnológico, visto como la capacidad 

para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio, y un plano de la cultura, 

entendido como una suerte de matriz generadora de la identidad socio-territorial. 

En este marco, lo local-endógeno define un compromiso, un conjunto de capacidades y 

una dirección ascendente del proceso de cambio, más que una escala geográfica 

circunscripta al plano urbano, rural o micro-regional.   

 

Otro concepto es el emitido por el Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de 

los Gobiernos Locales (IULA/CELCADEL) el cual concibe el desarrollo local a partir de la 

definición genérica de desarrollo económico. Por lo tanto, el desarrollo local es el proceso 

de crear riqueza a través de la movilización de recursos humanos, financieros, de capitales 

físicos y naturales para generar bienes y servicios transables. Es una estrategia al servicio 

del individuo y su promoción la realizan las autoridades locales, el sector privado y la 

comunidad en general.  

 

La puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

marca la inflexión definitiva de esta tendencia a nivel mundial estableciendo dos principios 

esenciales: 

 Pensar en lo global y actuar localmente. Es decir, adaptar las políticas genéricas 

(macro) a los casos concretos (micro) de cada entorno local. 

 Fomentar la participación de las Comunidades Locales en sus Planes de Desarrollo. 

Es decir, convertir a las administraciones locales en los principales impulsores del 

desarrollo como fórmula para ajustarse al máximo a las necesidades y 

peculiaridades del entorno local. 

 

Este nuevo modelo de desarrollo no se centraba solo en el progreso económico, sino 

también en el progreso humano y ecológico, siendo una de sus políticas principales el 

fomento de la cooperación entre los distintos agentes de una localidad (individuos, 

administración pública, organizaciones no gubernamentales, empresas, familias, entidades 

supralocales y los demás). 

En septiembre del 2000 en la Cumbre del Milenio celebrada bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, los altos dirigentes reunidos formularon la Declaración del Milenio en la 

que se propusieron un grupo de objetivos y metas con el propósito de eliminar la pobreza 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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en el mundo. Se enumeraron diversas causas que contribuyen a la pobreza en el mundo y 

en tal sentido el Informe sobre Desarrollo Humano editado por el PNUD en el 2003 hace 

referencia a las siguientes causas; la primera es la necesidad de reformas económicas 

para conseguir la estabilidad macroeconómica, la segunda es la necesidad de instituciones 

y gobernabilidad sólidas, que consiguieran hacer respetar las leyes y controlar la 

corrupción y la tercera  es la necesidad de una justicia social y de la participación 

ciudadana en la toma de decisiones que le afectaban a ellos directamente, a sus 

comunidades y a sus países. Estas son causas que a decir del propio informe “aún se 

continúa bogando por eliminarlas”, por lo que siguen mereciendo prioridad en la 

elaboración de políticas. Además se incluye una cuarta causa para la pobreza en el 

mundo, la cual está asociada a las limitaciones estructurales que impiden el crecimiento 

económico y el desarrollo humano. 

 

El Desarrollo Local, también se convierte en una alternativa en las aspiraciones de las 

naciones en esta lucha por erradicar la pobreza y permite acceder con rapidez al 

desarrollo, potenciando los recursos propios de las localidades, activando las fuerzas 

productivas y fomentando el desarrollo económico, al mismo tiempo que se incrementa el 

desarrollo social, natural y el avance de las infraestructuras. 

 

Asociado a estas corrientes de pensamiento surge el concepto de Sostenibilidad del 

desarrollo. El término desarrollo sostenible, fue formalizado por primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1983. Se definió: "El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades". P. Fullana y S. Ayuso plantean que el 

concepto, en apariencias simple, encierra controversias; por ejemplo la definición antes 

indicada se refiere a dos factores fundamentales: las necesidades humanas y las 

limitaciones del ecosistema universal. Ello pone por delante la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones humanas como el principal objetivo del desarrollo. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), realizada en Río de Janeiro en 1992, se definió que el Desarrollo Sostenible: 
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“Es el proceso que compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y 

capacidades de las generaciones presentes y futuras, garantizando la equidad social, 

preservando la integridad ecológica y cultural del planeta, distribuyendo igualitariamente 

costos y beneficios, incorporando costos ambientales a la economía y ampliando la 

participación de la base social, mediante el uso de las políticas, económicas, sociales y 

ambientales y el concurso de los distintos actores de la sociedad”. 

 

El término no tiene una definición única. En la actualidad, en la temática del desarrollo, se 

mueven múltiples formas y definiciones (Desarrollo endógeno, local, sostenible, a escala 

humana) que hacen muy diferentes los objetivos a alcanzar por los diversos agentes 

sociales, lo que algunos teóricos plantean que el desarrollo sostenible consistiría en 

sostener los recursos naturales(Carpenter, 1991), sostener los niveles de 

consumo(Redclift, 1987) o lograr la sostenibilidad de todos los recursos: Capital humano, 

capital físico y recursos ambientales(Bojo, 1990). 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza aún más 

en el concepto al afirmar que "... la diversidad cultural es tan necesaria para el género 

humano como la diversidad biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de 

las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino 

también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral 

y espiritual". En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de 

desarrollo sostenible. 

 

En Cuba la Ley 81 de Medio Ambiente, puesta en vigor en 1997 define el Desarrollo 

Sostenible como: “El proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de 

las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento 

social, en una combinación armónica con la protección del medio  ambiente, de modo que 

se satisfacen las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 

 
Algunos estudiosos cubanos también ha emitido sus propios conceptos, por ejemplo: Jaula 

J. A. 2007 expuso que el Desarrollo Sostenible es “el proceso de creación de las 

condiciones materiales, culturales y espirituales que propicien la elevación sostenida de la 

calidad de vida de la sociedad humana, con un  carácter de equidad y de justicia social, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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basado en una relación armónica entre los procesos naturales, sociales y económicos, 

teniendo como objeto, tanto las actuales como las futuras generaciones de todas las 

especies biológicas, sin menoscabo de los demás componentes abióticos del medio 

ambiente”. 

 

Realizando un análisis de los diferentes conceptos podemos decir que existen tres 

elementos [económico, social(incluyendo lo cultural) y natural], que no deben faltar en 

cualquier modelo de desarrollo, que se quiera acercar a la sostenibilidad. En opinión del 

autor, debe darse un proceso de crecimiento con eficiencia económica, que sea capaz de 

garantizar la elevación sostenida de la calidad de vida de la sociedad humana, por medio 

de la satisfacción de sus necesidades (básicas, espirituales, culturales), con un carácter de 

equidad y justicia social; y permitiendo que los recursos naturales puedan recuperarse al 

mismo ritmo que son afectados y de esta forma puedan volver a ser utilizados por las 

próximas generaciones. 

 

La sociedad local es otro concepto central del Enfoque del Desarrollo Local. Arocena(1995) 

sostiene que para que exista sociedad local, deben darse al menos dos condiciones: una 

de naturaleza socio-económica y otra de naturaleza cultural. La condición socio-económica 

da cuenta de la existencia de un sistema de actores cuyas relaciones se construyen y se 

reconstruyen en base a condicionantes de naturaleza local; la gestión del excedente 

generado localmente es controlada por ese sistema de actores. La condición cultural hace 

referencia a la existencia de un conjunto humano que pertenece a un territorio, que se 

identifica con su historia y que muestra rasgos culturales comunes expresados en una 

identidad colectiva. 

En ese marco, el actor local es todo aquel individuo, grupo u organización, que desempeña 

roles en la sociedad local. Hay actores locales que deben ser identificados y evaluados en 

función del poder que detentan, sea por riqueza, ubicación política, prestigio, conocimiento, 

o debido a su inserción en la malla de organizaciones sociales. El gobierno local, las 

empresas públicas, las agencias del gobierno central y provincial,  son actores político-

institucionales. La microempresa y el artesanado, la pequeña y mediana empresa, la gran 

empresa son actores de mercado. Las comisiones vecinales, las organizaciones de 

voluntarios, las iglesias, los comités políticos, las organizaciones no gubernamentales, son 

actores sociales (Arocena, 1995) 
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El agente de desarrollo, en cambio, se define en el terreno de la acción, en el campo 

político, económico, social y cultural, siendo portador de propuestas que tienden a 

capitalizar mejor las potencialidades locales. El agente de desarrollo local es un mediador, 

capaz de observar, analizar, comprender y traducir las lógicas y racionalidades de los otros 

agentes, incorporar propuestas de concertación y de ofrecer el diseño de las actuaciones 

necesarias. Es también un emprendedor territorial: con capacidad de intervenir  sobre los 

principales aspectos gestionales, tanto en la  empresa como en las instituciones públicas y 

sectoriales, y con capacidad de gobernar el sistema de instituciones característico de un 

modelo de desarrollo que adecue la economía territorial a las exigencias del contexto. 

Los agentes de desarrollo son  portadores de proyectos de cambio que expresan 

incidencia y compromiso sobre el proceso de desarrollo territorial, más allá de su inserción 

sectorial  e independientemente de su residencia. Es tanto un analista (capacidad 

diagnóstica), como un activista (capacidad de acción). Son personas cuyos 

comportamientos permitan una elevada influencia sobre la dirección, sobre la modalidad y 

sobre la naturaleza del desarrollo del territorio, ya sean en su rol de dirigentes políticos, 

emprendedor o de manager, de profesores, de funcionarios de la administración pública, 

de profesionales con actuación regional, etc. 

Se ha estado haciendo referencia al desarrollo local, por lo que cabe una pregunta: ¿Qué 

espacio comprende lo local? 

Según el esquema trabajado por el Licenciado Javier Arocena, siempre que nos referimos 

a "lo local", lo hacemos con referencia a un espacio más amplio o abarcativo; por lo mismo, 

el concepto de lo local escapa a delimitaciones exhaustivas, siendo, por tanto, un concepto 

sumamente relativo. No obstante, podríamos decir que "...lo local es una expresión singular 

y única, pero a su vez se inscribe en una realidad estructural, cuya lógica de 

funcionamiento trasciende las pautas locales. Justamente lo local plantea el desafío de 

mantener una apertura a lo universal desde lo particular..." 2 

Entonces ¿Qué es lo local? ¿Desde que parámetro definirlo? Retomando a Arocena, 

podríamos tomar tres variantes para determinar el concepto: 

                                                 
2 "Desarrollo Local, una respuesta a escala humana a la globalización". Capítulo Hacia un desarrollo 
integrador y equitativo: una introducción al desarrollo local. Licenciado Luis José Di Pietro Paolo. 
Página 23. Ediciones Ciccus - La Crujía, Abril 2001 
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1. Una escala.  

2. Un sistema de interacciones.  

3. Una unidad político - administrativa.   

En el primer caso, lo local estaría definido por métodos cuantitativos, por mesurar variables 

como el territorio, la población, etc. Lo interesante aquí es ver que no toda delimitación en 

este sentido termina por conformar una sociedad local concreta, cuestión que ya 

abordaremos. 

En el segundo caso la distinción se haría por lo cotidiano, por los vínculos e interacciones 

de las personas. Evidentemente aquí ya el límite adquiere fronteras difíciles de determinar: 

¿Cuáles interacciones? ¿En que contexto? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué calidad y tipo? 

¿Qué vínculos? ¿Entre quienes y cómo? 

A pesar de estas restricciones, parece que esta segunda opción se acerca mucho a lo que 

denominamos "sociedad local" y mejora la perspectiva de "lo humano" en la 

conceptualización. 

La tercer variante hace mayor referencia a un instituto peculiar y diferente de los 

anteriores, aún interpenetrado e interactuando con ellos, se diferencia notablemente, 

adquiriendo una relevancia y dinámica. Pero no necesariamente una unidad político - 

administrativo pueda definir con claridad una sociedad local, es más, puede que esa 

unidad represente una parte de esa sociedad, o que ésta la trascienda. 

En Ecuador de acuerdo a la Constitución de la República Título V, se establecen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados como Organización Territorial del Estado, 

constituyendo estos  las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, según el artículo 238.  

 
El  Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales en el 

Capítulo II, Art. 5. Plantea lo siguiente:  … El desarrollo local se promoverá a través del 

mejoramiento productivo y de servicios del sector rural. Los organismos de los regímenes 

seccional dependiente y autónomo deberán coadyuvar al logro de los objetivos del 

desarrollo parroquial, a su vez, las juntas parroquiales rurales deberán contribuir al 

desarrollo cantonal, provincial y nacional. 
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Como se puede apreciar es la Junta Parroquial el Gobierno Autónomo Descentralizado con 

mayor vocación para la satisfacción directa de necesidades de la población, no obstante es 

muy importante tener presente que en las definiciones generalmente aceptadas sobre 

desarrollo local, se establecen proyectos locales a  partir de definiciones de integración y 

homogeneidad física y geográfica, por lo que pueden diseñarse estrategias y formularse 

proyectos para localidades que pueden no necesariamente estar enmarcadas en límites 

político administrativos, sino en límites físico geográficos, con características homogéneas 

desde el punto de vista económico, social o natural. Es este el caso del corredor turístico 

del Santa Bárbara, el cual abarca tres cantones de la provincia del Azuay en Ecuador, los 

cuales son: Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 

Como se ha estado explicando hasta el momento el desarrollo local es abordado desde 

varias aristas por los diferentes autores. En la presente investigación se trabajará con la 

definición emitida por Lazo Vento C. en tesis de doctorado en el año 2002, el cual plantea 

que el desarrollo local “es un proceso que pretende potenciar los recursos propios de las 

localidades activando las fuerzas productivas y fomentando el desarrollo económico, al 

mismo tiempo que se incentiva el desarrollo social y natural, así como el avance de las 

infraestructuras”. 

En opinión del autor en el concepto anterior están presentes los elementos principales que 

constituyen los pilares de cualquier modelo de desarrollo local sostenible, que además 

tienen plena vigencia en la realidad ecuatoriana; esto y otros elementos relacionados con 

la gestión del gobierno local y algunas experiencias de desarrollo local en Ecuador se 

analizarán en el próximo epígrafe. 

 

I.III. Desarrollo Local en Ecuador 
 

En este epígrafe se hará una explicación acerca de cómo es que se concibe el desarrollo 

local en Ecuador, así como se hará referencia a algunas de las experiencias que se han 

desarrollado en el país.  
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I.III.I. Experiencias del desarrollo local en Ecuador 
 

En Ecuador los actores públicos, privados y del tercer sector vinculados al desarrollo local 

se desempeñan en un contexto histórico de reforma estatal que promueve la 

descentralización de las funciones y competencias del gobierno central, la privatización y la 

creciente participación de los usuarios de los recursos naturales en la toma de decisiones, 

así como en su gestión local. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores las principales experiencias de desarrollo local 

en Ecuador están agrupadas en cuatro grupos:  la renovación de los gobiernos 

seccionales, las iniciativas de la sociedad civil, la influencia de la ayuda internacional y la 

descentralización estatal. También en las últimas décadas se ha intentado incluir el turismo 

comunitario como eje de desarrollo económico local de algunas comunidades indígenas y 

en general, sobre lo cual también nos referiremos de manera muy sintética en próximos 

epígrafes. 

 

En relación a la renovación de los gobiernos seccionales como grupo de experiencias de 

desarrollo local en Ecuador se encuentran las siguientes: 

 La definición de los diferentes niveles territoriales del país como son: el Nacional, 

Provincial, Cantonal y Parroquial, siendo este último el nivel de gestión local más 

cercanos a la población. En este sentido algunos Consejos Provinciales como 2do nivel 

territorial se denominan “Gobiernos Provinciales”, caracterizándose por una apertura a 

incorporar las iniciativas y proyectos de las organizaciones rurales de base, de los 

municipios y juntas parroquiales en los ámbitos de la viabilidad, infraestructura, riego, 

turismo, servicios y por impulsar iniciativas de planeación participativa provincial. En 

este sentido sobresalió en la Sierra el Consejo Provincial de Cotopaxi que elaboró el 

primer  “Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi”; el cual llegó a nivel de parroquia 

rurales e identificó ocho áreas estratégicas en los campos social, económico y natural. 

 En cuanto a los municipios, considerados como el tercer nivel territorial en la 

administración del Estado, también está cambiando su denominación a “Gobiernos 

Locales”. Estos se caracterizan por su incursión en el desarrollo local conectando el 

campo con la ciudad, por modificar las relaciones entre el gobierno seccional y la 

sociedad civil en la gestión municipal, por una acción pública incluyente y participativa, 
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por asumir enfoques estratégicos que integren en el territorio el manejo de los recursos 

naturales para la prestación de servicios. 

En general, estos municipios están administrando una problemática específica de 

desarrollo local, en la que van articulando las diversas intervenciones territoriales y 

tejiendo una red local de colaboradores, que crean un entramado inter-institucional 

como factor de sostenibilidad de los servicios. Tres de estos casos son: 

1. En la sierra norte, el Municipio de Espejo que integra el Consorcio para el Desarrollo 

Sostenible de la Ecoregión Andina (CONDESAN), que implementa un programa de 

investigación sobre el manejo de los recursos naturales y los factores económico y 

sociales que influyen en la toma de decisiones de los agricultores, a través de la 

mesa de Concertación del Consorcio Carchi de la cuenca del Río El Angel y con la 

intervención del Centro Internacional de la Papa, Fundagro, FLACSO, Instituto 

Internacional de Manejo del Riego, Programa de Laderas del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

2. En la sierra centro se destaca el Gobierno Local de Saquisilí que mantiene activo un 

Comité de Desarrollo Local, en el que se implementan pequeños proyectos 

productivos de huertos familiares, cultivos en invernadero, sistemas de agua para 

consumo humano, riego parcelario y comunitario. Todo esto con la colaboración de 

ONGs, como: IEE, Heifer Project Ecuador, las agencias Swissaid, APN, Paz y 

Desarrollo. 

3. En la sierra sur, provincial del Azuay, el Municipio de Chordeleg, el cual pertenece al 

corredor del Santa Bárbara, mantiene el Comité Cantonal de Salud, la Oficina 

Municipal de la Juventud, el apoyo a pequeños proyectos de producción 

agropecuaria, sistemas de agua potable, el fomento de la artesanía de paja toquilla a 

través de la Asociación Artesanal Museo Comunidad; con el apoyo de instituciones 

como la Curia de Chordeleg, Ministerio de Salud, ONGs como OFIS, SENDAS, 

Fundación Donum y CARE-Apolo. 

 En cuanto a las Juntas Parroquiales Rurales consideradas como el cuarto nivel territorial 

de la administración del Estado ecuatoriano se pueden mencionar algunas experiencias 

como:  

1. El Consorcio de Juntas Parroquiales del Cantón Cuenca que adaptó la metodología 

de presupuestos participativos en la implementación de los planes parroquiales, que 
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están centrados en el desarrollo de la infraestructura productiva, acceso a crédito 

agropecuario y sistemas de comercialización rural. 

2. Con el nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, se ha generado un nuevo orden de planificación y competencias a 

nivel de todas las juntas parroquiales del país. Dotando a estas de nuevas 

competencias organizativas y presupuestarias, lo que ha permitido un mayor impacto 

en el desarrollo de estas Parroquias. Ver en Anexo 1 (Funciones y Competencias 

otorgadas a las Juntas Parroquiales por el COOTAD). Esto ha exigido que todas las 

Juntas Parroquiales del país hayan tenido que incursionar en la elaboración de sus 

Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, como guía única del desarrollo de la 

Parroquia. 

 

En relación a las iniciativas de la sociedad civil como grupo de experiencias de desarrollo 

local en Ecuador, están caracterizadas porque empezaron como proyectos de desarrollo 

rural, que progresivamente fueron ampliando su radio de acción hacia escenarios mayores, 

pasando desde el convencional “enfoque de proyecto” circunscrito a un segmento de 

beneficiarios cautivos, a enfoques de programas asociados a poblaciones que se asientan 

en territorios de nivel subnacional, incorporando nuevos procedimientos de gestión local 

basados en alianzas estratégicas que buscan integralidad y sostenibilidad en sus 

intervenciones. En este esfuerzo, las ONGs identifican como indispensable la necesidad de 

establecer compromisos duraderos con los gobiernos seccionales. 

En este sentido se observan tres modalidades de las iniciativas de la sociedad civil. La 

primera modalidad corresponde a los proyectos que ejecutan las grandes ONGs, 

asentadas las jurisdicciones de parroquias o cantones. La segunda modalidad son la 

medianas y pequeñas ONGs con proyectos específicos, que aunque dispersos, se 

ejecutan dentro de una provincia o región abriendo caminos diversos al desarrollo local. La 

tercera modalidad son los proyectos de gestión local de recursos naturales que ejecutan 

directamente las organizaciones campesinas e indígenas en escenarios de diversa escala. 

Se mencionarán tres ejemplos de experiencias, uno de cada modalidad: 

 En el caso de la primera modalidad, correspondiente a los proyectos que ejecutan las 

grandes ONGs, es de destacarse el Proyecto de Nabón que ejecuta el Consorcio 

Interinstitucional de Nabón integrado por CESA, OFIS, SENDAS con el financiamiento 

de COSUDE (46%), FOES (25%), Municipio de Nabón (11%) y las Comunidades (18%) 
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en tres componentes: agricultura sostenible para la gestión de las familias campesinas, 

construcción técnica y social del riego mediante la consolidación de la organización de 

usuarios y el fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno local, de sus 

actores, de las organizaciones sociales y de las instituciones de apoyo. 

 En el caso de la segunda modalidad, correspondiente a los proyectos que ejecutan las 

medianas y pequeñas ONGs, es de importancia los proyectos que ejecutan las ONGs, 

en la provincia de Manabí, en alianzas con organizaciones campesinas, juntas 

parroquiales y/o municipios: por ejemplo el CIPEP con apoyo OXFAM-UK y en acuerdo 

con la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), formulan el Plan de Desarrollo del Cantón 

Portoviejo, que en el área rural prevé el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones campesinas y las juntas parroquiales, el incremento de la producción 

rural con la renovación y mejoramiento de cultivos de ciclo corto de café, cacao orgánico 

y cítrico. 

 En el caso de la tercera modalidad, correspondiente a los proyectos que ejecutan 

directamente las organizaciones campesinas e indígenas en escenarios de diversa 

escala. Se puede mencionar el caso de manejo de recursos naturales efectuado por el 

Centro de Estudios Pluriculturales CEPCU, que basado en estudios técnico – científicos 

y en el concertación con la población asentada en las ocho microcuencas que alimentan 

el Lago San Pablo, elaboró el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Lago Imbakucha 

desde una perspectiva de desarrollo local, con el apoyo del CODENPE, PNUD, 

INSTRUC Programa de Voluntario de las Naciones Unidas, CID y con auspicio del 

Municipio de Otavalo. Esta experiencia se está replicando, por vía de la asistencia 

técnica CEPCU, en el Plan de Manejo de  Colta patrocinado por el gobierno municipal 

del cantón Colta. 

 

En relación a la influencia de la ayuda internacional como grupo de experiencias de 

desarrollo local en Ecuador, se refiere a las agencias de ayuda internacional que tienen 

agendas con enfoques participativos, de autogestión productiva, sostenibilidad ambiental y 

democratización de los gobiernos municipales. En este sentido, es importante diferenciar 

entre la Ayuda Oficial del Desarrollo (AOD), que son las entidades multilaterales y 

bilaterales que operan a través de los gobiernos; de la ayuda internacional al desarrollo 

que opera a través de agencias de la sociedad civil, canalizando recursos estatales o 
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privados desde los países del norte a organizaciones de la sociedad civil del tercer mundo. 

En este caso nos referiremos al segundo tipo, mencionando las siguientes experiencias: 

 El Proyecto Sur, ejecutado por la USAID a través de CARE con cuatro componentes: 

fortalecimiento institucional, manejo de recursos naturales, inversión microempresarial y 

participación ciudadana en 18 municipios de las provincias de Loja, El Oro y Morona 

Santiago, así mismo a través de la ONG Agriculture Rural Development ejecuta el 

proyecto “Descentralización democracia y desarrollo local” con cuatro componentes: 

participación ciudadana, fortalecimiento institucional, manejo de recursos naturales y 

provisión de servicios en quince cantones dispersos en el país. 

 El servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV, dentro de su estrategia de alivio 

a la pobreza por medio de una gestión local que junta criterios de calidad, enfoque de 

género, sostenibilidad ambiental, y participación democrática, impulsa el fortalecimiento 

de pequeños municipios rurales a través de proyectos de cooperación técnica en la 

región sur del país, especialmente las provincias de Chimborazo, Azuay, Cañar, Loja, 

Morona Santiago y Zamora. 

 La Organización Panamericana de la Salud, del sistema de Naciones Unidas, ejecuta el 

proyecto “Espacios Saludables” en cinco cantones rurales del Sur de la provincia de 

Loja, promoviendo Comités de Gestión Local en torno al desarrollo territorial y la 

articulación de redes locales para los servicios de salud. 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM promueve a constitución de 

una red de municipios que trabajan con enfoque de género, presidida por el municipio 

de Cuenca. En este caso ejecutan el proyecto “Presupuestos municipales sensibles al 

género”, a través de la Red de Mujeres transformado la economía, en el caso del 

municipio de Quito-Zona Centro y el municipio de Salitre, y directamente con el 

municipio de Cuenca y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Entre otras experiencias que no se mencionan por cuestiones de espacio, pero que 

presentan similares característica de intervención. 

 

En relación a la descentralización estatal como cuarto grupo de experiencias de desarrollo 

local en Ecuador se refiere a las iniciativas que desde el gobierno nacional se impulsan a 

través de proyectos y programas, que en el nivel cantonal, coadyuvan a las prácticas de 

manejo de recursos naturales al inducir modelos municipales de gestión descentralizada 

de los servicios como son las empresas de agua potable, las direcciones de medio 
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ambiente, los comités de gestión de cuencas y las entidades ejecutoras de proyectos. En 

este caso se pueden mencionar las siguientes: 

 En junio de 2001 se aprobó el Plan de Descentralización que establece competencias a 

transferir desde el gobierno central en once campos: planificación y administración 

general, ordenamiento territorial, servicios públicos, educación y cultura, salud, bienestar 

social, transporte y comunicación, recursos naturales, producción y empleo, e 

infraestructura económica. Este contempló un plan operativo que ejecutan el Consejo 

Nacional de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE) y la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas (AME). 

 El más reciente ejemplo es el nuevo modelo de descentralización que propone la 

Constitución de la República el cual se basa en la asignación eficiente de competencias 

exclusivas y recursos a los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional, provincial, 

municipal y parroquial rural. Para dicho propósito se expidió el “Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”3 (COOTAD), que implementa el 

sistema nacional de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, regula el 

proceso de descentralización de los distintos niveles de gobierno y define las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo, 

buscando anular las posibilidades de superposición de funciones y conflictos de 

competencias, que han sido serios obstáculos para avanzar en materia de 

descentralización en el país. 

 

Estos son algunas de las experiencias que en el país se han llevado a cabo y que han 

tenido sus resultados y han logrado un impacto positivo en las tres aristas del desarrollo 

local. Sin embargo todavía hay muchas falencias, sobre todo en las concepciones de 

integración de un modelo de desarrollo local sostenible y en la implementación de la 

ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo, por cuanto Ecuador es un país 

subdesarrollado que no ha tenido acceso a los avances tecnológicos actuales. 

 

Finalmente es muy importante que se observen algunos principios en el desarrollo local: 

                                                 
3
 Asamblea Nacional. (2010). Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. 

Registro Oficial Nº S-303 del 19 de octubre del 2010. 
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El primero es que se deben identificar, fortalecer y dinamizar los potenciales endógenas 

existentes. Esto permite movilizar actores de la localidad a partir de sus prioridades y no 

aspirar inútilmente a grandes aspiraciones fuera del control de los mismos. 

El segundo es que se debe potenciar la creación de ventajas competitivas locales, a partir 

de la identificación de las ventajas comparativas locales. Esto se logra formulando las 

alianzas estratégicas con los diferentes actores y agentes del desarrollo, tanto interno 

como externos y puede formularse estratégicamente mediante la concepción y diseño de 

“Ejes centrales de desarrollo”, los que influyen transversalmente en todas las decisiones 

estratégicas de la localidad.  

El tercero es que se debe promover el trabajo en redes “networking”, que permitan la 

integración en cadenas productivas. Estas deben integrar en procesos horizontales las 

actividades de empresas e instituciones en función de lograr objetivos que satisfagan 

necesidades sociales. Esta integración puede efectuarse en cadenas de valor 

internacionales, que refuercen las ventajas competitivas de la localidad. 

La esencia del enfoque más científico, radica en que funcione un sistema de dirección del 

desarrollo local, que permita un proceso de planificación estratégica, un proceso de 

implementación y un proceso de control estratégico. Este sistema debe guiar las acciones 

hacia la obtención de los “Objetivos”, que más convienen a los intereses de la comunidad 

local y se significa que debe ser gestionado por los actores de la localidad.  

 

En el caso de Ecuador se han dado muchas experiencias aisladas de desarrollo local, 

como se pudo observar en los párrafos anteriores, sin embargo han sido importantes 

procesos que ha vivido la sociedad y han sido alternativas económicas para algunas 

comunidades. 

 
 
I.III.II. La gestión del gobierno local en Ecuador 

La gestión del gobierno local en Ecuador ha marcado una diferencia antes del 2008 con el 

criterio de distribución de competencias absolutamente abierto de la Constitución y 

posterior al mismo año con la nueva Constitución aprobada en Montecristi, en la cual se 

propone un modelo ordenado y sistémico de atribución de competencias. 

En la actualidad se están viviendo cambios trascendentales en la gestión gubernamental 

del Estado Ecuatoriano.  La visión corresponde al objetivo de reformar el Estado para el 
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bienestar colectivo a través de la estrategia de establecer “un modelo de gestión estatal 

desconcentrado y descentralizado, que comprenda una clara definición de funciones, 

competencias y atribuciones por niveles de gobierno, con la asignación correspondiente de 

recursos para su funcionamiento.”4 

En lo que respecta a la organización del territorio la Constitución establece que el Estado 

se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por 

razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse 

regímenes especiales. Se precisa que los distritos metropolitanos autónomos, la provincia 

de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 

regímenes especiales.  

También se dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas 

podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Esta figura “tiene el propósito de 

incentivar la asociación territorial y por lo tanto, la integración de los mismos para el 

ejercicio de competencias conjuntas como propósitos específicos de tipo social y 

económico”5 

Al respecto, la Constitución determina que dos o más provincias con continuidad territorial, 

superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que 

en conjunto sea superior al cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones 

autónomas de acuerdo con la ley.  

La Constitución, en el Art. 238, establece la autonomía de los gobiernos autónomos 

descentralizados y al respecto determina que éstos “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”. Se agrega que constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

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

regionales. 

Por otro lado, el Art. 240 señala que los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en 
                                                 
4
 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2007). Op. cit., p. 352. 

5
 Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Informe de mayoría para primer debate sobre territorio, su 

organización y los gobiernos autónomos descentralizados. Montecristi-Ecuador, [en línea], disponible en: 
http:///www.asambleaconstituyente.gov.ec/ 
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el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. Además, todos los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

Conforme se señaló anteriormente, se descarta el cuestionado modelo de 

“descentralización a la carta” y se crea un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo, el mismo que deberá establecerse por ley, respetando, 

obviamente, las competencias exclusivas que la propia Constitución otorga a los diferentes 

niveles de gobierno y que se revisarán más adelante. 

El Sistema Nacional de Competencias.- Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que 

corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, 

coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar los objetivos 

relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente6. 

Es importante anotar que el Art. 269 de la Constitución establece que el sistema nacional 

de competencias contará con un organismo técnico conformado por un representante de 

cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes funciones:  

1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias 

exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos 

descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir 

inmediatamente estas competencias.  

2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que señale la 

ley a favor del gobierno autónomo descentralizado. 

3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de 

gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de 

competencias.  

4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de 

transferencia.  

                                                 
6
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Cap II,  Art. 108. 
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5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre los 

distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 

competencia, sin perjuicio de la acción ante la Corte Constitucional. 

 

En lo que respecta a los recursos económicos se determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas 

del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad y los 

criterios establecidos en el propio texto constitucional (Art. 272). Los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y 

de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al 

Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Se aclara que las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados 

serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la 

entidad que asuma las competencias.  

En el Anexo 2 se pueden observar las Competencias Exclusivas por cada nivel de 

gobierno, según la nueva Constitución. 

Para la implementación del Sistema de Competencias se expidió el “Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”7 (COOTAD), también regula el 

proceso de descentralización de los distintos niveles de gobierno y define las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo, 

buscando anular las posibilidades de superposición de funciones y conflictos de 

competencias, que han sido serios obstáculos para avanzar en materia de 

descentralización en el país. 

Se creó Consejo Nacional de Competencias, como organismo técnico del Sistema 

Nacional de Competencias con la naturaleza de ser persona jurídica de derecho público, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, patrimonio propio y sede en 

donde se decida por mayoría de votos.  

El Consejo Nacional de Competencias se integrará de la siguiente manera:  

a) Un delegado o delegada permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá, 

con voto dirimente;  

                                                 
7
 Asamblea Nacional. (2010). Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. 

Registro Oficial Nº S-303 del 19 de octubre del 2010. 
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b) Un representante de los gobiernos regionales y distritos metropolitanos elegido de entre 

los gobernadores o gobernadoras regionales y los alcaldes o alcaldesas metropolitanas;  

c) Un representante de los gobiernos provinciales elegido de entre los prefectos o 

prefectas;  

d) Un representante de los gobiernos municipales elegido de entre los alcaldes o 

alcaldesas cantonales con excepción de los alcaldes metropolitanos; y,  

e) Un representante de los gobiernos parroquiales rurales elegido de entre los presidentes 

o presidentas de las juntas parroquiales.  

El Consejo Nacional de Competencias designará un vicepresidente de entre los 

representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Los representantes de los 

gobiernos autónomos descentralizados y sus respectivos suplentes serán elegidos 

mediante colegio electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las 

normativas que establezca para el efecto. 

 

La administración de cada uno de los niveles establecidos por el COOTAD se realiza de la 

siguiente manera: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Regional:  existe el Consejo Regional, siendo este 

el órgano de legislación y fiscalización. Está integrado por el gobernador o gobernadora 

regional quien lo presidirá con voto dirimente, y por el número de consejeros o consejeras 

regionales que determine la ley de la materia electoral, de entre los cuales se elegirá un 

vicegobernador 

o vicegobernadora. Los integrantes del consejo regional serán elegidos por votación 

popular para un período de cuatro años, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley 

que regule el 

sistema electoral. En la elección de los consejeros o consejeras regionales se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y natal y la paridad entre mujeres y hombres 

prevista en la Constitución, así como la representación de las provincias que conforman la 

respectiva circunscripción territorial regional. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial:  El Consejo Provincial es el órgano de 

legislación y fiscalización. Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá con 

voto dirimente, el viceprefecto o viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales o 

concejalas en representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre 

quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán observando las 
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reglas previstas en el COOTAD, los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y los 

presidentes o presidentas de juntas parroquiales que en representación de sus cantones o 

parroquias rurales integren el consejo provincial, se denominarán "consejeros provinciales”. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: El Concejo Municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con 

voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los 

concejales o 

concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la 

Constitución y la ley. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural: La Junta Parroquial Rural es el 

órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

Finalmente existen los Regímenes Especiales: Estos son formas de gobierno y 

administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de 

conservación ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la organización 

político administrativa del Estado.  

 

En relación a la estructura administrativa “Cada gobierno regional, provincial, metropolitano 

y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus 

fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La 

estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y 

económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y 

se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos electorales”8 

 
Por ejemplo en el Cantón Gualaceo, perteneciente al Corredor Turístico del Santa Bárbara, 

la estructura administrativa está conformada de la siguiente forma: 

 Nivel Legislativo – Fiscalización. 

                                                 
8
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Cap VI,  Art. 338. 
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 Nivel Ejecutivo. 

 Nivel de Asesores. 

 Nivel de Apoyo. 

 Nivel Operativo. 

 Nivel Desconcentrado. 

Cada uno de estos niveles está conformado por los diferentes órganos administrativos, con 

sus funciones, competencias y miembros que los conforman. Ver Anexo 3. Organigrama 

por niveles del Cantón Gualaceo. 

 
I.IV. Dirección Integrada de Proyecto (DIP) 
 
Desde el principio de la historia, donde ha llegado la civilización, han existido proyectos 

que gestionar, edificios que levantar, carreteras que pavimentar o leyes que escribir. Al 

carecer de las avanzadas herramientas, técnicas y metodologías que existen en la 

actualidad, los responsables de esos proyectos fueron ideando formas de ajustar el tiempo, 

de localizar los materiales y recursos necesarios y de medir el riesgo.  

Con el paso del tiempo se llegó a la conclusión de que las técnicas de control de costes, 

planificación del tiempo, provisión de recursos o gestión del riesgo eran aplicables a una 

amplia gama de proyectos. Estas ideas son las precursoras de lo que hoy conocemos 

como el project management moderno o Dirección Integrada de Proyecto.  

 

En la actualidad constituye una herramienta moderna que se ocupa de hacer un uso 

óptimo de los recursos de que dispone una empresa u organización para cumplir su 

finalidad, bajo una sola dirección unificada e integrada. Para ello se apoya en metodologías 

organizacionales, de planificación y control, de sistemas de asignación de recursos, y 

otras. Las metas finales están englobadas en el cumplimiento del costo, plazo y calidad.  

Rafael de Heredia en su libro Dirección Integrada de Proyecto –DIP– “Project 

Management”, segunda edición la define como “la aplicación del "Management" a la 

ejecución completa de un Proyecto” y más explícitamente como “ el proceso de 

optimización de los recursos puestos a disposición del Proyecto, con el fin de obtener sus 

objetivos ”. 
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El PMBOK del Project Management Institute la define como “El arte de dirigir y coordinar 

recursos humanos y materiales, a lo largo del ciclo de vida del Proyecto, mediante el uso 

de las actuales técnicas del Management, para conseguir los objetivos prefijados de 

alcance, costo, plazo, calidad y satisfacción de los partícipes o partes interesadas en el 

Proyecto”. 

Este es uno de los conceptos que ha sido bastante aceptado por la Comunidad  Científica. 

Es el mismo que adopta la Asociación Española de Dirección Integrada de 

Proyecto(AEDIP).  

 

Existen otros conceptos emitidos por diferentes autores e instituciones, por ejemplo: 

En el Material Complementario al Seminario “Lugar y aplicación de la DIP en la Gestión 

Local” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Pinar del Río lo definen 

como: “el proceso que permite conducir todos los esfuerzos para optimizar los recursos 

necesarios y alcanzar el nivel de eficacia y eficiencia y los beneficios previstos con la 

ejecución de un Proyecto”.  

Según los procedimientos de European Cooperation for Space Standardization: 

“La Dirección Integrada de Proyecto - DIP - es un proceso dirigido a la ejecución con éxito 

de un Proyecto. La DIP da el marco para la definición y la implementación del Proyecto 

mediante la planificación, la organización, el control (monitoreo) de su ejecución, la 

evaluación de los resultados y la introducción de acciones de recuperación o de cambios 

(cuando sea preciso) con el fin de cumplir con los objetivos globales del Proyecto”. 

El Project Management Institute lo define: “la aplicación de conocimiento, habilidades, 

herramientas y técnicas a una amplia gama de actividades para cumplir con los requisitos 

del proyecto particular”.  

 
En Cuba, existe una corriente de pensamiento que establece diferencias categoriales entre 

Dirección Integrada de Proyecto y Dirección Integrada por Proyecto. La primera se refiere a 

cómo dirigir un proyecto (diseño e implementación concreta) y la segunda (más amplia 

pues incluye a la primera) establece la relación de esta tecnología administrativa con otras 

(Dirección por Objetivos, Dirección por Valores, Dirección Estratégica, etc), define los 

momentos de racional aplicación y la dirección propia del proyecto (Dirección de Proyecto). 

Esta precisión categorial tiene defensores y detractores, que plantean que al ser 

“Integrada” inserta per se, el vínculo con otros métodos. 
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En opinión del autor lo más importante para el dirigente, no es defender un criterio teórico u 

otro, sino tener la claridad de que, en las condiciones ecuatorianas, con un sistema 

capitalista de la producción, un sistema empresarial privado y un sistema de gobiernos 

locales descentralizados, se debe definir muy nítidamente en qué momentos y condiciones 

se aplica la Dirección Integrada de (por) Proyecto.  

Realizado un análisis de los conceptos anteriormente mencionados se puede afirmar que 

la aplicación de un enfoque por proyectos requiere de la existencia de, al menos, tres 

condiciones: 

 Debe existir una forma concreta y segura de financiamiento (presupuesto). 

 Debe definirse un plazo finito para el proyecto. 

 Debe constituir una actividad de objetivos específicos y no repetitivos. 

 

Para aplicar un enfoque de proyecto, es necesario recordar que existen otros tipos de 

recursos administrativos, que se aplican o no en dependencia del tipo de acción a ejecutar 

y sus características; Figura 1.2. 
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    Figura 1.2. Esferas de aplicación de los planes organizacionales. 

   Fuente: Material Complementario al Seminario “Lugar y aplicación de la DIP en la   

            Gestión Local”, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Pinar del 

Río. Elaborado por Dr. Fernando Uset Ruiz. 

 

En la figura anterior se presentan los diferentes tipos de planes organizacionales y sus 

esferas de aplicación.  

En las condiciones ecuatorianas, el objetivo primordial del uso de la Dirección por Proyecto 

o de Proyecto es asegurar la implantación de las estrategias y el cumplimiento de los 

objetivos trazados.  
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No es posible referirse a la Dirección Integrada de (por) Proyecto sin definir lo que es un 

proyecto. Muchos autores lo han definido de diferentes formas, en la presente 

investigación se harán referencia a algunas de estas definiciones. 

En "Administración y Control de Proyecto", R.L. Martino, lo define como: "Cualquier tarea 

que tiene un principio y un fin definibles y que requiere el empleo de uno o de más 

recursos en cada una de las actividades separadas, pero interrelacionadas e 

interdependientes, que deben ejecutarse para alcanzar los objetivos por los cuales el 

trabajo ( o proyecto ) fue instituído." 

Autores como Murray, D., Pérez P., Ruiz, J. y Marrama, V. plantean su definición y 

evaluación como un ejercicio científico, destacan el valor de los proyectos por presentar un 

conjunto de informaciones sistemáticamente ordenadas y consideran que estos 

constituyen un todo en sí mismos, en los que no se puede prescindir de alguna de sus 

partes sin que se resientan las otras.  Plantean que son un instrumento concreto y el 

eslabón inicial o final de la planificación a través del cual se movilizan los recursos que una 

persona o grupo están dispuestos a comprometer durante un período de tiempo para 

generar determinados beneficios o satisfactores. 

En "Systems Analysis and Project Management", David I. Cleland y William R. King lo 

definen como:  

"La combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización 

"temporal" para conseguir un propósito determinado." 

Otra definición de “Proyecto”, es la dada por el “Project Management Institute”, de los 

Estados Unidos en su “Project Management Book of Knowledge ” (PMBOK)9. Esta es que 

“Proyecto es cualquier realización con punto de comienzo definido y con objetivos 

mediante los que se identifican, entre otras cosas, la fecha de su terminación”  

Como se ha podido percibir existen elementos comunes en casi todas las definiciones 

mencionadas, las cuales enunciaremos a continuación:  

Todo proyecto tiene un objetivo, es llevado a cabo por personas, que poseen recursos 

limitados, en un tiempo definido (con un principio y un fin) y es ejecutado solo una vez. En 

general los proyectos constituyen actividades multidisciplinares que forman un sistema. Si 

bien es verdad que pueden existir proyectos simples en los que entran en su formación 

pocas disciplinas o actividades. También habrá que considerar que cada actividad o 

                                                 
9 PMBOK: Libro del conocimiento sobre Dirección Integrada de Proyecto 
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disciplina que integra un Proyecto tiene el carácter de subsistema del mismo y 

normalmente, siempre existe una interrelación entre todos ellos. Por tanto y debido, 

además al ya indicado carácter temporal del sistema Proyecto, se puede afirmar que este 

se trata siempre de un sistema complejo y dinámico al que hay que aplicar un 

procedimiento de Dirección Integrada o “Management” a lo largo de toda su vida con el fin 

de obtener una optimización de todos los recursos empleados a través de su estructura de 

organización, que como ya se ha dicho será temporal. 

Cada sistema dinámico tiene siempre un ciclo de vida. Cualquiera que sea su naturaleza, 

durante su vida cumple determinadas fases en que cada una tiene una finalidad distinta. 

Por tanto, el Proyecto, por ser un sistema dinámico también tiene su ciclo de vida. 

En la figura 1.2 se muestra el gráfico que Rafael de Heredia expone en su libro “Dirección 

Integrada de Proyecto”, segunda edición sobre las fases que componen el ciclo de vida del 

proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2. Ciclo de vida de un Proyecto. 
Fuente: Libro “Dirección Integrada de Proyecto”, 2da edición. Rafael de Heredia. 
En el Anexo 4 se encuentran las actividades realizadas en cada una de las fases del ciclo 

de vida del proyecto. 

 
I.IV.I. El Papel del Director y del equipo de Proyecto. 
 

El responsable de ejecutar todas las funciones de dirección es el director del proyecto. El 

proceso de dirección se basa, de forma real, sobre el estilo personal del director y sus 

oo    

DDeeffiinniicciióónn  
oo    

TTeerrmmiinnaacciióónn  
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cualidades de líder, el cual debe operar como una pieza muy importante dentro del 

sistema.  

Para la dirección de cualquier empresa o actividad, el valor del concepto de sistema puede 

considerarse en términos de las dos consideraciones fundamentales en el trabajo o en las 

tareas de dirección que son, en primer lugar, que el director desea conseguir la efectividad 

global de su organización y no tiene ningún interés parcial en realizar cualquiera de los 

elementos de la misma, ya que esto puede distorsionar el rendimiento del conjunto. En 

segundo lugar, que debe realizar toda su tarea en un entorno organizativo que 

invariablemente comporta que unos objetivos estarán en conflicto con otros. 

El concepto de enfoque sistémico consiste en el reconocimiento de que cualquier 

organización es un sistema que está compuesto de sectores –subsistemas- y que cada 

uno tiene sus propios objetivos; también y simultáneamente, que la organización es un 

todo indivisible funcionalmente, que existe dentro de un entorno de orden superior  y que 

para comprenderla y hacer que funcione correctamente hay que visualizarla en la 

integridad que supone tanto el sistema como su entorno. Así el director ha de darse cuenta 

de que puede conseguir los objetivos globales de la organización sólo si visualiza el 

sistema completo y busca un entendimiento y una medida de las interrelaciones y las 

consigue integrar de tal forma que permite a la organización la persecución de sus 

objetivos.  

Por tanto esto supone que para lograr estos objetivos globales, alguna unidad funcional 

dentro de la organización puede que no consiga sus objetivos parciales, ya que lo que es 

mejor para el todo, no necesariamente es lo mejor para cada uno de los componentes del 

sistema. En esto radica la esencia del enfoque  sistémico que es el que ha conducido a 

unas decisiones directivas más eficaces y a una organización para la ejecución eficiente de 

tales decisiones. 

El director del proyecto debe operar a través de los diferentes directores funcionales para 

la dirección de los recursos que sean precisos para llevar a cabo de manera eficaz su 

proyecto. De esta manera puede dedicar su atención al objetivo global del proyecto, y a 

sus parciales principales de calidad, coste y plazo en lugar de hacia otros de tercer orden, 

teniendo en cuenta simultáneamente los factores o elementos de criticidad o riesgo; así el 

director se convierte en un instrumento para la realización de las decisiones en términos de 

la misma estructura en la que fueron tomadas, o sea dentro del sistema. Su papel es 
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realmente el de integrador y optimizador del sistema. (Rafael de Heredia)  

Otro elemento importante a tener en cuenta en la función del director de Proyecto como 

conseguidor de los objetivos de este es que al tener que funcionar con y mediante 

personas - los componentes de su equipo así como terceras partes -, debe tener 

cualidades de líder. El liderazgo y el management son cosas diferentes. El líder es aquella 

persona capaz de conducir hombres en busca de un ideal. Mientras el manager o director 

de proyecto debe hacer bien las cosas, el líder hace lo que tiene que hacer, para conseguir 

el éxito, y ello mediante el convencimiento de las personas; debe convencerlos de la 

“verdad” de su misión; debe motivarles para conseguirlo; debe tener la creatividad 

suficiente para ilusionar. Este papel de liderazgo es de suma importancia en la DIP, por lo 

que un director de proyecto además de ser el manager, debe ser líder también. 

Otras cualidades que debe poseer el Director del Proyecto o Manager son: 

 Tener buen dominio de su especialidad técnica 

 Debe tener gran capacidad de decisión, no puede esperar que alguien le diga lo que 

debe de hacer en cada momento. 

 Visión para detectar los problemas a tiempo. 

 Facilidad de expresión oral y escrita. 

 Capacidad de síntesis. 

 Visión y concepción sistémica del Proyecto. 

 Conocimiento de las funciones directivas. 

Como se ha dicho anteriormente el director de un proyecto no puede ejercer sus funciones 

solo, debe constar con un equipo junto al cual se lleva a ejecución el proyecto.  

El equipo tiene una finalidad, un objetivo fundamental y común, incluirá: 

 Lograr  satisfacer las necesidades del cliente. 

 Culminar el Proyecto de acuerdo a la previsión de costo y tiempo. 

 Garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas a las  personas implicadas. 

La formación de un Equipo se precisa por tener los Proyectos carácter multidisciplinar y 

sistémico. 
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Sus componentes deben ser elegidos por el Director de Proyecto y negociados con los 

Directores funcionales cuando es una organización matricial. 

En general estará compuesto por diferentes especialistas, no sólo de ingeniería, sino 

también de cada materia específica del Proyecto y de todas las disciplinas precisas para 

realizar su control y seguimiento y por supuesto dependerá del tamaño y complejidad del 

Proyecto así como cualquier tipo de recurso no humano que sea necesario para el logro de 

los objetivos. 

Las personas seleccionadas siempre forman un grupo, pero para realizar con éxito el 

Proyecto, esto no es suficiente, es preciso ser un EQUIPO. 

Un equipo no es solo un grupo de personas,  es un grupo de personas que poseen 

determinadas características (ver Anexo 5): 

El Equipo es más que la suma de las individualidades, produce SINERGIA, y todos 

trabajando juntos reportan más y mejores resultados que si lo hicieran por separado aún 

para el mismo Proyecto. 

El Director debe lograr el "espíritu de equipo", que vean que tienen una tarea en común: 

GANAR, o sea, desarrollar el Proyecto con éxito, que todos trabajen por éste objetivo 

común y que los éxitos y fracasos son del Equipo. 

Para ORGANIZAR el EQUIPO, el Director debe: 

 Realizar el Arranque del Proyecto mediante reuniones oportunas en las que obtenga 

el compromiso de los miembros del Equipo en cuanto a: 

o Tiempo de dedicación. 

o Papel a representar. 

o Prioridad que se le dará al Proyecto. 

 Establecer los enlaces-vínculos de comunicación. 

 Entrenar al Equipo mediante talleres y reuniones. 
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I.IV.II. El enfoque de la Dirección Integrada de Proyecto como técnica para la Gestión 
del Desarrollo Local. 
 

La Dirección Integrada de Proyecto como se ha explicado es una tecnología aplicable a la 

realización de proyectos de toda índole, desde los de alta tecnología como pudiera ser un 

vehículo espacial, hasta los más clásicos de construcción o incluso los de índole social o 

política. 

El Desarrollo de localidades es una forma de desarrollo económico y social que se ha 

venido gestando en los últimos años, como una alternativa al modelo de desarrollo 

neoliberal existente en el mundo; las pequeñas economías han tenido que tomar medidas 

buscando alternativas de desarrollo desde el aprovechamiento de los recurso endógenos 

propios de cada localidad.  

En los análisis realizados y en la bibliografía consultada, se  muestra que la mayoría de los 

países que utiliza la gestión de proyectos en sus modelos de desarrollo, es a partir del 

incentivo a la creación de proyectos de nuevos negocios empresariales privados, en el 

marco del desarrollo local, la gestión de proyectos de construcción, industriales entre otros. 

Pero no como parte de la Gestión que deben realizar los gobiernos del desarrollo de sus 

localidades. En España por ejemplo son los agentes de desarrollo local los que se dedican 

a la creación de empresas mediante la gestión de proyectos.  

Se hace necesario la dirección del desarrollo local, teniendo en cuenta todas las variables 

que tienen lugar en una localidad, creando interrelaciones entre sí y sinergias, de manera 

que constituya un sistema en su funcionamiento. Pues de lo que se trata es de lograr una 

dirección integrada del desarrollo de una localidad de manera que se satisfagan las 

necesidades  tanto económicas como, sociales sin afectar la capacidad de recuperación de 

los recursos naturales con que se cuenta. 

Es entonces donde se considera de gran importancia el uso del enfoque de la Dirección 

Integrada de Proyecto como una técnica para gestionar el Desarrollo de la localidad, 

aportando lo elementos necesarios de enfoque de Sistema, de Dirección de Proyectos que 

respondan a los problemas y prioridades de la localidad, nuevas formas de organización 

del territorio y un enfoque integrador del desarrollo, incluyendo los elementos de la 

sostenibilidad. 
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Por lo que se considera, en opinión del autor, que los proyectos de desarrollo local deben 

tener como fundamento la reconstrucción de su propia realidad, de tal forma que tome en 

consideración las necesidades de desarrollo local, los recursos y capacidades locales 

existentes, las áreas prioritarias y el involucramiento de los principales agentes 

económicos y actores políticos y sociales. Estos agentes y actores son el Estado y 

gobierno mismo, sociedad civil, empresas privadas y estatales, etc. Por lo tanto, no existe 

un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos, así como de 

acciones que respondan a la estrategia general de desarrollo. 

Se debe concebir desde la planificación del desarrollo de la localidad “Proyectos 

Integrados” que estimulen la producción, que generen empleo y riquezas, así como 

proyectos sociales que satisfagan las necesidades de la población.  

Se considera importante que todos estos proyectos deben ser dirigidos desde los 

gobiernos locales con el apoyo del estado. Crear las estructuras necesarias para facilitar la 

ejecución de los proyectos. Cada uno con su director, los objetivos, tiempo y recursos 

necesarios y de manera que todos tributen a una estrategia de desarrollo de la localidad. 

Para esto es necesario que los gobiernos desempeñen un rol más activo en la Dirección 

del Desarrollo hacia las necesidades más prioritarias de la localidad, organizados en 

proyectos concretos. 

Teniendo en cuenta lo abordado anteriormente sobre las concepciones de la DIP el autor 

considera que los elementos que deben caracterizar la Gestión del Desarrollo Local con un 

enfoque de Dirección Integrada de Proyectos son los siguientes: 

1. Enfoque Sistémico en la Dirección del desarrollo. 

2. Capacidad de los proyectos y de los directores de integrar los actores de la 

localidad.  

3. Que los proyectos respondan a los problemas existentes en la localidad. 

4. Integración de los proyectos en la estrategia de desarrollo local. 

5. Los proyectos que se generen y ejecuten deben cumplir con los requisitos 

siguientes: 

 Calidad: medida a partir del grado de satisfacción de los clientes(Incluye la 

población local). 
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 Costos: medido por el uso óptimo (eficiente y eficaz) de los recursos de que 

dispone el proyecto. 

 Tiempo: cumplimiento del plazo pactado o planificado.  

 

I.V. El Turismo Sostenible como eje del desarrollo local 
 

El Turismo es una actividad que ha venido tomando un importante auge en las últimas 

décadas como alternativas de desarrollo de muchos países a nivel mundial. Así mismo se 

ha desarrollado en cuanto a sus modalidades y maneras de hacerse realidad.  

 

I.V.I. Principales Concepciones Teóricas del Turismo Sostenible. 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 1995, “el turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos”.  

En el libro "Conceptualización, origen y evolución del turismo" de Miguel Ángel Acerenza 

del 2006 da un concepto de turismo en la cual cita a los profesores Hunziker y Krapf 

(Suizos) quienes mencionan su definición, que es aceptada de los expertos, y que llega a 

ser adoptada por la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIST) 

ellos describieron al turismo de la siguiente manera: 

“Es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de su lugar de domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no están motivadas por una actividad lucrativa principal, 

permanente o temporal”. 

En la Cuenta Satélite del Turismo de México se define al turismo como “el desplazamiento 

momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante 

sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual”.  

 

El art 2 de la Ley de Turismo del Ecuador, 2002 define al turismo como “el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos 

al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 
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Haciendo un análisis de las diferentes definiciones se puede observar que hay aspectos 

que caracterizan al turismo los cuales se mencionan a continuación: 

 Son actividades  

 Ocupación del tiempo libre 

 Desplazamiento a un lugar diferente al de su residencia habitual realizando 

pernoctación.  

 Estancia menos de 12 meses 

 El motivo principal de la visita no debe ser el ejercer una actividad que se remunere 

en el lugar visitado. 

 

Así mismo es importante referirse a las categorías que se derivan de la definición de 

turismo según el Glosario Básico de la OMT 2007 como por ejemplo:  

VIAJERO:   cualquier persona que hace un viaje entre dos o más países o entre dos o más 

             localidades dentro del mismo país de su residencia habitual 

VISITANTE: los que cumplen con los tres requisitos siguientes: 

 Hay un desplazamiento a un lugar diferente al de su residencia habitual 

 La estancia tiene como límite máximo 12 meses consecutivos (después de ello, 

tendrá consideración estadística de residente) 

 El motivo principal de la visita no debe ser el ejercer una actividad que se remunere 

en el lugar visitado 

TURISTA: Los visitantes que pernocten al menos una noche en el lugar visitado en un 

alojamiento colectivo o privado. 

EXCURSIONISTAS: a aquellos visitantes que no pernoctan en el lugar visitado. 

 

Asociado a las diferentes definiciones existentes sobre el turismo y como resultado de su 

propio desarrollo se mencionan algunos tipos y  modalidades de turismo como son: 

Turismo Cultural: Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. Dentro 

de este se puede mencionar los siguientes: 

 Urbano: Que es desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. 
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 Monumental: Es vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar 

alejados de núcleos de población importantes. 

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye artículos 

de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, electrónica, etc. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos.  

 Entre otros 

 

Turismo Alternativo: se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 

envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. (Secretaria de Turismo de México). 

Como expresiones de este se pueden mencionar: 

 Ecoturismo: son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma, 

con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

 Turismo de aventura: los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 

– deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

 Turismo rural: los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la misma, con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales 

y culturales. 

 Entre otros. 

 

El turismo no se puede analizar desligado a las corrientes ambientalistas y a los conceptos 

relacionados con la sostenibilidad, pues es una actividad que genera impactos en las tres 
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aristas de esta. Por lo que se hará referencia a los principales aspectos del Turismo 

Sostenible. 

Se han emitido diferentes definiciones de Turismo Sostenible, en la presente investigación 

solo se hará referencias a dos de estas puesto que será suficiente para entender lo que se 

quiere en desarrollo del turismo sostenible para el corredor del Santa Bárbara. 

La primera definición a la que se hará referencia es a la que emite la OMT en el año 1999 

donde plantea que el Turismo Sostenible: es un modelo de desarrollo económico 

concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora y facilitar al visitante 

una experiencia de alta calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona 

como los visitantes dependen. 

En relación a esto Hunter y Green (1995), plantean que el turismo sostenible debe de 

perseguir tres objetivos a corto y largo plazo: 

1. Conciliar las necesidades y deseos de la comunidad que sirve de destino en 

términos de elevar los estándares y la calidad de vida. (CRITERIO SOCIAL DE 

SOSTENIBILIDAD).  

2. Satisfacer las demandas de los turistas, y de la industria turística, y continuar 

atrayéndolos para alcanzar la primera meta (CRITERIO ECONÓMICO). 

3. Proteger los recursos naturales que son base para el turismo, en armonía con los 

componentes naturales, construidos y culturales (CRITERIO NATURAL). 

Rivas (1997) plantea un cuarto objetivo que complementa lo señalado por Hunter y Green 

es que el turismo sostenible debe proteger la identidad cultural de la comunidad destino, a 

través de asegurar una relación sana entre la comunidad local y el/la turista. 

(RELACIONADO CON EL ASPECTO CULTURAL) 

 

Por lo que el turismo sostenible se entiende por un turismo diferente caracterizado por 

evitar las consecuencias indeseables tanto en el plano económico, como social y natural 

presuponiendo una nueva ética del turismo que permita ser productivo (desde lo 

económico), responsable (desde lo social) y consciente (en lo natural). Además se amplia 

el horizonte de desarrollo temporal al largo plazo, satisfaciendo las necesidades presentes 

y futuras de la generaciones. 

 

En este sentido el Comité de Desarrollo Sostenible de la OMT en su reunión de Tailandia, 

en marzo de 2004, acordó examinar las definiciones anteriores sobre turismo sostenible. 
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Emitiéndose una nueva definición sobre el desarrollo sostenible del turismo, divulgada en 

el documento Desarrollo Sostenible del Turismo, en agosto de 2004. Planteándose lo 

siguiente: 

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas sostenibles son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los destinos, incluidos el turismo de 

masa y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los 

aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. 

El turismo sostenible por tanto debe: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales, arquitectónicos y vivos sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuente oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuya a la reducción de la 

pobreza. 

Como se puede observar no hay una definición clara en relación a este tema, por lo que 

Miguel Ángel Acerenza en su artículo titulado: “Sostenibilidad del turismo III: Confusión 

sobre la definición del desarrollo sostenible del turismo”, publicado en marzo del 2011, 

expone una nueva definición en este sentido y plantea lo siguiente: 

El desarrollo del turismo sostenible debe ser: “el que satisface las necesidades de los 

turistas actuales, respetando los principios de sostenibilidad económica, sociocultural y 

ambiental, así como la diversidad biológica y los ecosistemas de los cuales depende, para 

no comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades en materia turística”. 

En opinión del autor el turismo es una actividad económica que debe cumplir con las 

pautas del desarrollo sostenible para que pueda ser viable como alternativa de desarrollo 

local y también nacional e internacional. 
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I.V.II. Experiencias de Turismo Comunitario en el Ecuador como alternativas de 
desarrollo local. 
 

El Ecuador es un País Multiétnico y Pluricultural, según lo declara la Constitución de la 

República debido a la presencia de diversas etnias y culturas producto de un proceso de 

mestizaje que se ha venido dando durante toda la historia del país. También posee 

importantes recursos naturales y una gran diversidad en su flora y fauna que lo convierten 

en un país con una gran atractividad turística, sobre todo para las personas interesadas en 

realizar turismo de naturaleza. 

En este sentido el país ha encaminado políticas hacia el incentivo del turismo como una 

alternativa de desarrollo de su pueblo, es así que se han dado algunos procesos de 

desarrollo del turismo comunitario como alternativas de desarrollo local, algunos ejemplos 

los mencionamos a continuación:  

 Una de la importantes experiencias en este sentido es el mencionado anteriormente 

“Proyecto Agua Blanca”. Agua Blanca es una comunidad que está conformada por 52 

familias, situada en el corazón del Parque Nacional Machalilla, en la provincia de 

Manabí, cantón Puerto López. La comunidad goza del privilegio de asentarse en un área 

natural protegida y disfruta de cuatro ecosistemas existentes en el Parque: bosque seco 

tropical, bosque espinoso, bosque de transición y bosque húmedo, lo que abarca una 

diversidad de flora y fauna silvestres. Posee otros atractivos turísticos como son: La 

Laguna Azul, la cual posee una concentración de 70% de azufre, por lo que todos los 

días amanece cubierta de una fina capa blanca, fenómeno que dio origen al nombre del 

lugar. Esta laguna es considerada por la comunidad como un regalo de Dios, por sus 

efectos curativos y rejuvenecedores ya que el azufre ayuda a prevenir las molestias de 

la artritis y el reumatismo. Las expresiones culturales son variadas y ofrecen al viajero la 

oportunidad de participar y aprender de diferentes aspectos de la vida comunitaria: 

trabajo en los huertos, degustación de la gastronomía típica, confección de artesanías 

con semillas, sobresaliendo el laborioso y delicado trabajo con la tagua, conocida como 

el marfil vegetal. Las fiestas y ritos tradicionales del lugar, como la fiesta de la balsa 

manteña y el rito del sauna sagrado con un shaman, que se realiza cuatro veces al año, 

en las fechas de los equinoccios y solsticios. 

El turismo se ha convertido en una fuente importante de empleo para la comunidad, 

cuentan con 25 guías nativos de la comunidad, acreditados por el Parque Nacional 
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Machalilla, quien con sus conocimientos profesionales narra cada una de las historias de 

los vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona. 

Han obtenido importantes premios como el Premio de Conservación, Desarrollo y 

Puesta en Valor del Patrimonio Material e Inmaterial Hernán Crespo Toral, el cual 

consiste en una  

asignación de once mil dólares, además de una medalla y diploma, que otorgan el 

Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural y el Ministerio de Cultura de 

Ecuador destinado a reconocer el valor de personas, instituciones o grupos organizados 

que a través de los años han tenido un papel preponderante en la conservación 

protección, desarrollo y difusión del patrimonio ecuatoriano. 

Cuenta con servicios turísticos ofrecidos por la propia comunidad como es el alojamiento 

en cabañas con habitaciones simples, dobles, triples, con baño, con capacidad para 50 

personas y áreas de camping. 

 Otra importante experiencia a nivel nacional es el “Proyecto RUNA TUPARI – 

OTAVALO”, el cual es una iniciativa del turismo local, que comenzó desde el año 2001 

por la Unión de Organizaciones de Campesinos de Cotacachi (UNORCAC) Runa Tupari, 

junto con las comunidades indígenas. Sse fundó la agencia llamada RUNA TUPARI 

NATIVE TRAVEL, frase que en el idioma nativo, Quechua, significa, "encuentro con 

indígenas." Para el desarrollo apropiado del turismo en la comunidad rural, era 

necesario envolver directamente las comunidades indígenas en busca el desarrollo de 

turismo sostenible. Mostrando una vida única al turista tan satisfactorio como una visión 

del cosmos diferente. Este encuentro permite que el turista experimente un contacto 

directo con la naturaleza, con la interculturalidad además de compartir con las personas 

locales y la oportunidad de aprendizaje de ellos, en otras palabras, un estilo de turismo 

más humano en donde la autenticidad se privilegia de la naturaleza. 

Cotacachi es una ciudad pequeña con muchas virtudes. Se localizan cerca de la 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Se conoce a Cotacachi por sus artesanías del 

cuero, culturas indígenas, su música y danza junto con sus tradiciones, festividades y 

rituales. Se disfruta también de la excelencia del arte culinario regional, y la diversidad 

del clima que va desde el frío a los 4 939 metros sobre el nivel del mar en el Volcán 

Cotacachi, hasta el submarino tropical en la zona de Intag. 

Posee también atractivos naturales como: el Volcán Cotacachi, la Laguna de Cuicocha, 

la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la Laguna y Páramos de Piñan entre otros. 
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Es un proyecto que también ha ofrecido una alternativa de vida económica y social a la 

Comunidad, por ejemplo la escuela artesanal de La Calera, en donde se ha logrado un  

aprendizaje de los niños en la elaboración de artesanías. Ha generado 

encadenamientos productivos vinculados a la actividad turística como son: los centros 

de producción de artesanías en la comunidad de Carabuela, las microempresas 

comunitarias de procesamiento de productos andinos. (Uvilla, Mora, Pepa de Sambo 

etc.) en la ciudad de Cotacahi, los huertos familiares donde se cultivan productos 

andinos, las tiendas artesanales de Cuero etc. 

 

En la presente investigación se analiza el caso del Corredor Turístico del Santa Bárbara, el 

cual ha venido experimentando procesos de desarrollo del turismo como alternativa de 

desarrollo local y se propone como mejorar la gestión de esta localidad (zona turística) 

incluyendo el enfoque de la Dirección Integrada de Proyecto. 

 

Conclusiones parciales del capítulo I 

El análisis de la bibliografía consultada sobre el Desarrollo Local y la Dirección Integrada 

de Proyectos, así como el desarrollo de estos conceptos en Ecuador permite arribar a las 

conclusiones siguientes: 

1. El Desarrollo Local es un modelo que ha venido surgiendo como alternativa al 

Neoliberalismo, donde las localidades tratan de impulsar el crecimiento económico y el 

desarrollo social a partir de la utilización, fundamentalmente, de los recursos 

endógenos con que cuentan.  

2. La Dirección Integrada de Proyectos es una herramienta cuya filosofía es el enfoque de 

sistema en la dirección, la utilización óptima de recursos (tiempo, costos, recursos 

humanos y financieros), así como la calidad como resultado final del producto. 

3. El enfoque que aporta la Dirección Integrada de Proyectos es viable y necesaria como 

técnica de desarrollo local  para el perfeccionamiento de la Gestión que realizan los 

gobiernos locales actuales en Ecuador. 

4. El turismo sostenible es una alternativa viable para el desarrollo de localidades que 

cuenten con las potencialidades y condiciones que este exige. 

 



Capítulo II. Diagnóstico del Sistema de Gestión del Desarrollo Local para incluir el 

enfoque  de la DIP en la Gestión que realiza el Gobierno del Corredor Turístico del 

Santa Bárbara. 

 

 52 

En este capítulo se mostrarán los resultados del diagnóstico de la situación actual del 

corredor turístico del Santa Bárbara con respecto a la Gestión del Desarrollo Local. Se 

determinarán cuales son sus características, así como las de la zona. Para esto se 

utilizarán algunos Instrumentos y herramientas como son: la matriz de impactos 

cruzados Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades(DAFO), la revisión 

documental, entrevistas y un cuestionario. Los resultados de estos dos últimos fueron 

sometidos a un procesamiento estadístico mediante el empleo del programa Statistical 

Package For Social Science (SPSS, versión 13.0). 

 

II.I. Caracterización del Corredor Turístico del Santa Bárbara  

 

El Corredor Turístico del Santa Bárbara se localiza al sureste de la provincia del Azuay, 

ubicado a 35 km del cantón Cuenca (ver Anexo 6), en la subcuenca del río Santa 

Bárbara, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Paute; a una altura de 2.370 

metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 14° a 16°C y una 

extensión de 952 km2. El Santa Bárbara está compuesto por los cantones de Gualaceo, 

Chordeleg y Sigsig, tiene 82.19613 habitantes entre hombres y mujeres. Cuenta con 19 

parroquias, llenas de encanto, cultura y tradición,  tierra de leyendas, mitología e 

historia Cañarí. Es una región que posee recursos naturales, arqueológicos, 

arquitectónicos, convirtiéndola en un centro histórico, con una estructura física 

proveniente del pasado. 

 

Sus ríos principales son el Santa Bárbara y el San Francisco. Cabe indicar que es una 

zona muy  rica en tradición arqueológica y folklórica. 

El corredor se caracteriza por sus famosos tejidos de las tradicionales chompas que 

son elaboradas en rústicos talleres y por el bordado que se utiliza en blusas, polleras, 

manteles y chales que se las puede apreciar en las propias cholas gualaceñas como 

parte de su atuendo, constituyen un imán para los turistas. 

                                                 
13

 Censo de población y vivienda del Ecuador, 2010. 
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Los centros artesanales instalados al servicio del visitante, donde se puede apreciar de 

cerca las manufacturas de hombres y mujeres dedicados al tejido de chales, bufandas, 

cinturones y las famosas “macanas” que en quichua significa especie de rebozos, 

utilizando para su elaboración la milenaria técnica del “ikat”.Todos ellos confeccionados 

en vivos colores y hermosos diseños.  

 
Gualaceo, uno de los cantones que lo componen es Patrimonio Cultura de la Nación, 

fue nombrado “El Jardín Azuayo” por artistas y poetas, pues es próspero en un entorno 

de paz, gracias a su gente hospitalaria, su clima favorable y naturaleza privilegiada. 

Contando con sitios naturales como: “Las Lagunas de Maylas, el bosque protector de 

Collay, bosque protector de Aguarongo, etc. 

 

El cantón de Chordeleg encontramos San Martín de Puzhio, donde tenemos el chorro 

de Tasqui, “en el que Los recursos agua, bosque y suelo, hacen de Tasqui una de  las 

principales fuentes de abastecimiento de agua para Chordeleg y varias comunidades y 

se puede apreciar la belleza paisajística que aún esta zona conserva, así como; el 

infiernillo que es un cañón que fue esculpido por la fuerza invencible de la naturaleza.  

Los lados de este cañón dan la apariencia de unirse en la cima formando un túnel por el 

cual pasan las aguas de este histórico río, mientras hace este recorrido usted disfrutará 

de Cascadas, Cuevas, el cantar de los pájaros, típicas casas andinas, vistas únicas del 

Volcán Fasayñan, Cruz de Misión y otro de sus principales recursos naturales como es 

Las Tres Lagunas en las que desde las rocas de las montañas se origina una cascada. 

También se encuentra la Candonga más grande del mundo, la cual es motivo de visitas 

de muchos turísticas 
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El Cantón Sigsig también cuenta con atractivos importantes, por ejemplo el centro 

cantonal fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2002; están las 

famosas Cuevas de Chobshi, “La historia cuenta que Chobshi es un vestigio que data 

10 000 años A.C. y el principal componente de su estructura es la piedra. El complejo 

arqueológico de Sigsig está integrado además por la Cueva Negra, las ruinas de 

Shabalula, las lagunas de Nari y Quingos, el Castillo del Inca. También cuenta con una 

importante riqueza cultural, llena de tradiciones y manifestaciones propias, expresadas 

en el arte y la artesanía, la música, la danza, la gastronomía, los sabores ancestrales; 

la historia oral del origen de las guacamayas, y la serpiente, los cerros y lagunas 

sagradas, los antepasados honrosos de los caciques cañaris, las alianzas con el incario 

y los vestigios de su presencia, el funcionamiento de la Comuna San Sebastián y su 

particular organización que aun persiste, el pasado colonial y la presencia de una 

religiosidad ferviente. 

 
 

La principal fuente económica del corredor del santa barbará son sus recursos 

naturales, agricultura, dentro de esta sus habitantes se dedican al cultivo de verduras, 
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legumbres, maíz, caña de azúcar, frutas, etc. Aunque el turismo es una alternativa 

importante, todavía no es la principal fuente de ingresos. 

 
II.II. Caracterización y funcionamiento del Sistema de Dirección del Gobierno en el 
Corredor Turístico del Santa Bárbara. 

 

El sistema de dirección de los gobiernos locales en Ecuador y asimismo el de los 

municipios que componen el Corredor Turístico del Santa Bárbara está compuesto por 

el Consejo Municipal como máximo órgano legislativo y ejecutivo; según lo plantea el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; como 

establece la Constitución de la República sobre la nueva organización territorial del 

Estado Ecuatoriano. Este está integrado por el alcalde o alcaldesa, quien preside y por 

los concejales o concejalas.  

Así mismo el Consejo Municipal es encargado de nombrar las Comisiones 

Permanentes, especiales u ocasionales, las cuales forman parte del sistema 

administrativo de los cantones. (Ver Consejo Cantonal de los Municipios de Gualaceo, 

Chordeleg y SigSig en el Anexo 7). Es importante señalar que al ser gobiernos 

autónomos descentralizados, cada municipio decide sus propias comisiones, por 

ejemplo las Comisiones creadas por el SigSig son las siguientes: 

 Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas. 

 Comisión de Educación Cultura y Deportes. 

 Comisión de Parroquias. 

 Comisión de Servicios Públicos. 

 Comisión de Salud y Ambiente.  

 Comisión de Patrimonio y Turismo.  

Estas comisiones no tienen que ser las mismas en cada municipalidad. 
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el instrumento que rige las políticas, 

programas y proyectos de cada municipio, así como el presupuesto, la inversión y la 

asignación de los recursos. Estos planes se concluyeron a finales del año 2011, 

adecuándose a las nuevas normativas del COOTAD, y se realizó para el período 2012 

– 2016. 

El Consejo de Planificación, de cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, es el encargado de la formulación, seguimiento y evaluación de sus 

planes, según lo plantea el art 300 del COOTAD. De esta manera Gualaceo, Chordeleg 

y SigSig cuentan con sus Consejos de Planificación para el cumplimiento de lo 

establecido en la ley. 

Cada municipio tiene autonomía para definir su propia estructura administrativa y así 

mismo su propio organigrama. Ver Organigrama de los municipios de Gualaceo, 

Chordeleg y SigSig  en el Anexo 8. 
 
Cada municipio está formado por las parroquias, las cuales son el ente más cercano a 

la población, constituyéndose como Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales. En el caso del Corredor Turístico del Santa Bárbara, está formado por 19 

parroquias, distribuidas de la siguiente manera: 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial cuenta con la Junta Parroquial 

como máximo Órgano de Gobierno con capacidad reglamentaria y ejecutiva en el 

Cantón Parroquias 

Gualaceo 

Gualaceo 

Jadán 

Luis Cordero 

Zhidmad 

San Juan  

Remigio Crespo  

Mariano Moreno 

Daniel Córdova 

Simón Bolivar 

 

Cantón Parroquias 

Chordeleg 

Chordeleg 

Principal 

San Martín de 

Puzhio 

Luis Galarza 

Orellana 

(Delegsol) 

La Unión  

 

Cantón Parroquias 

SigSig 

SigSig 

San J. de 

Raranga 

Jima 

Guel 

Cutchil  
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marco de su jurisdicción. Esta está conformada por los vocales elegidos por votación 

popular, de entre los cuales el más votado la preside.  

Cuentan con sus comisiones de trabajo y los diferentes niveles estructurales como son: 

el legislativo, ejecutivo, asesor, medio o de apoyo y operativo. 

Realizan sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en coherencia con los 

objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos del municipio. Así mismo el 

Consejo de Planificación Parroquial se encarga de la formulación, seguimiento y 

evaluación del plan de la parroquia. 

Cada Parroquia cuenta con sus Comunidades y barrios, cuya administración es desde 

la Junta Parroquial. 

Es importante señalar que en la Constitución de la República Art. 243.- se plantea que 

“Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y 

formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración….”.  El Art. 289 del COOTAD plantea que “los 

gobiernos autónomos descentralizados mancomunados o que conformaren consorcios, 

podrán crear empresas públicas de acuerdo con la ley que regula las empresas 

públicas, para dar cumplimiento a las finalidades de la mancomunidad o consorcio….”. 

En este sentido el Corredor del Santa Bárbara forma parte de la Mancomunidad de la 

cuenca del río Paute, la cual se creó para dar paso a la conformación de la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los Cantones de Gualaceo, 

Chordeleg, SigSig, Guachapala y El Pan (EMMAICP-EP), cuyo objetivo es: Mejorar la 

calidad de vida mediante la gestión integral de Residuos Sólidos de los cantones que 

conforman la EMMAICP-EP ofreciendo a la comunidad un servicio de calidad, 

cumpliendo con las normativas ambientales en pro de mejorar el bienestar de la 

población. Esta empresa mancomunada funciona desde el año 2010 y constituye una 

experiencia importante de integración en mancomunidad para un objetivo bien 

determinado, aportando al desarrollo local de los territorios la conforman.  
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II.III. Diagnóstico del Sistema de Gestión del Desarrollo Local para la aplicación 
del enfoque  de la DIP en el Corredor Turístico del Santa Bárbara. 

En el diagnóstico realizado a la zona objeto de estudio se emplearon diferentes 

técnicas de búsqueda de información como: dinámicas grupales para la elaboración de 

la Matriz DAFO; las entrevistas; los cuestionarios y análisis de documentos, para 

posteriormente aplicar los procesamientos estadísticos correspondientes, cuyos 

resultados se exponen a continuación. 

 

II.III.I. Análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). 
 
La confección de la matriz DAFO, para el caso de la gestión del desarrollo local con el 

enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos en el Corredor Turístico del Santa 

Bárbara, se realiza a partir de las opiniones de los diferentes directivos de los 

municipios que lo componen, así como de los actores y los debates realizados en 

diferentes reuniones de los Consejos Municipales de los tres cantones.  

El proceso de elaboración de la matriz DAFO se desarrolla en cuatro sesiones, donde 

los participantes (ver Anexo #9), organizados en pequeños grupos y en discusiones 

plenarias, aplicando las técnicas de generación de ideas y búsqueda de consenso, 

arribaron a la determinación de las diez principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Debilidades 
1. La formulación de Proyectos se realiza de manera independiente por algunas 

de las organizaciones de los municipios. 

2. Baja disponibilidad, en el Corredor Turístico del Santa Bárbara, de fuerza de 

trabajo debidamente capacitada en relación con la DIP y al Turismo. 

3. Baja participación de la población local en la toma de decisiones en 

cuestiones de política y proyectos. 

4. Poco conocimiento de las Comunidades de temas de turismo sostenible. 

5. Falta de capacitación de los decisores locales en materia de Dirección 

Integrada de Proyectos. 
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6. Emigración de jóvenes y de fuerza de trabajo hacia el exterior provocando 

déficit en el territorio.  

7. Falta de Integración entre las Organizaciones de la localidad en función del 

desarrollo. 

8. Poca vinculación entre los problemas existentes en el territorio, los proyectos 

ejecutados y el planeamiento estratégico. 

9. Déficit Presupuestario del municipio y existencia de entidades ineficientes. 

10.  Los Proyectos que se llevan a cabo en el municipio no integran directamente 

la Planificación Estratégica.  

 
Amenazas 
1. Diversidad de partidos políticos que dificultan la integración del territorio en 

aspectos importantes como el Turismo. 

2. Falta de asignación de los recursos económicos por parte del Estado para la 

ejecución de proyectos.  

3. El desempleo y crisis económica del Ecuador, que genera la migración de 

sus habitantes hacia otros países. 

4. Malas políticas nacionales de manejo y asignación de recursos a los 

Cantones del Corredor del Santa Bárbara. 

5. Discrepancias políticas provinciales afectan el desarrollo de la infraestructura 

física y la inversión planificada en obras públicas. 

6. Efectos negativos producto a la acción del clima como es el caso de los 

derrumbes continuos en la vía a Gualaceo que interrumpe el paso y la 

deteriora. 

7. La falta de seguridad nacional que estimula la delincuencia y la lacra, lo que 

se constituye en un aspecto negativo para el desarrollo del turismo. 

8. Bajo desarrollo científico técnico del país que atenta contra la eficiencia de 

los  procesos productivos locales. 

9. Desequilibrios en el sistema nacional de educación que no permite una 

formación continua e integral de la población para enfrentar procesos de 

desarrollo local. 
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10. Poco posicionamiento internacional del Ecuador como destino turístico, lo 

que hace que al país todavía no arribe ni un millón de turistas internacionales, 

existiendo un desequilibrio ya que el mayor porciento de los que llegan van 

dirigidos a Galápagos, estando en detrimento el resto de las zonas del país. 

 
Fortalezas 
1. Existencia de recursos naturales y culturales considerados como atractivos 

turísticos, en algunos casos únicos en Ecuador, lo que posibilita el desarrollo 

del turismo cultural y de naturaleza y así la obtención de ingresos que se 

pudieran poner a disposición del gobierno para la generación de proyectos 

que respondan a las necesidades locales. 

2. Voluntad de los Consejos Municipales del Corredor Turístico del Santa 

Bárbara de perfeccionar la gestión de desarrollo local a partir del enfoque de 

la Dirección Integrada de Proyectos. 

3. Zonas con amplias potencialidades para la producción agrícola, lo cual 

estimula la generación de proyectos de este tipo para el beneficio de la 

población y también para el sistema turístico. 

4. Alto potencial del sector artesanal donde se obtienen importantes productos 

que pueden ser utilizados con fines exportables y constituirían otra fuente de 

ingreso para el municipio. 

5. Aumento del nivel de vida en los sectores de la población relacionados con la 

actividad turística. 

6. Estabilidad social y grado de hospitalidad de la población. 

7. Desarrollo de Programas Integrados de promoción turística del Corredor del 

Santa Bárbara, apoyados e impulsados por el Ministerio de Turismo. 

8. Experiencia en el trabajo con proyectos de cooperación internacional.  

9. Existencia de una superestructura turística que estimula el desarrollo del 

turismo sostenible como alternativa de desarrollo económico local.  

10. Existencia de importantes Áreas Protegidas como el Bosque Protector 

Aguarongo. 
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Oportunidades 
1. El carácter estimulador del turismo hacia otros sectores económicos locales 

(agricultura, ganadería, industrias locales, artesanía, etc). 

2. Alta presencia en el país de representaciones de organismos internacionales 

de la cooperación aportando financiamiento para proyectos de desarrollo 

económico local, ejemplo PNUD con sus diferentes alternativas de 

financiamiento. 

3. Política proteccionista del Gobiernos Nacional al producto interno, lo que 

estimula la producción local. 

4. Existencia del proyecto investigación sobre Desarrollo Local y Turismo desde 

la Universidad Tecnológica América que ha permitido la realización de 

estudios que fundamenten futuras propuestas de desarrollo para el Corredor 

Turístico del Santa Bárbara. 

5. Intencionalidad y apoyo del Ministerio de Turismo de cooperar con el 

Corredor Turístico del Santa Bárbara en estudios, experimentos etc, 

aportando recursos humanos, materiales y financieros, declarándolo como 

prioridad en sus estrategias. 

6. Cooperación de otros países y de Organizaciones no Gubernamentales, así 

como intenciones de hermanamientos entre municipios de la provincia con 

otros de países desarrollados. 

7. Existencia de un marco legal nacional que permite la descentralización y dota 

de autonomía política, legal, administrativa y financiera a las regiones, 

municipios y parroquias. 

8. Estabilidad política en el país que permite la realización de planes, programas 

y proyectos a mediano y largo plazo por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

9. La existencia del PLANDETUR 2020 que establece las políticas y estrategias 

a seguir en materia de desarrollo turístico nacional, lo cual demuestra la 

actitud del gobierno de priorizar el desarrollo del turismo sostenible en el país. 
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10. Existencia de una intención de los migrantes de Gualaceo, Chordeleg y 

SigSig de invertir sus capitales en el desarrollo de la planta turística del 

Corredor del Santa Bárbara (Hoteles, Restaurantes, etc) 

Estos elementos (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se analizan de 

acuerdo a las relaciones fortalezas y debilidades, con las oportunidades y amenazas, 

ponderando el valor de los impactos en una escala de incidencia entre 0 y 3. Las 

puntuaciones que se otorgan (ver Anexo #9.1), son el resultado del consenso entre el 

criterio de los participantes. El valor total de cada cuadrante es consecuencia de la 

suma algebraica de los impactos, lo cual permite, de acuerdo a la puntuación más 

elevada, ubicar a una localidad en una de las posiciones que plantea el análisis DAFO 

(ofensiva, defensiva, adaptativa y supervivencia) y proyectar las estrategias y acciones 

que correspondan a cada caso. 

 

La situación actual del Corredor Turístico del Santa Bárbara, con respecto a la gestión 

del desarrollo local con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos, lo coloca en 

una posición adaptativa que corresponde al tercer cuadrante (Oportunidades, 

Debilidades, con un total de 169 puntos (ver Anexo #9.2), lo que significa que se debe 

aprovechar  las oportunidades existentes en el entorno territorial para convertir las 

Debilidades del Corredor en Fortalezas y pasar a la posición Ofensiva. 

A partir del cálculo del Índice de Valor relativo (IVR14) de cada una de las variables de la 

Matriz DAFO (ver Anexo #9.3), se pudo determinar cuales de ellas tienen un peso 

mayor dentro de la misma. El resultado se muestra a continuación: 

Variables                      IVR (%) 
  Amenazas (ver Anexo #9.3.A):        
9. Desequilibrios en el sistema nacional de educación que no permite una 

formación continua e integral de la población para enfrentar procesos de 

desarrollo local 

15,1 

8. Bajo desarrollo científico técnico del país que atenta contra la eficiencia de 

los  procesos productivos locales. 

13,7 

                                                 
14 IVR, es el resultado del cociente que se obtiene de dividir el subtotal obtenido en el aspecto que se 

analiza, entre el total de los cuadrantes a los cuales pertenece y expresado en por ciento. 



Capítulo II. Diagnóstico del Sistema de Gestión del Desarrollo Local para incluir el 

enfoque  de la DIP en la Gestión que realiza el Gobierno del Corredor Turístico del 

Santa Bárbara. 

 

 63 

2. Falta de asignación de los recursos económicos por parte del Estado para la 

ejecución de proyectos.  

12,3 

Variables                      IVR (%) 

  Debilidades (ver Anexo #9.3.B): 

9. Déficit Presupuestario del municipio y existencia de entidades ineficientes. 15,1 

6. Emigración de jóvenes y de fuerza de trabajo hacia el exterior provocando 

déficit en el territorio.  

14,3 

7. Falta de Integración entre las Organizaciones de la localidad en función del 

desarrollo. 

11,8 

4. Poco conocimiento de las Comunidades de temas de turismo sostenible. 11,4 

Variables                          IVR (%) 

  Fortalezas (ver Anexo #9.3.C): 

5. Aumento del nivel de vida en los sectores de la población relacionados con la 

actividad turística. 

20,0 

3. Zonas con amplias potencialidades para la producción agrícola, lo cual 

estimula la generación de proyectos de este tipo para el beneficio de la 

población y también para el sistema turístico. 

15,6 

6. Estabilidad social y grado de hospitalidad de la población. 15,0 

4. Alto potencial del sector artesanal donde se obtienen importantes productos 

que pueden ser utilizados con fines exportables y constituirían otra fuente de 

ingreso para el municipio. 

13,8 

  Variables                       IVR (%) 
   Oportunidades (ver Anexo #9.3.D): 
 

7. Existencia de un marco legal nacional que permite la descentralización y 

dota de autonomía política, legal, administrativa y financiera a las regiones, 

municipios y parroquias. 

12,0 

8. Estabilidad política en el país que permite la realización de planes, 

programas y proyectos a mediano y largo plazo por parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

11,6 
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4. Existencia del proyecto investigación sobre Desarrollo Local y Turismo desde 

la Universidad Tecnológica América que ha permitido la realización de 

estudios que fundamenten futuras propuestas de desarrollo para el Corredor 

Turístico del Santa Bárbara. 

11,6 

1. Alta presencia en el país de representaciones de organismos internacionales 

de la cooperación aportando financiamiento para proyectos de desarrollo 

económico local, ejemplo PNUD con sus diferentes alternativas de 

financiamiento. 

10,8 

    

A partir del resultado anterior, se formula el problema y la solución estratégica 

fundamental de la siguiente forma: 

 

Problema estratégico fundamental para el caso de la gestión del desarrollo local 
con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos en el Corredor Turístico 
del Santa Bárbara: 
 

Si se mantienen las amenazas del desequilibrios en el sistema nacional de educación 

que no permite una formación continua e integral de la población para enfrentar 

procesos de desarrollo local; el bajo desarrollo científico técnico del país que atenta 

contra la eficiencia de los  procesos productivos locales; la falta de asignación de los 

recursos económicos por parte del Estado para la ejecución de proyectos y además, no 

se es capaz de eliminar o menguar las debilidades representadas por: el déficit 

Presupuestario del municipio y la existencia de entidades ineficientes; la emigración de 

jóvenes y de fuerza de trabajo hacia el exterior provocando déficit en el territorio; la falta 

de Integración entre las organizaciones de la localidad en función del desarrollo y el 

poco conocimiento de las Comunidades de temas de turismo sostenible;  aun cuando 

se cuenten con fortalezas como: el aumento del nivel de vida en los sectores de la 

población relacionados con la actividad turística; zonas con amplias potencialidades 

para la producción agrícola, lo cual estimula la generación de proyectos de este tipo 

para el beneficio de la población y también para el sistema turístico; estabilidad social y 

grado de hospitalidad de la población y un alto potencial del sector artesanal donde se 
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obtienen importantes productos que pueden ser utilizados con fines exportables y 

constituirían otra fuente de ingreso para el municipio; no se estará en condiciones de 

poder aprovechar aún más las oportunidades que brinda la existencia de un marco 

legal nacional que permite la descentralización y dota de autonomía política, legal, 

administrativa y financiera a las regiones, municipios y parroquias; la estabilidad política 

en el país que permite la realización de planes, programas y proyectos a mediano y 

largo plazo por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; la existencia del 

proyecto investigación sobre Desarrollo Local y Turismo desde la Universidad 

Tecnológica América que ha permitido la realización de estudios que fundamenten 

futuras propuestas de desarrollo para el Corredor Turístico del Santa Bárbara y la alta 

presencia en el país de representaciones de organismos internacionales de la 

cooperación aportando financiamiento para proyectos de desarrollo económico local, 

ejemplo PNUD con sus diferentes alternativas de financiamiento. 

 
Solución estratégica fundamental para el caso de la gestión del desarrollo local 
con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos en el Corredor Turístico 
del Santa Bárbara: 
 
Si se eliminan o menguan las debilidades como: el déficit presupuestario del municipio 

y la existencia de entidades ineficientes; la emigración de jóvenes y de fuerza de 

trabajo hacia el exterior provocando déficit en el territorio; la falta de Integración entre 

las organizaciones de la localidad en función del desarrollo y el poco conocimiento de 

las Comunidades de temas de turismo sostenible; y se potencian las fortalezas que 

representan: el aumento del nivel de vida en los sectores de la población relacionados 

con la actividad turística; zonas con amplias potencialidades para la producción 

agrícola, lo cual estimula la generación de proyectos de este tipo para el beneficio de la 

población y también para el sistema turístico; estabilidad social y grado de hospitalidad 

de la población y un alto potencial del sector artesanal donde se obtienen importantes 

productos que pueden ser utilizados con fines exportables y constituirían otra fuente de 

ingreso para el municipio; entonces se estará en mejores condiciones de poder atenuar 

o neutralizar el efecto de las amenazas que representan, el desequilibrio en el sistema 
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nacional de educación que no permite una formación continua e integral de la población 

para enfrentar procesos de desarrollo local; el bajo desarrollo científico técnico del país 

que atenta contra la eficiencia de los  procesos productivos locales; la falta de 

asignación de los recursos económicos por parte del Estado para la ejecución de 

proyectos; y de aprovechar las oportunidades que brinda la existencia de un marco 

legal nacional que permite la descentralización y dota de autonomía política, legal, 

administrativa y financiera a las regiones, municipios y parroquias; la estabilidad política 

en el país que permite la realización de planes, programas y proyectos a mediano y 

largo plazo por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; la existencia del 

proyecto investigación sobre Desarrollo Local y Turismo desde la Universidad 

Tecnológica América que ha permitido la realización de estudios que fundamenten 

futuras propuestas de desarrollo para el Corredor Turístico del Santa Bárbara y la alta 

presencia en el país de representaciones de organismos internacionales de la 

cooperación aportando financiamiento para proyectos de desarrollo económico local, 

ejemplo PNUD con sus diferentes alternativas de financiamiento. 

 

La aplicación de la matriz DAFO pone de relieve, tanto las múltiples potencialidades de 

la región objeto de estudio para que se lleve a cabo la gestión del desarrollo local 

sostenible con un enfoque de Dirección Integrada de Proyectos, como aquellos factores 

que lo dificultan, en los cuales están presente tanto factores objetivos como subjetivos, 

estos últimos asociados a la forma en que se concibe el desarrollo local, lo cual dista 

del concepto de desarrollo sostenible. 

Además, el empleo de este instrumento resulta de gran utilidad para la propuesta que 

se realizará en el Capítulo III referido a la concepción de la metodología y al diseño de 

los indicadores propuestos, lo que debe permitir al territorio atenuar el efecto de las 

amenazas y aprovechar las oportunidades, mediante la formulación de opciones 

estratégicas que en su mayoría deben estar formuladas en forma de proyectos de 

desarrollo, que pueden ser económicos, sociales y ecológicos. 
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II.III.II. Resultados de las entrevistas realizadas. 

 

En este epígrafe se realiza un resumen de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de una entrevista al 80% de los directivos y concejales del Corredor Turístico 

del Santa Bárbara, así como a otros actores del territorio (Directores de Organizaciones 

empresariales, artesanales, culturales y del turismo), con el objetivo de conocer las 

interrelaciones que genera el sistema de gestión del desarrollo local actual del Corredor 

del Santa Bárbara con las organizaciones de la localidad, así como los proyectos 

existentes y los vínculos de estos con las necesidades del territorio y la planificación 

estratégica del gobierno. 

 

Como resultado de las entrevistas (Ver guía de la entrevista Anexo #10), se obtuvo una 

lista de todos los proyectos que el gobierno conoce que se están llevando a cabo o que 

se han ejecutado para el desarrollo local (Ver Lista de estos Proyectos en el         

Anexo #11), los cuales se utilizaron posteriormente en el cuestionario aplicado.  

Al analizar la integración de estos proyectos a la estrategia de desarrollo del gobierno, 

se pudo constatar que algunos de estos forman parte de las acciones que realiza el 

gobierno de chequeo y control del nivel de ejecución de los proyectos, pero no están 

incluidos en el planeamiento estratégico.  

Posteriormente en una revisión al documento “Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial para el período 2012 - 2016” de los municipios de Chordeleg, Gualaceo y 

SigSig, se comprobó que las acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

estratégicos de cada municipio, no responde en su totalidad a los proyectos llevados y 

mencionados anteriormente, e incluso muchos de estos proyectos no están incluidos en 

la planificación mencionada, lo cual causa incumplimiento del propio COOTAD, el cual 

plantea que no puede haber ningún proyecto ejecutándose fuera de la planificación 

municipal.  

Esto nos permite concluir que los proyectos que el gobierno conoce que existen en el 

municipio y que ejerce algún nivel de control sobre estos, no están integrados en la 

estrategia de desarrollo, o sea que se tienen en cuenta como actividades colaterales 
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que realiza el gobierno y como otras actividades que realizan las organizaciones del 

municipio. 

 

También se obtuvo, a partir de la revisión del diagnóstico del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial de los municipios de Chordeleg, Gualaceo y SigSig, el banco de 

los problemas por cada municipio (Ver Anexo #12), de los cuales mostramos los que 

más se repiten: 

1. Mal estado de las Viviendas. 

2. Escases de Mano de Obra calificada. 

3. Mal estado de las carreteras y viales, sobre todo en zonas rurales 

4. La migración.  

5. Delincuencia, alcoholismo, drogadicción. 

6. Limitada infraestructura turística. 

7. Limitada infraestructura y equipamiento de salud y educación. 

8. Falta de eficiencia en los servicios públicos. 

 

Los principales problemas ambientales son: 

1. Erosión de los suelos por las malas prácticas en el sector agrícola. 

2. Contaminación del Río Santa Bárbara. 

3. Existencia de fenómenos de inestabilidad ambiental como son: deslizamientos 

de tierra, derrumbes o caídas de bloques, flujos de material fino y/o escombros. 

4. Incendios forestales. 

5. Extinción de especies de fauna y flora. 

6. Deforestación acelerada. 

 

Los principales problemas económicos son: 

1. Sector agrícola con predominio del monocultivo. 

2. Altos niveles de intermediación en los sistemas de comercialización. 

3. Poco uso de tecnologías y maquinarias en el sector agrícola. 

4. Crecimiento desordenado del turismo. 

5. Escases de mano de obra calificada. 
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6. Producción desordenada territorialmente. 

 

Se compararon los proyectos ejecutados y en ejecución actualmente con los problemas 

existente y se obtuvo que de los 20 proyectos solo cuatro responden a dos de las 

necesidades que se conocen que existen en el municipio, estos son: el proyecto de 

capacitación a todas las personas del Cantón que prestan servicios de alimentación, el 

proyecto sobre Buenas Practicas Alimentarias en Turismo Sostenible, y los dos 

proyectos de señalización turística con el apoyo del Ministerio de Turismo. 

 

De manera general se puede concluir lo siguiente: aunque algunos de estos 
proyectos respondan a problemas del municipio,  la forma de actuación asumida 
no es la formulación de proyectos a partir de los problemas, sino que estos 
responden a intereses individuales de las organizaciones y en ocasiones 
coinciden con la solución de algunos problemas del territorio. 
 

Sobre las herramientas que se utilizan para la gestión de estos proyectos no se conoce 

y tampoco tienen conocimientos sobre la Dirección Integrada de Proyectos (DIP), solo 

han recibido algunos cursos sobre elaboración de proyectos, pero no con el objetivo de 

utilizar esta herramienta como gestión, sino como una acción más de capacitación. 

 

Sin embargo le atribuyen una gran importancia a la aplicación de la DIP a la Gestión del 

Desarrollo local en cada municipio demostrado en los planteamientos textuales 

siguientes: 

 

 Gestionar el desarrollo por proyectos es de gran importancia. 

 Trabajar organizando la gestión del desarrollo a través de proyectos es lo ideal. 

 Todo lo que se hace a partir de proyectos sale adelante. 

 En el mundo esta es una forma de dirección con muchos resultados probados lo 

que demuestra la eficiencia y eficacia de esta forma de dirigir el desarrollo. 

 Hay Organizaciones que quieren financiar proyectos y estos no están 

elaborados. 
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 Ojala se pudiera llegar a aplicar esto de verdad. 

 Los proyectos traen financiamiento para el desarrollo del municipio. 

 La única forma de desarrollo son los proyectos. 

 

Los entrevistados coinciden acerca de la existencia de algunos elementos que 

constituyen barreras en la actualidad para una mayor generación de proyectos y la 

atención a esta nueva forma de dirección, algunos de estos los mostramos a 

continuación: 

1. El nivel de operatividad que tienen hoy los directivos del gobierno que les ocupa 

mucho tiempo en tareas que no son las estratégicas para el desarrollo del 

municipio y que responden más a aspectos burocráticos.  

2. La falta de capacitación de los líderes municipales tanto de las empresas, como 

del gobierno. 

3. La desmotivación y la falta de interés por este tipo de cuestiones y de trabajo.  

4. La inestabilidad de los dirigentes y trabajadores en los puestos de dirección y de 

trabajo. 

5. La migración de fuerza laboral joven provocando escases de mano de obra 

calificada. 

6. El desconocimiento de la DIP como técnica municipal para la gestión del 

desarrollo local. 

 

En opiniones generales plantean que se debe crear un grupo o un equipo que asesore 

al consejo municipal en esta forma de dirección y que sea encargado de velar por que 

todas estas acciones estén encaminadas a la solución de los problemas reales del 

municipio, además que deben participar los organismos del territorio en este grupo para 

que se vinculen de verdad y aporten realmente. Así como establecer un sistema para la 

formulación y dirección de los proyectos.  

Estos elementos servirán como base a la metodología propuesta, la cual se abordará 

en el capítulo tres. 
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II.III.III. Resultados del cuestionario aplicado. 
 

Para la aplicación de los cuestionarios primero se determinó como unidad de muestreo 

a las organizaciones públicas y privadas del Corredor Turístico del Santa Bárbara, 

aplicándose el cuestionario a los dueños, gerentes o presidentes de estas. Segundo se  

calculó el tamaño de muestra óptimo, tomando como población total la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo Nacional Económico del Ecuador 2010.            

 
Se aplicó la fórmula estadística de Calero 1978 para el cálculo del tamaño óptimo de 

muestra, resultando este 344 organizaciones (ver cálculo del tamaño óptimo de 

muestra en el Anexo #13). Para la selección de las organizaciones encuestadas se 

aplicó el procedimiento estadístico Muestreo Aleatorio Simple.  

Como resultado de la aplicación de los cuestionarios (Ver Cuestionario Anexo #14), se 

obtuvo lo siguiente: 

Del total de encuestados el 100% conoce al menos 4 de los 20 proyectos existentes en 

el Corredor Turístico del Santa Bárbara, el 56% tiene conocimiento cómo máximo de 10 

de estos proyectos y el 28% los conocen todos. 

 

Haciendo un análisis al inverso, se puede observar en el gráfico 2.1 que el 72% de las 

organizaciones encuestadas, no conocen todos los proyectos existentes en el Corredor 

Turístico del Santa Bárbara. El 44%, o sea, casi la mitad de los encuestados, no conoce 

la mitad de estos. 

Municipios Organizaciones 
Públicas y Privada 

Gualaceo  2039 
Sigsig  716 
Chordeleg  549 

TOTAL 3304 
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Gráfico 2.1. Nivel de Conocimiento de todos los proyectos existentes en el 

Corredor Turístico del Santa Bárbara. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De estos proyectos, 3 son del conocimiento de la totalidad de los encuestados, estos 

son: 

 Señalización de destinos y actividades turísticas en los cantones de Gualaceo, 

Chordeleg y Sigsig 

 Promoción en conjunto con los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig. 

 Elaboración de  una guía turística para la promoción del Corredor Turístico del 

Santa Bárbara. 

 
Esto no significa un mayor grado de vínculo entre estos y las organizaciones del 

territorio ya que solo algunas de las organizaciones  turísticas encuestadas tiene algún 

vínculo con estos dos proyectos. 

Los proyectos menos conocidos son: la creación de un museo de arte religioso, estudio 

de inventariado, ya que solo el 4% del total de encuestados lo conocen; las Memorias 

históricas de los nombres de las calles del Centro Cantonal de SigSig, que solo 5% los 

conocen y la Recopilación de fotografías del Sigsig de antaño para la creación de una 

fototeca, que solo el 7% lo conocen. 

En este sentido el autor considera que estos proyectos por ser menos conocidos no 

significa que sean menos importantes, sino que no están integrados coherentemente en 

la estrategia de desarrollo de los municipios a los cuales pertenecen.  Además, en 
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opinión del autor, poseen un alto valor histórico y cultural por el aporte que hacen a la 

oferta turística local. 

 
En el gráfico 2.2 se muestra el nivel de vínculos de las organizaciones encuestadas con 

los proyectos, este manifiesta que del total de estas, el 68% tiene vínculo con al menos 

1 de los 20 proyectos anteriores, el 20% tienen vínculo cómo máximo con 10 de estos 

proyectos y el 32% no tiene vínculos con ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.2. Vinculación de las Organizaciones encuestadas con los Proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El gráfico 2.3 muestra el nivel de vínculos de los proyectos con las Organizaciones. 

Este revela que el 100% de los proyectos tienen vínculos con al menos una de las 

organizaciones encuestadas. El 35% de estos proyectos tiene vínculos como mínimo 

con tres organizaciones y que el 10% de los proyectos vinculan la cantidad máxima de 

5 Organizaciones. 
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Gráfico 2.3. Vinculación de los Proyectos con las Organizaciones. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los proyectos que más vinculan organizaciones son: El de Señalización de destinos y 

actividades turísticas en los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, Promoción en 

conjunto con los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig y Elaboración de  una guía 

turística para la promoción del Corredor Turístico del Santa Bárbara; los tres tienen un 

vínculo el 20% del total. En opinión del autor esta es una cifra pequeña, por cuanto 

demuestra la poca capacidad de los proyectos para integrar los actores de la localidad. 

 

Los proyectos que a continuación se mencionan pareciera que son independientes, 

debido a que expresan que solo tienen vínculo con una, del total de las organizaciones 

encuestadas, comportándose como los que menos organizaciones vinculan. Estos son: 

1. Montaje de una sala expositiva de las piezas arqueológicas existentes en la 

colección de la Municipalidad. 

2. Investigación histórica del cantón “Sigsig 10000 años de historia”. 

3. Creación de una escuela de calzado en Gualaceo. 

4. Estudio de mercado tejido en lana. 

 
Este es un resultado que llama la atención del autor pues en el caso número 1 y el 3 

debieran tener altos vínculos e impactos en la localidad, por la importancia que tiene el 

hecho de contar una sala arqueológica en la oferta turística de SigSig; y para el sector 

artesanal contar con una escuela de calzado.  

 

% 

% 

% 
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El Gráfico 2.4 establece la clasificación de los tipos de vínculos existentes generados 

por los proyectos. En este se muestra que de las organizaciones que tienen vínculos 

con los proyectos, el 47% de estas, se vinculan con estos a través de los recursos 

humanos, el 41.1% a partir del uso de algún tipo de  infraestructuras, el 23.5%  a través 

de relaciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.4. Clasificación de los tipos de Vínculos generados por los Proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Existe también un vínculo académico generado por los proyectos a partir de la inclusión 

de los temas relacionados con los diferentes proyectos en el desarrollo de los 

programas de capacitación generados por la municipalidad. 

Esto permite concluir que el predominio de las relaciones creadas por los proyectos, 

con los que los gobiernos tienen algún vínculo de dirección, son de Recursos Humanos 

y de infraestructura.   

Relacionado con el aporte que los proyectos pueden hacer a las organizaciones; el 

100% de los encuestados consideran que estos contribuyen de una forma u otra a su 

organización. Algunos de los aportes incluyendo la localidad que estos mencionaron 

son: 

1. Nivel de conocimiento para los trabajadores. 

2. Desarrolla el trabajo administrativo y de dirección. 

3. Aporta al desarrollo del municipio. 

4. Mejoramiento del entorno. 

 

% 
% 

% 
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5. Mejor desarrollo a los programas, ajuste a las realidades. 

6. Calidad de vida, (mejoramiento en las condiciones locales, estudiantiles y de los 

trabajadores). 

7. Capacitación a los líderes del territorio. 

8. Contribuye a fortalecer el trabajo cultural y de la comunidad. 

9. Preservación de los valores patrimoniales. 

10. Rescate de especies endémicas. 

11. Eleva el nivel de educación de la población. 

12. Mejora la salud y calidad de vida con la mejora de la oferta turística. 

 

EL nivel de conocimiento sobre la Dirección Integrada de Proyectos se muestra en el 

gráfico 2.5. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.5. Conocimiento sobre la Dirección Integrada de Proyectos (DIP). 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se muestra en el gráfico, el 56% de los encuestados no domina, ni ha aplicado 

las herramientas de la DIP en la gestión de su Organización, el 29% conoce y las ha 

aplicado en alguna medida y solo el 15% considera que si la conoce y la ha aplicado. 

Este resultado justifica la propuesta que se realizan en el capítulo tres, de la necesidad 

de Capacitación a los actores en este tema, como premisa fundamental para la 

aplicación de la DIP a la gestión del desarrollo local del Corredor Turístico del Santa 

Bárbara. 

A continuación, en los gráficos del 2.6 al 2.9, se muestran la importancia que le 

atribuyen los actores encuestados a la integración y al fomento de interrelaciones 
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entres todos los actores de la localidad como elemento fundamental en la gestión del 

desarrollo de la local.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 2.6. Aporte de las Organizaciones al Desarrollo Local 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El gráfico 2.6 demuestra en nivel de importancia que le atribuyen los encuestados a la 

participación de los actores en el desarrollo de la localidad. El 75% lo considera de gran 

importancia o de importante, mientras que solo el 16% lo considera de menos 

importancia o no lo considera importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.7. Integración de las Organizaciones a la Gestión del Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración Propia. 

EL gráfico 2.7 demuestra en nivel de importancia que le atribuyen los encuestados a la 

integración de los actores a la gestión del desarrollo de la localidad. El 82% lo 

considera de gran importancia o de importante, mientras que solo el 11% lo considera 

de menos importancia o no lo considera importante.  
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Gráfico 2.8. El Gobierno como facilitador de relaciones entre las 

Organizaciones Fuente: Elaboración Propia. 
 

EL gráfico 2.8 expresa en nivel de importancia que le atribuyen los encuestados a la 

acción del gobierno como facilitador entre los actores de la localidad. El 80% considera 

esto de gran importancia o de importante, mientras que el 14% lo considera de menos 

importancia o no lo considera importante.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2.9. Relaciones de las Organizaciones con el Consejo Municipal. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
EL gráfico 2.9 muestra en nivel de importancia que le atribuyen los encuestados a las 

relaciones que deben existir entre los actores de la localidad y el Consejo Municipal. El 

90% lo considera de gran importancia o de importante, mientras que solo el 7% lo 

considera de menos importancia o no lo considera importante. 

Se puede concluir sin duda, que las organizaciones encuestadas le atribuyen una gran 

importancia al rol que debe jugar el gobierno como actor promovedor de relaciones, 

integrador de organizaciones y como facilitador en todo el proceso de gestión del 
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desarrollo del municipio como parte del Corredor del Santa Bárbara. Estos elementos 

justifican las bases de la metodología propuesta en el próximo capítulo. 

Otros aspectos generales que las organizaciones consideran beneficioso para la 

inclusión de la Dirección Integrada de Proyecto  el perfeccionamiento en la gestión de 

desarrollo local y que se tendrán en cuenta en la propuesta realizada son los 

siguientes: 

1. Ofrecer el tiempo y espacio suficiente para el Desarrollo de los proyectos. 

2. Mayor capacitación de los que dirigen y participan en los Proyectos. 

3. Sensibilizar a los dirigentes con la necesidad de proyectos que eleven la calidad 

de vida en general. 

4. Lograr un mayor accionar de las autoridades del municipio en todas las esferas y 

sobre todo en la gestión presupuestaria del municipio. 

5. Que existan proyectos que sean relacionados con los jóvenes y niños. 

6. Elevar los niveles de capacitación de los directivos a todos los niveles. 

7. Trabajar integradamente entre los organismos y las entidades que facilitan o 

tramitan los proyectos. 

8. La implementación y generalización de las buenas prácticas. 

 

Finalmente se puede decir que el Corredor Turístico del Santa Bárbara, con los 

municipios que lo integran, cuenta con una buena cantidad de proyectos que se 

gestionan de manera aislada a la estrategia de desarrollo; los cuales deben integrarse 

de manera coherente a esta. Existe el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

los municipios, la cual junto a otros elementos,  servirá como base para incluir el 

enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos a la Gestión del Desarrollo Local 

Sostenible del Corredor Turístico del Santa Bárbara. La estructura y el funcionamiento 

constituido de los gobiernos municipales no entran en contradicción con el enfoque que 

se quiere proponer, al contrario, se partirá de esta para lo que se quiere lograr y se 

propondrán los elementos que actualmente no se tienen en cuenta y que, en 

consideración del autor, pueden demostrar la hipótesis. Un elemento importante es que 

el hecho de que el Corredor del Santa Bárbara posea la característica de ser una zona 

turística, no significa que la metodología que se propondrá y validará en el próximo 
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capítulo, no pueda ser generalizada a otros territorios que no posean esta 

característica. Lo importante no es cual es la principal actividad económica que se 

desarrolle en un territorio o cuales sean sus características, sino que se cumplan con 

los supuestos básicos que serán definidos en el próximo capítulo. 

 
 
Conclusiones parciales del Capítulo II. 
En el diagnóstico realizado a la zona objeto de estudio se emplearon como técnicas de 

búsqueda de información, dinámicas grupales para la elaboración de la Matriz DAFO; 

entrevistas, cuestionarios, y análisis de documentos, lo que permitió, a partir del 

procesamiento estadístico de los resultados, arribar a las siguientes conclusiones: 

1. La situación actual del Corredor Turístico del Santa Bárbara, con respecto a la 

gestión del desarrollo local con un enfoque de Dirección Integrada de Proyectos, lo 

coloca en una posición adaptativa, lo que significa que se deben aprovechar al 

máximo las oportunidades que se generan en el entorno para convertir las 

debilidades en fortalezas y pasar a la posición ofensiva. 

2. Es insuficiente la integración de los proyectos existentes a la estrategia de 

desarrollo de los municipios que componen el Corredor Turístico del Santa Bárbara, 

así como la capacidad de estos para vincular los diferentes actores locales. Además 

la mayoría de los proyectos no responden al banco de problemas de los municipios 

lo que constituye un elemento primordial a tener en cuenta en la concepción de la 

Gestión del Desarrollo Local con un enfoque de la Dirección Integrada de proyectos. 

3. Existe falta de capacitación en el tema de la Dirección Integrada de Proyecto en los 

directivos de los municipios, a lo que se le prestará atención en el diseño de la 

metodología que se elaborará en el posterior capítulo. 

4. Se aprecia una importante motivación y se reconoce la necesidad de perfeccionar la 

Gestión del Desarrollo Local a partir del enfoque de la Dirección Integrada de 

Proyectos. 
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El presente capítulo tiene como objetivo proponer la metodología que se utilizará para 

incluir en la Gestión del Desarrollo Local del Corredor Turístico del Santa Bárbara la 

filosofía de la Dirección Integrada de Proyectos y se mostrará los resultados de la 

validación en la Planificación Estratégica de los municipios. 

 

III.I. Premisas para la implementación de la Metodología para el 
Perfeccionamiento del proceso de Gestión del  Desarrollo Local con el enfoque 
de la DIP19. 
 

El propósito esencial del diseño de esta metodología es que sea utilizada como un 

instrumento de valoración y apoyo en el perfeccionamiento continuo que debe tener el 

proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible de los municipios que conforman el 

Corredor Turístico del Santa Bárbara.  

 

Teniendo en cuenta los conceptos abordados en el primer capítulo sobre lo que se 

define por Desarrollo Local Sostenible y Dirección Integrada de Proyectos, 

fundamentalmente lo relacionado con la participación de la población como actor 

fundamental y la integración de todos los actores del territorio como única vía para 

lograr un desarrollo integral; además las características del sistema económico y social 

existente en el país, donde predomina la propiedad privada sobre los medios de 

producción y un proceso importante de descentralización estatal. Se realizó un trabajo 

en grupo con los Consejos Municipales del Corredor Turístico del Santa Bárbara y 

donde se invitaron actores locales de diferentes esferas privadas y públicas de la 

localidad para llegar a un consenso de cuales son las condiciones básicas que debían 

darse en los municipios para que se pudiera perfeccionar la gestión que realiza el 

gobierno adoptando la filosofía que plantea la Dirección Integrada de Proyectos. 

 

Se arribó al consenso de que para llevar a cabo la metodología se necesita: 

 Voluntad del Gobierno para asumir la nueva filosofía de Gestión del Desarrollo Local 

Sostenible que se le propone. 

 Todo el proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible debe realizarse con la 

participación de la población. 
                                                 
19

 Dirección Integrada de Proyectos 
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 Clarificar los niveles de subordinación y coordinación, con una visión de desarrollo 

local, en función de que los Consejos Municipales, a partir de las facultades de que 

está investido, lidere las acciones que se proponen en la Metodología en cuestión. 

 Existir la planificación estratégica del municipio y utilizarla como guía para la acción, 

la organización y el control. 

 La autorreflexión, mediante el trabajo grupal y la discusión colectiva de todos los 

actores de la localidad en función del desarrollo integral de los municipios.  

 Que las sesiones de discusión colectiva y autorreflexión grupal sean facilitadas por 

un sólido liderazgo cohesionado. 

 Existencia del banco de problemas del municipio como documento base para el 

conocimiento de hacia donde es que deben ir dirigidos los proyectos y las acciones 

de los actores del municipio. 

 La implementación de la metodología debe concebirse, como un proceso continuo 

del perfeccionamiento de la Gestión Integral del Desarrollo de los municipios por 

parte de todos los implicados. 

 Visión integral del Corredor del Santa Bárbara como zona de desarrollo turístico 

local. 

 El seguimiento y la evaluación deben realizarse durante todo el proceso de gestión. 

 

El cumplimiento de estas premisas creará las condiciones necesarias favorables, que 

permitirá el desenvolvimiento de la metodología que se expone en el siguiente epígrafe. 

 

III.II. Propuesta Metodológica para el perfeccionamiento del proceso de Gestión 
del  Desarrollo Local con el enfoque de la DIP. 

En este epígrafe se pretende realizar una propuesta metodológica para incluir la 

filosofía de la Dirección Integrada de Proyecto a la Gestión del Desarrollo Local que 

realizan los gobiernos del Corredor Turístico del Santa Bárbara.  Los principales 

argumentos que justifican la necesidad de proponer esta metodología, están en los 

resultados de los instrumentos utilizados en el diagnóstico, que se describe en el 

capítulo II (la matriz DAFO, entrevista, análisis documental y cuestionarios), los cuales 

ratifican la brecha que existe, entre la Gestión del Desarrollo Local que se realiza en la 
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actualidad y la que se aspira con la introducción del enfoque de la Dirección Integrada 

de Proyectos a esta gestión. La relación de los mismos se ofrece a continuación: 

 Insuficiente integración de los proyectos existentes en los municipios del 

Corredor Turístico del Santa Bárbara a la estrategia de desarrollo. 

 Los Proyectos no contribuyen a vincular los diferentes actores locales.  

 La mayoría de los proyectos no responden al banco de problemas de los 

municipios. 

 Desconocimiento de la existencia de proyectos que son importantes en la 

activación de la vida económica de la localidad. 

 

Estos elementos denotan falta del enfoque sistémico en la Gestión del Desarrollo Local 

que se realiza en los municipios que conforman el Corredor Turístico del Santa 

Bárbara. 

  

A continuación se inicia la presentación de la metodología en cuestión a partir de una 

explicación de sus componentes estructurales: 

I. Objetivo general de la metodología. Se refiere al resultado final a alcanzar a 

mediano y a largo plazo con la aplicación de esta. 

II. Objeto de la metodología.  

III. Responsable de la implantación y control de la metodología. Es una organización 

o grupo, con autoridad a escala local, para convocar e integrar a todos los 

implicados, en el sistema. 

IV. Fases de la Metodología. Se determinan tres fases, en cada una de ellas se 

presentan los siguientes elementos: 

 Objetivo particular. Cada una de las fases persigue un propósito 

específico que tributa al objetivo general de la metodología. 

 Pasos. Se diseñan en cada fase y se conciben como líneas generales de 

actuación. 

De acuerdo a la estructura que se ofreció con anterioridad, se presenta la descripción 

de la metodología.  
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Objetivo General de la Metodología: 

Contribuir a perfeccionar el proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible a partir 

del enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos en una zona turística. 

 

Objeto de la Metodología:  

El proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible que se realiza en zonas 

turísticas. 

 

Responsable de la implantación y control de la Metodología: 

La Gestión del Desarrollo Local debe basarse en la estrategia de desarrollo de la 

localidad, por lo que, el responsable de la implantación y control debe ser el Consejo 

Municipal o el Consejo de la Mancomunidad creada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que comprendan la zona turística objeto de intervención. Estos por 

ser la máxima autoridad ejecutiva, apoyados en un grupo asesor de proyectos creado 

para este fin. 

 

En el gráfico 3.1 se muestra una representación sintetizada de la Metodología que a 

continuación se explicará. 
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Gráfico 3.1. Representación Sintetizada de la Metodología con el enfoque de la DIP. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

FASE I. ACONDICIONAMIENTO 

Objetivo Particular: Crear las condiciones necesarias para la inclusión del enfoque de 

la Dirección Integrada de Proyectos en la Gestión del Desarrollo Local. 

Pasos:  

1. Búsqueda y análisis de la Información necesaria para elaborar el plan 
estratégico de la zona turística con el enfoque de DIP. 

Cada una de las Organizaciones del municipio o de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que comprenden la zona turística brindará la información 

necesaria correspondiente a su entidad (situación actual, disponibilidad de recursos, 

proyectos ejecutándose, entre otras informaciones solicitadas desde la Institución 

rectora).  

Los Consejos Municipales y las Comisiones de Participación Ciudadana brindarán 

Búsqueda y Análisis 
de la INFORMACIÓN 

Definición  
VARIABLES E 
INDICADORES 

CAPACITACIÓN  
Inicial 

Diseño del  

PLAN ESTRATÉGICO  

con enfoque DIP 

Adecuaciones en la   

ORGANIZACIÓN 

Ejecución de los 

PROYECTOS 

CONTROL de 
PROYECTOS 
(Evaluación) 

ACTUALIZACIÓN  

de la información 

Los impactos son 
evaluados y los 

proyectos mejorados 

Los cambios se reflejan 
en la realidad del 

municipio y se miden los 
de nivel estratégico 

APRENDIZAJE 
 CONTÍNUO 

LIDERAZGO y 
MOTIVACIÓN 
  

 

N
O
I
C
A
T
N
E
M
I
L
A
O
R
T
E
R 

Leyenda: Fase I: Acondicionamiento Fase II: Planificación y Organización 

Fase III: Implementación y Control Proceso de Retroalimentación 

Procesos Transversales 
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toda la información sobre las demandas o planteamientos de la población obtenida 

de las reuniones barriales. Además brindará la información recibida de los 

organismos superiores (Indicaciones, Prioridades y cualquier otra información 

bajada del Consejo de Provincial, Secretaría Nacional de Planificación 

(SENPLADES)  o Gobierno Central).  

Se crearán comisiones de trabajo y se reunirán en grupo para analizar toda la 

información existente y homogeneizarla de manera que pueda ser más útil a la hora 

de realizar el plan.  

2. Definición de las variables que intervienen en el desarrollo de la zona 
turística, así como los indicadores generales para evaluar el estado de 
estas. 

Durante sesiones de trabajo en grupo se identificarán las variables que intervienen 

en el desarrollo de la zona turística a intervenirse y se construirán los indicadores 

generales que permitirán medir el estado en el cual se encuentran al momento del 

diagnóstico inicial. Esto constituirá la línea base del plan de desarrollo local 

sostenible, de manera que año a año al repetirse la medición, se podrá saber si 

realmente se están produciendo los cambios esperados en beneficio del desarrollo 

local y de ser necesario realizarse las correcciones pertinentes para poder llegar a 

alcanzar los objetivos estratégicos deseados.  

 

3. Capacitación Inicial en la concepción de Dirección Integrada de Proyectos 

Al principio de la puesta en marcha de la metodología, el proceso de capacitación va 

encaminado fundamentalmente a los temas relacionados con la Dirección Integrada 

de Proyectos y su filosofía. En la medida que se va repitiendo el ciclo, los temas se 

irán seleccionando según las necesidades de aprendizaje.  

Se prepararán los temas que serán impartidos a las personas seleccionadas. 

Se seleccionarán las personas que será necesario capacitar para llevar a cabo el 

nuevo enfoque propuesto. (El autor propone que en este proceso inicial, se 

planifiquen sesiones de capacitación para todos los miembros de los Consejos 

Municipales o de la Mancomunidad creada, así como de los  actores involucrados 

en el proceso a través de los grupos de trabajo de manera que desde el principio 
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estos se sientan parte del proceso. En la medida que el ciclo vaya cerrándose una y 

otra vez se capacitarán aquellos que lo necesiten en los temas seleccionados). 

Se realizarán los Talleres de Capacitación, los cuales se planificarán teniendo en 

cuenta las posibilidades de participación del personal.  

Todo este proceso durante estos dos primero años será guiado por los profesores y 

especialistas en técnicas de dirección y desarrollo local de la Universidad 

Tecnológica américa, Sede Cuenca. 

 

FASE II. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN   

Objetivo Particular: Adecuar el plan estratégico de la zona turística, así como la 

organización del sistema teniendo en cuenta el enfoque de la DIP. 

Pasos:  

1. Diseño del Plan Estratégico con el enfoque de la DIP  

Este proceso lo llevará a cabo el grupo de asesor de proyectos creado para este 

objetivo, con el apoyo de alguna empresa consultora, en caso de ser necesario. La 

composición se explica en el próximo paso, y será aprobado por el Consejo 

Municipal o de la Mancomunidad creada de la zona turística de intervención. Se 

utilizará la metodología que se emplea actualmente para el diseño estratégico de los 

municipios, la cual es indicada por la Secretaría Nacional de Planificación 

adecuándola al enfoque de la DIP. 

Definición de la Misión de la Zona turística. 

Lo primero que debe tener claro cualquier gobierno u organización es cual es su 

razón de ser y para qué están creados y existen. Este es el punto de partida y debe 

expresar claramente cual será el ámbito de actividad en que se moverá el gobierno 

durante el período para el que se realizará la planeación estratégica. O sea debe 

dejar claro cual será la función servida, a quién va a servir y cómo lo hará, con que 

tecnologías y recursos.  

Definición de los Valores Compartidos. 

Aquí se definirán cuales serán aquellos valores que servirán de guía para la acción 

y que deben ser tenidos en cuenta por todos; se conceptualizarán para que exista 
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claridad en los ejecutores y en la población acerca de que es lo que se está 

promoviendo, porqué se hace y cual es el estado deseado que se quiere alcanzar. 

De manera que estos sean los que halen al territorio al cumplimiento de la visión 

que es otro de los pasos que posteriormente se abordará. 

Algunos ejemplos de estos valores compartidos que se deben tener, en 

consideración del autor son: Solidaridad, Integración, Cooperación, Eficiencia, 

Honestidad y Humanismo. 

Definición de las Unidades Estratégicas 

Estas Unidades Estratégicas son los procesos claves integradores del territorio, 

donde se debe centrar la mayor atención por lo que los proyectos principales tienen 

que ir a impactar en estos procesos, dentro de los cuales están:  

Las que tienen un nivel de influencia horizontal: 

1. Eficiencia, Competitividad y Producción. 

2. Sistemas de Dirección y gestión de los Recursos Humanos. 

3. Ciencia, Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y Energético. 

4. Informática y comunicaciones. 

5. Prevención Social y Seguridad. 

6. Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional para el desarrollo. 
Esta aporta la concepción de la Dirección Integrada de Proyecto. En este 

proceso se analizará todos los proyectos generados en la zona turística y 

su impacto en las Unidades Estratégicas verticales, las cuales 

mencionamos a continuación. 

Estas influyen de manera independiente y están relacionadas con la Producción y 

los Servicios: 

1. Producción Agrícola. 

2. Producción industrial y artesanal. 

3. Construcciones e inversiones. 

4. Transporte y vialidad. 

5. Comercio, Gastronomía y los servicios comerciales. 

6. Salud, higiene ambiental y agua. 
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7. Educación, cultura y recreación 

8. Minería. 

9. Turismo. 

 Selección de los Implicados. 

Aquí se definen y seleccionan los principales implicados en el proceso de desarrollo 

de la zona turística. Estos son los agentes económicos, políticos y sociales los 

cuales serán sujeto y objeto del desarrollo; por lo que son los que gestionarán los 

proyectos y sobre los cuales impactarán estos. Aquí se incluyen los delegados de 

las comisiones de participación ciudadana que representarán los intereses y 

expondrán las necesidades reales de la población.  

Realización del diagnóstico general de la zona turística con el enfoque de la 
DIP. 

Durante varias sesiones de trabajo en grupo y de discusión y debate, se elaborará la 

matriz DAFO que mostrará cuales son las fortalezas que tiene el territorio, las que 

se deberán utilizar al máximo para atenuar las amenazas que existen en el entorno, 

así como las oportunidades que este brinda, las que se deberán aprovechar para 

eliminar o disminuir las debilidades existentes. 

Para garantizar el enfoque de la DIP, se determinarán los problemas a los que se 

enfrenta la zona turística en la actualidad y se clasificarán en sociales, económicos y 

naturales. Se hará el cálculo de los indicadores (Tanto de los utilizados por el 

Sistema Estadístico Nacional, territorial y los propuestos por el autor en el próximo 

epígrafe) que permitirán realizar una evaluación del estado actual de las diferentes 

variables (Agua, Suelo, Empleo, Vivienda, Educación, Salud, Producciones Locales 

entre otras) que  intervienen en el desarrollo. Se hará el levantamiento de todos los 

proyectos existentes y se analizará el estado en que se encuentra su cumplimiento, 

teniendo en cuenta los plazos planificados para cada uno. También se establecerán 

de forma específica las necesidades de aprendizaje de los líderes y principales 

actores locales inmersos en el proceso para dirigir la capacitación hacia la 

satisfacción de estas necesidades. 

Todo este análisis permitirá conocer hacia donde es que deben ir dirigidos los 

proyectos y las acciones estratégicas en el período según el estado presentado de 
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las diferentes variables. Serán priorizadas aquellas que presenten un estado crítico, 

así susecivamente las otras, ya que el hecho de que se prioricen estas, no quiere 

decir que las demás no se atenderán. Las variables que se encuentren en estado 

óptimo también se considerará el nivel de inversión o de atención necesaria para 

que mantengan ese estado. Por que de lo contrario no se estaría actuando en 

función del equilibrio del sistema, lo que sería una práctica contraria a la 

sostenibilidad. 

Es muy importante aclarar que todo este proceso se hará con la población, de 

manera que está siempre tenga una participación activa y decisiva en la 

construcción y la gestión de las propuestas que se hagan para el desarrollo integral 

de la localidad. Esto permitirá que los problemas que se detecten sean realmente 

los que estén afectando el bienestar social, económico y natural de la zona turística 

de intervención 

Diagnóstico Específico por Unidades Estratégicas para el impacto de los 
Proyectos. 

En este paso es donde se definen cuales serán las prioridades para el desarrollo por 

cada unidad de acción estratégica. De esta forma se organizan los problemas y así 

mismo la solución a estos, expresadas en proyectos concretos según las unidades 

estratégicas donde tendrán su impacto. 

Elaboración de Escenarios 

Se elaboran escenarios referenciales y contrastados a partir de los métodos 

existentes, se elaboran tres escenarios, el más probable, el menos probable y el 

intermedio, para después definir las estrategias a seguir según el escenario que 

más cerca esté de la realidad. 

Se valorará cuales ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de los proyectos 

que se planteen y en función de esto se decidirá que proyectos son más 

convenientes para cada escenario, lo cual permitirá tomar decisiones estratégicas al 

respecto. 

En este sentido existen estudios prospectivos realizados como parte del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial que constituyen herramientas para la 

elaboración de los escenarios.  
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Definición de la Visión  

La visión es una representación abstracta que se hace la zona turística en la 

actualidad de cómo se quisiera que fuera en un futuro a largo plazo. Se formula en 

tiempo presente para que de esta forma sirva de guía y hale el desarrollo de la 

localidad hacia un estado deseado. Se incluirá los impactos que la zona turística 

desea, tengan los proyectos en el desarrollo, en el largo plazo. 

Determinación de las Opciones Estratégicas Generales. 

Las opciones estratégicas generales no son más que las diferentes acciones 

estratégicas para la solución de los problemas detectados. Este es un paso muy 

importante por cuanto se seleccionan las opciones generales en forma de políticas 

que seguirá la zona turística.  

Se tendrán en cuenta las decisiones tomadas relacionadas con los proyectos según 

los escenarios. 

Definición de Objetivos y criterios de medidas por Unidades Estratégicas  

La definición de los objetivos se realiza teniendo en cuenta las prioridades ya 

seleccionadas anteriormente y estos van encaminados a impactar y resolver los 

problemas detectados por cada unidad estratégica. Estos deben ser claros, 

medibles, cuantificables en la mayor medida, que puedan ser alcanzados, o sea no 

deben formularse objetivos que sean un sueño no realizable.  Como una forma de 

control se elaboran criterios de medidas o indicadores que permitan tener un criterio 

actual y otro posterior a la ejecución de los proyectos por cada unidad estratégica y 

son los que medirán la eficiencia y la eficacia de estos y los que permitirán ir 

realizando un seguimiento de la ejecución y de los impactos parciales de los 

proyectos. En consideración del autor este es un paso clave para medir la 

efectividad en la gestión del gobierno. Por tal motivo en el siguiente epígrafe se 

realizará una propuesta de indicadores socioeconómicos y naturales que 

contribuirán a medir el impacto de algunos de los proyectos que como parte de la 

validación de la metodología se llevarán a cabo en el Corredor Turístico del Santa 

Bárbara. 

Determinación de las Opciones por Unidad Estratégica. 

Como ya se había dicho antes, estas opciones no son más que las diferentes 
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acciones estratégicas a seguir por cada unidad estratégica para la solución de los 

problemas y el cumplimiento de sus objetivos. En este caso también se tendrá en 

cuenta las particularidades de los proyectos que sean más convenientes realizar.  

Elaboración de los PROGRAMAS Y PROYECTOS para el desarrollo local 
sostenible por unidades estratégicas. 

Aún cuando durante todos los pasos anteriores se ha estado enfocando la gestión 

del gobierno y la solución a los problemas detectados sobre la base de elaboración 

de proyectos; consideramos es en este paso donde está el mayor aporte. Es aquí 

donde se deben elaborar los programas generales y se diseñan los proyectos 

integradores que respondan a los problemas y necesidades antes detectados y así 

a la misión de la zona turística, que pueden estar asociados a estos programas o 

constituirse como proyectos independientes asociados a la estrategia de desarrollo. 

Una vez identificados los proyectos que se requieren para cumplir con los objetivos 

trazados, se debe precisar tanto el área de actuación como el número de 

beneficiarios y los plazos de ejecución para cada proyecto. Se tendrá así una idea 

de a quiénes y dónde se producirán los resultados y los impactos esperados del 

proyecto. Los resultados se refieren a los objetivos directos que busca el proyecto, 

mientras que los impactos se orientan a los beneficios indirectos que se generan 

como consecuencia de las actividades de estos.  

Para la formulación de los proyectos se utilizarán los diferentes métodos existentes 

como son: El árbol de causas y efectos de los problemas, el árbol de objetivos, la 

matriz de Marco Lógico, entre otros.  

Cada proyecto tendrá bien definido los indicadores de Costo y Calidad 

correspondiente según su objetivo. 

Se deben realizar las acciones necesarias para la búsqueda de diferentes 

alternativas de financiamiento para los proyectos, se puede incluir las fuentes 

internacionales. Serán seleccionados para la ejecución aquellos que dispongan de 

financiamiento, los demás se irán ejecutando en la medida que se encuentre. 

Se considera importante volver a corroborar que este proceso de formulación de los 

proyectos y de búsqueda de recursos, se hará  también con la población de manera 

que esta participe no solo en este paso, sino también hasta en la evaluación y el 
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seguimiento de estos proyectos. 

Se seleccionarán los proyectos a ejecutarse en el año teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Financiamiento aprobado. 

 Que responda a necesidades y prioridades de la zona turística. 

 Viabilidad ambiental (económica, social, natural) y financiera de ser 

necesario. 

 

2. Adecuaciones en la Organización del Sistema con el enfoque de la DIP 

En este paso se realizaran las adecuaciones necesarias en la Organización del 

proceso de gestión para que se realice con el enfoque de Dirección Integrada de 

Proyecto.   

Se realizarán las coordinaciones necesarias en la zona turística para facilitar la 

ejecución de las actividades siguiente: 

Relacionado con los  Proyectos  

Se definirán los directores de cada proyecto seleccionado para la ejecución así 

como los equipos que los gestionarán según la DIP.  

Se asignarán los recursos (humanos, materiales y financieros) a las tareas 

correspondientes a cada uno de los proyectos para clarificar la responsabilidad de 

realización de las mismas.    

Se creará una o varias comisiones, según se decida dentro del grupo asesor de 

proyectos para dar el seguimiento y chequeo necesario que garantizará la 

trazabilidad de estos. 

Propuesta de las funciones del Grupo Asesor de Proyectos en función del 
nuevo enfoque asumido de la Gestión del Desarrollo Local con el enfoque de 
la DIP. 

Para esto se realizarán varias sesiones de trabajo en grupo, donde se debatirán y 

discutirán las funciones que debe asumir este grupo a partir del nuevo enfoque 

asumido por la Dirección del Gobierno del municipio o de la mancomunidad creada. 
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En el epígrafe III.III, en el acápite relacionado con el grupo asesor de proyectos se 

mostrarán estas funciones. 

Se utilizarán diferentes técnicas de trabajo en grupo como son las tormentas de 

ideas, la votación ponderada, análisis de Paretto, entre otras; esto permitirá que se 

pueda llegar a un consenso de cuales serán las funciones que asumirá el grupo y 

cómo deberá ser su modo de actuación para responder al nuevo enfoque en la 

Gestión del Desarrollo Local Sostenible de la zona turística. 

Cada una de las sesiones realizadas con este grupo servirá de capacitación y para 

la sensibilización necesaria durante todo el proceso de aprendizaje inicial.  

 

FASE III. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL   

Objetivo Particular: Garantizar la ejecución de los proyectos con el enfoque de 

Dirección Integrada de Proyecto, así como el seguimiento y evaluación de estos.  

Pasos:  

1.  Ejecución y puesta en marcha de los proyectos  

En este paso se realizan todas las reuniones necesarias de coordinación para el 

comienzo, así como se emiten las autorizaciones que dan pie para el inicio.  

Es muy importante el papel que debe ejercer el jefe del proyecto como líder y 

motivador durante todo el proceso, así como su estilo de dirección. Todo esto para 

lograr el comprometimiento máximo, y la óptima productividad de su equipo de 

trabajo. 

La comunicación es otro elemento muy importante para llevar a cabo una gestión 

eficiente y eficaz de los proyectos. Se definen los canales de comunicación formales 

para que la información pueda fluir, sin ruidos y sin trabas en el sistema. Se debe 

generar un ambiente de confianza y de seguridad que permita también la fluidez de 

la información por los canales informales. 

Se realizan las negociaciones con los clientes, se llegan a los acuerdos y se hacen 

las contrataciones necesarias. 

Este es un proceso que lleva en sí mecanismos de control, pues el seguimiento se 

realizará durante todo el proceso de ejecución del proyecto y no solo al término de 
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este. Esto permitirá ir evaluando, durante todo el proceso de ejecución, el 

cumplimiento de las metas previstas, así como el uso de todos los recursos. 

2.  Control a través de la evaluación y seguimiento. 

La evaluación y el seguimiento, como se mencionaba en el paso anterior, funciona 

durante todo el proceso de gestión del desarrollo local sostenible. Este no se puede 

ver como algo aislado que se realiza solo al finalizar la ejecución de los proyectos, 

porque se estaría negando en enfoque sistémico del proceso de gestión. 

Este proceso permitirá conocer el avance del proceso de ejecución de los proyectos 

así como las trabas o debilidades existentes, lo que permitirá llevar a cabo medidas 

correctivas para optimizar los resultados esperados de cada proyecto. Se 

elaborarán tablas con los indicadores definidos en la primera fase que permitan 

comparar los resultados que se van teniendo con lo que se planificó obtener.  

Se realizarán los controles de cumplimiento de la calidad, de plazo, de costes, así 

como los controles de cambio de ser necesario si las condiciones lo demandan y 

con los niveles de aprobación, por ejemplo controles de cambio de alcance del 

proyecto, de cambios en plazo, en coste, calidad, riesgo y de contratos. 

Para esto se utilizarán métodos de evaluación y seguimiento como son la Matriz de 

Marco Lógico, en los casos que se pueda utilizar, se utilizarán métodos de 

evaluación financiera como son el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), también métodos de evaluación de impacto ecológico y 

social. 

3. Actualización del Sistema de Información y Retroalimentación  

Este es el último paso donde se realiza todo el proceso de retroalimentación 

(FeedBack), el cual permite que los logros puedan ir de menor a mayor escala.  

Se debe esperar que los proyectos generen impactos que impulsen el desarrollo de 

la zona turística y beneficien a la población. La magnitud de estos impactos serán 

evaluados a través del cálculo de los indicadores y comparándolos con su valor en 

el punto de inicio. Esto permitirá ir mejorando los proyectos actuales y la generación 

de nuevos proyectos producto del nuevo comienzo del ciclo.  

La acumulación de los impactos positivos se reflejará como cambios que afianzan la 

sostenibilidad de la zona turística, puesto que la interrelación positiva de los 
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proyectos y sus resultados redundarán en mejores condiciones de vida para la 

población y mayor eficiencia en el sistema empresarial. De mantenerse esta 

tendencia se podrían observar cambios significativos en el mediano plazo. 

En este paso se utilizarán herramientas que permiten lograr una integración en el 

análisis de todo el proceso, como son las matrices y el cuadro de mando integral. 

Esto permitirá ir comparando y entrecruzando los indicadores de cada proyecto con 

los indicadores generales del desarrollo, definidos en el paso 2 de la fase I, y así ir 

observando como los resultados de cada proyecto van aportando a los objetivos de 

cada unidad estratégica y estos a los objetivos generales del desarrollo de la zona 

turística de intervención. 

      

Procesos Transversales 

Los procesos transversales son aquellos que van a tener influencia durante todas 

las fases de la metodología estos son el aprendizaje continuo, el liderazgo y la 

motivación.  

El aprendizaje continuo porque todo el proceso de implementación debe concebirse 

como un proceso de capacitación continua donde los actores y participantes estén 

en constante formación. El papel fundamental en este aprendizaje lo jugará el Grupo 

Asesor de Proyectos a partir de un conjunto de acciones que se mencionan en el 

próximo epígrafe.  

El liderazgo y la motivación porque todo el proceso de gestión debe realizarse con 

estilos de dirección participativos, donde todos los implicados se sientan 

comprometidos con los objetivos que se quieren obtener.  

 

III.III. Validación de la Metodología en el proceso de planificación. 

En el siguiente epígrafe se exponen los resultados preliminares alcanzados en la 

validación de la metodología.  

Según lo planteado en la Fase I, paso 2 de la metodología  se definieron un grupo de 

indicadores para medir el impacto de la gestión del desarrollo con el enfoque de la 

Dirección Integrada de Proyectos en la zona turística.  
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Para esto se consultó otras experiencias existentes en el mundo, como es el caso de 

Villa Clara en Cuba en donde se aplicó el Índice de Desarrollo Municipal y el Índice de 

Desarrollo Humano Territorial, los cuales son resultados de estudios realizados por 

profesores de la Universidad Central de las Villas. Estos teniendo en cuenta un grupo 

de indicadores como son: mortalidad infantil, índice de ocupación, volumen de 

inversiones, salario medio, nivel de escolaridad entre otros; han permitido tener una 

visión de los niveles de desarrollo entre los diferentes municipios de la provincia Villa 

Clara. 

También algunas experiencias ecuatorianas como es el caso de los indicadores 

utilizados por el Ecuador para medir el desarrollo turístico de las localidades del país, 

expresados estos en el PLANDETUR 202020. 

Se realizaron sesiones de trabajo en grupo con los Consejos Municipales del Corredor 

Turístico del Santa Bárbara  de conjunto con otros especialistas constituyéndose como 

un grupo de expertos, donde se analizaron los indicadores que en la actualidad los 

municipios utilizan para medir el Desarrollo (Ver Anexo #15), así como las 

concepciones teóricas de desarrollo local sostenible y de Dirección Integrada de 

Proyectos abordadas anteriormente, quedando así validados los indicadores que se 

proponen a continuación. 

Indicadores Económicos 

 Índice de Consumo de Productos Locales. (VBL / CT) 

VBL: Valor anual de los bienes locales  consumidos por las instalaciones que brindan 

servicio al turista. 

CT: Consumo total de las instalaciones que brindan servicio al turista. 

Puede calificarse de alto, medio o bajo según sea el por ciento de los bienes locales 

consumidos del total, considerándolo de la siguiente forma. De 70 a 100 por ciento alto, 

de 40 a 70 por ciento medio y menos del 40 por ciento bajo. 

 Participación de la comunidad en la actividad económica fundamental 
(Turismo) 

Para medir este indicador se puede hacer basándose en varios elementos: 

                                                 
20

 Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible para Ecuador 
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1. Número de empleados locales en entidades turísticas / Número total de 

trabajadores del turismo. 

2. Número de actividades culturales locales dirigidas a los turistas / Número 

total de actividades culturales dirigidas a los turistas. 

3. Número de negocios locales participando en la cadena productiva del 

turismo / Total de negocios del Corredor del Santa Bárbara. 

  Integración de los Proyectos  

Para este indicador se utilizarán dos criterios de medidas: 

1. Por ciento de proyectos formando parte de la estrategia de desarrollo de los 

municipios (CPE / TPM * 100) 

CPE: Cantidad de Proyectos integrados en la Estrategia de Desarrollo 

TPM: Cantidad Total de Proyectos del Municipio. 

2. Por ciento de organizaciones vinculadas a los Proyectos de los municipios              

(OVPM / TOM * 100) 

OVPM: Cantidad de Organizaciones vinculadas a los Proyectos de los 

municipios. 

TOM: Cantidad Total de Organizaciones del Municipio. 

3. Cantidad de Organizaciones vinculadas a un Proyecto. 

 Cantidad anual de Proyectos económicos, que estimulen la producción 
local, con financiamiento aprobado.  

 Inversiones por habitantes (pesos) 

Indicadores Sociales (Se incluirán los culturales) 

 Número de centros recreativos y culturales por Parroquias. 

 Pertinencia de los Proyectos  

Este se medirá según los criterios siguientes: 

1. Cantidad de Problemas sociales de los municipios resueltos por los 

proyectos existentes en este. 

2. Cantidad de Proyectos tributando a las prioridades sociales de desarrollo de 
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los municipios. 

 Calidad de la educación. 

Medida a través de: 

2. Aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria. 

3. Estado de las Instituciones Educativas. 

4. Uso de tecnologías en las Instituciones Educativas. 

5. Vinculación de las Instituciones Educativas a los problemas locales. 

 Calidad de la salud.  

Criterio de medida: 

1. Estado de las Instituciones de Salud. 

2. Políticas de prevención de salud. 

3. Cantidad de personas sanas / total de personas. 

4. Estructura de Enfermedades. 

    Seguridad Ciudadana. 

Medido a través de: 

1. Índice de delincuencia (cantidad de personas considerados delincuentes 

por la policía/Total de personas. 

2. Cantidad de Robos y asaltos. 

3. Consumo de drogas y otras sustancias como el alcohol.  

4. Políticas de prevención. 

 

Indicadores Naturales  

 Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

Criterio de medida: 

1. Por ciento de residuos sólidos per cápita reciclados.  

2. Cantidad de residuos sólidos generados mensualmente utilizados para 

compostaje / Total de residuos sólidos generados mensualmente 
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3. Vida útil del vertedero. 

 Higiene comunal en la zona urbana  

Criterio de medida: 

1. Cantidad de puntos contaminantes y de micro vertederos por Juntas 

Parroquiales 

2. Calidad  del barrido de las calles (Cantidad de descuentos a los trabajadores 

por mal barrido y tiempo que se mantiene limpia toda la zona) 

 Conservación de los atractivos naturales 

Criterio de medida: 

1. Cantidad de atractivos naturales en buen estado. 

2. Políticas de Conservación de los atractivos naturales. 

3. Inversión en la conservación de los atractivos naturales. 

 Contaminación del Río Santa Bárbara. 

Criterio de medida: 

1. Cantidad de desechos sólidos vertidos al río. 

2. Calidad del agua del río. 

 

Como se puede observar estos indicadores responden a los elementos que justifican la 

presente investigación y que fueron mencionados al inicio de este capítulo.  

Cada uno de estos indicadores se irá nutriendo del cálculo de los indicadores de cada 

uno de los proyectos y de las acciones llevadas a cabo en el Corredor del Santa 

Bárbara como parte de la estrategia de desarrollo. 

Según la Fase II, primer paso de la metodología, se adecua la Planificación Estratégica 

de los municipios que conforman el Corredor Turístico del Santa Bárbara con el 

enfoque de la Dirección Integrada de Proyecto como a continuación se expone: 

A partir de la legislación implementada en el país como resultado de la nueva 

Constitución se han elaborado en todo el país los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Así mismo en los municipios 
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que componen el Corredor Turístico del Santa Bárbara, permitiendo de esta manera la 

participación del autor en el proceso de la elaboración de estos. 

La participación en las sesiones de trabajo con los grupos consultores ha permitido 

introducir las primeras concepciones de la Dirección Integrada de Proyectos en la 

Planificación Estratégica llevada a cavo. Como por ejemplo se logró que existiera una 

importante vinculación entre los problemas del territorio y los programas y proyectos 

propuestos en el Plan, como así se demuestra en estos documentos. Algunos de estos 

proyectos los mencionamos en párrafos posteriores. 

En la actualidad se está planificando un evento sobre turismo y desarrollo local en el 

Corredor Turístico del Santa Bárbara donde se tiene como objetivo concluir con la firma 

de un convenio entre los Alcaldes de los tres municipios para la elaboración de un Plan 

Integrado de Turismo Sostenible del Corredor. Lo cual forma parte de los primeros 

resultados de la introducción de una nueva concepción en la gestión del desarrollo 

como es el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos. 

Como parte de este evento se presentará una ponencia del autor donde se propondrá 

una alternativa de gestión integrada del turismo, como es la creación de la 

Mancomunidad de Turismo Sostenible del Santa Bárbara. 

Durante la etapa del diagnóstico se identificaron algunos aspectos como son: la poca 

vinculación de los proyectos a los problemas locales, así como el desconocimiento del 

gobiernos de algunos proyectos que se están ejecutando en la actualidad y que no 

están formando parte de la estrategia de desarrollo. 

A continuación se exponen, algunos proyectos, que como propuesta de la presente 

investigación están formando parte de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial ya elaborados de los municipios que comprender el Corredor Turístico del 

Santa Bárbara. 

Algunos de estos son:  

1. Proyecto de creación del Centro Integral de Residuos Sólidos del Corredor 
del Santa Bárbara este es un proyecto que va encaminado a mejorar la 

capacidad de tratamiento de los residuos sólidos urbanos a través de varias 

acciones como son: la gestión adecuada de productos peligrosos, el reciclaje de 

los bioresiduos con la obtención de un compost de alta calidad, eliminación de 
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botaderos de basura incontrolados existentes en la zona etc. Esto es un proyecto 

que ya se han realizado la acciones para la obtención de financiamiento y se ha 

logrado con la fundación IPADE.             .                                                          

2. Proyecto de empoderamiento de la ciudadanía para su incidencia en 
políticas públicas, para esto se está proponiendo la creación de una Escuela 

de Formación Ciudadana. Esto es una manera de propiciar mayor vinculación de 

la población en la estrategia de desarrollo de los Municipios.  

3. Construcción del Mercado Mayorista para la ciudad de Gualaceo,  este es 

un importante espacio donde se mejoraran las condiciones actuales de los 

establecimientos de los comerciantes. Tiene un impacto turístico por cuanto se 

ofrecen los productos de comida tradicional y es muy visitado por los turistas. 

4. Proyecto de mejoramiento de las viviendas, este es uno de los problemas 

detectados en el diagnóstico, por lo que se va a dar una prioridad a este asunto 

de gran importancia para elevar la calidad de vida de la población 

5. Construcción de un Hospital del Día en Gualaceo. Este va encaminado a 

mejorar los servicios de salud y las emergencias médicas. 

6. Se está elaborando un programa para el mejoramiento del riego con varios 
proyectos como son: 

 Mejoramiento del Sistema de Riego en la Comunidad de Ayaloma. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego para el Barrio el Progreso. 

 Mejoramiento del Sistema de Riego para el Barrio San Franisco 

7. Programa de capacitación agrícola para los productores de la zona: este es 

uno de los aspectos con mucha debilidad detectado en el diagnóstico y se 

considera de mucha importancia por lo bajos niveles educativos sobre todo en 

las zonas rurales del Corredor del Santa Bárbara. 

8. Construcción de un Parque de fomento artesanal e industrial para los 
productores manufactureros. Este es un proyecto que además incluye la 

creación de la escuela de capacitación en cuero, calzado y ebanistería. 

9. Asistencia tecnológica para la diversificación de la producción artesanal: 
este permitirá el apoyo al sector artesanal que es uno de los principales 
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atractivos del Corredor del Santa Bárbara, con énfasis en el Cantón Chordeleg. 

Dando cumplimiento al segundo de los elementos del paso dos de la segunda fase 

relacionado con la Organización, se proponen algunas funciones del Grupo Asesor de 

Proyectos. 

 

GRUPO ASESOR DE PROYECTOS  

El Grupo Asesor de Proyectos (GAP), de la Mancomunidad para el Desarrollo del 

Turismo Sostenible del Corredor del Santa Bárbara será el encargado de asesorar al 

Consejo de la Mancomunidad en el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos que 

debe tener la Gestión de toda la zona turística que comprenden los cantones Gualaceo, 

Chordeleg y SigSig; este funcionará de manera permanente. 

Como parte de sus funciones estará la elaboración e implementación del Plan Integrado 

de Desarrollo Turístico Sostenible del Corredor del Santa Bárbara. Además realizará el 

seguimiento a los proyectos planificados y ejecutados. 

Este estará integrado por personal especializado en temas de Dirección Integrada de 

Proyectos, Desarrollo Local y Turismo. Los cuales serán seleccionados y aprobados 

por el Consejo de la Mancomunidad, el autor de la presente investigación formará parte 

de este grupo en la primera fase el cual aportará los elementos fundamentales del 

enfoque de sistema en la gestión territorial. También lo integrarán representantes de 

todos los actores locales del territorio como son: 

 Instituciones privadas del turismo: Hoteles, Restaurantes, Operadoras, Transporte, 

Guías. 

 Artesanos. 

 Productores agrícolas. 

 Representantes de la pequeña industria. 

 Comerciantes. 

 Instituciones Sociales: Educación, Cultura, Salud, Asociaciones. 

 Empresa de Aseo de la Mancomunidad. 

 Instituciones de Seguridad: Policía, Ministerio del Interior, Seguridad Privada. 
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 Directores de Turismo de los Municipios de Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 

 Presidentes Barriales como representantes de la población. 

En su carácter permanente debe estar constantemente influyendo y retroalimentándose 

sobre los elementos que tienen que ver con el proceso de planificación, además es vital 

su participación en los controles que se ejecuta a las organizaciones económicas y 

sociales implicadas en el proceso de desarrollo. Por tal razón, sus integrantes tienen 

que ser personas con alto nivel de preparación y conocimiento de todo el proceso, lo 

que se garantiza a partir de la permanencia de cada uno de sus miembros y la 

constancia en la asistencia a sus actividades, tanto reuniones, como a las actividades 

de capacitación que se realizarán en varias ocasiones en el año con este objetivo, 

como lo concibe la metodología expuesta anteriormente. Sus integrantes deben 

además ser conocedores de las características del territorio y expertos en las 

cuestiones asociadas al sector que representa.  

El GAP debe participar dentro del marco de las Unidades Estratégicas 

correspondientes, en los análisis de promoción económica que se realicen en el 

territorio, así como es fundamental su participación en los estudios prospectivos 

asociados a la conformación de escenarios económicos y sociales futuros. 

Dentro de los estudios que realice este grupo, deben estar los vinculados con las 

posibilidades de atracción de inversiones en función del desarrollo integral de la 

localidad, estudiando los sectores más propensos. Cada trabajo de estos se ejecutan 

como procesos investigativos, garantizándose el rigor del mismo, permitiéndole al 

Consejo de la Mancomunidad y a los gobiernos de los municipios  poder tomar 

decisiones sobre bases seguras y científicas. La asesoría que realiza, debe llegar 

incluso, hasta la evaluación económica y natural de los procesos inversionistas, el 

diseño de estrategias de desarrollo de las empresas,  ya enclavadas en cada localidad,  

o de actividades empresariales que se pretenda crear en el territorio.  

 Estas funciones y la preparación que deben poseer cada uno de los integrantes del 

grupo asesor de proyectos, lo convierte en un elemento imprescindible para garantizar 

el trabajo sistemático y la toma eficiente de decisiones, tanto por el Consejo de la 

Mancomunidad, como por los Consejos Municipales.  

Debe jugar un papel como agente formador del Aprendizaje Continuo, y lo puede 
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realizar a partir de las siguientes acciones: 

 Asesoría a Empresas, Instituciones y otras organizaciones de los municipios, 

para que sus estrategias la adecuen incorporándoles los elementos de la DIP. 

 Actividades de Capacitación en Gerencia Empresarial, Gerencia del Turismo, 

Administración Pública, y elaboración de planes de negocios empresariales y 

como conformarlos en forma de proyecto. 

 Cursos  y Seminarios sobre Dirección Integrada de Proyectos, Métodos y Estilos 

de Dirección, Planificación, Dirección Estratégica y Prospectiva. 

 Vinculación de trabajos de investigación estudiantiles de las Universidades a 

proyectos de apoyo a la gestión empresarial y pública. 

 Realización de  Eventos en el municipio, donde se expongan experiencias de las 

entidades. 

 Establecer un sistema de retroalimentación mediante el cual cada jefe de 

proyecto, cada cierto tiempo, brinde información acerca del estado de 

cumplimiento de las fechas y de los objetivos. 

 Se hagan cortes parciales donde a través de los indicadores se muestre como va 

comportándose todo el proceso de ejecución de los proyectos y su impacto.  
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Conclusiones parciales del capítulo III. 

Al finalizar este capítulo, donde se desarrollan las nuevas propuestas que conducen a 

alcanzar los objetivos específicos del mismo, el autor considera oportuno enfatizar en 

un conjunto de aspectos que son reflejados a manera de conclusiones parciales, entre 

las que se encuentran: 

1. Para la implementación de la Metodología para el enfoque de la Dirección Integrada 

de Proyectos en la Gestión del Desarrollo Local Sostenible se deberán cumplir una 

serie de premisas, las cuales permitirán la viabilidad y utilidad de esta. 

2. La Metodología propuesta consta de tres fases en las cuales se exponen los 

objetivos de cada una de estas, así como los pasos y acciones que deben realizarse 

durante todo el proceso de Gestión del Desarrollo Local Sostenible para que este se 

realice con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos. En esta se destacan 

el Liderazgo, la motivación, la capacitación continua y el control, que están 

presentes durante todo este proceso. 

3. Durante el proceso de validación inicial se han propuesto algunos proyectos que 

contribuirán a la solución de algunos de los problemas detectados en el diagnóstico 

inicial realizado. 

4. Se propusieron un grupo de indicadores que permitirán, de una manera continua, 

medir el impacto que va teniendo en el territorio la gestión del desarrollo local 

sostenible con el enfoque de la Dirección Integrada de Proyectos.  

5. La existencia del Grupo Asesor de Proyectos es un aspecto clave en la 

implementación del enfoque de la DIP en la Gestión Local del Corredor Turístico del 

Santa Bárbara. 
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1. La Dirección Integrada de Proyectos es una herramienta cuya filosofía es el enfoque 

de sistema en la dirección, la utilización óptima de recursos (tiempo, costos, recursos 

humanos y financieros), así como la calidad como resultado final del producto; 

elementos que aplicados de forma correcta, en la Gestión del Desarrollo Local que 

realizan los gobiernos en Ecuador, contribuiría al perfeccionamiento de esta medido 

por el impacto económico, social y natural en las localidades. 

2. Existen las condiciones políticas, económicas y sociales en Ecuador (las experiencias 

expuestas los demuestran) para llevar a cabo modelos de desarrollo local que 

integren los actores en función del desarrollo del territorio y que permitan el uso más 

eficiente y eficaz de los recursos escasos con que cuentan, sin que entren en 

contradicción con los principios del desarrollo social, ni con las políticas de desarrollo 

armónico y proporcional que se intenta establecer en función de las bases socialistas 

del modelo de desarrollo del país.  

3. El éxito de la aplicación de la metodología en el Corredor Turístico del Santa Bárbara 

estuvo dado por la existencia de las premisas propuestas como condiciones necesaria 

para la implementación, fundamentalmente: existe la voluntad del Gobierno para 

asumir el enfoque de la DIP en la gestión, desde que se comenzó el proceso de 

implementación, ha sido con la participación de la población, hay claridad en los 

niveles de coordinación con una visión de desarrollo local.  

4. La Metodología para el perfeccionamiento de la Gestión del Desarrollo Local 

Sostenible con un enfoque de Dirección Integrada de Proyectos, que se ha 

comenzado a implementar este año en el Corredor Turístico del Santa Bárbara, en la 

medida que se va ejecutando cada paso, va aportando los elementos de integración 

que enfocan la gestión del desarrollo de la zona turística como un sistema integrado. 

5. La Metodología se validó en el proceso de Planificación Estratégica de los municipios 

que conforman el Corredor Turístico del Santa Bárbara, llegando al segundo paso de 

la fase II relacionada con la organización del Sistema con el enfoque de la Dirección 

Integrada de Proyecto, lo que permite comprobar la validez de las propuestas y el 

compromiso de los actores para su continuidad. 

6. La evaluación del impacto en la gestión desarrollo local sostenible de la metodología 

propuesta, se debe hacer a partir de los indicadores propuestos. 
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1. La generalización de la metodología a otros municipios y zonas turísticas será posible 

si estos cumplen con las concepciones teóricas y con las condiciones prácticas 

planteadas para la aplicación de esta, adaptándola a las especificidades de los 

mismos. 

 

2. Se debe continuar con la Implementación de la metodología dando continuidad a las 

siguientes Fases a fin de que se puedan obtener los resultados previstos en el 

Corredor Turístico del Santa Bárbara.  

 

3. Se deben perfeccionar los Indicadores propuestos, efectuando correcciones de los 

mismos en la medida en que se establezcan nuevos ciclos de planificación 

estratégica. 

 

4. Se debe crear la Mancomunidad del Santa Bárbara para el desarrollo del turismo 

sostenible como elemento importante de integración del territorio. 
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Anexo #1. Funciones y Competencias otorgadas a la Juntas Parroquiales por el 
COOTAD. 

Capítulo IV. COOTAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Sección Primera: Naturaleza jurídica, sede y funciones 

 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) 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 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; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad,regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 
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k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
ejercerán 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 parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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Anexo #2. Competencias Exclusivas por cada nivel de gobierno. 
 
Estado central:  

1. La defensa nacional, protección interna y orden público.  

2. Las relaciones internacionales.  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.  

4. La planificación nacional.  

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento.  

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

8. El manejo de desastres naturales.  

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.  

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales.  

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 

Gobiernos regionales autónomos:  

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial.  

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos 

de cuenca, de acuerdo con la ley.  

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no 

lo asuman las municipalidades.  

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de 

carácter regional.  

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional.  

7. Fomentar las actividades productivas regionales.  
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8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.  

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Gobiernos provinciales:  

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial.  

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas.  

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial.  

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.  

6. Fomentar la actividad agropecuaria.  

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

Gobiernos municipales:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de 

mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y construir los espacios públicos para estos fines.  
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9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas.  

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.  

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

Se agrega que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades.  

 

Gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos:  

Se dispone que estos gobiernos ejercerán las competencias que corresponden a los 

gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y 

regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias.  

 

Gobiernos parroquiales rurales:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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Anexo #3. Organigrama por Niveles del Cantón Gualaceo. 
 

 

CANTÓN GUALACEO 

CANTÓN GUALACEO 
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Anexo #4. Actividades realizadas en cada fase del ciclo de vida del proyecto. 
  

Primera Fase: Concepción 
Viabilidad 

 Obtención de datos del entorno (estudio de mercado) 

 Identificación necesidades 

 Identificación de partes interesantes 

 Viabilidad técnica 

 Proceso optimo 

 Definición técnica, con estimación de costes  

 Viabilidad económica 

 Ratios financieros 

 Est. De sensibilidad  

 Est. De riesgo 

 Parámetros críticos y factores ocultos 

 Estrategia para el proyecto 

 Determinación de objetivos del proyecto 

 Alcance 

 Plazo 

 Coste 

 Calidad (funcionalidad “performance”) 

 Alternativas a la óptima según escenarios       

 Económicos  

 Tecnológicos 

 Aprobación o rechazo del proyecto 

 Si se aprueba pasa a fase siguiente 

    

Segunda Fase: Definición (desarrollo)  
 
Definición: Proyecto técnico 

 Formación de equipo de proyecto 
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 Organización del proyecto 

 Realizar el arranque del proyecto 

 Realizar definición Proyecto 

 Establecer la EDP 

 Establecer la Programación en tiempo y recursos (programa director) 

 Establecer el coste final del Proyecto 

 Establecer los flujos de caja tesorería 

 Redactar el manual de dirección del Proyecto 

 Establecer el sistema de información MIS 

 Evaluar (gestión) de riesgos 

 Establecer el plan de garantía de calidad 

 Establecer los procedimientos de DIP 

 Realizar ingeniería de valor 

 Realizar “Constructibilidad” ( en proyectos de construcción ) 

 Autorizar comenzar la fase de implementación (pueden solaparse las dos fases) 

 

Tercera Fase: Implementación (Ejecución)  
 
Ejecución: 

 Poner en marcha la organización y el sistema de información; comunicación contenidos 

en el Manual de Dirección de Proyectos 

 Motivar al quipo de proyecto 

 Implementar los paquetes de trabajo definidos en la EDP 

 Poner en marcha el sistema de control del plazo, coste, calidad 

 Comprar bienes equipos/ servicios 

 Construir los paquetes 

 Asesorar /Dirigir en las interfases entre “paquetes” 

 Dirigir provisionalmente 
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Cuarta Fase: Terminación 
 
Desactivación: 

 Finalizar el proyecto 

 Revisión final 

 Aceptación provisional y definitiva _ACTAS_ 

 Retirada instalaciones temporales 

 Restauración de lo afectado; dañado; modificado por el proceso de ejecución 

 Hacer/ Supervisar la puesta en marcha/ operación inicial 

 Liberar/ recolectar recursos 

 Evaluar el proyecto 

 Redactar informe Final del Proyecto 

 Transferir responsabilidades 
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Anexo #5 
Características del equipo de Proyecto. 
 

 Desarrollan un trabajo vinculándose entre sí y en pos de un objetivo común. 

 Se esfuerzan conjuntamente para lograr lo que se proponen. 

 Disfrutan con el trabajo conjunto y la colaboración recíproca. 

 Se han  comprometido concientemente al logro de las metas colectivas a través de su 

labor individual e interponen estas por encima de cualquier interés individual. 

 Desarrollan un proceso conjunto de creación de ideas con iniciativa y entusiasmo. 

 Se sienten motivados en ese tipo de desempeño. 

 Son moderadamente competitivos y conflictivos. 

 
Aspectos a tener en cuenta para un buen desempeño del Equipo: 
 

 Iniciar  su formación cuando comienza el Proyecto. 

 Hacer "formación" continua. 

 Lograr unidad de criterios en  las acciones principales. 

 Que su trabajo se produzca de manera espontánea. 

 No manipular ni coartar a sus miembros. 

 Controlar sistemáticamente  su eficacia. 

 Buscar apoyo exterior cuando se precise. 
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Anexo #6 
Ubicación Geográfica del Corredor Turístico del Santa Bárbara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORREDOR TURÍSTICO 

DEL SANTA BÁRBARA 
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Anexo #7 
Composición de los Consejos Cantonales de Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 
 

Consejo Cantonal de SigSig 
 

1.  Aramita Jiménez Alcaldesa 

2.  Carmela Malla  Consejal  

3.  Luisa Yari Consejal  

4.  Francisco Pizarro Consejal  

5.  Rosendo Carchipulla Consejal  

6.  Mario Benitez Consejal  

7.  Tobías León Consejal  

8.  Jorge Ramos Consejal  
 

 

Consejo Cantonal de Gualaceo 
 

1. Marco Tapia Alcalde 

2. Juan Diego Bustos Samaniego Consejal 

3. Miriam Andrea León Moscoso Consejal 

4. Cecilia Carolina Ulloa Guillén Consejal 

5. Monica Maria Vanegas Huaraca Consejal 

6. Wilson Hernán Rodas Álvarez Consejal 

7. José Hernán Toledo Fernández Consejal 

8. Édgar Gustavo Vera Arízaga Consejal 

 
Consejo Cantonal de Chordeleg 
 

1. Patricio López Alcalde 

2. Fidelina Matilde Suárez Atariguana Consejal 

3. Pedro Armando Orellana Castro  Consejal 

4. José Luis Urdiales Arévalo  Consejal 

 
 
 
 
 
 

http://probando.net46.net/detalleconcejal.php?id=11
http://probando.net46.net/detalleconcejal.php?id=12
http://probando.net46.net/detalleconcejal.php?id=6
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Anexo #8. Organigrama de los municipios de Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 
 

Organigrama de Gualaceo 
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Organigrama de Chordeleg 
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Organigrama de SigSig 
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Anexo #9 
Listado de las Instituciones a las que pertenecen los especialistas que participaron en 
la confección de la Matriz DAFO. 
 
 

1. Consejo Municipal de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 

2. Consejo de Planificación de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig.  

3. Dirección de Servicios Públicos de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 

4. Comisión de participación Ciudadana de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig. 

5. Departamento de Turismo de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig.. 

6. Educación. 

7. Salud. 

8. Cultura 

9. Asociaciónes de Artesanos de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig.  

10. Cámara de Turismo de Gualaceo. 

11. Asociación de Toquilleras María Auxiliadora. 

12. Sector Hotelero de los Cantones Gualaceo, Chordeleg y SigSig.. 

13. Universidad Tecnológica América. 

14. Ministerio de Turismo región Azuay. 

15. Cámara Provincial de Turismo del Azuay. 
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Anexo #9.1 
Resultados de la MATRIZ DAFO para la Gestión del Desarrollo Local con un enfoque de Dirección Integrada de 
Proyectos en el Corredor Turístico del Santa Bárbara. 
 OPORTUNIDADES  

Total 
AMENAZAS  

Total No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

 
 

FORTALEZAS 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 03 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 05 

2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 08 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 02 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 09 0 2 2 2 2 1 1 3 2 1 16 

4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 15 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 07 

5 2 1 1 0 1 1 2 2 1 3 14  2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 18 

6 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 10 1 1 2 1 2 1 3 1 2 0 14 

7 1 0 0 1 3 0 0 2 3 1 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 03 

8 1 3 1 0 0 3 1 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

9 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 06 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 05 

10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

SubTotal 10 08 06 07 09 07 10 14 11 08 90 06 08 04 07 06 04 08 09 12 06 70 

 

 
 
 

 
 

DEBILIDADES 

1 0 1 1 2 2 2 3 1 1 3 16 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 02 

2 1 2 1 2 2 3 1 1 3 1 17 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 09 

3 0 2 1 2 1 1 3 2 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 03 

4 2 3 0 3 3 2 1 1 3 0 18 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 10 

5 0 3 0 3 0 2 1 1 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 04 

6 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 18 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 17 

7 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 21 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 08 

8 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 19 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 04 

9 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 20 2 3 3 3 2 2 0 1 1 0 17 

10 1 2 2 3 1 2 3 2 0 2 18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 02 

SubTotal 12 20 14 23 16 19 21 16 13 15 169 08 10 09 08 06 04 07 11 10 03 76 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del trabajo de los especialistas. 
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Anexo #9.2 
Ubicación del Resultado Total de la Matriz DAFO en los Cuadrantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo #9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

(I) 
90 

AMENAZAS 
 

   (II) 
   70 FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

 
(III) 
169 

 
(IV) 
76 
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Anexo #9.3
Índice de Valor Relativo (IVR) de cada una de las Variables de la Matriz DAFO 

Anexo #9.3.A. Resultados del IVR para la variable AMENAZAS de la DAFO. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo #9.1

  

A M E N A Z A S



Anexos 

XX

Anexo #9.3.B. Resultados del IVR para la variable DEBILIDADES de la DAFO. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo #9.1

D E B I L I D A D E S
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Anexo #9.3.C. Resultados del IVR para la variable FORTALEZAS de la DAFO. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo #9.1

F O R T A L E Z A S
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Anexo #9.3.D. Resultados del IVR para la variable OPORTUNIDADES de la DAFO. 

        Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo #9.1
O P O R T U N I D A D E S
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Anexo #10 
Guía para la Entrevista realizada a directivos, consejales y actores en el Corredor 
Turístico del Santa Bárbara. 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA 
Sede Cuenca 

 
                                                       Noviembre 2011 

Guía para Entrevista 
 
1. ¿Qué proyectos conoce que se lleven a cabo en el Corredor del Santa Bárbara, para el 

desarrollo local? 
 
2. ¿Cuáles de estos proyectos existentes son gestionados por el gobierno local o por 

algunas de las organizaciones del municipio?¿Por cuáles? 
 
3. ¿Están estos proyectos formando parte o integrados en la estrategia de desarrollo del 

gobierno? 
 
4. ¿Existe un Banco de Problemas del municipio que responde a las necesidades del 

gobierno y de la población? 
 

a) ¿Responden los proyectos a este o son formulados a intereses individuales? 
 
5. ¿Qué herramientas utilizan para su gestión? ¿Conoce sobre la Dirección Integrada de 

Proyectos? ¿Qué importancia le atribuye usted la aplicación de esta a la Gestión del 
Desarrollo Local del municipio? 

 
6. Necesitamos piense y sugiera cómo considera usted que se debe organizar el Sistema 

de Gestión del Desarrollo en el municipio, que permita la aplicación de la DIP. 
 
7. ¿Existe la estrategia medioambiental del municipio?¿Hay integración de esta con la 

estrategia de desarrollo? 
 
8. ¿Qué otros aspectos usted pudiera sugerir que beneficien la gestión del desarrollo local 

en el municipio y su integración al Corredor Turístico del Santa Bárbara, la formulación y 
ejecución de Proyectos? 
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Anexo #11 
Listado de Proyectos ejecutándose por cada municipio que conforma el Corredor 
Turístico del Santa Bárbara que conocen que se están ejecutando. 

 
           PROYECTOS DEL CANTÓN SIGSIG 

 Capacitando a todas las personas del Cantón que prestan servicios de alimentación 

ya sea restaurantes, bares, comedores, hoteles, hostales, hosterías, entre otros, en 

temas de: Manejo de alimentos y seguridad alimentaria, servicio al cliente, nivel de 

servicios, formas de ofrecer el servicio, elementos del servicio al cliente, políticas, 

estrategias, control de procesos, elementos y componentes básicos del servicio al 

cliente;  

 Impartición de talleres de Buenas Practicas Alimentarias en Turismo Sostenible, con 

el tema: Gastronomía, con la finalidad de que este sector se encuentre capacitado 

para recibir y prestar un servicio de óptima calidad a los turistas internos y externos.  

 Adecuación del punto de información turística que será instalado en el terminal 

terrestre, para promoción de los lugares turísticos del Cantón, en coordinación con el 

Ministerio de Turismo. 

 En cuanto a lo que se refiere al Patrimonio Cultural se están llevando a cabo 

proyectos como: 

1. Levantamiento de información histórica y fotográfica de las fiestas del Centro 

Cantonal para la elaboración de un libro sobre las fiestas como parte de nuestra 

cultura e identidad. 

2. Recopilación de fotografías del Sigsig de antaño para la creación de una fototeca, 

los mismos que serán utilizados como medios de enseñanzas históricas. 

3. Montaje de una sala expositiva de las piezas arqueológicas existentes en la 

colección de la Municipalidad. 

4. Elaboración del expediente técnico y propuesta de las ordenanzas para el 

Complejo Arqueológico de Chobshi-Shabalula con el fin de evitar su deterioro. 

5. Memorias históricas de los nombres de las calles del Centro Cantonal. 

6. Investigación histórica del cantón “Sigsig 10000 años de historia”. 
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PROYECTOS DEL CANTÓN CHORDELEG 

 Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial del Cantón, en las fiestas patronales de San 

Sebastián y la promoción de los mismos, mediante la elaboración de material 

promocional. 

 Señalización de sitio con el Mintur, esta señalización se realizará en los cantones 

Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, Guachapala y Sevilla. 

 Elaboración de  una guía turística para la promoción del Corredor Turístico del Santa 

Bárbara. 

 
PROYECTOS DEL CANTÓN GUALACEO 

 Ecoturismo en Collay, en la implementación de este proyecto se construirán senderos 

hacia los lugares de interés turístico, de igual manera se manejara la  promoción y 

publicidad de este sitio y se implementaran diferentes actividades entre ella destaca 

la pesca deportiva entre otras actividades recreativas. 

 Centro artesanal y de producción demostrativa de sombreros de paja toquilla, otros 

objetos como: cajas, utensilios de mesa, muñecas, bordados, chompas, tejidos a 

mano y tapetes a crochet, este centro artesanal está en el cantón Gualaceo, 

parroquia San Juan, todo esto se está realizando para una mejor comercialización y 

mejoramiento del producto local. 

 Creación de una escuela de calzado. 

 Creación de un museo de arte religioso, estudio de inventariado. 

 Capacitación artesanal. 

 Estudio de mercado tejido en lana. 

 Promoción en conjunto con los cantones de Gualaceo, Chordeleg y Sigsig. 

 Señalización de destinos y actividades turísticas en los cantones de Gualaceo, 

Chordeleg y Sigsig. 
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Anexo #12 
Banco de problemas por municipios del Corredor Turístico del Santa Bárbara. 

 
 
Municipio de Gualaceo 
 

 Desforestación acelerada debido a la quema para aprovechamiento ganadero y 
agrícola, extracción de leña aprovechamientos forestales incontrolados entre otros. 

 Alta disponibilidad de drogas legales e ilegales. 
 La migración y la desintegración familiar. 
 Inexistencia de mecanismos de control adecuado sobre la venta y consumo de 

drogas por las autoridades competentes. 
 Bajos niveles de conocimientos en temas de salud sexual en la población. 
 Delincuencia con existencia de bandas y pandillas. 
 Altos índices de violencia física, psicológica, sexual e institucional con los niños, niñas 

y adolecentes. 
 Nivel de desocupación del 27%14 de la población entre 16 y 64 años de edad. 
 Contaminación del Río Santa Bárbara por las descargas de aguas servidas. 
 Erosión de los suelos por el mal uso de estos en la actividad agrícola. 
 Existencia de fenómenos de inestabilidad ambiental como son: deslizamientos de 

tierra, derrumbes o caídas de bloques, flujos de material fino y/o escombros. 
 Inundaciones en los márgenes del Río Santa Bárbara, provocando pérdidas de vidas 

humanas, recursos materiales, afectaciones en viviendas. 
 Extinción de especies de fauna y flora. 
 Deficiente sistema de recolección de basura en el sector rural. 
 Existencia de fallas geológicas. 
 Déficit en la cobertura y calidad de la prestación de servicios de salud. 
 Falta de infraestructura y equipamiento de salud, de educación y de otros tipos 

dirigidos a cubrir las necesidades sociales. 
 Escasas fuentes de empleos, sobre todo en las parroquias rurales. 
 Débiles niveles de organización en todos los ámbitos de la población. 
 Escasa mano de obra sobre todo para el sector agrícola. 
 Producción desordenada territorialmente. 
 Altos niveles de intermediación en los sistemas de comercialización. 
 El 85%15 de los productores no utilizan maquinaria o tecnologías apropiadas para sus 

cultivos. 
 Falta de sistemas de riego y capacitación para producción agrícola. 
 Crecimiento desordenado del turismo. 
 Alto porcentaje de viviendas se encuentran abandonadas debido a la emigración. 
 Deficiente señalización horizontal y vertical en las vías rurales. 
 Deficiente servicio de transporte público rural. 
 Falta de eficiencia en la gestión de servicios públicos. 

 
 
 
                                                 
14

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaceo. 
15

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaceo. 
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Municipio de Chordeleg 
 

 Dificultad del sector artesanal para acceder al crédito brindado por instituciones 
públicas, existiendo en cambio presencia de crédito informal con altas tasas de 
interés.  

 Falta de mercados estables para la comercialización de los productos artesanales. 
 Falta de asistencia técnica por parte de las instituciones vinculadas al sector 

artesanal.  
 Limitada Infraestructura Turística del cantón, con escasa señalización vial y turística. 
 Deterioro de algunos atractivos turísticos naturales. 
 Inexistencia de Agua Potable y de baterías sanitarias en buen estado.  
 Falta de Educación ambiental en la población.  
 Procesos de aculturación sostenidos.  
 No existe una visión compartida del desarrollo del turismo a nivel del territorio.  
 Desintegración familiar y todas disfunciones que se producen al interior de las 

familias, especialmente en los niños y jóvenes que quedan a cargo de familiares, 
producto de la emigración. 

 Disminución de la actividad productiva rural, debido a la ausencia de mano de obra en 
edad económicamente activa y el acomodamiento por la entrada periódica de dinero 
de las remesas.  

 Cambios en los valores sociales, costumbres y tradiciones culturales, debido a la 
influencia de los familiares en el extranjero.  

 Existencia de analfabetismo ascendiendo este a un total de 76416 personas en el 
cantón, de los cuales 53917 personas son mujeres (es decir el 70,5%) 

 Bajo nivel educativo, sobre todo en zonas rurales; la población de 12 años y más han 
accedido a la primaria completa en un 50,46%18.  

 Deterioro constructivo de las escuelas. 
 Falta de profesores, especialmente en las áreas de: inglés, computación, educación 

física.  
 Bajos salarios de los profesores. 
 No existe en el territorio del cantón Chordeleg servicio de emergencias de 24 horas, 

ni ambulancia.  
 El Centro de Salud en la ciudad de Chordeleg tiene un laboratorio clínico que no está 

dando servicios por falta de técnicos de laboratorio.  
 Poca atención a los adultos mayores.  
 Insuficiente atención a personas discapacitadas. No hay centro de educación 

especial.  
 Alcoholismo.  
 Limitaciones para el trabajo:  
 Poco personal técnico para diseñar y ejecutar proyectos.  
 Insuficiente recursos asignados al presupuesto municipal. 
 Falta capacitación en organización y liderazgo.  
 Existen zonas sin electrificar (el 4,41%19 de las viviendas del cantón no tienen 

energía eléctrica) 
                                                 
16 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chordeleg para el período 2012-2016. 
17

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chordeleg para el período 2012-2016. 
18

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chordeleg para el período 2012-2016. 
19

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chordeleg para el período 2012-2016. 
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 Existe un distanciamiento entre los actores y los procesos para la toma de decisiones 
en cuanto al uso del suelo. 

 El 90% de las viviendas tradicionales, se encuentran en mal estado, según el censo 
de población y viviendas del 2010. 

 
 
Municipio de SigSig 
 

 Alta disponibilidad de drogas legales e ilegales. 
 La migración y la desintegración familiar. 
 Bajos niveles de conocimientos en temas de salud sexual en la población. 
 Delincuencia con existencia de bandas y pandillas. 
 Altos índices de violencia física, psicológica, sexual e institucional con los niños, niñas 

y adolecentes. 
 Desforestación  
 Existencia de nivel de desocupación. 
 Erosión de los suelos por el mal uso de estos en la actividad agrícola. 
 Extinción de especies de fauna y flora. 
 Deficiente sistema de recolección de basura en el sector rural. 
 Déficit en la cobertura y calidad de la prestación de servicios de salud. 
 Falta de infraestructura y equipamiento de salud, de educación y de otros tipos 

dirigidos a cubrir las necesidades sociales. 
 Escasas fuentes de empleos, sobre todo en las parroquias rurales. 
 Débiles niveles de organización en todos los ámbitos de la población. 
 Escasa mano de obra sobre todo para el sector agrícola. 
 Producción desordenada territorialmente. 
 Falta de sistemas de riego y capacitación para producción agrícola. 
 Crecimiento desordenado del turismo. 
 Existe un distanciamiento entre los actores y los procesos para la toma de decisiones 

en cuanto al uso del suelo. 
 Deterioro del sistema de terracerías indígenas. 
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Anexo #13.  
Cálculo del tamaño óptimo de muestra 
 
          Fórmula para el Cálculo del Tamaño de muestra óptimo 
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Fuente: Calero (1978 : 55) 

 
      

d: error máximo permisible                            Z: Distribución Normal Estándar   
      d= 0.05                  
 
      p: proporción que garantiza el tamaño          N: Tamaño de la población Total 
          de muestra óptimo                     N= 3304   
      p= 0.5              

 
      α: nivel de significación                n: Tamaño de muestra óptimo 
      α= 5% 

 
 
Realizando los cálculos sustituyendo en la Fórmula 
 
Z0,025 se busca en la tabla de la distribución normal y su valor equivalente es 1,96. 
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n = 11596852,1

16,384
  = 344,24  ≈  344 
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Anexo #14.  
Cuestionario a dueños, gerentes o presidente de las Organizaciones Públicas y 
Privadas del Corredor Turístico del Santa Bárbara. 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA 
Sede Cuenca 

                                                      Diciembre 2011 
CUESTIONARIO 

 
Buenos días (tardes): 
 
Como parte del proyecto de investigación: “Desarrollo Turístico Local Sostenible. Caso 
de Estudio SigSig, Chordeleg y Gualaceo” que lleva a cabo la UNITA Sede Cuenca se 
está realizando un estudio sobre el papel que juegan los proyectos y la integración de las 
organizaciones en la gestión del desarrollo local del Corredor Turístico del Santa Bárbara. 
 
Su valoración sobre este aspecto nos resulta de gran interés, por lo que le agradeceríamos 
nos completara el siguiente cuestionario, de carácter anónimo. 
 
La información que nos proporcione será manejada con estricta confidencialidad y solo será 
utilizada con fines investigativos.  
 

Muchas Gracias por su colaboración. 
 
1. ¿De los siguientes proyectos que se están ejecutando en el municipio marque cuales 
conoce y  cuales tienen vínculos con su organización? 
 

No. Proyectos Ejecutados Conoce Tienen  
Vínculo 

 GUALACEO   
1.  Ecoturismo en el Collay.   
2.  Centro artesanal y de producción demostrativa de sombreros de 

paja toquilla y otros objetos. 
  

3.  Creación de una escuela de calzado.   
4.  Creación de un museo de arte religioso, estudio de inventariado.   
5.  Capacitación artesanal.   
6.  Estudio de mercado tejido en lana.   
7.  Promoción en conjunto con los cantones de Gualaceo, Chordeleg y 

Sigsig. 
  

8.  Señalización de destinos y actividades turísticas en los cantones de 
Gualaceo, Chordeleg y Sigsig. 

  

 CHORDELEG   
9.  Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial del Cantón, en las fiestas 

patronales de San Sebastián y la promoción de los mismos, 
mediante la elaboración de material promocional. 

  

10.  Elaboración de  una guía turística para la promoción del Corredor 
Turístico del Santa Bárbara. 
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11.  Señalización de sitio con el Mintur, esta señalización se realizará en 
los cantones Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Paute, Guachapala y 
Sevilla. 

  

 SIGSIG   
12.  Capacitando a todas las personas del Cantón que prestan servicios 

de alimentación. 
  

13.  Impartición de talleres de Buenas Practicas Alimentarias en Turismo 
Sostenible 

  

14.  Adecuación del punto de información turística que será instalado en 
el terminal terrestre. 

  

15.  Levantamiento de información histórica y fotográfica de las fiestas 
del Centro Cantonal para la elaboración de un libro sobre las fiestas 
como parte de nuestra cultura e identidad. 

  

16.  Recopilación de fotografías del Sigsig de antaño para la creación de 
una fototeca 

  

17.  Montaje de una sala expositiva de las piezas arqueológicas 
existentes en la colección de la Municipalidad 

  

18.  Elaboración del expediente técnico y propuesta de las ordenanzas 
para el Complejo Arqueológico de Chobshi-Shabalula con el fin de 
evitar su deterioro. 

  

19.  Memorias históricas de los nombres de las calles del Centro 
Cantonal de SigSig. 

  

20.  Investigación histórica del cantón “Sigsig 10000 años de historia”.   
  
3. ¿De los proyectos marcados que tienen vínculos con su entidad, clasifique el tipo de 
vínculos? 
 
    ___ Recursos Humanos  
    ___ Económicos  
    ___ De Comercialización 
    ___ Infraestructura 
    ___ Otros ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________ 
 
4. ¿Considera que estos proyectos aportan a su organización? 
 

SÍ____                  No____        
 

a) Si su respuesta es sí, liste 3 aportes de estos proyectos a su organización? 
 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
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5. ¿Domina las herramientas de la Dirección Integrada de Proyectos (DIP) y la ha aplicado 
en la gestión de su organización? 
  
      ___ Sí                     ___ No               __en alguna medida 
 
6. Ubique en una escala del 1 al 5, la importancia de los planteamientos que a continuación 
se muestran.  
 1 --- Importancia Nula.          3 --- Medianamente importante   5 --- Gran Importancia. 
 2 --- Menos importante      4 --- Importante 

 
Planteamientos 1 2 3 4 5 

El Aporte de su Organización a la Gestión del Desarrollo de 
la Localidad 

     

La Integración de su entidad a la Gestión del Desarrollo 
Local 

     

La Gestión que realiza el gobierno del desarrollo local facilita 
las relaciones de su entidad con otras organizaciones. 

     

La Gestión del desarrollo local que se realiza facilita las 
relaciones de su entidad con el Gobierno 

     

Las relaciones de su entidad con el Consejo Municipal       
 
7. Recomiende otros aspectos generales que considere beneficiosos para el buen 
funcionamiento de los proyectos de desarrollo local en el municipio de Viñales: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 

 
Muchas gracias. 
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Anexo #15 
Indicadores utilizados en el Corredor Turístico del Santa Bárbara para medir el 
desarrollo.  
 

 
Indicadores Sociales Indicadores Económicos Indicadores Ambientales 
Índice de desempleo Concentración de Población 

Económicamente Activa 

Vegetación 

Mortalidad Infantil Generación de empleo para 

población Migrante 

Fauna 

Seguridad en Espacios 

públicos 

Remesas del exterior Calidad Agrológica del Suelo 

Migración Habitantes desocupados 

dentro de la PEA 

Uso del suelo 

Analfabetismo Actividades con mayor valor 

agregado 

Clima local 

Nivel de escolarización Ingreso de familias 

productoras 

Densidad de Viviendas 

Trabajo Infantil 

Violencia Intrafamiliar 

Tasa de Desempleo Condiciones de 

Saneamiento 

Concentración de la Población Porciento de la producción 

agrícola orientada al 

autoconsumo 

Infraestructura Publica 

Habitantes en edad escolar que 

asisten a establecimientos de 

educación 

 Nivel de Equipamientos y 

Servicios 

Calidad Estética de la Base 

paisajística 

Índice de Mortalidad   

Índice de Discapacidad   

Índice de analfabetismo   

Índice de dependencia de la 
Población infantil y adulta 
mayor 
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