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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realiza un análisis de las asociaciones agrícolas de la 

parroquia Aloasí en el marco de la economía popular y solidaria. La necesidad de 

impulsar un desarrollo económico y social en los sectores rurales permite desarrollar 

estrategias útiles que ayuden al fortalecimiento de organizaciones solidarias, con la 

finalidad que se conviertan en actores importantes para el avance productivo dentro 

del país. Durante la realización del proyecto se ha diseñado un esquema integral 

alineado al “Buen Vivir” que sirva como base para la aplicación al manejo de los 

recursos tanto económicos como naturales. De igual forma se incluyen estudios 

teóricos y empíricos de la forma de concepción que se tiene al momento de hablar de 

Economía Solidaria y sus finalidades como potenciadora en el ámbito social. 

Además se recalca la importancia que tienen los principios del Buen Vivir para 

alcanzar la equidad, la responsabilidad social y la distribución equilibrada de los 

excedentes que se puedan generar durante un proyecto productivo, siendo esto 

influyente en el progreso económico de la nación. Por último se realiza 

recomendaciones para el mejoramiento de las asociaciones agrícolas de la parroquia, 

con el objetivo de que puedan alcanzar mejores resultados en la aplicación de la 

actividad agrícola dentro de sus tierras, tratando de incrementar su producción y 

comercialización en los diferentes mercados, incrementado sus oportunidades para 

obtener ingresos. 
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 SECTOR AGRÍCOLA 

 BUEN VIVIR 

 DESARROLLO SOCIAL 

 FINANZAS POPULARES  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation an analysis of agricultural associations Aloasí parish in 

the framework of the popular and solidarity economy takes place. The need to 

promote economic and social development in rural areas can develop useful 

strategies that help to strengthen solidarity organizations, in order to become 

important actors in the productive progress in the country. During the project we 

have designed a comprehensive scheme aligned to "Good Living" to serve as a basis 

for implementing the management of both financial and natural resources. Similarly 

theoretical and empirical studies of the form of concept we have when talking of 

Solidarity Economy and its purposes as enhancing the social field are included. 

Besides the importance of the principles of Good Living stresses for equity, social 

responsibility and balanced distribution of surplus that may be generated during a 

production project, this being influential in the economic progress of the nation. 

Finally recommendations for the improvement of agricultural associations in the 

parish is carried out, in order that they can achieve better results in the application of 

agricultural activity on their lands, trying to increase their production and marketing 

in different markets, increased their opportunities for income. 

 

 

KEYWORDS: 

 LAW OF POPULAR ECONOMY AND SOLIDARITY 

 AGRICULTURAL SECTOR 

 GOOD LIVING 

 SOCIAL DEVELOPMENT 

 POPULAR FINANCE 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

En el año 2007 es elegido como Presidente del Ecuador el Eco. Rafael Correa, 

quien dentro de su plan de gobierno realiza varios ofrecimientos enfocados en cinco 

revoluciones: “la revolución constitucional y democrática; la revolución ética; la 

revolución económica y productiva;  la revolución social  y, la revolución por la 

dignidad” (SENPLADES, 2013). Para ejecutar las mismas se consolida el “Plan 

Nacional de Desarrollo”, el mismo que fue diseñado para el período 2007-2010, 

posteriormente se establece acordar nuevos desafíos e innovaciones introduciendo al 

Buen Vivir como eje principal en el desarrollo de un nuevo plan. Por lo que a partir 

del año 2008 se trabaja con un nuevo modelo, sustentado en las demandas sociales, 

donde se reconoce que el sistema económico debe ser social y solidario. 

Es así que se pone en marcha la realización del nuevo plan llamado “Plan 

Nacional del Buen Vivir” para el periodo 2009-20013. Según la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo: 

El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que 

supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la 

aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los 

procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática 

(SENPLADES, 2009, pág. 10). 

Con la inclusión de este plan se intenta generar un mayor protagonismo dentro 

de los sectores excluidos del país, buscando una igualdad y justicia para fortalecer su 

desarrollo económico y productivo. Para la ejecución del mismo se crean varias 

instituciones de estado como: la Secretaria del Buen Vivir, el Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros, 
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con la finalidad de mejorar las políticas sociales, considerando el bienestar y el 

desarrollo de las personas, generando nuevos desafíos para enfrentar la pobreza y la 

exclusión de sectores marginales.  

Además se aprueba mediante decreto ejecutivo 1061, el Reglamento General de 

la Ley de Economía Popular y Solidaria, que según el art. 1 de la LOEPS, menciona:  

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2014, pág. 4) 

La economía popular y solidaria busca impulsar el desarrollo socio-económico 

en los diferentes sectores marginales, comunidades o asociaciones productivas, sobre 

todo en los más pobres, con la finalidad de que exista un cambio y un 

involucramiento positivo frente a las diferentes alternativas de producción que se 

pueda generar, trata compensar las necesidades básicas que tienen las personas frente 

a los caminos de equidad. 

En el caso de la parroquia de Aloasí, ubicada en el cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, es un sector que tiene varias organizaciones o asociaciones que se dedican 

al sector agrícola, produciendo productos como patatas, habas, melloco, cebada,  etc., 

los cuales a través de las diferentes comunidades realizan varios proyectos 

productivos con el objetivo de mejorar su situación económica. Por lo expuesto, para 

el desarrollo de las asociaciones productivas las finanzas populares se convierten en 

un pilar fundamental para el crecimiento productivo de las distintas localidades de 

escasos ingresos. Instrumento que servirá para el desarrollo económico de manera 

equitativa no como un medio de acumulación de riqueza, en concordancia al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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Las Finanzas Populares constituyen:  

Un mecanismo de organización y participación de los actores y sujetos sociales 

de la Economía Popular en el Sistema Financiero. El desarrollo de las Finanzas 

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

organizaciones populares en el mundo, rompiendo viejos paradigmas del 

quehacer financiero. (Finanzas Populares y Solidarias, 2014, pág. 6) 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Antecedentes 

 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador de 2008, la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria es reconocida por primera vez en el país y se 

convierte en el marco legal para aquellas personas, grupos, comunidades o 

asociaciones que buscan mejorar su desarrollo económico de manera colectiva y 

justa para la satisfacción de sus necesidades. Se ha trasformado en una propuesta de 

cambio para el impulso financiero de las personas, tomando protagonismo los 

diferentes grupos de la sociedad que han sido excluidos, apostando continuamente a 

reforzar el nivel de vida de las personas, creando visiones amplias que permitan 

obtener diferentes estrategias en el ámbito social siendo beneficiadas las diferentes 

asociaciones productivas. 

La economía popular y solidaria se ha expresado en modalidades organizativas 

diversas a lo largo de la historia, tales como los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas, talleres artesanales, redes de 

finanzas populares y solidarias, recordando que todas estas formas, han surgido 

espontáneamente y anticipándose a la existencia de la norma jurídica que las regule. 

Todas estas organizaciones aportan al desarrollo del país y sus localidades, 

generando empleo e ingresos y, en el caso de las de ahorro y crédito, reúnen cerca 

del 12% del ahorro nacional, o en las de transporte que aglutinan el 90% de esta 

actividad, por lo que es necesario impulsar una política pública dirigida a su 

fortalecimiento organizacional primero e institucional luego, señaló el Mandatario 

(Asamblea Nacional, 2011). 
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Varias son las diferentes asociaciones productivas que se han venido creando en 

el país, a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria se puede citar las 

siguientes: “Asociación de Cañicultores de Pastaza, Asociación de Productores 

Agropecuarios de Chaguarpamba, Asociación de Cafetaleros de Santa Cruz, 

Asociación de Desarrollo Integral Simiatug Samai (calzado), Empresa Comunitaria 

Totora Sisa, Asociación de Artesanos Miniaturistas en Tagua Tropitagua.” (IEPS, 

2015).  Las mismas que a través de los emprendimientos buscan oportunidades en el 

mercado, convirtiéndose en actores importantes del nuevo sistema económico. 

Las cooperativas son claves para un modelo económico social, combinan la 

solidaridad con la rentabilidad, alcanzando niveles competitivos de forma sostenible 

y responsable, que permitan contribuir al desarrollo de las comunidades o 

asociaciones. Según Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y 

Solidaria, señala que: “forman parte de la Economía Popular y Solidaria 7.000 

cooperativas y asociaciones. Las 907 cooperativas de ahorro y crédito tienen un 

aproximado de 5.3 millones de socios.” (El Ciudadano, 2015). 

Según el art. 21 de la LOEPS, al sector cooperativo se define como:  

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa 

de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. (Superintendencia de Economia Popular y 

Solidaria, 2014, pág. 8) 

El sector de la economía popular y solidaria como el de las finanzas populares, 

buscan ser presentados de una manera específica, promoviendo y protegiendo a los 

diferentes sectores vulnerables en el ámbito social, con la finalidad de superar las 

necesidades de la colectividad, priorizando la solidaridad sobre la competitividad y la 

fuerza laboral sobre el capital dentro de un enfoque equivalente. 
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1.2.2. Identificación del problema 

 

Aloasí está situada en las faldas del monte Corazón a 2.5 km. al occidente de la 

cabecera cantonal Machachi, y a 1 Km. al sur de la estación del ferrocarril llamada 

“La Estación” antiguamente lugar conocido como Huasinillo; a 35 Km., de la Capital 

de la República (Municipio de Mejia, 2015). 

Debido a su reducido espacio territorial, Aloasí es una de las parroquias más 

densamente pobladas del Cantón. La superficie total de la parroquia es de 68.03 

Km2. La mayoría de los habitantes de esta parroquia rural se dedican principalmente 

a actividades agropecuarias, en menor medida trabajan en la ciudad de Quito en 

actividades económicas relacionadas con servicios y construcción (Municipio de 

Mejia, 2015). 

En esta parroquia, existen varias asociaciones que se dedican a la agricultura, las 

mismas que realizan sus proyectos agrícolas con propios recursos y/o préstamos que 

otorgan terceras personas con altas tasas de interés, popularmente conocidos como 

“chulqueros” y además la falta de involucramiento de las autoridades del sector y el 

poco conocimiento que poseen las personas de las comunidades acerca de la ley de 

economía Popular y Solidaria, provocan un escaso involucramiento de la gente para 

poder desarrollar de manera efectiva los proyectos y aprovechar las oportunidades 

que les permita obtener beneficios en pro de su calidad de vida y potencialización del 

sector.  

La desmotivación que tienen los pobladores de las comunidades para tratar de 

buscar recursos económicos a entidades financieras grandes, se debe a la cantidad de 

documentos (garantías) que les exigen para poder adquirir un préstamo, provocando 

una dificultad al momento de buscar financiamiento.  Sin duda la economía popular 

en los sectores populares de las diferentes comunidades o asociaciones, trata de  

garantizar la utilización de su propia fuerza de trabajo y los recursos disponibles que 

cada comunidad tenga, satisfaciendo las necesidades básicas. 
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1.2.3. Justificación de la selección del problema 

 

La presente investigación busca analizar la situación actual de las asociaciones 

productivas del sector agrícola  dentro del marco de la Economía Popular y Solidaria 

con referencia a la parroquia Aloasí ubicada en el cantón Mejía, para lo cual se ha 

realizado un análisis FODA para diagnosticar el estado de las comunidades. 

Tabla 1 

 

Análisis FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existencia de organizaciones 

productivas. 

 Disponibilidad de terrenos fértiles. 

 Existencia de proyectos agrícolas. 

 Conocimiento en temas agrícolas 

por parte de los comuneros. 

 Buena relación entre los 

comuneros. 

 Cuentan con los servicios básicos. 

 Progres económico. 

 Incremento en el nivel de 

producción. 

 Diversificación de productos. 

 Abrir nuevos mercados nacionales 

e internacionales. 

 Ferias populares, a través de las 

ventas de sus productos. 

 Disminución de desempleo. 

 Fortalecer el liderazgo en las 

asociaciones productivas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poco conocimiento de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Limitada asistencia técnica. 

 Uso irracional de los recursos 

naturales. 

 Bajos ingresos económicos. 

 Poca iniciativa de los comuneros. 

 Escasa capacitación. 

 

 Fenómenos naturales adversos. 

 Falta de involucramiento de las 

autoridades. ( representantes de la 

parroquia) 

 Desaparición de otras asociaciones. 

 Excesivos costos al momento de 

contrarrestar plagas. 

 Conflictos entre los comuneros. 
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La economía popular y solidaria efectúa que las organizaciones o asociaciones 

productivas se incluyan en este tipo de economía social, con la finalidad de acceder a 

los diferentes beneficios como créditos, capacitaciones y asesoría técnica, 

estimulando el crecimiento y la transformación de la matriz productiva, ofreciendo 

nuevas oportunidades de desarrollo de las diferentes asociaciones agrícolas de la 

parroquia. Es importante conocer que en la parroquia de Aloasí contaban con un 

número de 6 asociaciones agrícolas, pero en la actualidad se encuentran 5 

asociaciones productivas, por el quebrantamiento de la asociación Luz y Vida, estas 

son: Tierra y Trabajo, Santa María de Changallí, Miraflores Bajo, Cumbiteo Umbría 

y la asociación Jambelí.  

Además, promueve el fortalecimiento de la capacidad de colocación para la 

inversión productiva y diferentes programas de inclusión, que permitan que la 

comunidad desarrolle varias líneas de financiamiento, que ayuden a una mejor 

calidad de vida, frente a los principios que propone la SEPS. Se incentiva a las 

comunidades para que tengan un conocimiento acerca de los microcréditos que 

puedan adquirir durante el desarrollo de un proyecto productivo, a través de 

capacitaciones, para enfrentar y solucionar los problemas existentes con relación a 

los planes de desarrollo de las diferentes asociaciones agrícolas.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar a las asociaciones productivas del sector agrícola de la parroquia Aloasí 

del cantón Mejía mediante los principios de la Economía Popular y Solidaria en el 

Ecuador, con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico de la comunidad.   

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a las asociaciones productivas del sector agrícola de la 

parroquia Aloasí en el cantón Mejía.  

 Determinar qué factores potencian o limitan la ejecución de los principios 

de la Economía Popular y Solidaria.  
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 Generar una propuesta que permita incluir y/o fortalecer los principios de 

la Economía Social y Solidaria en asociaciones de tipo productivo 

agrícola. 

 Conocer las acciones que tiene la superintendencia de economía popular 

y solidaria en la parroquia Aloasí del cantón Mejía.  

 

1.4. Preguntas de Investigación 

 

 ¿El análisis a las organizaciones productivas del sector agrícola en la 

parroquia Aloasí del cantón Mejía, permitirá aprovechar las 

oportunidades que brinda la ley de Economía Popular y Solidaria ayudará 

a la comunidad? 

 

 ¿La propuesta junto con las acciones por parte de la SEPS contribuirá al 

mejoramiento del sector económico social y solidario de la comunidad? 

 

1.5. Justificación de objetivos 

 

1.5.1. Oportunidad del Objetivo 

La mayoría de las políticas relacionadas con mejorar o impulsar el desarrollo 

dentro del país, tienen que ver con las diferentes maneras que se pueda emprender 

algún proyecto productivo, como es el caso del sector agrícola, el mismo que va de la 

mano con una economía social y solidaria, siendo un factor importante para las 

personas que tengan un apego o un interés al momento de tratar sus actividades 

económicas de una manera más eficiente.  

Es por ello que la oportunidad para cumplir este objetivo es importante y no 

puede pasar desapercibido, ya que impulsará el desarrollo del sector agrícola de la 

parroquia Aloasí, que busca convertirse en ser uno de los protagonistas principales 

del progreso económico a través de emprendimientos colectivos e individuales. 
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1.5.2. Viabilidad del objetivo 

Todo proyecto que generen ideas o fomenten las actividades económicas a través 

de una economía popular y solidaria, alienados al Plan Nacional Del Buen Vivir va 

ser de interés, en este caso para la parroquia de Aloasí, y para todas las comunidades 

que integran este tipo de sector, por ello la apertura para prestar información para la 

investigación siempre estará presente.  

La importancia que el actual Gobierno da a estos tipos de proyectos relacionados 

al sector económico popular y solidario es primordial para la ejecución de esta 

investigación. Varias han sido las instituciones creadas para el desarrollo de mejoras, 

impulsando planes que ayuden al fortalecimiento de las finanzas solidarias. Es así 

que el presente proyecto se torna importante al momento de aplicarla, ya que ayudará 

a varias comunidades tener un conocimiento más amplio de lo que ofrece este tipo de 

sector solidario.  

1.5.3. Importancia del Objetivo 

La economía popular y solidaria a través de los lineamientos del Plan Nacional 

del Buen Vivir se convierte en un instrumento que poseen las comunidades para 

enfrentar los efectos que producen los bajos niveles de ingreso familiar, la ineficaz 

distribución de las entradas nacionales y las desigualdades que genera el orden 

económico establecido. 

“Tanto en el ámbito urbano como en el rural, la mayoría de procesos de 

producción y la dotación de servicios se basan en pequeñas y medianas unidades 

familiares, asociativas o individuales, cuyas dinámicas de economía popular, familiar 

y solidaria.” (SENPLADES, 2009, págs. 271-272). Por lo que constituye rasgo 

esencial en la economía solidaria, dentro de los diferentes sectores vulnerables de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Economía Solidaria 

La economía solidaria (también conocida como economía social), tiene su 

origen en el siglo XVIII, con el impulso del cooperativismo. La segunda revolución 

industrial fortaleció al capitalismo y con ello la polarización social. En este contexto 

surge el cooperativismo como respuesta a la convulsión económica y social 

imperante. Sin embargo, la economía solidaria quedó marginada como modo de 

producción al fortalecerse y hacerse dominante el capitalismo. A partir de los años 

80, dentro del nuevo contexto de globalización neoliberal, frente el fracaso del 

sistema capitalista de responder a las verdaderas necesidades materiales, mentales y 

espirituales de la humanidad, y al fracaso de los caminos alternativos que se 

intentaron desarrollar (el mal llamado socialismo, que en realidad confundió lo 

público, lo estatal y lo social), surgen iniciativas desde la propia sociedad civil que 

buscan ser respuestas reales a los problemas generados por la globalización 

capitalista y a la vez alternativas transformadoras profundas (Orellana, 2007). 

Este tipo de economía social se basa fundamentalmente en la búsqueda de 

diferentes alternativas para hacer capital, apoyadas en la solidaridad y en el trabajo 

en diferentes sectores sociales, con la finalidad de parar con la pobreza, desigualdad 

y exclusión que afectan a una parte de la población, fortaleciendo un mejor nivel de 

vida y progreso económico a personas de escasos recursos.  

Se convierte en una alternativa de organización para la sociedad en torno a los 

diferentes recursos productivos y al conocimiento de mejora y bienestar, 

favoreciendo a la colectividad en su conjunto. 

 

 

 



11 
 

2.1.1. Enfoques Según Autores: Tres Alternativas 

 

Para conocer a la economía solidaria en un marco más amplio, es importante 

considerar y analizar diferentes enfoques de hacer este tipo de economía, con el 

objetivo de conocer sus características, para reflexionar sobre la importancia que 

tiene dentro de un País. Es  por ello que se ha tomado cuatro diferentes enfoques, de 

diversos autores que están inmersos en este tipo de economía. A continuación se 

presenta los diferentes puntos de vista del nuevo modelo de desarrollo, coinciden en 

mucho, pero difieren sobre el papel del Estado. 

2.1.1.1. José Luis Coraggio 
1
 

 

Una clave de la propuesta de la economía solidaria es institucionalizar mediante 

la práctica y mediante normas expresas reglas morales que sobre conformen el 

funcionamiento de toda la economía. Para ello plantea consolidar, desarrollar o 

construir un fuerte subsistema de la economía de alcance global pero con 

ramificaciones en todas las regiones y localidades del mundo que sea 

conscientemente regido por esas normas, estableciendo alianzas entre diversas 

formas de organización de la producción, la distribución y el consumo, que aseguren 

la reproducción ampliada de la vida de todos, avanzando sobre la economía orientada 

por el lucro sin límites (Coraggio, 2002, págs. 2-3). 

De igual manera hace referencia que: esta economía es social porque produce 

sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para 

satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades 

generalmente de base territorial, étnica, social o cultural y no está orientada por la 

ganancia y la acumulación de capital sin límites. Porque vuelve a unir producción y 

reproducción, al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las 

necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad. Pero para ser 

                                                           
1 Economista, argentino. Profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 

Director Académico de la Maestría en Economía Social (MAES).Responsable organizador de la Red 

Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y Solidaria (RILESS), auspiciada por la 

Maestría en Economía Social, la Cátedra UNESCO de UNISINOS (Brasil), FLACSO (Ecuador), El 

Colegio Mexiquense (México) y con la colaboración de URBARED (Coordinada por la UNGS y la 

UNAM de México). 
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socialmente eficiente no le alcanza con sostener relaciones de producción y 

reproducción de alta calidad. Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el 

conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de organización, pero la 

base material de la economía exige contar con medios de producción, crédito, tener 

sus propios mercados o competir en los mercados que arma el capital.” (Coraggio J. , 

2011, págs. 45-46) 

Y además expone que la economía social y solidaria está centrada en el valor de 

uso (en la provisión de bienes y servicios útiles para satisfacer las necesidades y 

deseos legítimos de todos, con una perspectiva de reproducción ampliada, no del 

capital, sino de la vida con calidad) y en el trabajo humano en sus múltiples formas, 

combinado con el trabajo de la naturaleza en un metabolismo socio-natural orientado 

por criterios de racionalidad reproductiva y calidad de vida antes que de cantidad de 

posesiones. Aquí se parte de la crítica al utilitarismo y al consumismo ilimitado que 

moviliza el capital a través de la construcción de deseos. (Coraggio J. L., 2009, p. 30) 

2.1.1.2. Luis Razeto
2
 

 

Según Razeto (1999), menciona lo siguiente:  

La separación entre la economía y la solidaridad radica en el contenido que 

suele darse a ambas nociones. Cuando hablamos de economía nos referimos 

espontáneamente a la utilidad, la escasez, los intereses, la propiedad, las 

necesidades, la competencia, el conflicto, la ganancia. Y aunque no son ajenas al 

discurso económico las referencias a la ética, los valores que habitualmente 

aparecen en él son la libertad de iniciativa, la eficiencia, la creatividad 

individual, la justicia distributiva, la igualdad de oportunidades, los derechos 

personales y colectivos. No la solidaridad o la fraternidad; menos aún la 

gratuidad. Algo similar nos ocurre cuando hablamos de la solidaridad. 

                                                           
2 Profesor de Filosofía, Licenciado en Filosofía y Educación, y Magister en Sociología. Sus 

publicaciones más importantes son los siguientes libros: De la Economía Popular a la Economía de 

Solidaridad en un Proyecto de Desarrollo Alternativo. Las Organizaciones Económicas Populares. 

Economía Popular de Solidaridad. Los Caminos de la Economía de Solidaridad.  
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Algo similar nos ocurre cuando hablamos de la solidaridad. La idea de 

solidaridad se inserta habitualmente en el llamado ético y cultural al amor y la 

fraternidad humana, o hace referencia a la ayuda mutua para enfrentar problemas 

compartidos, a la benevolencia o generosidad para con los pobres y necesitados de 

ayuda, a la participación en comunidades integradas por vínculos de amistad y 

reciprocidad. Este llamado a la solidaridad, enraizado en la naturaleza humana y 

siendo por tanto connatural al hombre cualquiera sea su condición y su modo de 

pensar, ha encontrado sus más elevadas expresiones en las búsquedas espirituales y 

religiosas, siendo en el mensaje cristiano del amor donde la solidaridad es llevada a 

su más alta y sublime valoración (Razeto, La Economia Solidaria: Concepto, 

Realidad y Proyecto, 1999). 

Identifica, Razeto, que las empresas cooperativas tienen: dificultades de acceso 

al capital, problemas de gestión, escaso dinamismo de innovación tecnológica, 

problemas en el tratamiento del trabajo, tendencias a la burocratización, pérdidas de 

identidad y asimilación de prácticas capitalistas, dependencia respecto al Estado y a 

los apoyos públicos de turno, dificultades en su inserción en los mercados. Sin 

embargo, no se debe renegar de este sector sino trabajar para que modifiquen este 

comportamiento (Marcillo & Salcedo, 2010, pág. 26). 

2.1.1.3. Paul Singer 
3
 

Para este autor, encargado principal de la política sobre la Economía Solidaria en 

Brasil, ésta no se impone a nadie, no pretende usar la fuerza para nada, es una 

propuesta para personas que quieran unirse a otras comunitariamente para los 

emprendimientos económicos. Por tanto, la Economía Solidaria se prende a valores 

muy fundamentales del ser humano, definidos por todas las religiones: los católicos, 

los evangélicos, los judíos, los musulmanes, los budistas y es por causa de esto que 

ella es lógica, sobretodo, para las personas que están necesitando de una salida como 

                                                           
3
Doctor en Sociología, profesor titular de macroeconomía. Profesor Titular de la Facultad de 

Economía, Administración y Contabilidad de la USP y Coordinador Académico de la Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares de la USP. Es autor de más de 23 libros, entre los cuales 

destaca: Globalización y desempleo: diagnósticos y alternativas, Utopía militante: repensando el 

socialismo, El Brasil en crisis: peligros y oportunidades, La economía solidaria en Brasil: la 

autogestión como respuesta al desempleo. 
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son el campesino sin tierra, el profesional despedido, el técnico en informática 

desactualizado. Por ello, la Economía Solidaria no sólo incumbe al proletariado y 

grupos de personas menos favorecidas y descalificadas que participan de 

experiencias nuevas como la transformación tecnológica o por la automatización 

microelectrónica en las fábricas, sino a toda persona que decida vivir de manera 

solidaria (Marcillo & Salcedo, 2010, pág. 27). 

La Economía Solidaria, de acuerdo a este autor, se fundamenta mucho en el 

cooperativismo y, por ello impulsa las cooperativas populares, así como las 

incubadoras populares, que están siendo empujadas desde las universidades. Aunque 

critica, muy decididamente, que las cooperativas existentes presenten prácticas 

acendradamente capitalistas o que simplemente ya no cultiven los valores, mientras 

pondera a otras como verdaderos ejemplos que han transformado la vida de sus 

asociados. Otro reparo es si el trabajo doméstico es solidario, puesto que su tarea es 

individual, las amas de casa no participan en grupo, ni discuten decisiones, por tanto 

no forjan grupos asociativos (Marcillo & Salcedo, 2010, págs. 28-29). 

2.1.2. Características de la Economía Solidaria 

 

La economía popular o también conocida como social, presenta varias 

características, que permiten el desarrollo de la economía y se emplea diferentes 

alternativas de organización.  

Según Orellana (2007) en su artículo “la economía solidaria como forma de 

organización económica alternativa al sistema capitalista global”, menciona las 

siguientes: 

 

 

 

 



15 
 

Tabla 2 

 

Características de la Economía Solidaria 
 

Características Objetivo 

Economía al servicio de 

las personas 

La economía es una herramienta para proveerse de lo 

necesario para vivir, al servicio de las necesidades y del 

potencial de la persona. 

Igualdad y horizontalidad Satisfacer de manera equilibrada los intereses de todos los 

protagonistas de la actividad económica. 

Cooperación e inclusión Garantizar la inclusión de toda la comunidad en las 

actividades y en el reparto de los recursos y sus frutos. 

Concepto amplio y 

diverso de progreso 

Cada persona, cultura o pueblo, determinará su propia 

noción de progreso y su forma de llevarla a cabo. 

Beneficio social La promoción humana y social mediante programas de 

cooperación al desarrollo o a nuevas iniciativas solidarias. 

Colectivismo Potenciar los vínculos sociales innatos al ser humano, 

buscando un equilibrio entre la dimensión individual y 

colectiva a través de la cooperación. 

Compromiso con el 

entorno social 

Priorizar el ofrecer bienes y servicios producidos en el 

ámbito local, y que tengan una demanda real de parte de la 

comunidad. 

Compromiso con el 

entorno medioambiental 

Favorecer acciones, productos y métodos de producción no 

perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo. 

Iniciativa y participación 

social 

La economía solidaria se sustenta en las iniciativas de 

ciudadanos que quieren tener el control sobre su forma de 

producir, consumir, ahorrar, invertir e intercambiar. 

Pequeñas y medianas 

organizaciones 

Crear pequeñas y medianas organizaciones/cooperativas 

para favorecer la descentralización de los procesos. 

Fuente: (Orellana, 2007) 

2.1.3. Elementos de la Economía Solidaria 

 

Impulsar la Economia Solidaria en sectores exlcuidos por la sociedad genera que 

las poblaciones obtengan ingresos dignos y suficientes para el logro del bienestar 
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general, existiendo elementos que ayudan al desarrollo de este tipo de economía, 

como son: 

 Organizaciones Solidarias 

La forma más característica en que se configuran las organizaciones o empresas 

sociales es la de cooperativas autogestionadas. Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas, sin fines de lucro, que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada, donde prevalece el autoempleo (Orellana, 2007, pág. 12). 

 Producción Solidaria 

Juegan un rol determinante el desarrollo de Cadenas Productivas Solidarias a 

nivel local, regional, nacional e internacional. Pero es importante el cumplimiento de 

la normativa para este tipo de producción y que se retroalimenta diariamente a fin de 

satisfacer al consumidor responsable. (Marcillo & Salcedo, 2010, pág. 46) 

Las organizaciones aceptan la responsabilidad de los productos que ponen en el 

mercado y tienen en cuenta la forma de producirlos, y que al final de su ciclo de vida, 

dentro de lo posible, puedan ser reciclados y/o reutilizados. Los productos y servicios 

deben ser necesarios para la comunidad, en el sentido que satisfagan necesidades 

reales, tiene como objetivo fundamental contribuir a mejorar la calidad de vida 

(Orellana, 2007, pág. 12) 

 Distribución 

La distribución de productos de economía solidaria procura minimizar el número 

de intermediarios. No es una mera actividad comercial sino que es una herramienta 

para favorecer la proximidad entre productores y consumidores (Orellana, 2007, pág. 

13). 
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 Mercado Social 

Se entiende por mercado social a una red de producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, 

democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto 

por empresas y entidades de la economía solidaria y social como por 

consumidores/as individuales y colectivos. (Red de Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria, 2009) 

 Consumo Solidario 

El consumo solidario es practicado en función no sólo del propio bienvivir 

personal, sino también del bienvivir colectivo, favoreciendo a los trabajadores que 

produjeron dicho bien o servicio y el mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas. (Mance, 2003, pág. 80) 

 Comercio Justo 

Entendemos por comercio justo a la red comercial produccióndistribución-

consumo orientada hacia un desarrollo solidario y sustentable que beneficie 

principalmente a los productores excluidos o en situación de desventaja, impulsando 

mejores condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y 

éticas en este proceso. (Cotera & Ortiz, 2003, pág. 63) 

El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores marginados, 

especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los 

consumidores, están implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar 

y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio 

internacional convencional (Red de redes de economía alternativa y solidaria, 1999). 

El Comercio Justo está orientado al reconocimiento y valoración del trabajo y 

las expectativas de los productores y consumidores, lo que permite mejorar las 
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condiciones de vida. Se encamina a establecer relaciones entre productores(as) y 

consumidores(as), basados en la equidad, la asociación, la confianza, la solidaridad y 

el interés compartido. (Cotera & Ortiz, 2003, págs. 63-64) 

 Finanzas Solidarias 

Las finanzas solidarias se constituyen como formas de democratización del 

sistema financiero al buscar la adecuación de productos financieros a las necesidades 

básicas de la población y al fortalecimiento del trabajo social acumulado en cada 

territorio, dando prioridad a los excluidos del sistema bancario tradicional y 

constituyendo un eslabón de integración y sustentación de una relación más duradera 

entre economía y sociedad. (Dias, 2003, pág. 261) 

Una forma de finanzas dirigida prioritariamente a los excluidos del sistema 

bancario clásico y a los excluidos de la economía dominante se consolida y se 

expande rápidamente. Estas se basan en la solidaridad, bajo vínculos sociales entre 

los clientes, y entre ellos y la institución, creando y fortaleciendo el capital social 

dentro de la clientela. (Marcillo & Salcedo, 2010, págs. 79-80) 

 La moneda social 

Se presenta como un conjunto de prácticas sociales con fecha y ubicación 

históricas, que se propone experimentar nuevas formas de acción colectiva cuyo 

carácter sociopolítico posibilita entender que la dinámica monetaria puede cumplir 

con otras funciones sociales, culturales y económicas, pues no proviene de 

determinismos abstractos y, justamente por ello, puede ser alterada intencionalmente 

por la colectividad (Peixoto, 2003, pág. 319). 

Por su misma esencia presenta una característica fundamental y que la distingue 

completamente de la moneda tradicional: fomenta unos lazos muy fuertes entre los 

productores, compradores y consumidores de los productos locales; involucra a todos 

los agentes sociales en el desarrollo de las actividades económicas de la zona ya que 

aquello que beneficia a uno, beneficia al resto. Reafirma la identidad local, el 
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sentimiento de formar todos parte de un mismo colectivo, la sinergia (ECOagricultor, 

2012). 

2.1.4. Factores Productivos 

 

Un factor de producción es un recurso utilizado para producir bienes y servicios. 

Los economistas normalmente usan el término factor de producción para referirse a 

un recurso que no desaparece en el proceso productivo (Krugman, Wells, & Olney, 

2008, pág. 30). 

Al momento de hablar de factores productivos, se considera en la economía 

tradicional a cuatro recursos naturales, tales como son: la tierra, capital, trabajo y 

capital humano, pero en Economía solidaria estos recursos tienen un valor agregado, 

al cual se lo denomina factor C, los mismos que abarcan o se simplifican en las 

siguientes definiciones: 

Tierra.-  Es el recurso que va hacer proporcionado por la naturaleza, 

representado por el uso del suelo. 

Capital.- Está conformado por los recursos que se han generado por el hombre, 

como la maquinaria o edificios.mn 

Trabajo.- Este factor productivo se convierte en un elemento de los seres 

humanos, para poder producir. 

Capital humano.- Aquí interviene la formación y la capacitación que tienen los 

trabajadores frente a una mayor producción. 

Estos factores son importantes para la generar productividad, convirtiéndose en 

los medios necesarios para el proceso de producción, transformando la materia prima 

a través del personal humano, generando una conexión social y económica para las 

personas de un sector o lugar establecido. 
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Factor C 

Para la presente investigación, se ha visto necesario indagar un poco más acerca 

de los factores de producción, tanto el aspecto económico como social, se ha 

encontrado un nuevo factor, al que lo dominan “Factor C”, o comúnmente llamado 

factor comunidad. 

En la reflexión de Razeto está el hecho de que, si en cualquier empresa, hasta en 

las más grandes y modernas, se incrementara la solidaridad, con seguridad la 

organización sería más productiva y eficiente. Si en el mercado hubiera más 

solidaridad, el mercado sería más perfecto y funcionaría de mejor manera. Si en las 

políticas públicas y en las decisiones económicas del Estado hubiera mayores dosis 

de solidaridad, esas políticas serían mejores y sus resultados más eficientes. Por ello 

concluye que el aporte del factor C a la economía es incalculable. (Marcillo & 

Salcedo, 2010, pág. 41) 

Tal elemento no es reconocido académicamente como lo menciona Luis Razeto, 

pero menciona que es un factor de la económica solidaria, acotando además la 

siguiente expresión, “Si bien es cierto este factor C, factor solidario, factor 

comunidad, es el más explotado dentro de la economía capitalista, es tan explotado 

que se lo oculta y no se le paga nada, porque la empresa no invierte, no remunera la 

comunidad como tal.” (Luis Razeto, 97)   
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Figura 1 Funcionamiento de la Economía Solidaria 

Fuente: (Marcillo & Salcedo, 2010)  

2.1.5. Economía Solidaria en América Latina 

 

La economía solidaria ha tenido un gran impulso dentro de un nuevo modelo de 

desarrollo social. “En América Latina es posible observar un alto dinamismo en 

cualquiera de estas dimensiones de análisis, especialmente a partir del surgimiento de 

distintas redes que operan desde la sociedad civil y de la puesta en práctica de 

políticas públicas dirigidas al fortalecimiento del sector.” (Guerra, 2010) 

2.1.5.1. Procesos en Latinoamérica 

 

Según Coragio (2011) en su artículo “La presencia de la Economía Social y 

Solidaria (ESS) y su Institucionalización en América latina”, hace referencia la 

existencia de procesos en diferentes países.  A continuación se muestra un resumen 

de los de las principales características de cada caso.  

Tabla 3 

 

Procesos en Latinoamérica 
 

Caso Argentina: Una política social populista de Economía Social 
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A partir del 2003 realiza un plan llamado: Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía 

Social “Manos a la Obra”, el mismo que propone impulsar: 

 Emprendimientos productivos y/o de servicios, unipersonales, familiares, 

asociativos y/o comunitarios. 

 Constitución de fondos solidarios. 

 Fortalecimiento de Cooperativas y Mutuales. 

 Fortalecimiento de espacios asociativos, Consejos Consultivos y organizaciones 

de la sociedad civil. 

 Capacitación a equipos técnicos provinciales y municipales. 

 Asistencia técnica y capacitación a beneficiarios para la formulación y ejecución 

de proyectos. 

 

 

Caso  Brasil: Una experiencia de construcción de políticas públicas de ESS 

 Se forman organizaciones asociativas y autogestionadas de trabajadores a partir de 

la economía popular. 

 Incluyen a tres actores principales: los emprendedores económicos solidarios, los 

promotores de la sociedad civil y los gestores públicos. 

 Creación de la Secretaria de Economía Solidaria (SENAES). Y del Consejo 

Nacional de Economía Solidaria (CNES) 

 De igual manera en el año 2010 se crea el Sistema Nacional de Comercio Justo y 

Solidario 

 

CASO Venezuela: Un proyecto de reconstrucción de economía y sociedad desde el 

Estado 

 En el año 2008 se promueve la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, 

integrado por asociaciones socio-productivas. 

 Se reconoce relaciones de trueque entre las comunas y sus diversas empresas. 

 Se crean empresas de producción social tales como: comunitarias, populares, 

mixtas, cooperativas, entre otras. 

Proponen principios económicos para nueva economía: democracia participativa, 

complementariedad, primacía de los intereses colectivos, cogestión, autogestión, 

              CONTINÚA  
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cooperación, solidaridad, eficacia, eficiencia, efectividad, control social, defensa y 

protección ambiental. 

Caso Bolivia: Hacia un sistema económico de raíz comunitaria (Vivir Bien) 

Se proclamó una nueva Constitución en febrero de 2009, indicando que el Estado: 

 Reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica 

comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida 

social, fundados en los principios y la visión propios de los pueblos y naciones 

indígenas originarias y campesinos.  

 Priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de pequeños 

productores, urbanos y rurales, y promocionará el desarrollo productivo rural 

como fundamento de las políticas de desarrollo del país. 

 Protegerá y fomentará a las organizaciones económicas campesinas, y las 

asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos.  

 Facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la 

apertura de mercados y a los servicios financieros de los sectores de la micro y 

pequeña empresa, de la artesanía, del comercio, de los servicios, de las 

organizaciones comunitarias y de las cooperativas de producción. 

 Dará preferencia en las compras del Estado a la producción artesanal con 

identidad cultural y las pequeñas empresas, así como las organizaciones 

económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños 

productores. 

 Reconocerá, promoverá, fomentará y regulará la organización y el desarrollo de 

las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación. 

Fuente: (Corragio, 2011) 

2.2. Sector Cooperativo 

 

El cooperativismo se manifiesta como un sistema económico y social, 

fundamentado en la igualdad, la participación pero sobre todo la solidaridad. Su 

finalidad es tratar de concordar con los intereses de las personas o asociaciones, que 

buscan ayuda para satisfacer sus necesidades.  

Es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado 

su espíritu asociativo y solidario, generando diversas formas de organización social y 

              CONTINÚA  
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económica que teniendo como base la cooperación, persiguen la realización de la 

justicia y la igualdad a través de la acción económica y la promoción humana 

(banrepcultural, 2015). 

2.2.1. Cooperativa 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada (Cooperativa de las Américas, 2001-2015). 

2.2.2. Principios Cooperativos 

 

 Los cuatro principios básicos son: Honestidad, Transparencia, 

Responsabilidad Social y Preocupación por los demás. Pero la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) declaró formalmente los siguientes Principios Cooperativos 

como los lineamientos por medio de los cuales las organizaciones cooperativas 

ponen en práctica sus valores: Membresía abierta y voluntaria, Control democrático 

de los miembros, Participación económica de los miembros, Autonomía e 

independencia, Educación, formación e información, Cooperación entre 

cooperativas, Compromiso con la comunidad (Cooperativa de las Américas, 2001-

2015). 

2.2.3. Enlaces cooperativos con Economía Solidaria 

 

Según Méndez, en su artículo “Rebelión, cooperativismo y Economía Solidaria: 

diferencia, similitudes y posible colaboración” hace referencia a tres diferencias y 

propuestas para una economía social. 

Primera diferencia para la fusión: definiciones ambiguas y escaso control 

Aunque el cooperativismo está formalmente definido y representado por la Alianza 

Cooperativa Internacional ACI y una maraña de organizaciones sectoriales y 

regionales, los valores y principios son interpretados de formas muy diferentes y 

escasamente controlados en su cumplimiento. La Economía Solidaria tiene 

problemas estructurales y todavía no hay ninguna entidad formal que la aglutine, sus 
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valores y principios no están aceptados, ni difundidos con la amplitud deseada, el 

tipo de entidades que la componen es más diverso aún; 

Segunda diferencia para trabajar juntas: Las dimensiones  

El cooperativismo tiene una fuerza enorme, muchas veces desconocida para los 

actores solidarios, mientras el radio de acción de la Economía Solidaria todavía es 

relativamente muy pequeño, pero, eso sí en franco ascenso; 

Tercera diferencia: actividad económica realizada, lucro y democracia 

Las cooperativas se dedican a cualquier actividad económica, incluyendo, 

aunque muy raramente, fabricación de uso militar. La Economía Solidaria se 

autolimita a  intervenir en sectores de gran impacto a la sociedad. En la mayoría de 

las cooperativas se plantea una actividad económica tradicional que proporcione 

empleo a sus socios/as y usar los excedentes en promoción interna y externa. Las 

entidades de Economía Solidaria se crean con un fin social directamente y luego 

intentan auto mantenerse económicamente (Marcillo & Salcedo, 2010, págs. 118-

119). 

Tabla 4 

 

Principios y Valores 
 

Principios Cooperativos Principios de la Economía Solidaria 

Adhesión voluntaria y abierta: libre 

adhesión y baja voluntaria 

Empleo: favorecer, en la medida de lo 

posible, a personas en situación de 

exclusión. 

Gestión democrática: cada socio tiene un 

voto 

Los trabajadores estarán asociados a las 

decisiones que conciernen a su trabajo o al 

futuro de la empresa. 

Equidad en la gestión económica y 

financiación: los socios contribuyen 

equitativamente al capital y lo gestionan de 

forma democrática. Interés llamado capital. 

Igualdad: poner en marcha medidas de 

igualdad de oportunidades sin ánimo de 

lucro. 

Autonomía e independencia: serán los 

socios los que determinen en todo momento 

La empresa u organización se gestiona de 

manera autónoma con respecto a los 
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la política a seguir. poderes públicos o a toda tercera 

organización aunque éste la financie. 

Educación, formación e información: 

para proporcionar educación y formación a 

los socios 

Promoción – formación de sus 

componentes y participantes. 

Colaboración entre cooperativas Cooperación: favorecer la cooperación en 

lugar de competencia dentro y fuera de la 

organización. Transmisión de la 

información interna y externamente. 

Desarrollo de relaciones comerciales justas. 

Solidaridad y compromiso con la 

sociedad: desarrollo local e incidencia en el 

entorno del que se forma parte. Servir a los 

intereses de sus miembros y de la 

comunidad. 

Los productos, servicios, acciones 

propuestas contribuyen a mejorar la calidad 

de vida. Favorecer, en el ámbito local e 

internacional, iniciativas de economía 

solidaria. Compromiso con el ambiente. 

Fuente: (Marcillo & Salcedo, 2010) 

2.3. Indicadores de la Economía Solidaria 

 

La economía solidaria se diferencia de la tradicional a partir de la utilización de 

una perspectiva que reconoce que ni todo puede o debe ser evaluado en términos 

mercantiles o cuantitativos. Mientras los indicadores económicos convencionales, 

por lo general, tienen un carácter monetario y cuantitativo, la práctica de la economía 

solidaria apunta hacia la necesidad de construir indicadores cualitativos capaces 

también de evaluar la solidez de la sociedad, su grado de confianza y cohesión social, 

indicando situaciones-límites y evidenciando umbrales, ensanchando así las 

posibilidades de acompañamiento de las acciones humanas. (Francois, Wautiez; 

Claudia, Bisaggio; Armando, De Melo, 2003, pág. 281) 

Existen tres tipos de indicadores, creados en los años 70, con la finalidad de 

redefinir la riqueza, bienestar y progreso de una población, es por ello que se 

estableció diferentes alternativas que permitan realizar de manera más pertinente el 

concepto de desarrollo sostenible, los mismos que son utilizados por varios países de 

la región, los mismos que son expuestos a continuación: 
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 2.2.1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

Amrtya Sen ganador del premio Nobel de economía en el año 1998, es uno de 

los protagonistas al momento de hablar de desarrollo humano, mencionando que “el 

desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 

pobreza y la tiranía, la escases de oportunidades económicas y las privaciones 

sociales sistemáticas” (Sen, 2000). Desde el punto de vista de Sen se marca como eje 

principal el desarrollo de las personas mediante las libertades básicas para vivir 

mejor. Hace referencia a las oportunidades sociales que influyen de manera 

significativa en el crecimiento de las actividades económicas.  

El índice de desarrollo humano (IDH), que el Informe sobre Desarrollo Humano 

ha transformado en algo así  como un elemento fundamental, ha tenido éxito en servir 

como medición alternativa del desarrollo, complementando al PIB. Sobre la base de 

sus tres componentes: indicadores de salud, educación e ingreso per cápita, no se 

concentra exclusivamente en la opulencia económica (como el PIB). Dentro de los 

límites de esos tres componentes el IDH ha servido para ampliar substancialmente la 

atención empírica que recibe la evaluación de los procesos de desarrollo (Sen, 2015). 

El IDH tiene la virtud de apuntar hacia lo que debería ser obvio: el ser humano 

debe estar ubicado en el centro del debate acerca del desarrollo. Además de ello, el 

IDH ha contribuido para romper la ilusión de que el crecimiento económico estaría 

correlacionado positivamente con la mejora de los patrones de vida (Francois, 

Wautiez; Claudia, Bisaggio; Armando, De Melo, 2003, pág. 284). 

2.2.2. Índice de Bienestar Económico Sustentable (IBS) 

 

El IBS (ISEW en inglés) fue originariamente concebido por Daly y Cobb (1989). 

La sustentabilidad del bienestar humano, a lo largo del tiempo, es calculada a través 

de una serie de correcciones al cálculo del PBI convencional, e incluye:  

 Una ponderación del PBI de acuerdo con la distribución de ingresos, medida 

a través del coeficiente de Gini (un índice de medida de la desigualdad, en 

este caso aplicado a la renta nacional);  
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 la disminución de los gastos “defensivos” asumidos por la población, como 

parte de los gastos en salud, transporte para el trabajo o contaminación del 

agua y del aire;  

 la suma de los gastos que representan aportes al bienestar, tales como la 

construcción de autopistas y vías públicas, o servicios que no son 

considerados por el PBI, tales como el trabajo doméstico;  

 la inclusión de valores asociados a la degradación del capital natural 

renovable y no renovable y los daños a los servicios ambientales (como el 

deterioro de la capa de ozono).  (Francois, Wautiez; Claudia, Bisaggio; 

Armando, De Melo, 2003, págs. 284-285) 

2.2.3. Indicadores del Desarrollo Sustentable de la OCDE 

 

Estos indicadores fueron concebidos principalmente para medir el desempeño 

ambiental, en el contexto nacional, a través de un sistema de indicadores específicos 

para un servicio ambiental elegido (como la biodiversidad o el cambio climático). El 

marco ordenador recomendado por la OCDE (1993), el más utilizado en la 

actualidad, se conoce como PER (Presión-Estado-Respuesta), que incluye tres tipos 

de indicadores:  

 los indicadores de presión, que describen presiones ejercidas por las 

actividades humanas sobre el ambiente;  

 los indicadores de estado, que se refieren a la calidad del ambiente, así como 

a la cantidad y al estado de los recursos naturales;  

 los indicadores de respuesta, que hacen referencia a los esfuerzos realizados 

por la sociedad y por las autoridades para reducir o mitigar el deterioro del 

medio ambiente. (Francois, Wautiez; Claudia, Bisaggio; Armando, De Melo, 

2003, pág. 285) 

Además, de los indicadores anteriormente citados, existe el indicador más 

conocido y acogido por los países del mundo, llamado PIB (Producto Interno Bruto), 

el mismo que se torna un complemento al momento de implantar esta economía de 
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solidaridad en una población. Por lo cual es importante mencionarlo, como punto de 

referencia a este análisis. 

Producto Interno bruto (PIB) 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales es decir, los que 

adquiere el consumidor final producidos por un país en un período determinado (por 

ejemplo, un trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las 

fronteras. Abarca los bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, pero 

incluye también otros, como los servicios de defensa y educación suministrados por 

el gobierno. (Tim Callen, 2008) 

También es importante comprender qué es lo que el PIB no nos dice. No es un 

indicador del nivel de vida ni del bienestar general de un país. Aunque a menudo se 

usan las variaciones de la producción de bienes y servicios por persona el PIB per 

cápita para determinar si el ciudadano promedio de un país está mejor o peor, no se 

ven cosas que pueden ser importantes para el bienestar general. (Tim Callen, 2008) 

2.4. Microcréditos 

 

Los microcréditos son una fuente de financiamiento para comerciantes o 

propietarios de negocios pequeños que quieran ampliar sus proyectos o 

microempresas para la satisfacción de sus necesidades. Uno de los problemas que se 

han venido forjando ha sido la falta de acceso al crédito en poblaciones rurales, es 

por ello que a través de esta investigación se torna fundamental el saber y entender 

como fue formado y sus finalidades dentro de una población de escasos recursos 

económicos. 

Originalmente creados por el Economista Indio en los años setenta, se han 

convertido en una herramienta para combatir la pobreza especialmente en los 

sectores que han sido excluidos en la sociedad. Contribuyendo a mejorar el nivel de 

vida de las personas, alcanzando un desarrollo integral, económico y participativo 

frente a las necesidades sociales. 
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En 1976, Mithammad Yunus fundó el Grameen Bank, el proveedor más 

conocido de microcrédito. Algunos remontan los orígenes del microcrédito en su 

forma actual a este acontecimiento. A través del Grameen Bank, Yunus pudo 

institucionalizar una serie de características que sirven de modelo para muchos 

proveedores de servicios de microcrédito en la actualidad. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2000, pág. 46) 

Estos mecanismos creados años atrás, continúan siendo una gran herramienta 

para aquellas personas de escasos recursos económicos, es así que a través de las 

asociaciones y las cooperativas de ahorro y crédito han ayudado a comunidades o 

grupos productivos. 

2.4.1. Banco Grameen 

 

El Banco Grameen, ha construido un sistema en el cual, quien no posee nada, 

tiene la más alta prioridad para recibir un préstamo. La metodología Grameen no se 

basa en el énfasis sobre las posesiones materiales de las personas, se basa en las 

potencialidades de las personas. Grameen cree que todos los seres humanos, 

incluyendo los más pobres, son dueños de un ilimitado potencial (Yunus, 2004). 

Inicialmente, el objetivo del Banco Grameen era que el 50 % de los 

beneficiarios fuesen mujeres, pero a medida que el proyecto avanzó, las mujeres 

representaron más del 90 % de los destinatarios de los microcréditos. Yunus observó 

que, aunque la tasa de devolución de los préstamos era prácticamente la misma entre 

hombres y mujeres, en comparación los hombres tendían a satisfacer primero sus 

necesidades, mientras que las mujeres solían beneficiar a sus familias mucho más, 

empezando por sus hijos, continuando por sus hogares y atendiendo después otras 

necesidades (Biografías y Vidas, 2004-2015) 

Yunus además hace hincapié que los bancos tradicionales su objetivo es 

alcanzar una utilidad máxima posible, mientras que Gramen busca: “ofrecer servicios 

financieros a los pobres, particularmente a las mujeres y a los indigentes, para 

ayudarles a luchar contra la pobreza, a volverse y mantenerse rentables y 

financieramente solventes” (Yunus, 2004). Con ello trata de que las personas con 
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escasos recursos se involucren en un sistema económico social, con la finalidad de 

fortalecer su desarrollo financiero en lo individual como en lo colectivo.  

2.4.2. Fines del Microcrédito 

 

El microcrédito tiene como finalidad, ayudar a las poblaciones rurales para que 

inviertan en sus tierras o en las diferentes actividades económicas que realicen para 

que sus proyectos o microempresas puedan desarrollarse de manera notable.  

A continuación se mencionan los fines del microcrédito para la obtención de 

recursos económicos: 

 llegar a prestatarios potencialmente solventes que no reúnen los criterios 

normales de selección de los prestamistas; 

 llegar a prestatarios potencialmente solventes que se encuentran 

geográficamente aislados; 

 ofrecer servicios afines como los de gestión financiera básica para aumentar 

la capacidad de generación de ingresos de los prestatarios; 

 utilizar los servicios financieros como instrumento de desarrollo en los 

hogares; 

 servir como instrumento catalizador para fomentar el espíritu de empresa en 

las mujeres. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2000, pág. 49) 

2.4.3. Efectos de los Microcréditos 

 

Los microcréditos han generado varios cambios en la sociedad tanto en lo 

económico como en la sociedad, generando cambios al momento de percibir un 

préstamo. A continuación se presenta los efectos generados. 

 

Tabla 5 

 

Efectos económicos y sociales 
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Efectos económicos Efectos sociales 

Elevar y diversificar los ingresos: 

 Aumentar el consumo  

 Incrementar ahorro y bienes 

Mayor potenciación: 

 Menor Fecundidad 

Elevar la producción: 

 Aumentar el empleo 

Crear garantía social: 

 Aumentar la acción colectiva 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

2000) 

2.5. Economía solidaria en el Ecuador 

 

A través de la nueva constitución, se creó la ley de Economía Popular y 

Solidaria, la misma que ha sido realizada para que se fomente actividades 

económicas basadas en la solidaridad y el trabajo, con la ayuda de la cooperación y 

participación social en las actividades que se puedan realizar al momento de originar 

bienes y/o servicios, como alternativa de generación de capitales. 

Según la ley de Economía Popular Solidaria, en el art 1, se la menciona de la 

siguiente manera: 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital 

(Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2014, pág. 4). 

Figura 2 Dinámica de la Economía Popular y Solidaria 
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Fuente: (Finanzas Populares y Solidarias, 2014) 

2.5.1. Organizaciones de la Economía Solidaria 

 

La dinámica de la Economía Popular y Solidaria en el país se centra en tres 

formas organizativas, siendo estas: el sector comunitario, el sector asociativo y el 

sector cooperativo. 

Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de 

cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y 

socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de 

la presente Ley (Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, 2014, pág. 7). 

Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con 

el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria 
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y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley (Superintendencia de 

Economia Popular y Solidaria, 2014, pág. 7). 

Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a 

los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo (Superintendencia de 

Economia Popular y Solidaria, 2014, pág. 8). 

Los nuevos retos del Ecuador en el sistema del cooperativismo garantizan a la 

sociedad de las personas una forma distinta de producir riqueza y redistribuirla entre 

sus asociados con producción trasformación, comercialización, consumo de 

productos, bienes y servicios con intermediación financiera pública popular y 

solidaria,  mejorando la calidad y esperanza de vida, aumentado así capacidades y 

potencialidades de la población. (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2012) 

 

2.5.2. Principios de la Economía Popular y Solidaria 

 

La economía popular solidaria en el País, está conformada por diferentes 

principios que permiten el desarrollo de este tipo de economía, siendo factor 

fundamental para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, basadas en la 

cooperación y solidaridad orientadas en el Buen Vivir, privilegiando al ser humano 

antes que la acumulación de capital. 

A través de la página del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

menciona: “Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la 

ley se destacan:” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014). 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 
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 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales.  

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

Estos principios se convertirán en el eje principal para la consecución de los 

objetivos que han sido planteados por la LOEPS, tratando de luchar con las 

exclusiones y la pobreza, teniendo una transformación eficiente al momento de 

mejorar la vida de las personas, con la finalidad de tener una sociedad más humana 

para la construcción de alternativas competitivas de hacer economía. 

2.5.3 Fomento Productivo 

 

La economía popular se encuentra ligada a los procesos de carácter productivo, 

es por ello que se ha establecido una dirección de fomento productivo que permita 

establecer distintas formas de apoyo para promover los diferentes proyectos que 

ayuden al desarrollo de las zonas con una economía relativa, ayudando a la 

producción y generación de empleo. 

La Dirección de Fomento Productivo, promueve la generación de 

emprendimientos  sostenibles  y  de calidad;  fomenta la cooperación  de los actores 

de la EPS y la competitividad  sistémica en el mercado; la promoción de inversiones, 

financiamiento y/o cofinanciamiento  en el sector;  y el apoyo a la innovación del 

conocimiento, desarrollo y uso de tecnologías que generen valor agregado, en 

concordancia con los principios generales del Plan Nacional del Buen Vivir (Instituto 

Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

Su función, es la de promover mecanismos de autoempleo a partir del desarrollo 

y el fortalecimiento de emprendimientos productivos potenciales y existentes, lo que 
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comprende la puesta en marcha de un soporte de servicios, a través del cual se brinde 

asesoramiento, acompañamiento y contención a las pequeñas unidades productivas, a 

fin de hacer posible su sostenibilidad económica; en tal razón, su trabajo está 

encaminado a los Actores de la EPS, asociaciones o cooperativas, y unidades 

económicas populares (Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

Además cuanto con objetivos para la consecución de las metas propuestas por el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria, los mismos que están citados a 

continuación: 

Identificar necesidades de financiamiento en zonas y sectores de menor 

desarrollo relativo. 

 Promover Proyectos Productivos. 

 Contribuir a la inclusión social de los actores de la EPS 

 Aumento del nivel competitivo del sector. 

 Promover el incremento de la producción y fuentes de empleo. 

 

 

2.5.4. Finanzas Populares 

  

En el año 2011 mediante la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario se crea la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias “CONAFIPS”, luego mediante decreto ejecutivo No. 

169 del 27 de abril del 2009 se procede a cambiar la denominación de “Programa 

Sistema Nacional de Microfinanzas” a “Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria”.  

Los cambios en la denominación implicaron reconocer la existencia de formas 

de organización popular, centradas en el trabajo y no en el capital, desarrollen 

iniciativas productivas y de intermediación financiera (Corporacion Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias). 
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Las finanzas populares son consideras como un conjunto de ideas, esfuerzos, 

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

actúan en cada situación geográfica definida y limitada  para que la población, sobre 

la base de principios de integración del Sistema Económico Social y Solidario, en 

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

humano como centro del desarrollo económico y social. (Finanzas Populares y 

Solidarias, 2014, pág. 7) 

 

 

Figura 3 Sistema Económico Social y Solidario 
 

Fuente: (Finanzas Populares y Solidarias, 2014) 

2.5.5. Proceso en el Ecuador  

 

Según Coraggio (2011) el proceso en el Ecuador para la introducción de la 

Economía Popular y Solidaria, se realizaron los siguientes aspectos: 

Tabla 6 

 

Proceso en el Ecuador 
 

Caso Ecuador: Hacia un sistema económico social y solidario (Buen Vivir) 

 Se promulga una nueva constitución en el año 2008, en la cual se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 

las empresas públicas o privadas, mixtas, familiares, domésticas, autónomas, 
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comunitarias, asociativas y cooperativas.  

 el Plan Nacional del Buen Vivir reconoce las formas de la economía popular 

solidaria y anuncia la creación de mecanismos de participación para la 

definición de las políticas públicas. 

 Se establece que la Economía Popular Solidaria se integra por asociaciones, 

cooperativas y comunidades, como ya se dijo, pero agrega las Unidades 

Económicas Populares (UEP).  

 En 2011 se crea la ley de Economía popular y Solidaria, caracteriza las 

organizaciones de la economía popular como orientadas a “satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.” 

Fuente: (Corragio, 2011) 

2.6. Buen Vivir  

 

La propuesta de cambio que fue presentada por el actual gobierno en los años 

2006, 2007, 2008, trazo varios lineamientos y objetivos para un desarrollo alternativo 

en el Ecuador. Es por ello que a través de planes nacionales, se plantea nuevos retos 

hacia la materialización de cambio llamado “Revolución Ciudadana”, teniendo como 

objetivo principal alcanzar el Buen Vivir para los ecuatorianos. Involucra 

correcciones al modelo económico tradicional, es decir, trata de evitar la 

concentración de capital, y la acumulación de bienes, tratando de que los actores que 

han sido excluidos en los procesos de acumulación sean un pilar fundamental para 

este proceso de desarrollo, implantando diferentes formas de producción y 

reproducción, queriendo alcanzar un desarrollo económico sustentable y democrático 

para la sociedad. 

El Buen Vivir, se construye a partir de premisas de igualad y justicia social, el 

reconocimiento de pueblos a través de su cultura, saberes y modos de vida. Es por 

ello que en el año 2008 se incorporó en la Constitución, convirtiéndose un eje 

principal para un nuevo pacto social.  
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Según SENPLADES, hablar de Buen Vivir, hace referencia que “es una idea 

social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo que se encuentra 

vigente en la tradición occidental, pues está asociado a una noción más amplia de 

progreso. No se trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de una alternativa 

social, liberadora, que propone otras prioridades para la organización social, 

diferentes del simple crecimiento económico implícito en el paradigma del 

desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero también 

importan sus pautas distributivas y redistributivas.” (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2014). 

Desde el gobierno de Rafael Correa, se han realizado tres planes nacionales, 

realizados con lineamientos parecidos para genera una nueva alternativa de 

desarrollo en el País. Los mismos que son presentado a continuación: 

2.6.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

 

Este plan, fue el punto de partida para un cambio en la sociedad, priorizando 

lineamientos que fortalezcan al desarrollo sostenible y equitativo para el Ecuador. El 

Plan se enfoca en los objetivos trazados para alcanzar en Buen Vivir, marcando un 

camino más social y participativo, teniendo una mirada integradora para contrarrestar 

los problemas nacionales. 

 A través de SENPLADES, se puede observar que este plan trata de concretar 

varias revoluciones que ayuden al desarrollo y cambio en la ciudadanía, Tales 

revoluciones son:  

La revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una 

comunidad política incluyente y reflexiva, apostando a la capacidad de la nación 

ecuatoriana para definir otro rumbo como sociedad justa, intercultural y soberana.; 

La revolución ética, para derrotar a la corrupción e instituir a la transparencia y 

la rendición de cuentas, como pilares para la construcción de relaciones sociales, que 

posibiliten el mutuo reconocimiento entre personas y el aumento de la confianza 
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colectiva del país, elementos imprescindibles para impulsar procesos sostenidos de 

desarrollo humano; 

La revolución económica y productiva, para superar el modelo de exclusión 

heredado y orientar los recursos a la educación, la salud, la vialidad, la vivienda, la 

investigación tecnológica, el empleo y la reactivación productiva. Un modelo 

económico alternativo tiene que ser institucionalizado de modo que todas y todos 

seamos parte activa de la construcción del progreso y desarrollo de nuestro país, pero 

trabajando en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria; 

La revolución social para que, a través de una política social articulada a una 

política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice como derechos 

fundamentales la salud y la educación. Esta política socio-económica integral, 

coherente e integradora será la que abra las oportunidades para la inserción 

socioeconómica y a la vez que fortalezca las capacidades de las personas como 

individuos o grupos para que ejerzan su derecho a una vida digna, que les permita la 

libertad para optar por su propio desarrollo; 

La revolución por la dignidad, la soberanía y la integración 

latinoamericana, para  mantener una posición clara, digna y soberana frente a los 

principales problemas del país en sus relaciones internacionales y frente a los 

organismos multilaterales. Es también una revolución que nos permite avanzar en 

una verdadera integración económica, política y social latinoamericana (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 5). 

2.6.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013  

 

Los aportes en la Constitución, hicieron que se actualice los contenidos 

existentes en el Plan Nacional de Desarrollo, pues es así que se vio necesario cambiar 

la denominación para un nuevo periodo de gobierno, llamándose “Plan Nacional para 

el Buen Vivir” bajo el concepto de crear un “Estado Plurinacional e Intercultural”. 

Al igual que aquel Plan que rigió el anterior período de gobierno, el Plan 2009-

2013 recoge y busca concretar las revoluciones delineadas por la Revolución 



41 
 

Ciudadana. Dichas apuestas de cambio también constituyeron orientaciones para el 

proceso constituyente, que finalmente se plasmaron en el nuevo pacto social que 

constituye la Constitución de la República del Ecuador.  

Tales revoluciones son: Revolución constitucional y democrática, Revolución 

ética, Revolución económica, productiva y agraria, Revolución social, Revolución 

por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2009, pág. 5). 

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde 

esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual 

supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la 

aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos 

de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva 

un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de 

acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido excluidos de 

las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y 

reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 24). 

 

2.6.3. Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017 

 

El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno 

para que sea aplicado siempre ceñido a la Constitución de Montecristi, en el nuevo 

periodo de mandato de la Revolución Ciudadana. Ese programa tiene su reflejo 

inmediato en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una 

postura política muy definida y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener 

y aplicar en los próximos cuatro años. Este es el sentido que queremos darle a este 

Plan, que debe convertirse en un documento tan práctico como un mapa, con 

directrices muy claras para evitar que nos extraviemos en el camino o nos 

aventuremos en una ruta no trazada que nos lleve a un despeñadero (Secretaria 

Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014). 
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Este plan, enfoca al Buen Vivir como una forma de vida, buscando la felicidad, 

igualdad, equidad y solidaridad, no se pone como eje principal el crecimiento 

económico infinito, al contrario trata de que las personas excluidas puedan producir a 

través de una redistribución más equitativa.  

Está realizado a través de las experiencias de los dos planes anteriores, intenta 

transformar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía de manera sostenible, 

impulsando la transformación de la matriz productiva, profundizando en un sistema 

económico popular y solidario. 

Con este nuevo plan, se trata de encontrar caminos para generar una sociedad 

más justa y equitativa, desarrollándose el sistema económico de manera solidaria, 

con actores que han sido excluidos con la finalidad de erradicar la pobreza, 

promoviendo la redistribución de la riqueza y recursos que se genere, para acceder a 

un nivel de vida estable como lo propone el Buen Vivir. 

Actualmente se cuenta con doce objetivos nacionales, organizados en tres 

grupos, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 7 

 

Objetivos Nacionales del Buen Vivir 
 

Hacia el poder popular: Cambio en las relaciones de poder 

Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”  

Derechos, libertades y capacidades para la construcción del Buen Vivir. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
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Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos”.  

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global” 

Transformación del sistema económico para que efectivamente se convierta en un 

sistema social y solidario 

 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana” 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014) 

2.7. Sector Agrícola Ecuatoriano 

 

En América Latina el sector agropecuario ha sido incluido para desarrollar una 

economía, a través de programas de producción de manera intensa, incluyendo 

actores propios de las regiones, obteniendo un protagonismo socioeconómico para el 

desarrollo agrícola. En el Ecuador se han venido haciendo varios cambios en los 

diferentes espacios agrícolas, con la finalidad de adaptarse en la dinámica de nuevos 

sistemas económicos y políticos. 

Los niveles de vida del sector urbano como rural han tratado de aumentar de 

manera considerable, a través de la producción agrícola, especialmente en alimentos 

básicos siendo los principales productores los campesinos, a través la explotación de 

sus tierras, con la finalidad de buscar una mejor forma de subsistencia. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter tradicional, 

se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a desempeñar un papel 

muy importante en los niveles de productividad y diversificación de los productos 
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agrícolas. Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como 

modo de producción. La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más 

tradicional. La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de 

vista mucho más económico. (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo) 

A través de la producción de los diferentes productos agrícolas, se ha generado 

empleo para los pequeños productores, dando lugar a que se genera una estabilidad 

económica en los diferentes sectores o comunidades que han sido excluidos, 

alcanzando una estabilidad en su vida cotidiana. Actualmente el país ha tratado de 

mejorar la cosecha por medio de tecnología, queriendo que la agricultura sea 

sostenible e integral al momento de contar con todos los servicios (riego, vías de 

acceso, vivienda, salud), a través de las diversas formas de financiamiento 

(microcréditos) y con la ayuda de la inversión pública, además se ha visto necesario 

el involucramiento los organismos que controlan el sistema agrario en el Ecuador. 

2.7.1. Características del sector en el Ecuador 

 

El sector agrícola se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el 

crecimiento económico del País, ha contribuido al desarrollo y crecimiento del PIB, 

través de los diferentes productos agrícolas originados por los agricultores. 

Según datos en la página de Pro Ecuador (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2013), se presentaron varios datos acerca del sector 

agrícola, teniendo como datos los siguientes porcentajes: 

 El PIB agrícola tuvo un incremento del 6% 

 El sector agrícola contribuyo al crecimiento del PIB total con 0,43% 

 El crecimiento de FBKF (formación bruta de capital fijo) del sector 

agrícola fue de 9%, incrementando su capacidad productiva de más 

trabajo y mayor producción. 

Ecuador tiene una marcada orientación agrícola, básicamente por las 

características productivas de su tierra, características del suelo y del medio 

ambiente. Según datos del III Censo Nacional Agropecuario del 40% de la población 
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que habita en el área rural, el 62% conforman hogares de productores agropecuarios 

y viven en las propias Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) (Instituto de 

Promocion de Exportaciones e Inversiones, 2014, pág. 5). 

Algunos de los cultivos en el Ecuador se caracterizan por ser transitorios, tales 

como: arroz, maíz, papa y soya; mientras que el 63% del volumen de producción, 

medido en toneladas métricas corresponde a los cultivos permanentes, como por 

ejemplo, banano y plátano, café, cacao, palma africana, caña de azúcar, entre otros 

productos. Por la producción mundial de banano, está considerado como uno de los 

principales exportadores a nivel mundial, así como de las flores y del cacao, 

reconocidos por su calidad (Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones, 

2014, pág. 5). 

2.7.2. Terminología Agrícola 

 

En el Ecuador, varios son los productos que se cultivan por las diferentes 

regiones del país teniendo como resultado una producción muy amplia con una gran 

variedad. Dependiendo el clima y al uso del suelo se realiza la agricultura, 

destacándose por cada zona o región, por la situación geográfica establecida. 

Se ha visto evidenciado que los principales productores de alimentos básicos, 

tales como: maíz, papa, arroz, banano, entre otros, han sido cultivados o producidos 

por campesinos con propiedades pequeñas, para su autoconsumo y su 

comercialización en el mercado. La mayoría de productores, cultivan estos productos 

a través de los cultivos permanentes y transitorios, permitiendo tener un rendimiento 

promedio anual, tal como se presenta a continuación. 

Es importante conocer algunas definiciones, las mismas que están basadas en el 

Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(SINAGAP , 2013), los mismos que son influyentes para el funcionamiento de este 

sector: 

Unidad de Producción Agropecuaria (UPA).- Es una extensión de tierra de 

500 m2 o más, dedicada total  o parcialmente a la producción agropecuaria, 

considerada como una unidad económica, que desarrolla su actividad bajo una 

dirección o gerencia única, independiente de su forma de tenencia y ubicación 
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geográfica; utilizando indistintamente los medios de producción que la conforma. En 

la práctica una UPA es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados 

total o parcialmente a la producción agropecuaria. 

Área rural.- Es el área que está constituida por las jurisdicciones de las 

parroquias rurales, integralmente consideradas, además de las zonas periféricas de las 

capitales provinciales y cabeceras cantonales. 

Área urbana.- Es el área o superficie que corresponde a centros poblados de las 

capitales provinciales y cabeceras cantonales del país. 

Cultivos asociados.- Corresponde a la práctica generalizada de siembra de dos o 

más productos que comparten una misma superficie. 

Cultivos permanentes o perennes.- Corresponde a suelos dedicados al cultivo 

de productos agrícolas que se destinan a la alimentación humana y/o animal o para 

materias primas industriales. Son cultivos que se plantan y después de un tiempo 

relativamente largo llegan a la edad productiva. 

Cultivos transitorios.- Son suelos dedicados al cultivo de productos agrícolas 

que se destinan a la alimentación humana y/o animal o para materias primas 

industriales. Son cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente 

menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. 

Pastos cultivados.- Son los pastos sembrados que rebrotan después de hacer 

sido cortados o usados para pastoreo. Se destinan, prácticamente en su totalidad, para 

alimento ganado. 

Pastos naturales.- Son los pastos que se han establecido y desarrollado de modo 

natural o espontaneo, con la intervención de los agentes naturales como agua, viento, 

etc. 

Páramos.- Son las tierras atas del callejón interandino cubiertas por la 

vegetación típica de los páramos andinos que suele usarse para pastoreo extensivo. 

Montes y bosques.- Es toda vegetación arbustiva o boscosa, natural o plantada; 

que puede tener valor por su leña, madera u otros productos, o por razones de orden 

ecológico. 
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Persona productora.- Es la persona natural que decide y organiza las 

actividades habituales de producción y comercialización que se realizan en la UPA y 

ejerce el control y dirección de estas actividades. 

Producción.- Volumen o cantidad de productos cosechados, de un periodo, el 

mismo que será destinado para su comercialización o autoconsumo. 

Financiamiento (crédito agropecuario).- Se refiere a la obtención de recursos a 

través de terceros, para sufragar los gastos que demandan las actividades 

agropecuarias u operación de la UPA. 

Asistencia técnica.- Es el asesoramiento, consejo u orientación de orden técnico, 

que ha recibido durante el año censal la persona productora o su representante 

personal, bajo cualquiera de las modalidades conocidas, para procurar mayor 

eficiencia en los procesos productivos de la UPA.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 

La Metodología de la investigación nos ayuda  reconocer y entender los 

diferentes problemas basados en la realidad, teniendo como objetivo identificar las 

causas y efectos que se puedan presentar durante el análisis y de esta manera dar las 

diferentes soluciones para el desarrollo de las personas. 

3.1.1. Tipos de técnicas a aplicarse 

Para la presente investigación se va a implementar los siguientes tipos de 

investigaciones. 
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3.1.1.2. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación nos ayudará a obtener la información de las diferentes 

asociaciones agrícolas de la parroquia de Aloasí para el debido análisis e 

interpretación de las características principales de esta población a través de los 

instrumentos de investigación como encuetas, entrevistas y observación. 

3.1.2. Métodos 

En la presente investigación se tomara en cuenta el método inductivo y analítico. 

3.1.2.1. Método Inductivo 

El siguiente método nos permitirá sacar conclusiones a partir de premisas 

particulares, brinda la oportunidad de analizar a través de la observación y 

comparación del objeto de estudio.  

3.1.2.2. Método Analítico 

Este método nos dará conocer los elementos que intervienen en las asociaciones 

agrícolas para conocer su comportamiento dentro de la economía popular y solidaria. 

  

3.1.3. Instrumentos de la Investigación 

Se convierten en la herramienta necesaria para la recopilación de los datos y el 

desarrollo de la presente investigación. A continuación se presentan los instrumentos 

que van hacer utilizados. 

3.1.3.1. Encuesta 

Este instrumento ayudará a la búsqueda de la información mediante 

cuestionarios tipo cerrado, los mismos que serán utilizados para encontrar una 

información específica relacionada a los objetivos de la investigación.   
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3.1.3.2. Entrevista 

Se realizará entrevistas informales con preguntas abiertas o cerradas a los líderes 

de las asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí, con el propósito de conocer las 

realidades de la población. 

3.1.3.3. Observación 

Se realizará observaciones de campo con el objetivo de conocer de manera 

directa la realidad del problema en estudio. Donde no influya sentimientos u 

opiniones, siendo imparcial al momento de desarrollar la investigación. 

3.1.4. Población 

El sector agrícola ha sido la principal fuente de ingreso de los pobladores de la 

parroquia Aloasí, es por ello que se ha tomado en cuenta los datos proporcionados 

por el INEC en su último censo del año 2010. A continuación se presenta el cuadro 

de la población económicamente activa por rama de actividad, grupo y categoría de 

ocupación. 

 

 

 

 

Tabla 8 

 

Número de socios por Asociaciones 
 

ASOCIACIÓN SOCIOS 

Tierra y Trabajo 20 

Santa María de Changallí 34 

Miraflores Bajo 12 

Cumbiteo Umbría 18 

Jambelí 60 

TOTAL 144 
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En total se registran 144 personas pertenecientes a las asociaciones agrícolas, 

conformando la población para la presente investigación. Actualmente la parroquia 

Aloasí se potencia en la producción de alimentos y leche. 

3.1.4.1. Tamaño de la muestra 

Para el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente formula: 

  
       

   (   )       
 

Dónde: 

 N= Total de la población  

     1.96 al cuadrado (tomando en cuenta que la seguridad es del 95%) 

 p= proporción esperada 

 q= 1-p 

 d= precisión  

  
                  

      (     )               
 

  
        

      
 

        

3.1.5. Análisis de datos (Encuestas) 

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo se realizó una encuesta,  

dirigida a los miembros de las asociaciones agrícolas pertenecientes a la parroquia 

Aloasí (véase Anexo 1 y 2).  

La población total es de 144 socios; a través de la formula estadística para 

calcular el tamaño de la muestra se obtuvo como resultado 105 personas para  la 

aplicación de las encuestas.  

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, con 

un número total de 14 preguntas. Comprende de dos secciones, la primera se 
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caracterizará a las asociaciones agrícolas pertenecientes a la parroquia de Aloasí y en 

la segunda parte permitirá conocer los factores que potencian o limitan los principios 

de la Economía Popular y Solidaria dentro de éste sector. 

Pregunta 1. Género 

Según el Censo 2010 por parte del INEC, en la parroquia de Aloasí existen 5051 

mujeres y 4635 hombres, observando que la población femenina ocupa el 52,14% de 

la población total. Esta información se encuentra alineada a nuestro estudio, ya que a 

través de las encuestas se evidenció una mayor participación del género femenino en 

la actividad agrícola representada por el 58%, mientras que el 42% restante está 

conformado por el género masculino.  

Las mujeres dentro de éste sector han tenido una presencia importante al 

momento de practicar la agricultura, muchas de ellas al no contar con trabajos 

seguros que les permita tener salarios estables se ven en la obligación de buscar 

ingresos adicionales; para lo cual deciden trabajar en sus tierras sin que esto implique 

un dinero fijo. 

Otra causa se debe a que el jefe de familia migra a la ciudad en busca de un 

trabajo estable para mejorar el ingreso familiar, ocasionando que la mujer se quede 

en casa al cuidado de su familia. Con la  necesidad de aportar a su hogar comienzan a 

cultivar en sus tierras productos que les sirva para la venta o inclusive para 

autoconsumo. Esto provoca que la mujer desempeñe doble función siendo 

agricultoras y amas de casa para el cuidado de sus niños, en ocasiones llevando a sus 

hijos a los campos. 

Pregunta 2. Edad 

En las asociaciones agrícolas existentes en la parroquia Aloasí, la mayoría de 

socios dedicados a la labor de la tierra se encuentran en edades superiores a los 43 

años, como se aprecia en la Figura 4.  
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Figura 4 Edad de los socios de las asociaciones agrícolas 
 

Mediante las entrevistas realizadas a miembros de las asociaciones, se comprobó 

que existe poca disposición en personas menores de 40 años para empezar a cultivar, 

incluso son pocos ya los hijos que ayudan a sus padres al momento de producir sus 

tierras. Mostrando que las generaciones jóvenes ya no muestran interés en prácticas 

agrícolas para obtener beneficios económicos. 

Las nuevas generaciones buscan mejorar su ingreso económico a través de la 

participación en los sectores de: construcción y comercio. Por otro lado buscan 

migrar del campo a la ciudad para estudiar y mejorar su nivel de vida, desacelerando 

la economía en la actividad agrícola a través del tiempo. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es su nivel de educación? 

En la figura 5 se observa que el 33% de los socios de las asociaciones agrícolas, 

han culminado sus estudios primarios y solo el 2% de la población concluyeron sus 

estudios superiores.  
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Figura 5 Nivel de Educación de los socios de las asociaciones agrícolas 

 

Las razones por lo que miembros de las asociaciones no han concluido sus 

estudios primarios se deben a la falta de recursos económicos, la lejanía de las 

instituciones educativas y por la necesidad de apoyar a la familia en actividades 

agrícolas para obtener mejore beneficios. 

Es importante mencionar que el 9%  de la población encuestada ha finalizado 

con sus estudios secundarios, mientras que el 3% no tiene cursado ningún nivel 

educativo.  

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

En cuanto a los niveles de ingresos de los socios, se aprecia en la figura 6 que el 

76% no superan el salario básico. Los agricultores de este sector a través de la venta 
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de sus productos generan ganancias menores a $354. No cuentan con ingresos 

económicos para solventar las necesidades de una familia. 

 

 

Figura 6 Niveles de ingresos de las asociaciones agrícolas 

 

Si se compara el valor de la canasta familiar básica ($669.96)  y el valor de la 

Canasta Familiar Vital ($484,06) del año 2015, con los ingresos que estas personas 

obtienen por la venta de sus productos en los mercados, se evidencia que las 

población no cubre la totalidad de los productos de la canasta básica.  

En función de las entrevistas realizadas el ingreso promedio de los agricultores 

es de $200. En la figura 7 se realiza la comparación entre los ingresos producidos por 

parte de éstas personas con el valor de las canastas básica y vital. Cabe mencionar 

que el costo de vida de las personas que viven en sectores rurales, no está comparada 

con los precios que se pueda generar dentro de las grandes ciudades. 
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Figura 7 Canasta Básica y Vital vs Ingresos mensuales de los socios  
 

Las personas que están dedicadas a la agricultura en este sector no logran 

alcanzar el valor de las dos canastas por sus ingresos bajos, según datos arrojados por 

el INEC una persona se considera pobre si percibe un ingreso familiar per cápita 

menor a $83,56 mensuales y pobre extremo si percibe menos de $47,09. Es decir, los 

habitantes de este sector se encuentran en la línea de la pobreza, por lo cual no les 

permite alcanzar el valor de las canastas anteriormente mencionadas. 

La Canasta Familiar Básica se compone de 75 productos con probabilidad de ser 

consumidos al menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple con tres 

condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compone de 4 integrantes, con 

1,6 perceptores de ingresos. Mientras que la Canasta Familiar Vital se compone de 

73 productos, pero en menor cantidad y calidad que la canasta básica. Es la cantidad 

mínima de productos que se pueden adquirir con el ingreso mínimo. (INEC, 2013) 
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Pregunta 5. Asociación a la que pertenece 

El 35% de habitantes del sector se encuentran asociados con la “Asociación 

Jambelí”, debido a la vinculación que tiene esta asociación con el Consejo Provincial 

de Pichincha para el asesoramiento en el manejo de los suelos para su producción. 

Además, cuentan con una caja comunal para otorgar créditos, con la finalidad de un 

beneficio en común. 

Posteriormente con el 24% se encuentran los socios relacionados con la 

“Asociación Santa María de Changallí”, tiene como objetivo principal el incrementar 

su nivel de producción por medio de la ayuda de instituciones públicas agrícolas para 

la obtención de las semillas. 

La “Asociación Tierra y Trabajo”, actualmente cuenta con 17 socios, la misma 

que está dedicada a cultivar productos orgánicos tales como: habas, papas, arveja, 

zanahoria. En la actualidad también mantienen contacto con instituciones públicas 

para su desarrollo en la producción 

Con el 14% se encuentra la “Asociación Cumbiteo Umbría”. Sus principales 

productos son las papas y las habas. La mayoría de sus socios poseen gran cantidad 

de terreno para la producción, pero es poca la capacitación que tienen para poder 

realizar sus cultivos de manera eficiente. 

Y por último, no siendo la menos importante con un 11% se encuentra la 

“Asociación Miraflores Bajo”. Con una participación de 11 socios, esta organización 

posee una caja de ahorros para otorgar créditos a las personas que estén vinculadas y 

además participan en ferias solidarias para la comercialización de sus productos, las 

hortalizas son sus productos principales. 

En la figura 8, se muestra la participación de los socios que pertenecen a las 

asociaciones agrícolas. 
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Figura 8 Asociación a la pertenecen los socios  

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son los motivos que le llevó a usted a pertenecer a dicha 

asociación agrícola? 

El 28% de la población indicó que su principal motivo de pertenecer a una 

asociación agrícola es con la finalidad de obtener mayores ganancias; mientras que el 

25% buscan recibir el apoyo de instituciones públicas agrícolas, en cuanto a la 

obtención de semillas para su cosecha. 

Además, los agricultores de esta zona expresaron su interés por el incremento de 

su producción y el  participar en ferias solidarias que les permita obtener un mejor 

beneficio económico. Apenas el 10% de las personas buscan la opción de 

microempresas o la diversificación de productos. 

En la Figura 9, se muestran en porcentajes los motivos que tienen los socios por 

pertenecer a una asociación agrícola. 
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Figura 9 Motivos que tienen los socios para pertenecer a una asociación  

 

Cabe mencionar que mejorar su nivel económico depende de las oportunidades 

que se les brinde al momento de producir y  comercializar sus productos a diferentes 

mercados. Para poder potencializar los motivos que tienen las personas de estas 

asociaciones, se considera importante que existan acercamientos con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para que tengan charlas, 

capacitaciones y asesoría técnica necesaria al momento de producir sus productos. 

 

Pregunta 7. ¿Tiene conocimiento de la ley de Economía Popular y Solidaria? 

Los miembros de las asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí no tienen 

conocimiento acerca de la ley de Economía Popular y Solidaria, el número de 

personas que no conocen de esta ley está representado por el 75% de la población 

encuestada. 

Por otro lado el 25% restante conocen los beneficios que presenta la ley. 

Notando la falta de oportunidades que pierden al momento de poner en marcha 

proyectos de índole productivo, por no conocer de los beneficios que esta norma 

ofrece para su desarrollo en las finanzas populares.  

22% 

7% 

3% 

25% 

28% 

15% 

MOTIVOS PARA PERTENCER A LA ASOCIACIÓN 

Incrementar el nivel de

producción

Crear microempresas que

ayuden al fortalecimiento

del sector
Diversificación de

productos

Tener contacto con

instituciones agrícolas para

la obtencion de la semila
Obtener mayores ganancias

Participar en proyectos de

ferias solidarias



59 
 

Pregunta 8. Si su respuesta fue SI. ¿Cómo se enteró de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria? 

Los socios que manifestaron que si tienen conocimiento de la ley de Economía 

Popular y Solidaria, el 58% se enteró a través de las asesorías y capacitaciones que 

ha existido por parte del Consejo Provincial de Pichincha al momento de cultivar sus 

productos. 

El 42% restante de miembros de las asociaciones agrícolas se enteraron por 

medio de las diferentes publicidades generadas por el gobierno que se realizan a 

través de la radio y televisión. 

En líneas generales se visualiza en la Figura 10 las fuentes de información con 

sus debidos porcentajes que han tenido los socios al momento de conocer esta ley 

que ampara y beneficia a las asociaciones productivas.  

 

 

Figura 10 Conocimiento de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

Los moradores de este sector tienen dificultades para conocer varios de los 

beneficios que se pueden generar a través de esta nueva legislación. Para que las 

personas puedan alcanzar los principios planteados en esta reforma es indispensable 

que las organizaciones estén debidamente en el registro público para contar con los 

beneficios que posee esta ley. 
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Cabe mencionar, que las organizaciones agrícolas tienen la posibilidad de 

acogerse a los beneficios de ésta ley, cumpliendo ciertos requisitos para que les 

permita estar constituidas legalmente, tales requerimientos son: solicitud de 

constitución, reserva de denominación, acta constitutiva, suscrita por un mínimo de 

diez asociados fundadores, lista de fundadores, incluyendo (nombres, apellidos, 

ocupación, número de cédula, aporte inicial y firma), estatuto social (dos ejemplares) 

y certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por 

el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado preferentemente en 

una cooperativa de ahorro y crédito (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2012).  

Una vez que se cumpla con los requisitos, en el transcurso de 30 días la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria analizara el caso para aprobar o 

no la constitución de la asociación agrícola, notificando al Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el registro público, siendo 

el ente responsables de la inscripción de las organizaciones debidamente legalizadas. 

 

Pregunta 9. Con el actual gobierno ¿Cuáles considera usted que han sido los 

beneficios para las asociaciones productivas dentro del sector? 

En la Figura 11, el 65% de miembros de estas asociaciones expresó que no han 

recibido ningún tipo de beneficio, acotando que las autoridades de gobierno no se 

han preocupado del sector agrícola de la parroquia Aloasí.   

 

Figura 11 Beneficios por parte del gobierno 
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El 19% de los socios encuestados mencionan que existe apoyo por parte del 

Gobierno Provincial de Pichincha, a través de asesorías técnicas. Este grupo de 

personas se capacitó en el manejo de suelos, cultivos, agroforestería, planificación de 

la producción y la comercialización de los productos. Todas estas capacitaciones se 

realizan in situ y de manera gratuita, teniendo como objetivo producir en suelos 

improductivos y de obtener mejores ingresos. 

Apenas el 12%, manifestó que tiene la facilidad para adquirir créditos para 

aumentar la producción, tal proceso se realiza a través del BNF. Es importante 

recalcar que ésta entidad financiera actualmente fue reemplazada por Ban Ecuador a 

partir del mes de octubre del presente año. Anteriormente el Banco Nacional de 

Fomento ofrecía a los agricultores tres líneas de crédito: Crédito Productivo, 

Microcrédito Fortalecimiento y Cuenta Ahorrafomento. 

Ésta nueva entidad financiera trata de reducir los trámites y el tiempo para 

otorgar un crédito a los pequeños productores de zonas rurales, se intenta mejorar los 

servicios, por lo que se prevé nuevos horarios de atención que se adapten a la 

realidad de los clientes con la finalidad de que realicen préstamos de manera ágil y 

oportuna. 

El 4% de los socios mencionan que tienen contacto con instituciones públicas 

agrícolas para el mejoramiento de las semillas en sus cultivos. El  Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la entidad que entrega este tipo de 

beneficio. 

 

Pregunta 10. En su actividad agrícola. ¿Cuáles son los productos que más se 

cosecha?  

Las personas que pertenecen a las asociaciones agrícolas se dedican 

principalmente al cultivo de habas y papas, los mismos que están destinados para la 

comercialización o autoconsumo, como se lo observa en la Figura 12. 
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Figura 12 Prioridad de productos cosechados por parte de las asociaciones 

  

Adicional, existen otros productos que se cultivan  para la venta, como es el 

caso de las hortalizas: zanahoria, lechuga, cebolla, brócoli, etc. Todos estos 

productos se manejan en pequeñas cantidades.  

Según datos del INEC 2010, Aloasí tiene su potencialidad en la producción 

agrícola y ganadera, como se lo presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

 

Actividades Productivas 

 

Actividades 

productivas 

Tipo de producción o 

cultivos 

Principales mercados de 

comercialización 

Agrícola Vivero de árboles nativos Utilizados para la reforestación 

de la zona 

Producción agrícola 

orgánica 

Maíz, papas, habas, 

mellocos, fréjol, 

zanahoria 

Mayorista de Quito, Machachi 

Ganadería  Leche, carne Mayorista de Quito CAMAL 

MUNICIPAL 

Florícola Flores   

 Fuente: (INEC, 2010) 

Actualmente el centro de distribución de éstas asociaciones agrícolas es el 

mercado mayorista del cantón Mejía. 
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Pregunta 11. ¿Cómo obtiene usted la semilla para la siembra?  

En la figura 13 se observa que el 82% de los socios mencionan que obtienen la 

semilla a través de otros medios, siendo los recursos propios su principal fuente. Es 

decir no cuentan con ningún apoyo de alguna institución pública o privada, señalan 

que al momento de cultivar sus productos manejan la misma semilla que ha sido 

utilizada anteriormente en una producción para la siembra. 

El 15% de los agricultores manifestó que obtienen la semilla a través de créditos 

de alguna institución financiera, especialmente en cooperativas de ahorro y crédito. 

Su razón principal de que concurren a este tipo de institución, fue por la brevedad 

que existe al momento de otorgarles el crédito para un proyecto productivo. 

Apenas el 3% de la población obtienen la semilla por medio de empresas 

privadas ubicadas en cantón Mejía, indicando que no cuentan con el apoyo necesario 

por parte de organizaciones públicas para la siembra de sus productos. 

 

Figura 13 Obtención de la semilla para la siembra 
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Pregunta 12. ¿Cuál es la superficie del terreno que ocupa para su actividad 

agrícola? 

El 42% menciona que poseen terrenos mayores a 3500 m2 con destino en 

actividades agrícolas. Como se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14 Superficie del terreno para el cultivo 

 

Poseen grandes extensiones de tierras para el cultivo, pero no cuentan con la 

capacitación y semillas necesarias para aumentar su producción mediante la 

diversificación de productos. 

Mientras que el 58% de la población cuentan con extensiones de terreno de 500 

a 3500m2. En líneas generales los socios de este sector agrícola poseen unidades de 

producción favorables al momento de cultivar un producto, muchos de ellos no saben 

ocupar su espacio de una manera eficiente por la mala capacitación en sus cosechas.  

En la tabla 3, se presenta el uso del suelo nacional en la actividad agrícola, 

recalcando en la región sierra. 
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Tabla 10 

 

Uso del suelo 

 

Uso del suelo Nacional Costa Sierra Oriente 

Porcentaje 

Uso 

Porcentaje 

Uso 

Porcentaje 

Uso 

Porcentaje 

Uso 

Cultivos permanentes 11,62% 20,99% 6,12% 4,88% 

Cultivos transitorios y 

Barbecho 

8,58% 13,57% 7,43% 1,68% 

Descanso 1,07% 1,39% 1,07% 0,48% 

Pasto cultivados 29,85% 34,88% 22,56% 34,24% 

Pastos naturales 11,94% 5,29% 22,75% 4,02% 

Páramos 5,11% 0,14% 11,99% 1,35% 

Montes y Bosques 30,10% 21,46% 26,26% 52,77% 

Otros Usos 1,73% 2,28% 1,82% 0,58% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: (INEC, 2013) 

 

Pregunta 13. ¿Considera que existe la oportunidad de ampliar su terreno 

mediante un crédito de alguna institución financiera? 

La totalidad de los agricultores mencionan que si existe la oportunidad de 

ampliar su terreno mediante un crédito de alguna institución financiera, pero por 

motivos de distancia, garantías y especialmente de información lo consideran poco 

accesible para adquirir un préstamo en alguna entidad financiera. 

Además manifiestan que los requisitos por parte de las instituciones financieras 

para obtener un préstamo son excesivos,  provocando el desinterés en los miembros 

para recurrir a préstamos. 

Aumentar la capacidad de la superficie del terreno para mejorar la producción, 

trae consigo muchos esfuerzos económicos, no solo conlleva tener capacidad de pago 

por parte de los miembros de las asociaciones agrícolas de este sector, también 

involucra el conocimiento que deben tener para manejar la tierra y la gestión para 

obtener semillas de buena calidad, con el fin de obtener productos garantizados para 

el consumo. 
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Pregunta 14. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza usted para poner en 

marcha sus cultivos? 

Varias son las formas de financiamiento para poner en marcha la producción 

agrícola, como se lo aprecia en la Figura 15. 

 

Figura 15 Fuentes de Financiamiento 

 

El 46% de las personas vinculadas a las asociaciones dedicadas a la agricultura 

utilizan otras formas de financiamiento, especialmente cuentan con Cajas 

Comunales, esta forma de ahorro se consigue mediante aportaciones de los socios 

con la finalidad de crear un fondo común y puedan adquirir créditos para impulsar 

proyectos productivos en la comunidad. Mientras que la forma de financiamiento del 

30% de la población encuestada se apoya en los créditos que ofrece las cooperativas 

de ahorro y crédito.  

El 17% está representado por personas que obtienen préstamos a través de 

bancos privados, y con el porcentaje menor al 7% se encuentran las personas que 

operan con sus propios recursos al momento de cultivar.  En la tabla 4 se aprecia las 

instituciones financieras más solicitadas para un crédito. 

 

 

7% 
17% 

30% 

46% 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

Recursos propios

Recursos propios 90% - Bancos 10%

Recursos propios 80% - Cooperativas de ahorro y crédito 20%

(Cajas comunales) Otros



67 
 

Tabla 11 

 

Instituciones Financieras 
 

Institución Financiera Tasas de interés anual Tipo de financiamiento 

Banco Nacional de 

Fomento 

11% Microcrédito minorista de 

producción 

Banco Pichincha 15,18% Crédito de consumo 

Cooperativa Chibuleo 22% Microcrédito de 

producción 

Alianza del valle 22,5% Microcrédito 

 

Cabe recalcar que los montos adquiridos por miembros de las asociaciones 

agrícolas a través de las instituciones financieras oscilan entre 1.000 a 3.000 dólares. 

Gran parte de los socios se inclinan por los préstamos que ofrecen las cooperativas, 

esto se debe a que en las mismas no se requiere garantías y el tiempo del trámite es 

corto. 

Pocas son las personas que han adquiridos préstamos a través del Banco 

Nacional de Fomento, las razones radican en el tiempo que demoran y en los 

excesivos trámites para beneficiarse con algún tipo de crédito. En un porcentaje 

menor los socios han concurrido a bancos privados, siendo el Banco Pichincha, el 

más solicitado, ofrece una tasa de interés del 15,18% anual para crédito de consumo. 

Cabe mencionar que los agricultores cuando sienten que no tienen la facilidad 

de poder acceder a un préstamo de cualquier índole, recurren a los bien llamados  

“chulqueros”, con un interés del 7 al 10% mensual, lo cual significa un total esfuerzo 

de las personas para poder cubrir con estas deudas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título  

Propuesta estratégica para el fortalecimiento de los principios de la Economía 

Social y Solidaria en Asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí. 

4.2. Datos Informativos  

La presente propuesta está dirigida para la parroquia Aloasí, la cual pertenece 

al Cantón Mejía en la provincia de Pichincha. La mayoría de los habitantes de éste 

sector se dedican principalmente a actividades agropecuarias, en menor medida 

algunos pobladores trabajan en la ciudad de Quito en actividades económicas 

relacionadas con servicios y construcción (Mejía, 2015). Actualmente, la parroquia 

Aloasí se potencia en la producción de alimentos y leche. En total se registran 144 

personas pertenecientes a las asociaciones agrícolas, con quienes se aplicará  la 

propuesta y así fortalecer el desarrollo económico de la comunidad. 

4.3. Introducción 

La Constitución del Ecuador indica en su Artículo 283 que el sistema 

económico debe ser social y solidario, además debe reconocer al ser humano como 

sujeto y fin; generando una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza. Asimismo, debe garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. “El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Asamblea 

Nacional , 2008). 

En este sentido, en la parroquia de Aloasí, para la consecución de una estrategia 

exitosa se debe tomar en cuenta un aspecto importante como lo es fortalecimiento de 

las asociaciones agrícolas existentes y diversas acciones estratégicas que permitan el 

desarrollo social y económico de dicho sector. 



69 
 

Cabe mencionar que, como principal gestor, la Junta Parroquial de Aloasí se 

establece como la instancia local representativa y coordinadora; a través de la 

gestión, negociación y concertación con el apoyo del Estado y la autogestión 

comunitaria, generando y facilitando el desarrollo sostenible y sustentable de su 

población. Asimismo, existen varias asociaciones que necesitan ser apoyadas para 

aplicar exitosamente los principios de la Economía Popular y Solidaria.   

4.4. Diagnóstico 

Con el fin de desarrollar estrategias acordes a la realidad y a las necesidades 

propias de la parroquia, se desarrolló una investigación de campo, la cual en concreto 

proporcionó los siguientes datos: 

 En las asociaciones agrícolas el 58% son mujeres, éste género es protagonista al 

momento de realizar labores en los campos. 

 El 80% de los socios dedicados a labores en la tierra se encuentran en edades 

superiores a los 43 años. 

  El 33% de la población han culminado sus estudios primarios y apenas el 2% 

concluyeron sus estudios superiores.  

 En cuanto a los niveles de ingresos de los socios, se determina que el 76% no 

supera el salario básico.   

 El 35% de habitantes del sector están asociados con la “Asociación Jambelí”. El 

24% se hallan los socios pertenecientes a la “Asociación Santa María de 

Changallí”. Por otro lado, con el 16% se ubican en la “Asociación Tierra y 

Trabajo”. Mientras que el 14% de la población se encuentran en la “Asociación 

Cumbiteo Umbría”. Y por último, con apenas un 11% se encuentran personas 

asociadas a la “Asociación Miraflores Bajo”. 

 El principal motivo de pertenecer a una asociación agrícola es para obtener 

mayores ganancias. 

 Los miembros de las asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí al no tener 

conocimiento acerca de la ley de Economía Popular y Solidaria, no pueden 

aprovechar de los beneficios que se pueden generar a través de esta nueva 

legislación.  
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 Las personas que pertenecen a las asociaciones agrícolas se dedican al cultivo de 

productos para la comercialización o autoconsumo, principalmente habas y 

papas.  

 Al momento de obtener la semilla, la obtienen a través de recursos propios. 

 El 58% de la población poseen terrenos de 500 a 3500m2 para ocupar en su 

actividad agrícola.  

 No pueden acceder a créditos, por motivos de distancia, garantías y 

especialmente por falta de información; por esto, utilizan otras formas de 

financiamiento, donde menciona que cuentan con Cajas Comunales. 

En resumen, los datos más relevantes se muestran en la Figura 16. 

 

Figura 16 Características de las asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí 

 

4.5. Justificación 

En la parroquia de Aloasí, la población se dedica en su mayor parte a la 

agricultura, sin embargo luego del diagnóstico realizado se evidenciaron 

desconocimientos técnicos para el mejor aprovechamiento de los recursos y adicional 
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la falta de conocimiento en cuanto a los beneficios de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, lo cual ha limitado sus oportunidades de mejorar los niveles de ingresos y 

el bienestar social en la comunidad. 

Por lo expuesto se considera importante que la parroquia Aloasí cuente con una 

propuesta, alienada a los principios de la Economía Popular y Solidaria, los cuales 

juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social. Es necesario 

realizar estrategias que estén acordes a la realidad para que tengan un impacto 

positivo en la comunidad, permitiendo aprovechar los recursos disponibles.  

A continuación, se detallan los principios de la EPS, antes referidos. 

a. La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

c. El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d. La equidad de género; 

e. El respeto a la identidad cultural; 

f. La autogestión; 

g. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h. La distribución equitativa y solidaria de excedentes (ACFI, 2015). 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo económico y social de las asociaciones productivas de la 

parroquia Aloasí, mediante acciones estratégicas que permitan la inclusión de los 

principios de la Economía Popular y Solidaria para el bienestar común dentro de la 

comunidad. 

4.6.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer el cooperativismo, como apoyo al desarrollo productivo de la 

parroquia Aloasí. 

 Crear un centro de acopio como apoyo al desarrollo comercial para el beneficio 

de las asociaciones productivas. 
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 Brindar capacitación técnica en agricultura y economía popular y solidaria para el 

desarrollo de sus competencias laborales. 

4.7. Metodología  

Para desarrollar la propuesta acorde a los principios de la EPS, se desarrollaron 

las siguientes actividades: 

a. Levantamiento de la información real de la parroquia Aloasí, específicamente de 

su sector agrícola para la aplicabilidad de los principios de EPS. 

b. Diseño de una propuesta que integra tres áreas: producción, comercialización y 

capacitación, para el fortalecimiento de las asociaciones agrícolas. 

c. Establecer estrategias que permitan llevar a cabo la ejecución de la propuesta 

dentro de las asociaciones productivas del sector.  

d. Socializar la propuesta en la comunidad, especialmente a los representantes de 

las Asociaciones agrícolas de la zona (Jambelí, Santa María de Changallí, Tierra 

y Trabajo, Cumbiteo Umbría, y Miraflores Bajo). 

4.8. Propuesta 

4.8.1. Estructura 

La propuesta ha sido desarrollado en base al diagnóstico realizado en las 

asociaciones productivas de la parroquia Aloasí, tiene objetivo principal dar un 

esquema integral a los miembros de las asociaciones agrícolas, propiciando una 

intervención responsable y activa por parte de la comunidad a corto y largo plazo. 

Esto implicará que las autoridades locales actúen de manera coordinada con diversas 

instituciones agrícolas públicas o privadas, para la supervisión y monitoreo de las 

actividades productivas realizadas por los habitantes del sector. 

Estará conformado por tres áreas:  

 Producción; 

 Comercialización; y,  

 Capacitación. 
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Cada área contara con su respectiva estrategia. En la Figura 17 se muestra el 

esquema integral de la propuesta para las  asociaciones agrícolas:
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Figura 17 Esquema integral para las asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí
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4.8.2. Estrategias 

Para incluir y/o fortalecer los principios de la Economía Popular y Solidaria en 

asociaciones de tipo productivo agrícola en la parroquia de Aloasí, se deben tomar en 

consideración diversas estrategias, las cuales permitirán aumentar la productividad 

de dicho sector para la obtención de mejores beneficios. 

La propuesta estará conformada por tres grandes estrategias: fortalecimiento 

cooperativo, creación del centro de acopio y capacitaciones,  con la finalidad de crear 

mayores oportunidades al momento de producir y comercializar sus productos; 

mejorando la situación de los habitantes de Aloasí. 

4.8.2.1. Fortalecimiento Cooperativo  

Es esencial fortalecer las asociaciones del sector agrario ya existentes en la 

parroquia, creando una cooperativa de producción, esto mediante la participación de 

las Asociaciones agrícolas a través de sus socios, siguiendo una estructura 

organizativa para su funcionamiento, como se presenta en la Figura 18. 

 

Figura 18 Propuesta de la estructura organizacional 
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La Asamblea General de Socios, se conformará por todos los miembros que 

integran las asociaciones agrícolas, serán la máxima autoridad en la estructura 

organizacional de la cooperativa de producción para cualquier toma de decisión. 

La Junta Directiva, estará integrada por 12 personas, escogidas por los 

miembros de las asociaciones agrícolas. Se efectuará reuniones cada mes para tratar 

temas de interés para los socios. 

El Presidente, ejercerá la función de representante legal de la cooperativa, será 

el responsable en tomar decisiones para el bienestar y desarrollo de las asociaciones 

agrícolas. 

El Tesorero, persona que estará encargada en receptar las aportaciones de los 

socios, llevando un registro de los ingresos y gastos. 

El Secretario, será el responsable de realizar los informes de las actividades que 

se realicen en la cooperativa. 

Los Vocales, existirán 3 personas, encargadas de desempeñar diferentes 

funciones, ya sean éstas sociales, técnicos y comerciales. 

Crear una cooperativa de producción permitirá a los miembros de las 

asociaciones agrícolas a trabajar en sus tierras de manera conjunta con la finalidad de 

fortalecer su producción, comercializar sus productos y obtener ayuda a través de las 

autoridades u organismos competentes. Deberá cumplir con toda la normativa 

vigente y estar registrada en las entidades correspondientes.  

Además, mantener una gestión proactiva que involucre a los socios de la 

parroquia y trabajar conjuntamente con Instituciones relacionadas con la agricultura 

para obtener beneficios que sirvan en el desarrollo de la comunidad. A la vez exigir 

el cumplimiento de las responsabilidades de los Organismos gubernamentales en 

torno al tema.  

Las responsabilidades de la cooperativa de producción serán: 

 Fomentar y mejorar el apoyo técnico entre los productores y sus 

capacitadores. 

 Gestionar servicios agrícolas. 
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 Obtener las mejores ofertas en insumos de calidad a favor del centro de 

acopio y de la cooperativa de producción como tal, y por ende a sus 

cooperados y/o asociaciones existentes. 

 Establecer alianzas estratégicas entre los actores de la cadena productiva 

con instituciones competentes a la economía popular y solidaria. 

 Impulsar el trabajo conjunto con la Junta Parroquial de Aloasí, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y organismos 

correspondientes a la  Economía Popular y Solidaria, consolidando así el 

Proyecto del “Buen Vivir” que el actual gobierno está desarrollando a 

nivel nacional, y el cual es prioridad de las políticas del Estado.  

Asimismo, con la finalidad de cultivar valor de compromiso y responsabilidad 

con la comunidad, se propone que la cooperativa de producción cuente con una 

filosofía organizacional para el cumplimento de los objetivos que impulsen al 

fortalecimiento de este sector agrícola, la misma que es expuesta en la Figura 19.  

 

 

Figura 19 Propuesta de la Filosofía 

Misión 

• Producir y comercializar productos que cumplan con estándares de 
calidad para que las asociaciones productivas del sector puedan 
introducirse en el mercado, permitiendo mejorar sus ingresos y el 
bienestar de la comunidad, a través de los principios de la economia 
popular y solidaria.  

Visión 

• Ser la mejor cooperativa de producción agrícola reconocida a nivel 
nacional, generadora de políticas que promuevan el desarrollo social y 
económico mediante los principios del Buen Vivir, contribuyendo al 
progreso de la matriz productiva del país. 

Objetivos 

• Lograr ser una organización sólida. 

• Promover una agricutura sostenible y amigable con el medio ambiente. 

• Generar mejores oportunidades de ingresos para los miembros de las 
asociaciones. 

• Involucrar la responsabilidad y solidaridad en las actividades agrícolas 
para el bienestar común de la comunidad. 

• Fortalecer la equidad de género en las asociaciones para el mejor 
desarrollo económico y social. 
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Además, de proponer una estructura y filosofía organizacional para mejorar el 

fortalecimiento cooperativo del sector, es necesario también plantear un proceso de 

producción que involucre un conjunto de actividades agrarias, que puedan ser 

manejadas por los miembros de las asociaciones. 

El proceso de la gestión de servicios que se realicen por medio de la cooperativa 

de producción, permitirá que se fomente el trabajo asociado y responsable en la 

comunidad. Obteniendo resultados que sean considerables para el desarrollo y 

mejoramiento de la producción. 

Las alianzas estratégicas con instituciones y/o organismos relacionados con la 

EPS, serán de vital importancia para impulsar un modelo de cadena productiva. 

Asimismo ayudará a la facilidad de adquirir los insumos agrícolas para realizar la 

práctica de la agricultura. 

El proceso de la gestión de servicios agrícolas se iniciará con la preparación del 

suelo hasta terminar en la comercialización de los productos en los diversos 

mercados. Tal como se aprecia en la Figura 20. 

Figura 20 Proceso de gestión de servicios agrícolas 
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4.8.2.2. Creación de un centro de acopio 

Se propone la creación de un centro de acopio a nivel parroquial, el cual deberá 

fomentar la participación de los miembros de las asociaciones agrícolas, quienes 

producen sus productos para el autoconsumo y para la comercialización, poniendo  

énfasis en habas, papas arvejas, mellocos y maíz, productos mayormente cultivados 

en la parroquia de Aloasí.  

 Con esto, se espera no solo un sistema económico popular y solidario enfocado 

en la producción, sino que, conjuntamente con la cooperativa de producción 

proporcionen asistencia técnica, insumos solidarios, semillas de calidad y un valor 

agregado para la comunidad en temas agrícolas. En este sentido, es importante 

fomentar y mejorar el apoyo técnico entre los productores y capacitadores, con la 

finalidad de divulgar mejores prácticas en el campo. 

La creación de un Centro de acopio, permitirá que los productores establezcan 

las condiciones necesarias para que sus productos estén considerados dentro de la 

comercialización en un mercado.  

La construcción de un centro de acopio exige una inversión, por lo que se 

recomienda que la cooperativa de producción a crear gestione el apoyo del Estado a 

través de los Ministerios y demás Instituciones competentes.  

El centro de acopio permitirá la comercialización de forma ordenada y en 

mejores términos, ayudando de esta manera a los habitantes de la parroquia Aloasí a 

mejorar sus ingresos, generando así un mercado más justo y solidario. 

Además, se podrá contar con servicios agrícolas, gestionando y obteniendo las 

mejores opciones a favor del centro de acopio y de la cooperativa de producción, y 

por ende a sus cooperados y/o asociaciones existentes. 

Las funciones que el centro de acopio serán las siguientes: 

 Determinar los precios de compra y venta de los productos.  

 Establecer cronogramas de cosechas. 

 Fomentar una eficiente comercialización. 
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 Generar nuevas oportunidades de ingresos para los miembros de las 

asociaciones. 

Se presenta en la Figura 21 el proceso del centro de acopio, donde consta los 

subprocesos de: puesta en marcha, compra, operación y venta. 
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Figura 21 Proceso del centro de acopio 
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4.8.2.3. Capacitación técnica y administrativa 

En lo relacionado a la falta de capacitación, es importante acotar que es 

necesario enfocarse en aspectos netamente técnicos para la producción y 

comercialización de los productos, como en temas relacionados a los beneficios de la 

ley de Economía popular y solidaria. 

Dicha formación deberá ser manejada o gestionada por la cooperativa de 

producción y el centro de acopio, con el objetivo de crear un sistema de economía 

popular y solidaria en la parroquia de Aloasí. 

Adicionalmente, y considerando que en mayor porcentaje las mujeres se dedican 

a la actividad agrícola, se debe concientizar y preparar a este género para romper 

mitos y ser líderes en la comunidad, mediante programas que ayuden a fortalecer el 

sector agrícola. 

También, es necesario ejecutar con el MAGAP y con organismos competentes a 

la Economía Popular y Solidaria varios programas de capacitación que permita un 

mejor entendimiento en el área agrícola y legislativa.  

Por lo cual a través de una representación gráfica se plantea la forma de 

capacitación que tendrán los agricultores, con la finalidad de que los capacitadores 

trasmitan conocimientos técnicos en cultivos más predominantes de la zona (habas, 

papas, arvejas, mellocos y maíz)  e instruyan con métodos sencillos para la práctica y 

ejecución de éste tipo de actividad. Deberán estar enfocados a una producción 

amigable, responsable con el medio ambiente y alineada a los principios del Buen 

Vivir. 

Las capacitaciones serán aplicadas en las comunidades, de modo que los socios 

puedan asistir sin ninguna complicación, ayudando al fortalecimiento de las 

asociaciones, generando una identidad para su desarrollo productivo.  

En la Figura 22 se aprecia la estructura de capacitación a ejecutarse en las 

asociaciones agrícolas.  
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                 Figura 22 Estructura de capacitación 

 

Con esta estructura se intenta brindar soluciones a los miembros de las 

asociaciones agrícolas para mejorar su producción y comercialización de sus 

productos. Impulsando nuevas prácticas agrícolas para su aprovechamiento eficiente 

de sus recursos económicos y naturales. 

Tanto capacitadores como agricultores, estarán comprometidos en la 

participación de las inducciones, de tal manera que se cree un ambiente positivo para 

un mayor aprendizaje.  

De igual forma, se prevé un seguimiento al aprendizaje adquirido por parte de 

los agricultores, con la finalidad de establecer mejoras necesarias y así conocer las 

debilidades que se tiene al momento de comenzar a producir. 

Cabe recalcar que la capacitación tanto técnica como administrativa, será 

responsabilidad de la cooperativa de producción, considerando que dicha 

organización se encargará de mejorar el área productiva, y el centro de acopio se 

centrará únicamente en el área de comercialización.  
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Las responsabilidades que tendrá la cooperativa de producción dentro de las 

asociaciones agrícolas de la parroquia Aloasí serán importantes para mejorar el 

crecimiento económico y social.  Rescatando el protagonismo de los socios para 

realizar actividades agrícolas, a través de capacitaciones y apoyo técnico. 

Con la creación de este organismo se intenta generar alianzas estratégicas con 

sectores productivos para que permitan desarrollar de manera eficiente las 

actividades o programas que se puedan llevar a cabo durante la realización de un 

proyecto agrícola, con la finalidad de alcanzar resultados beneficiosos para la 

comunidad, siendo responsables las autoridades competentes y los líderes de las 

asociaciones agrícolas de su ejecución.  

Para la aplicación de la estructura de capacitación, se pretende que tenga un 

proceso para poder ser ejecutado en las asociaciones agrícolas. El mismo que 

constará de cuatro subprocesos: diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación y 

seguimiento.  

 

                  Figura 23 Proceso de capacitación en las asociaciones agrícolas 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La parroquia Aloasí se caracteriza por ser un sector productivo 

principalmente en actividades agrícolas, se evidenció que el 58% de 

participación en prácticas en el campo son mujeres, generando que 

desempeñen doble función, siendo agricultoras y amas de casa para el 

cuidado de sus hijos. 

 

  La principal fuente de ingreso de los miembros de las asociaciones agrícolas 

de la parroquia Aloasí, la obtienen por medio de la producción y 

comercialización de sus productos agrícolas, pero no les genera entradas 

económicas para solventar las necesidades de sus familias; evidenciando que 

sus ganancias no superan el salario básico. 

 

 Existe un desconocimiento de la ley de Economía Popular y Solidaria en esta 

parroquia, apenas el 25% de la población conoce de los beneficios que les 

otorga esta ley, convirtiéndose en un factor que limita la ejecución de los 

principios de la EPS en la comunidad; provocando el escaso aprovechamiento 

de las diversas ayudas que puedan obtener de la misma y mínimas 

oportunidades de generar nuevos proyectos productivos. 

 

 Para socializar los beneficios de la ley de EPS y la ejecución de sus 

principios, se ha diseñado una propuesta que consta de tres estrategias: 

fortalecimiento cooperativo, creación de un centro de acopio y 

capacitaciones, las mismas que permitirán mejorar el área productiva y 

comercial de las asociaciones agrícolas existentes en la parroquia Aloasí, y 

mantener una autogestión con responsabilidad por parte de los socios para 

trabajar conjuntamente en beneficio de la comunidad. 

 

 La creación de un centro de acopio, permitirá a los miembros de las 

asociaciones agrícolas a obtener mayores oportunidades de comercialización 
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de sus productos en los mercados locales y/o nacionales, realizar mejores 

prácticas en los campos y la oportunidad de aumentar sus ingresos para su 

mejor desarrollo económico y social. 

 

 Las capacitaciones técnicas y administrativas dirigidas a los socios de estas 

asociaciones agrícolas, impulsará a conocer nuevas prácticas agrarias para el 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales, a fortalecer y socializar el 

conocimiento acerca de los beneficios que pueden adquirir mediante la ley de 

EPS, contribuyendo a generar una identidad para su desarrollo productivo y 

social.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar y preparar a las mujeres para romper mitos y ser líderes en la 

comunidad, mediante programas dirigidos por instituciones públicas o 

privadas relacionadas a la inclusión, para que ayuden al fortalecer el 

protagonismo del género y mejorar su desarrollo social. 

 

 Incentivar a los agricultores a buscar fuentes de financiamiento en  

instituciones financieras, para que fortalezcan su producción y 

comercialización de sus productos, intentando generar beneficios económicos 

que ayuden a incrementar sus niveles de ingresos y condiciones de vida.  

 

 Es necesario que la Junta Parroquial de Aloasí tenga contacto con la 

cooperativa de producción, para que todos los miembros de las asociaciones 

agrícolas puedan ser inducidos y tengan conocimiento acerca de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de generar un mayor apego 

acerca de los beneficios, para llevar a cabo proyectos productivos de forma 

más sustentable. 

 

 Socializar la propuesta en la comunidad para que su ejecución se la realice de 

la mejor manera, con el fin de mejorar y fortalecer la producción y 
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comercialización de sus productos, existiendo oportunidades de desarrollo 

económico y social dentro del sector. 

 Realizar seguimientos por parte de la cooperativa de producción en las 

asociaciones agrícolas, para conocer los resultados que se han generado 

durante la aplicación de la propuesta, de modo que se pueda conocer las 

necesidades o dificultades que tengan estas personas al momento de querer 

incrementar su comercialización, tomando acciones en pro de mejoras para 

mejorar el nivel de vida de los socios.  

 

 Se recomienda que la cooperativa de producción busque alianzas estratégicas 

con el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP), 

para que se lleven a cabo las capacitaciones técnicas y/o administrativas, 

existiendo programas de inclusión que traiga consigo un mejor 

fortalecimiento dentro del sector agrícola.  
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