RESUMEN

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, intenta establecer una
“Prospectiva para el Modelo de Desarrollo Agroecológico de Galápagos” tomando
como base el análisis prospectivo del sector agropecuario de esta provincia, para
proponer su aplicación al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a
quien corresponde como ente regulador, formular y ejecutar políticas y procesos que
deben aplicarse para el desarrollo y conservación de la región insular.

En el presente estudio, el horizonte de los escenarios será de 9 años, por lo que
estudiamos los escenarios posibles, y en particular los escenarios de tipo tendencial y
escenarios apuesta en los que podríamos y desearíamos estar en el año 2.020

El trabajo está estructurado en seis capítulos, los mismos que fueron
previamente analizados y aprobados en el Plan del Proyecto de Titulación:

El Capítulo I identificado como El Problema, en donde se analiza la situación
actual del sistema productivo agropecuario y los problemas que están afectando al
desarrollo y conservación de Galápagos. Aquí se plantean los objetivos del estudio.

A partir del Capítulo II, se presenta el Marco Teórico que servirá de base para el
análisis prospectivo del sector agropecuario, desarrollando para ello los aspectos
conceptuales de la agroecología y la prospectiva. Contempla una explicación de
conceptos e ideas de varios autores, y constituyen temas útiles para la realización de un
análisis de la situación del sistema productivo.

El Capítulo III, es el Marco Metodológico, enfocando la descripción de las
diferentes fases del Método de Escenarios y sus diversas etapas, a través de las cuales,
en forma extensiva se hizo el análisis conceptual de los factores de cambio, la
determinación de las variables estratégicas, el juego de actores, la elaboración de los
escenarios prospectivos, y la elección de las opciones estratégicas.

El Capítulo IV es el Análisis e Interpretación de Resultados, en el cual
revisamos la situación del estado del arte de la agroecología a nivel mundial, nacional y
local.

A continuación tenemos el Capítulo V, con las herramientas metodológicas del
Árbol de competencias de Marc Giget, la Matriz de Cambio, la Matriz DOFA, la Matriz
de Estereotipos, la matriz del Análisis de Contenido y los Métodos MICMAC,
MACTOR, SMIC, y MULTIPOL, a través de talleres con los expertos seleccionados,
como resultados de la aplicación de cada

una de las fases de la metodología se

determinaron las variables claves y las variables estratégicas del sistema, los actores de
mayor influencia, los posibles eventos de futuro y el escenario por el que apuestan los
expertos.

El Capítulo VI es la Propuesta, la fase final del estudio, con la aplicación del
método MULTIPOL se presentan las políticas y acciones que deben implementarse
para lograr el escenario deseado, por el que apuestan los expertos y que permitirán
impulsar el desarrollo del modelo agroecológico.

Los resultados con la aplicación de las herramientas de análisis, se ilustran
mediante cuadros y gráficos la información obtenida a través de talleres y encuestas
mantenidas con expertos locales, institucionales y organizacionales. El tratamiento de
toda esta información se encuentra detallado en los anexos de la investigación.

Finalmente, en las Conclusiones y Recomendaciones podemos rescatar a través
de un acercamiento, la percepción o visión de los expertos y líderes de la comunidad
consultados, constituyendo los insumos básicos para la formulación del escenario
apuesta y las estrategias de implementación.
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