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Resumen: El presente estudio tiene el propósito de 

determinar el impacto socio-económico de las ONG que 

intervienen en el Cantón Pujilí mediante convenio con el 

GAD municipal y su incidencia en el Buen Vivir de sus 

habitantes, con la finalidad de conocer los proyectos que 

estas organizaciones han realizado en las parroquias de este 

Cantón. 

Analizar, determinar, interpretar, investigar, recopilar. 

I. INTRODUCCIÓN 

ujilí, es uno de los cantones más pobres del cantón 

Pujilí, sus pobladores en su mayoría son indígenas, 

quichua hablantes y analfabetos, lo cual empeora su 

situación al ser discriminados. Su situación económica 

siempre ha sido precaria y empeoró con el terremoto que 

se suscitó en el año 2006. Desde entonces, tanto el 

Gobierno como algunas instituciones lo han ayudado a 

que tenga un desarrollo social y económico que les ayude 

a sus habitantes a mejorar su Buen Vivir. 

II. MARCO TEÓRICO 

Hemos tomado en cuenta dos términos importantes que 

son las variables de investigación: 

a) Buen Vivir 

El Buen Vivir, no es más que sentirse bien con uno 

mismo, sentirse útil a la sociedad. El Buen Vivir es el 

equilibrio del ser humano con la comunidad y la 

naturaleza. Este término se encuentra presente en 99 

artículos de la Constitución del Ecuador 2008, y desde 

allí parte la ayuda del Gobierno hacia los distintos lugares 

de nuestro país. 

b) ONG 

Las ONG son Organizaciones no Gubernamentales, sin 

fines de lucro y de iniciativa social. Buscan mejorar el 

Buen Vivir de las personas a quienes ellos ayudan. 

Cumplen con las siguientes características: 

 No lucrativas 

 Auto-gobernables 

 Privadas 

 Voluntarias 

 Organizadas 

Las ONG son reguladas por la SETECI que es la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, la cual 

es la encargada de realizar los seguimientos a los 

proyectos que las ONG realizan en nuestro país. 

Dentro de este estudio se encuentran presentes cuatro 

ONG que son: 

 Funder.- Pertenece al Grupo Social Fepp 

 Funhabit.- Fundación Ecuatoriana del Habitat 

 Fcus.- Fundación Construyamos un Sueño 

 ADRA.- Agencia Adventista de Desarrollo y 

Recursos Asistenciales 

 
III. METODOLOGÍA 

Para poder realizar este estudio, se efectuó la aplicación 

de encuestas a las parroquias que fueron intervenidas por 

las ONG. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

Zonas de Intervención de las ONG en el Cantón Pujilí 

 PARROQUIAS DEL CANTÓN PUJILÍ 

 PUJIL LA VICTORIA ZUMBAHUA PILALÓ GUANGAJE 

FCUS   X       

ADRA X   X X 

FUNHABIT     X X X 

FEPP X         

ELABORADO POR: Natalia Nogales, Eliana Tipán 

FUENTE: Información de las ONG implicada 

 

A las antes especificadas parroquias se les realizó la 

encuesta, la cual estuvo planteada tomando en cuenta las 

variables de investigación. 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizadas las encuestas, se procedió a 

tabularlas mediante un programa estadístico llamado 

SPSS versión 20.0, el cuál arroja resultados acertados y 

de una manera eficiente. 

Se planteó una hipótesis científica que fue comprobada 

por la hipótesis alternativa, que fue verificada gracias a la 

prueba del CHI CUADRADO, que es una fórmula 

matemática para el cálculo de probabilidades. 

Después de haber comparado el    calculado con el    de 

la tabla, se concluye que El impacto socio-económico 

producido por la intervención de las ONG en el Cantón 

P 



Pujilí mediante convenio con el GAD municipal durante 

el período 2010-2012, SI mejoró el Buen Vivir de sus 

habitantes. 

V. PROYECTOS REALIZADOS POR LAS ONG EN EL CANTÓN 

PUJILI MEDIANTE CONVENIO CON EL GAD MUNICIPAL 

FUNHABIT 

(FUNDACIÓN ECUATORIANA DEL HABITAT) 

 

PROYECTO: Fortalecimiento de capacidades e 

incorporación de herramientas para la gestión adecuada 

de riesgos por parte de la población y directivos de 5 

comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, en 

coordinación con los municipios de Pujilí y Sigchos. 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la vulnerabilidad de 

la población afectada o en riesgo de ser afectada por las 

amenazas presentes en la zona y fortalecer la 

participación de los actores sociales involucrados en los 

espacios de prevención y protección. 

FUNDER (GRUPO SOCIAL FEPP) 

 

PROYECTO: Convenio de cooperación institucional 

para la capacitación y formación profesional. 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a las personas para 

mejor desenvolvimiento en sus áreas de trabajo. 

ADRA 

(AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS 

ASISTENCIALES DEL ECUADOR) 

 

PROYECTO: Centro Productivo para la confección con 

Máquinas Textiles. 

OBJETIVO GENERAL: Ayudar a las mujeres de las 

comunidades indígenas del sector rural  para mejorar sus 

ingresos económicos. 

FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS UN SUEÑO 

 

PROYECTO: Inclusión laboral para personas con 

discapacidad mediante la implementación de un taller 

productivo 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas con discapacidad 

mediante la inserción laboral generando ingresos 

económicos. 

A continuación se dará a conocer en porcentajes el 

impacto que tuvo la intervención de las ONG en el 

Cantón Pujilí, al Buen Vivir de sus habitantes: 

 

 
 

ELABORADO POR: Natalia Nogales, Eliana Tipán 

FUENTE: Encuestas realizas en el Cantón Pujilí 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 Con aplicación de las encuestas en las parroquias 

del cantón Pujilí, se pudo observar que del total 

de los  encuestados el 67,5 % conoce lo que es 

una ONG y el 32,5 % desconoce a cerca de estas 

instituciones, ya sea por falta de comunicación o 

de información por parte de las mismas. 

 

 Del fruto de la investigación se apreció que las 

ONG que mantienen convenio con el GAD 

Municipal, en cada parroquia atienden las 

distintas necesidades que estas tienen, siendo el 

agua potable una necesidad prioritaria en la 

mayoría de parroquias en los sectores más 

alejados de estas. El trabajo es otro factor 

importante ya que la mayoría de personas no 

posee un salario fijo ni ganan mucho para 

mantener a sus familias. 

 

 Las ONG apoyan a las comunidades del cantón 

Pujilí, interviniendo en cultivos, trabajando 

conjuntamente con los miembros de las 

comunidades, abriendo plazas de trabajo en 

donde ellos sean sus propios jefes por ejemplo 

en cultivos orgánicos, cría de animales, también 

les ayudan para mejorar las casas en donde 

habitan, apoyándoles con materiales para realizar 

sus trabajos, capacitándoles para que rindan 

mejor en sus labores diarias, pero muchas veces 

solo se benefician personas que si tienen 

posibilidades de salir adelante por sus propios 

medios. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas y la investigación de campo realizada 

en Guagaje, esta es la parroquia que tiene mayor 

necesidad, en este lugar no cuentan con el 

servicio de agua potable ni entubada, las tierras 

en su mayoría son infértiles no permitiendo el 

cultivo ni la cría de animales, lo poco que se 

puede cultivar muchas veces no se puede 

comercializar debido a que solo cuentan con 

LA
VICTORIA

ZUMBAHUA LA MATRIZ ZUMBAHUA,
GUANGAJE,

PILALÓ Y
PUJILÍ

NO 100% 30% 10% 8%

SI 0% 70% 90% 92%

MEJORAMIENTO DEL BUEN VIVIR 



agua de vertientes y es difícil que las tierras den 

frutos. 
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