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PRINCIPALES PROYECTOS SOCIALES DEL GAD EL ORO EN LOS ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. 

Resumen 

En la actualidad existe una gran variedad de proyectos o programas sociales impulsados por              

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro, ejecutados bajo la             

supervisión de sus distintas Secretarías, tales como: Planificación, Administrativo, Desarrollo          

Social, Gestión Ambiental, Desarrollo Productivo, Gestión de Recursos Hídricos e          

Infraestructura y obras Públicas. Estos programas y planes han tenido un impacto            

socioeconómico significativo, en cuanto al apoyo a los distintos tipos de productores            

agrícolas y una progresiva reducción de la pobreza en los sectores más desprotegidos. Todos              

estos programas y proyectos han permitido definir muy claramente los criterios para el             

mejoramiento de los mismos; encaminados hacia la inversión pública en áreas urbanas y             

rurales de toda la provincia de El Oro, y así lograr alcanzar todos los objetivos que han sido                  

establecidos en el Plan Anual Operativo del GAD provincial, el mismo que guarda una              

estrecha relación con el Plan Nacional del Buen Vivir, que es un plan macroeconómico de               

distintas políticas públicas direccionadas principalmente a la redistribución de la riqueza y la             

igualdad de oportunidades que es impulsado por el gobierno nacional a través de la              

destinación de recursos económicos y de infraestructura para los GADS provinciales del país             

y los proyectos o planes sociales que los mismos presenten. Logrando de esta manera              

incrementar exponencialmente la productividad agrícola y por ende encaminar la          

transformación de la Matriz Productiva, que es un objetivo país, en donde se busca darle un                

valor agregado a toda producción agrícola que se genere en la provincia. 

Palabras Clave: inversión pública, productividad, proyectos, transformación, matriz        

productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Currently there is a great variety of projects and social programs promoted by the              

Government autonomous decentralized of the province of El Oro, executed under the            

supervision of their various secretariats, such as: planning, administration, Social          

development, environmental management, productive development, management of water        

resources and infrastructure and public works. These programs and plans have had a             

significant socio-economic impact, in terms of support for the different types of agricultural             

producers and a progressive reduction of poverty in the most vulnerable sectors. All these              

programmes and projects have allowed to define very clearly the criteria for the             

improvement thereof; towards public investment in urban and rural areas of the province of              

El Oro, and achieve all the goals that have been set out in the annual operating Plan of the                   

provincial GAD, which has a close relation with the National Plan of the good living, which                

is a macro-economic policies public mainly targeted to the redistribution of wealth and equal              

opportunities which is promoted by the national Government to the destination of economic             

resources and infrastructure through to the provincial GADS of country and projects or             

social plans showing the same.Thereby exponentially increase agricultural productivity and          

thus steer the transformation of productive matrix, which is a target country, where it is               

sought to give an added value to all agricultural production generated in the province. 

Keywords: public investment, productivity, projects, transformation, productive matrix. 
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Introducción 

“Una de las mejores maneras para lograr eficientemente la distribución de recursos es a través               

de programas y proyectos apropiados y pertinentes de inversión pública” (Ramoni P, et al.              

2013, 113). Desde hace más de dos décadas la gestión de proyectos ha ganado vital               

importancia en las empresas públicas y privadas de todo el mundo, esto gracias a la evolución                

que ha tenido al hacer mejores y mayores análisis, tomando en cuenta una mayor cantidad de                

variables e información que están disponibles y de fácil acceso gracias a los avances              

tecnológicos, lo que deriva en una mayor probabilidad de éxito del proyecto o nos              

proporciona información pertinente para hacer los correctivos durante la marcha. 

En la actualidad existe una gran cantidad de empresas que requieren una gestión de              

proyectos. Sin embargo es muy importante que estos sean viables y produzcan alguna             

retribución para la misma y para esto se necesita de profesionales calificados que cuenten              

con: capacidades, cualidades, conocimientos, instrumentos y métodos para aumentar la          

probabilidad de éxito del proyecto. Al referirse al éxito del proyecto es porque ha cumplido               

con la meta, cronograma, presupuestos, calidad y riesgos. 

“Lo anterior se debe fundamentalmente a que los entornos en los que se desarrollan los               

proyectos de inversión son bastantes inciertos debido a que durante el período en el que se                

lleva a cabo la inversión se presentan modificaciones, tanto de las variables            

macroeconómicas como de las macroeconómicas, como son los casos de la inflación, las             

tasas de interés y el producto interno bruto, entre otros”. (Támara Ayús and Aristizábal              

Velásquez 2012, 31) 

En varios estudios internacionales se han analizado los impactos del nivel de composición de              

inversión pública, la pobreza en los sectores más vulnerables y la correlación determinante             

que hay entre estos dos factores. Este tipo de investigaciones se han basado             

fundamentalmente en aplicar modelos de equilibrio general y sistema de ecuaciones           

simultáneas tomando como variables los sectores considerados estratégicos para la inversión.           

Los resultados concluyeron reiteradamente en que existe un impacto de mayor relevancia            

cuando se invierte en los sectores de: agricultura, educación, salud e infraestructura. 

Actualmente la alta competitividad y los recursos escasos en las empresas, las han puesto en               

la necesidad suprema de priorizar todos sus esfuerzos con el afán de alcanzar los objetivos               

estratégicos y operativos determinados en sus proyectos o programas. En el sector público es              

muy importante planificar, ejecutar y llevar un control adecuado de la realización de             

 



 
 

 

programas o proyectos sociales en los que se invierta, ya que estos beneficiarían a los               

sectores más vulnerables, además de ayudar a diversificar los giros de negocios resultando             

como generadores del cambio en la matriz productiva y la dinamización de la economía “con               

la implementación de los programas de ajuste y las reformas estructurales del Estado” (Fort              

and Paredes 2015, 29), lo cual aportará indudablemente al desarrollo social y económico de la               

provincia de El Oro y del País. 

La inversión pública y los retornos variables que genera cada inversión aislada, deben             

mezclarse de una manera óptima. Es decir, deben generar constantemente una           

retroalimentación eficaz y muy oportuna, ya que al no tener un conocimiento claro de estas               

interacciones, es posible que ocasione, por desconocimiento, muy poca o demasiada           

inversión de una infraestructura previamente establecida en el país, desperdiciando recursos           

económicos, capital humano y tiempo. Todo esto puede provocar que no se desarrolle al              

máximo la inversión destinada para cada uno de los proyectos en los gobiernos autónomos              

descentralizados o que el programa o proyecto termine resultando no viable, generando un             

impacto negativo en la zona de influencia y pérdida de interés o credibilidad de la gente hacia                 

este tipo de programas o proyectos. 

El interés de realizar el análisis de los principales proyectos sociales impulsados por el              

Gobierno Autónomo Descentralizado El Oro (GAD) en los últimos cinco años, corresponde a             

la necesidad de determinar cómo en la provincia se han venido gestionando los distintos              

tipos de inversión pública, ejecutadas a través de las secretarías del GAD, adoptando e              

implementando las nuevas políticas sociales y económicas planteadas por el gobierno central,            

a través del Plan Nacional para el Buen Vivir(PNBV). 

El gobierno autónomo Descentralizado de El Oro (GAD) está fomentando diversos tipos de             

proyectos y programas sociales que buscan beneficiar a los sectores más desprotegidos de la              

provincia tanto en la zona urbana y en la zona rural. Es por esta razón que en este estudio de                    

caso, veremos el impacto social y económico que han tenido estas políticas sobre la              

provincia. Avaladas por el gobierno nacional que en la actualidad busca como objetivo             

generar una redistribución de la riqueza e igualdad de oportunidades, además de generar un              

valor agregado en los productos que se generen en el país para lograr el ansiado cambio de la                  

Matriz Productiva. “Un cambio de matriz productiva, y de inserción comercial, disminuiría la             

vulnerabilidad ecuatoriana” (Espinoza and Casanova 2015, 4). 

 



 
 

 

Sin duda alguna el estado juega un papel fundamental, ya que ha sido determinante para               

trazar la ruta a seguir. Como ente regulador tiene la compleja tarea de asignar recursos para el                 

funcionamiento del país, por tanto la inversión pública es de vital importancia para mejorar              

sus respectivas instituciones, siendo uno de los principales objetivos destinar presupuesto a            

proyectos sociales, beneficiando a los sectores productivos y en este caso a los gobiernos              

autónomos descentralizados. 

Desarrollo 

“El impacto social de proyectos ha atraído una mayor atención y verificación por parte de las                

comunidades, gobiernos y una mayor cantidad de compañías en los últimos tiempos” (Marín             

Flórez and Contreras Pacheco 2015, 2313). “Vale la pena analizar aspectos determinantes            

como, la fisura entre lo social y lo económico en los países en desarrollo” (Ruiz Tibana and                 

Duarte 2015). A partir del 2007 el estado se encaminó a integrar un enfoque territorial con                

visión al desarrollo sostenible y autosustentable, esto se refiere a encadenar las dimensiones             

técnicas, políticas, normativas e institucionales, cuyo objetivo es entregar integridad y           

sostenibilidad a los procedimientos vinculados con la planificación y el ordenamiento social y             

económico del Ecuador. 

“Ecuador se ha caracterizado netamente por la exportación y producción de bienes primarios             

para ser ofrecidos en el mercado internacional, pero con escasa participación del talento             

humano realizando grandes importaciones de productos en los cuales se utilizaba materia            

prima ecuatoriana, logrando el desarrollo de la economía ecuatoriana durante muchos años,            

sin embargo el gobierno de turno ha visto que existe la necesidad de revertir esta situación                

negativa y transformar la matriz productiva para alcanzar un Buen Vivir elaborando            

productos y servicios de alta calidad y tecnificación que permitan ser partícipes a nivel              

internacional”. ( Matute, Mora and Mora 2017, 86) 

El cambio de la matriz productiva se busca por la necesidad latente de fortalecer la               

dolarización en el país, la cual se veía amenazada por una elevada salida de divisas por la                 

obtención de productos y servicios con un alto valor agregado, estos productos son             

elaborados en el extranjero con materia prima ecuatoriana adquirida a un valor mucho menor,              

lo cual produce un desbalance en la economía y un déficit en el circulante debido a que salían                  

del País más dólares de los que ingresaban, el cambio de la matriz productiva no es otra cosa                  

que empezar a darle valor agregado a los productos o materia prima que se produzcan en el                 

país buscando acaparar esos dólares que se gastában en importaciones y disminuir la salida de               

 



 
 

 

divisas, además de fortalecer las pequeñas y medianas empresas. El gobierno para generar el              

cambio de la matriz productiva ha implementado distintas estrategias políticas y           

comunicacionales, entre ellas el Plan Nacional para el Buen Vivir, Primero Ecuador,            

Consume lo nuestro y Ecuador Potencia Turística. 

La constitución del 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y             

Descentralización, adjudican presupuestos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que         

están en la capacidad de ejecutar proyectos o programas de ordenamiento territorial. El GAD              

de la provincia de El Oro en su estructura orgánica comprende los siguientes niveles              

(GPAEO 2013): 

·     “Nivel político y directivo” 

·     “Nivel asesor” 

·     “Nivel de Apoyo” 

·     “Nivel Operativo” 

·     “Nivel Desconcentrado” 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de El Oro, dentro de su Plan de               

Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene como desafío el cambio de la matriz productiva,             

fortaleciendo por ende su polo industrial, agroindustrial y su elevado potencial turístico            

propagara una moderna dinámica económica y productiva para toda la población orense.            

Según el Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la           

provincia de El Oro, en el artículo 12 da a conocer sus funciones(GPAEO 2013): 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial,          

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de             

políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias         

constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y              

en su circunscripción territorial; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los            

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

 



 
 

 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento             

territorial de manera coordinada con la planificación nacional, regional,         

cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y           

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la          

Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir             

la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas,         

así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y           

otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de           

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,         

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,     

subsidiariedad, participación y equidad; 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en         

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención            

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el           

marco de sus competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural              

de la provincia; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y           

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con             

los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo            

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

k) Las demás establecidas en la Constitución de la República y la ley 

 

El GAD de El ORO para el desarrollo de sus actividades con base al Plan Operativo Anual                 

(POA) 2013 y 2014 contó con los siguientes estados presupuestarios: 

  

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro N°1. Presupuesto de las Secretarías de El GAD El Oro 

En dólares $US 

Periodo 2013 

Secretarías Presupuesto 2013 

Planificación 1,167,042.40 

Administrativo 1,615,000.00 

Desarrollo social 3,083,363.54 

Gestión ambiental 5,845,356.43 

Desarrollo productivo 2,122,258.00 

Gestión de recursos hídrico 4,020,383.04 

Infraestructura y obras públicas 17,713,180.82 

Presupuesto de inversión 35,566,584.23 

  

Fuente: POA 2013 

Elaboración: Danessa Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro N°2. Presupuesto de las Secretarías de El GAD El Oro 

En dólares $US 

Periodo 2014 

Secretarías Presupuesto 2014 

Planificación 855,892.34 

Administrativo 112,000.00 

Desarrollo social 2,571,769.44 

Gestión ambiental 546,067.87 

Desarrollo productivo 2,626,924.53 

Gestión de recursos hídrico 4,709,896.45 

Infraestructura y obras públicas 14,227,945.06 

Presupuesto de inversión 25,650,495.69 

  

Fuente: POA 2014 

Elaboración: Danessa Serrano 

 

El POA 2013 y 2014 elaborado por el GAD de esta provincia, dentro de su contenido                

siempre está “promoviendo a través de la gestión financiera pública principios de equidad,             

bienestar en el tiempo y la consecución del “Buen Vivir”” (Brito, et al. 2011, 5). Dentro de                 

este Plan Operativo Anual el cual comprende: misión, visión y objetivos, además está             

relacionado con el Plan Nacional del Buen Vivir, programas con proyectos y su respectivo              

presupuesto para cada Secretaria del GAD. “El Buen Vivir se presenta como un constructo              

social posneoliberal, que pretende superar las marginaciones y desigualdades existentes,          

mediante un conjunto de derechos, bienes y sistemas que constituyan las políticas públicas”             

(Vinueza 2014, 22). 

Durante el período 2012-2017 el GAD provincial a través de sus secretarias, estuvieron a              

cargo del “diseño y evaluación de programas y proyectos de política pública de economía              

 



 
 

 

social y solidaria” (Valencia 2014), y han impulsado algunos proyectos tales como(GAD            

2014)(GAD 2013): 

  

· Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

· Ecoparque Industrial Zonal con enfoque de transformación de la matriz          

productiva, en la Provincia de El Oro 

·  Centro Infantil del Buen Vivir Canguritos (GPAEO - UTM - MIES) 

· Proyecto de Nutrición Escolar y Economía Popular "Bananito Amigo" 

· “Mejora Competitiva de la Productividad del Sector Ganadero de la Provincia           

de El Oro”, 

· Implementación de Parcelas Demostrativas de Alta productividad para el         

Sector Bananero de El Oro 

· Desarrollo de la cadena productiva de la caña de azúcar de la parte alta de la                

provincia de El Oro" 

· Reactivación Productiva de Moluscos y Crustáceos en Áreas de Custodias de           

los Pescadores Artesanales de Sitio Chalacal e Isla Payana, Santa Rosa 

· Implementación de Huertos Agroecológicos en Fincas para el Consumo         

Familiar y Comercialización Local en los Cantones de Balsas, Marcabelí,          

Piñas, Atahualpa, Portovelo y Zaruma 

· Agroturismo como Estrategia de Diversificación Productiva en la Provincia de           

El Oro 

Dentro de estos proyectos hay dos que son los más representativos e impulsados por el GAD                 

de nuestra provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo como son:             

“Implementación de Parcelas Demostrativas de Alta productividad para el Sector Bananero           

de El Oro”(GAD 2014) y la “Implementación de Huertos Agroecológicos en Fincas para el              

Consumo Familiar y Comercialización Local en los Cantones de Balsas, Marcabelí, Piñas,            

 



 
 

 

Atahualpa, Portovelo y Zaruma”. (GAD 2014). Todos estos con el fin de mejorar las              

condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria; así mismo impulsando el desarrollo              

de las cadenas productivas y el cambio en el modelo de producción, diversificando la base               

productiva para obtener un mayor rendimiento. 

“La Implementación de Parcelas Demostrativas de Alta productividad para el Sector            

Bananero de El Oro”(GAD 2014). 

“El banano es una de las frutas más consumidas a nivel mundial por su aporte               

nutritivo, es considerado uno de los principales productos agrícolas de          

exportación en el Ecuador, se ubica en el segundo lugar en la lista de productos               

exportables, después del petróleo, económicamente es importante para el país,          

cuenta con aproximadamente 218,000 hectáreas con una producción promedio         

de 1,600 a 2,200 cajas por hectárea al año, además, es el primer exportador de               

banano a nivel mundial, sin llegar a ser el primer país productor, cuenta con              

una participación del 30% de la producción en el mercado mundial”. ( García             

Saltos, Juca Maldonado and Juca Maldonado 2016) 

Como se puede apreciar en la tabla No. 1, las principales provincias productoras de banano               

son: El Oro, Guayas, Los Ríos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N°1. Principales provincias productoras de banano en Ecuador 

Periodo 2015 

Predios 

Ran

gos 

Has 

Azu

ay 

Bolí

var 

Cañ

ar 

Cotop

axi 

El 

Or

o 

Esmera

ldas 

Gua

yas 

L

os 

Rí

os 

Man

abí 

Sa

nta 

Ele

na 

Santo 

Domi

ngo 

de los 

Tsách

ilas 

No 

Delimit

ada 

To

tal 

Has Product

ores 

0-10 15 0 38 61 1,4

25 

7 1,15

7 

22

3 

0 0 0 50 2,9

76 

11,9

50 

2,570 

10-2

0 

4 0 16 57 41

6 

6 209 15

3 

0 2 0 23 88

6 

12,5

92 

703 

20-3

0 

1 0 17 25 16

1 

10 105 99 0 1 2 12 43

3 

10,5

88 

345 

30-4

0 

0 0 16 16 10

6 

8 80 97 0 1 0 6 33

0 

11,4

70 

255 

40-5

0 

0 2 10 6 73 1 73 67 0 3 1 1 23

7 

10,5

64 

170 

50-1

00 

0 0 14 9 12

7 

2 168 19

8 

1 1 0 5 52

5 

37,1

67 

392 

100-

150 

0 0 8 2 44 1 50 61 0 2 0 1 16

9 

20,1

86 

158 

150 

mas 

0 0 2 3 23 1 61 89 1 1 0 0 18

1 

48,5

20 

194 

Total 20 2 121 179 2,3

75 

36 1,90

3 

98

7 

2 11 3 98 5,7

37 

163,

039 

4,787 

  

Fuente: Subsecretaría de Comercialización, MAGAP 

Elaboración: Danessa Serrano 

  

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N°2. Rendimiento promedio de la hectárea de banano en El Ecuador 

Periodo-2015 

Estructura Productiva Nacional del banano 2014-2015 

rangos N° Predios % Superficie 

(Has) 

% Productividad 

promedio(cajas/ha/año) 

0-5 1,907 29% 4,826 2 1441 

5-10 987 16% 7,116 4 1955 

10-20 886 14% 12,634 6 1999 

20-30 435 8% 106,09 5 2144 

>30 1,403 33% 126,854 83 1932 

Total 5618 100% 162,039 100% 1938 

 

Fuente: Catastro Bananero 

Elaboración: Danessa Serrano 

 

En el 2015 y cómo podemos observar en la tabla 2, la producción de cajas de banano se                  

incrementó en un 5% con respecto al 2014, debido a que mejoró el precio spot promedio.                

Este aumento favoreció para el financiamiento de infraestructura, fertilización y mantener un            

control de la Sigatoka, ya que esta terrible enfermedad afecta a la productividad y              

disponibilidad de la fruta para exportarla. Según datos del Ministerio de Agricultura,            

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) el sector bananero genera alrededor de 2 a 2.5              

millones de empleo directo e indirecto, existiendo un promedio directo de 0.8 hombres por              

hectárea de banano. 

Este proyecto se puso en marcha a partir del 01 de marzo del 2014 hasta el 31 de diciembre                   

del mismo año. Se desarrolló en los siguientes cantones: Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y              

Machala, fue destinado para todos los productores de las asociaciones bananeras de esta             

provincia y con la participación del MAGAP. Este fue un programa de modernización y              

mejoramiento de las explotaciones agropecuarias, para de esta forma elevar la productividad,            

 



 
 

 

contando con un presupuesto de US $55,923.48. “La productividad depende de factores            

internos como las instalaciones, equipos, insumos, mano de obra; y también de factores             

externos, como las entregas de los proveedores, políticas comerciales y tributarias, entre            

otras” ( Mayorga , et al. 2015, 93). (Brito, et al. 2011). 

El impacto socioeconómico de este proyecto favoreció al menos a 8 productores, los cuales              

tuvieron acceso al sistema de siembra programada. Sembraron alrededor de 16,000 plantas            

meristemáticas, permitiéndoles alcanzar una producción récord de más de 2,000 cajas al año.             

Además el productor recibió capacitación para mejorar sus conocimientos y poderlos aplicar            

en el desarrollo de su cultivo, sin dejar de lado la calidad ambiental, el entorno de las fincas y                   

sus familias. 

Adicionalmente se invirtió en fertilizantes orgánicos para mantener esta productividad y darle            

un valor agregado a la fruta en el mercado europeo, es por todo esto que en el sector bananero                   

el producto mayormente exportado es el Cavendish, ya que este cuenta con certificación             

orgánica y convencional. “En el contexto del cambio de la matriz productiva y del              

fortalecimiento del comercio justo, sería pertinente la creación de empresas estatales           

orientadas a la producción de insumos genéricos a fin de disminuir las importaciones” (Borja              

2016). Por lo tanto, este proyecto ha encaminado la transformación de la matriz productiva,              

generando mayores ingresos a los productores, permitiendo una mayor inversión y fuentes de             

empleo tanto directo como indirecto, dinamizando la economía en toda la provincia de El              

Oro. 

“La Implementación de Huertos Agroecológicos en Fincas para el Consumo Familiar y            

Comercialización Local”(GAD 2014) 

“La agricultura familiar se ha considerado como un componente clave del desarrollo            

territorial, debido a que vincula una serie de acciones con procesos importantes para la              

familia rural, tales como, la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad,            

innova estrategias para afrontar el cambio climático; contribuye al manejo sostenible de los             

recursos naturales; aporta estrategias para la reducción de la pobreza; es inclusiva, ya que              

hombres, mujeres y jóvenes participan activamente, y consolida el respeto por las diferentes             

culturas y tradiciones”. ( Rivas Platero and Rodríguez Cortés 2013) 

“El huerto es la unidad productiva de la familia, su manejo se basa en el conocimiento del                 

medio, los requerimientos del mercado y la experiencia en cultivar las especies vegetales, que              

se expresa en los siguientes atributos agroecológicos: riqueza de especies con importancia            

 



 
 

 

comercial y cultural, estructura estratificada, alta densidad, cobertura, fenología e          

intercambios entre las subunidades”. ( Colín, Hernández Cuevas and Monroy 2012) 

Este proyecto se inició el 01 de marzo del 2014 y finalizó el 31 de diciembre del mismo año.                   

Dirigidos a los sectores rurales en los cantones de Balsas, Marcabelí, Piñas, Atahualpa,             

Portovelo y Zaruma. Este programa se basó en la planificación y puesta en valor de nuevos                

recursos productivos; así como también en eslabones de la cadena de valor productiva,             

enfocado a una sostenibilidad ambiental y social, con un presupuesto de US $40,307.32.”El             

estudio de la cadena de valor es importante principalmente en el área agropecuaria, la misma               

sirve como una herramienta básica que ayuda a identificar las ventajas y desventajas en cada               

uno de los eslabones que la conforman y así se puede obtener el mejor rendimiento posible”.                

( García Saltos, Juca Maldonado and Juca Maldonado 2016) 

Este proyecto ha tenido un impacto socioeconómico importante, ya que han beneficiado            

alrededor de 50 agricultores hortícolas de los cantones antes mencionados, entregando           

semillas a los invernaderos personales con una dimensión de 35 metros cuadrados y los              

comunitarios de 400 metros cuadrados. Mediante el desarrollo de este proyecto se han             

generado beneficios significativos, en cuanto al nivel de desarrollo de capacidades, en lo             

económico y familiar. 

Con respecto al nivel de desarrollo de capacidades los beneficiarios adquirieron capacitación            

en temas: técnicos, agroecológicos, ambientales, sin dejar de lado el manejo y aplicación de              

abono orgánico, poscosecha y comercialización de la fruta. En lo económico la            

implementación de parcelas frutícolas, les genera un ingreso mensual fijo. A nivel familiar se              

restablecen la integración y participación durante la ejecución del proyecto, por ende se eleva              

la autoestima y buenas relaciones familiares. Además asistencia médica para poder           

desarrollar huertos, empleando el riego por goteo para la siembra de hortalizas y elaboración              

de productos cárnicos. Los productos se siembran por medio de programas, con una debida              

planificación para fortalecer las ferias ciudadanas y combatir a los intermediarios. 

La implementación diversa de cultivos frutales y de ciclo corto añade valor a las fincas de los                 

beneficiados, conservando y aprovechando de una mejor forma los recursos naturales. Cabe            

recalcar que los cultivos asociados optimizan los recursos, lo cual contribuye           

satisfactoriamente en la dieta alimenticia, buena salud y calidad de vida de los los sectores               

rurales antes mencionado. Todo esto con la estrategia de impulsar la soberanía alimentaria y              

que tengan para su consumo diario y el excedente comercializarlos. Cabe destacar que este              

 



 
 

 

proyecto va de la mano con el cambio de la matriz productiva, ya que aumenta la                

competitividad y productividad en los productos agroalimentarios, beneficiando a los          

ciudadanos orenses. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusiones 

El presente trabajo demuestra que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de             

El Oro en los últimos cinco años ha desarrollado medidas de eficiencia y eficacia, las cuales                

se ven reflejadas en las obras públicas que son ejecutadas a través de las diversas Secretarías                

con base al Plan Anual Operativo. Todo esto nos ha permitido realizar un diagnóstico y               

priorizar los problemas del GAD El ORO en cuanto a los proyectos y la factibilidad de los                 

mismos. Cabe destacar que es importante realizar un seguimiento para facilitar y gestionar a              

tiempo los recursos para el cumplimiento de cada uno de los programas o proyectos. 

Se pudo evidenciar que apoyando a los productores de la provincia de El Oro e invirtiendo en                 

caminos, riego y telecomunicaciones, es una estrategia de política efectiva que guarda            

relación con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir para incrementar la productividad              

y reducir la pobreza en los sectores más desprotegidos de los cantones como: El Guabo,               

Balsas, Marcabelí, Piñas, Atahualpa, Portovelo y Zaruma. 

Las inversiones realizadas mediante programas o proyectos en apoyo a los productores han             

tenido un impacto socioeconómico significativo, ya que también han recibido capacitaciones           

para mejorar sus conocimientos al momento de producir y dar valor agregado sus productos,              

impulsando de esta manera el cambio en la matriz productiva, generando mayores fuentes de              

trabajo y mejorando la calidad de vida en los hogares de cada uno de sus empleados, que en                  

su mayoría pertenecen a los sectores más vulnerables de la población orense. 
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