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RESUMEN 

La investigación, se orienta a la reducción de la pobreza, en términos de acceso a               

servicios y bienes públicos, en el contexto de la filosofía del Buen Vivir, como una               

cosmovisión esencial para el desarrollo y bienestar del ser humano en equilibrio con la              

naturaleza. Precisamente en un modelo socialista es indispensable la política social,           

fundamentada en el bienestar para una mayor equidad e integración social con respecto             

a las personas con discapacidad. 

En los actuales momentos existen controversias en base a los postulados del buen vivir,              

que ha generado el socialismo del siglo XXI, fundamentadas en las visiones            

occidentales de crecimiento económico y extracción de recursos naturales que sustentan           

el modelo neoliberal económico y social, sustentado en principios de libre mercado y             

extensión mundial del Capital. 

Machala, ha registrado un incremento de la pobreza como lo evidencian las estadísticas             

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en junio de 2016 siendo del              

(10.10%) con respecto a junio de 2015 que obtuvo (9.85%) lo que incide directamente              

en la calidad de vida. Por lo cual el objetivo se centra en determinar los postulados del                 

Buen Vivir, en los programas sociales, que desde el GAD municipal se están             

implementado para reducir la pobreza de los grupos de atención prioritaria. 

Para la investigación, se utilizara un enfoque cualitativo a través de documentos            

bibliográficos científicos, además del análisis e interpretación de las fuentes de           

información, y la normativa legal en base al COOTAD y la Constitución esperando             

contribuir a las acciones y estrategias de reducción de la pobreza, en la construcción del               

Buen Vivir. 

  

Palabras claves: Buen Vivir, pobreza, postulados, políticas públicas, vulnerabilidad 
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ABSTRACT 
  
The research focuses on the reduction of poverty, in terms of access to services and                

public goods, in the context of the Good Living philosophy, as an essential cosmovision              

for the development and welfare of the human being in balance with nature. It is               

precisely in a socialist model that social policy is indispensable, based on welfare for              

greater equity and social integration with respect to persons with disabilities. 

At present, there are controversies based on the postulates of good living, which has              

generated the socialism of the XXI century, based on the Western views of economic              

growth and extraction of natural resources that underpin the economic neoliberal model. 

Machala, recorded an increase in poverty as evidenced by the statistics of the National              

Institute of Statistics and Censuses (INEC) in June 2016 being (10.10%) with respect to              

June 2015 that obtained (9.85%) what directly affects In the quality of life. Therefore,              

the objective is to determine the postulates of Good Living in social programs, which              

are implemented from the municipal GAD to reduce the poverty of priority groups. 

For the research, a qualitative approach will be used through scientific bibliographic            

documents, in addition to the analysis and interpretation of the sources of information,             

and the legal regulations based on COOTAD and the Constitution, hoping to contribute             

to the actions and strategies of poverty reduction, in the construction of the Good              

Living. 

  

  

  
 Keywords: Good Living, poverty, postulates, public policies, development 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la primera década de este siglo, surge una corriente diferente de               

pensamiento político social, como es el socialismo del siglo XXI que se ha consolidado              

con los países progresistas que tienen como objetivo una integración social y equitativa,             

para mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad. En               

algunos países de Latinoamérica han promovido un cambio estructural en los modelos            

sociales y políticos del Estado, estos surgen como consecuencia de los excesos al             

desarrollo humano del modelo neoliberal de la economía globalizada, que ve a la             

humanidad como herramienta de producción y mercancía, desvalorizando su condición          

de ser humano y principio y fin de toda actividad humana. 

En América latina estas tendencias filosóficas – ideológicas han incidido en la            

reducción de la pobreza, según Organización Naciones Unidas en el caso de Bolivia la              

pobreza se redujo a 27,2 por ciento, En el caso de Perú, 7,1 millones de personas                

superaron el problema. En cuanto a Ecuador, 3,1 millones dejaron los indicadores de             

pobreza, mientras que en Paraguay 1,3 millones superaron el reto, lo que pone en              

evidencia en la región la eficacia de las políticas sociales en su acción por mejorar las                

condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables. (Diario el Comercio, 2016).             

La pobreza es uno de los problemas sociales que han persistido en cuanto a carencias               

materiales, espirituales y por las inadecuadas implementaciones de políticas sociales          

para la atención de las personas con discapacidad, con respecto a los derechos que              

dentro de la cosmovisión del Buen Vivir permite tener una vida digna y próspera para               

los miembros vulnerables de la sociedad. 

Al respecto en la Constitución del Ecuador menciona en el Art 35.- Las personas adultas               

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,          

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de            

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y            

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las             

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o           

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de            

doble vulnerabilidad. (Constitución, 2008) 
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En la actualidad la cosmovisión del buen vivir es su contexto político-filosófico existen             

contradicciones, por cuanto no solo con un mayor ingreso hay una mejor calidad de vida               

sino con armonía, bienestar y una convivencia pacífica para la consecución de un             

modelo equitativo, solidario e integral en una nueva lógica socio productiva que            

propende una relación equilibrada entre la sociedad, estado y mercado lo que se traduce              

a un vínculo entre hombre, naturaleza, sociedad y economía. En la ciudad de Machala la               

pobreza ha incrementado por las desigualdades, exclusiones e injusticias sociales          

repercutiendo en el avance hacia un desarrollo humano pleno. En la Municipalidad de             

Machala es necesario políticas sociales a largo plazo que garanticen el bienestar. 

Según la normativa legal del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía           

y Descentralización menciona: Art 249.- “Presupuesto para los grupos de atención           

prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si           

en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no                  

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales            

para la atención a grupos de atención prioritaria”.(COOTAD, 2011) 

En la investigación se planteó como objetivo general: Determinar los postulados del            

Buen Vivir, en los programas sociales que desde el GAD municipal de Machala se están               

implementando para reducir la pobreza de los grupos de atención prioritaria, con énfasis             

en las personas con discapacidad, de lo cual surgen los siguientes objetivos específicos:             

Describir desde una perspectiva teórica la cosmovisión del buen vivir para la reducción             

de la pobreza. Establecer los programas de atención social del GAD municipal con             

relación a las personas con discapacidad y proponer soluciones mediante la           

reorientación de los programas sociales para las personas con discapacidad. 

En este trabajo de investigación se utilizó un enfoque cualitativo a través de documentos              

bibliográficos oficiales y científicos. De acuerdo al problema de investigación el tema            

será abordado en base a los postulados del buen vivir en la reducción de la pobreza,                

mediante la implementación de programas sociales por parte del GAD Municipal para            

las personas con discapacidad en el año 2017. 
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DESARROLLO 

BUEN VIVIR DESDE LA COSMOVISIÓN ANDINA 

A partir de la cosmovisión Andina originario de Bolivia se fundamenta el enfoque del              

vivir bien con principios y valores ancestrales, para contrarrestar las contradicciones en            

cuanto a visiones convencionales de desarrollo, que evidencian una mediocridad en la            

implementación de políticas sociales para mantener una cultura de respeto, bienestar,           

armonía, y convivencia entre los ciudadanos y el ambiente ocasionando una crisis de la              

naturaleza humana. 

Según (Cubillo, Hidalgo, & García, 2016) 

El Buen Vivir, es como aquella «forma de vida en armonía con uno mismo, con               

la sociedad y con la naturaleza». Y en dicho concepto estaríamos incluyendo la             

identidad (como armonía personal), la equidad (como armonía social) y la           

sostenibilidad (como armonía integral). (p. 36) 

Desde la cosmovisión indígena el vivir bien o buen vivir es vivir en armonía y               

equilibrio con la madre tierra, proyectado en un modelo integral entre el ser humano y la                

naturaleza para la consecución de una vida digna en comunidad, de los cuales son              

fundamentados en rasgos propios, costumbres y valores de cooperación, solidaridad,          

convivencia, igualdad y justicia social para el bien común. 

EL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

A partir del nuevo modelo socialista venezolano, difundido por Hugo Chávez, en            

Ecuador se inicia el nuevo proyecto político de la revolución ciudadana con bases en la               

construcción del buen vivir que empezó a partir del 15 de enero 2007, y que fue                

implementado en la constitución del 2008 para mejorar la calidad de vida de las grupos               

más vulnerables o empobrecidos por la desigual distribución de la riqueza y el             

desarrollo, con enfoques en el campo social, económico, cultural y ambiental. 

En la Constitución de la república del Ecuador menciona  Art. 341.-  El Estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren  
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los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la              

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que             

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,         

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de              

discapacidad. (Constitución, 2008) 

Para la consecución de una transformación en la sociedad, con respecto a las personas              

con discapacidad es importante la eliminación de barreras físicas, de actitudes, de            

transporte, políticas, sociales que a lo largo de los años han ocasionado desigualdad,             

discriminación y exclusión en el entorno social, que a partir de la compensada             

normativa legal los ciudadanos propensos a la vulnerabilidad tienen derecho a una            

protección social para una mejor calidad de vida. 

(Minteguiaga & Ubasart, 2015) Sostiene: 

El Buen Vivir y el Vivir Bien tienen entonces a la vez un carácter utópico (de                

horizonte de sentido) y pragmático (de programa de políticas públicas), y este            

debe regir las actuaciones del Estado (entre otros actores), es decir, servir como             

brújula al accionar público. (p.59) 

Se define que la construcción de la política pública en relación a las personas con               

discapacidad, influye la accesibilidad en las diferentes áreas que constituyen la vida en             

la colectividad. En un estado de derecho la inclusión, la igualdad y las oportunidades              

para los grupos prioritarios son propicios por la inmersa realidad y necesidades que             

viven como por ejemplo: protección en cuanto a violencia, abusos o explotación,            

participación ciudadana, educación, empleo, recreación, entre otros. 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

En la constitución del Ecuador menciona Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos,            

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la             

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos            

derechos que le reconozca la Constitución. (Constitución, 2008) 

 Estos derechos son: 

Agua y alimentación: derechos vitales para los seres humanos garantizando una           

seguridad integral. 
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Ambiente sano: derecho a un ambiente sano, por medio de un desarrollo sustentable,             

interrelación entre el ser humano y la naturaleza como vida a plenitud. 

Comunicación e información: la comunicación e información es un derecho de todos            

mediante una comunicación objetiva, oportuna y veraz, con libertad de opinión y            

expresión, dando proyecciones a una democracia plena. 

Cultura y ciencia: las personas tienen derechos a cimentar su propia cultura,            

participación y acceso a las diferentes expresiones culturales, gozar de los beneficios de             

la ciencia, en cuanto a la tecnología de punta. 

Educación: derecho fundamental para la eliminación de desigualdades e inequidades en           

la sociedad, para un progreso y bienestar de los pueblos. 

Hábitat y vivienda: las personas vulnerables tienen derecho a un hábitat sustentable,            

sostenible y también una vivienda que cuente con los servicios básicos, para un             

desarrollo humano pleno. 

Salud: Principal derecho al servicio público, mediante el acceso a los programas,            

acciones para la atención de las personas con problemas de cualquier índole, procurando             

una atención de calidad. 

Trabajo y seguridad social: derecho a un empleo digno con seguridad social para la              

atención integral de acuerdo a sus funciones. 

De acuerdo a los derechos para alcanzar el buen vivir a plenitud, es necesario una               

cimentación política y filosófica civilizatoria, en la consolidación de políticas públicas           

fundamentadas en la participación, convivencia y equidad en base a la pluralidad para la              

construcción de una sociedad integral. 

Según (De la Cuadra, 2015) 

El Buen Vivir no es patrimonio de ningún grupo o sector social en particular, ni               

tampoco supone una fórmula mágica o catecismo al cual hay que adherir            

religiosamente. Es una propuesta en construcción permanente, es una         

concepción que parte de la idea de que existe una diversidad cultural, una             

pluralidad que se enriquece permanentemente en la convivencia cotidiana y que           

encuentra su armonía precisamente en el reconocimiento de esas diferentes          

formas de vivir. (p.9) 

Para la estabilización de una democracia plena y participativa dentro de un sistema             

político es necesario una revolución a partir de las bases sociales como estructura             
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principal para salir de la pobreza y contrarrestar las desigualdades e inequidades que lo              

largo de la historia han sido devastadoras. A partir del nuevo régimen de desarrollo se               

moderniza a un nuevo paradigma de bienestar colectivo entre los diferentes estilos o             

modos de vida para nuevas expectativas hacia el bien común. 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Según Plan Nacional del Buen Vivir se enfoca a la transformación del Ecuador en base               

a un cambio de políticas con proyecciones a una mayor equidad, desarrollo integral y              

protección social para los pueblos. 

Objetivos 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 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,             

en estricto respeto a los derechos humanos, 

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

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas (Plan Nacional del Buen              

Vivir, 2013) 

Desde la visión de una nueva época de cambios, con sólidas transformaciones en la              

estructura del estado, se establecen los objetivos del buen vivir para un bienestar             

colectivo que mediante los valores comunitarios se promueva una vida plena. 

 (Caria & Domínguez, 2014) Nos dicen: 

El BV se interpreta como la fantasía de regresar a un antiguo (y supuesto) estado               

de plenitud, cuyo aspecto más importante no es el contenido, su caracterización,            

sino el goce que se experimenta al vivir tal fantasía. (…) El pathos que emana de                

algunos de los discursos oficiales cuando se presenta al BV como la solución a              

los problemas de la humanidad da voz a lo emocional, más que a lo racional. Lo                

importante es mantener la expectativa de que se haga realidad un horizonte            

utópico que promete una plenitud futura. (p.152) 

En la sociedad contemporánea existen directrices claras para una gestión propicia, en la             

que se promueva una mayor participación, igualdad, equidad, e inclusión en la sociedad,             
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separando los intereses individuales que comprometen el desarrollo social de los grupos            

con discapacidad. Los lineamientos para la inversión pública, están dados en sus efectos             

en el beneficio de los diferentes sectores vulnerables, contribuyendo a la construcción            

de bienestar y calidad de vida.  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MACHALA Y LOS       

PROGRAMAS REALIZADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En la ciudad de Machala existen severos problemas sociales que afectan a los grupos              

más vulnerables, como desigualdades y exclusión social lo que revela pobreza constante            

en el contexto territorial. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la pobreza es el problema social              

más difícil de contrarrestar. Las principales ciudades de la costa han tenido un             

incremento con respecto al año 2015 y 2016. En Quito de 8,7% a 10.2%, Guayaquil de                

11.7% a 12.5%, Cuenca de 4.5% a 7.5%, Machala de 9.6% a 11.6%, Ambato 8.0% a                

12.3%. (INEC, 2016) 

Con respecto al Cantón Machala en diciembre del 2015 al año 2016 se ha incrementado               

significativamente la pobreza por la limitada cobertura de los programas y proyectos de             

atención específicos para contrarrestar los efectos de la pobreza en términos de acceso a              

bienes y servicios públicos, en los que se ven inmersos los grupos prioritarios sin llegar               

a cubrir sus necesidades y expectativas más sentidas. 

En el GAD municipal de Machala no se evidencia proyectos eficaces para la             

consolidación de un bienestar digno con respecto a las personas con discapacidad. En el              

año 2015 existieron algunas actividades en convenio con el MIES para los grupos             

prioritarios tales como: 

● Acto de integración reciben atención del Municipio de Machala realizado el 3 de             

julio. 

● Proyecto de apoyo a personas con discapacidad se realizó relleno de terreno            

donde habitaban cuatro personas con discapacidad realizado el 6 de agosto. 

● Jóvenes con discapacidad en curso gastronómico para un mayor aprendizaje e            

integración en la sociedad realizado el 19 de agosto. 
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● Actividades realizadas en convenio con el MIES integración familiar con          

distracciones, juegos y comida para compartir momentos de esparcimiento y          

motivar su ánimo y alegría realizado el 4 de septiembre. 

● Integración de las personas con discapacidad con juegos tradicionales en          

cooperación institucional con la intervención de alumnos, docentes y padres de           

familia de la unidad educativa Liceo naval Jambelí realizado el 8 de octubre.  

● Municipalidad realizó integración para quienes cuidan a las personas con           

discapacidad, con un espacio de reflexión y apoyo y con juegos recreativos,            

realizado el 1 de noviembre. 

● Agasajo navideño a las personas con discapacidad en convenio con el MIES.            

(GAD de Machala, 2015) 

De acuerdo a lo establecido es necesario programas acordes y específicos para una             

mayor integración, participación e inclusión en la sociedad de lo cual se evidencia un              

déficit en la consolidación de programas sociales para mejorar la calidad de vida de las               

personas con discapacidad 

Según (Mendoza, 2014) 

Un amplio sector de la población, ha sido imposible la superación de su             

situación de pobreza ya que a pesar del crecimiento económico, productivo y            

empresarial alcanzado por la ciudad, así como a pesar de la regeneración            

realizada, cerca del 70% de la población, muestra altos niveles de marginalidad            

y una tendencia a la perpetuación inter - generacional de la pobreza, debido a la               

existencia de exclusión de los servicios básicos, subempleo y desempleo, bajo           

nivel de escolaridad y escasa capacitación laboral. (p.38) 

Se define que en la actualidad existen pobreza en algunos sectores vulnerables            

comprometiendo a las personas a vivir en condiciones desfavorables ante la escasez y             

limitación de los servicios públicos, que por un lado no atacan los problemas de fondo               

en cuanto a las necesidades básicas y servicios sociales, ya que la mayor parte de la                

población se concentra en las áreas suburbanas (Periferia urbana), de lo cual es esencial              

una mayor participación e inclusión de los grupos prioritarios para fortalecer el            
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desarrollo productivo, económico y social de la ciudad de Machala con equidad y             

materialización de los postulados del Buen Vivir. 

LA POBREZA, EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL EN LAS        

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La pobreza en los últimos años se ha incrementado por la difícil situación económica,               

crecimiento del desempleo, sector informal y por las inadecuadas políticas públicas           

tanto en el sistema de gobierno como en el GAD de Machala en cuanto a la                

implementación de estrategias para contrarrestar las desigualdades, exclusiones sociales         

en los grupos vulnerables con respecto a las personas con discapacidad. 

(Sánchez & de Paz, 2016) Nos dicen: 

Todos coinciden en situar la igualdad como valor fundamental y la desigualdad y             

la pobreza como el problema más importante a resolver. (…) Pero consideramos            

que la categoría de estas tres dimensiones no es la misma: el crecimiento             

económico debe considerarse como un medio; la igualdad, el bienestar social           

para todos, como un fin; y la sostenibilidad ambiental como un límite            

insoslayable. (p.99) 

Se define que la pobreza es un problema social ampliamente marcado en las últimas              

décadas para los grupos vulnerables, ocasionando un malvivir dentro de este sistema            

desarrollista con un crecimiento económico desproporcionado y consumista        

produciendo problemas tanto en el ámbito social como al entorno natural. Para una             

mejor perspectiva dentro del buen vivir es necesario desarrollo sustentable, con una            

economía social, solidaria y con equilibrio en el ambiente para la satisfacción de las              

necesidades. 

Según (Ribotta, 2010) 

La pobreza implica una violación de las más elementales normas de justicia            

social; ya que atenta contra los principios fundamentales de no discriminación e            

igualdad y vulnera el igual derecho a la realización a través del ejercicio de              

derechos civiles y políticos, y también económicos, sociales y culturales. (p.173) 
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La existencia de la pobreza en los países subdesarrollados es mayoritaria por la             

precariedad en las sociedades vulnerables por la limitación de sus derechos, libertades y             

participación, lo que resulta infrahumano en cualquier aspecto de la sociedad civil. En             

los gobiernos progresistas las sociedades deben fundamentarse en la creación de           

mecanismos para un mayor acceso a los bienes y servicios sociales. 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En los actuales momentos la vulnerabilidad de los grupos de atención prioritaria se             

mantiene en desventaja por la privación de libertades y derechos en la sociedad, los              

cuales requieren una atención especial las personas con discapacidad, que a lo largo de              

los años las autoridades competentes han realizado discursos utópicos sin poner en            

práctica el Buen Vivir para los grupos vulnerables. 

 

Según (Flores, 2010) 

Los grupos vulnerables son conjuntos de personas que se encuentran en un            

estado de indefensión, es decir, que tienen sus garantías, derechos y libertades            

vigentes, pero que en la práctica no se les reconoce, y están expuestas a la               

violación de sus derechos;(p.115) 

La protección para las personas con discapacidad en el medio social es ineludible por              

las condiciones decadentes de participación frente a los ciudadanos, para lo cual            

requiere una atención especializada para su progreso e integración en la sociedad. Los             

desajustes sociales han repercutido las inadecuadas políticas que han beneficiado a las            

minorías de poder abandonando en la marginalidad y al olvido a las personas             

vulnerables. 

 (Correa, 2011) Nos dice: 

La vulnerabilidad es la situación de dependencia en que pueden estar personas o             

grupos sociales, que no permite o pone en riesgo la autodeterminación y la libre              

elección en sus ideales de vida y en su desarrollo. Podemos hablar de varios              

niveles de vulnerabilidad. En primer lugar, la que tenemos todos por el hecho de              

ser humanos: nuestra libertad no es absoluta, estamos condicionados —a veces           
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coaccionados— de modo interno o externo, y en concreto todos enfermamos y            

finalmente morimos. (p.20) 

Con los cambios en la nuevas sociedades los grupos prioritarios están propensos a la              

incapacidad de firmeza en distintos momentos de su vida, con relación a las personas              

con una discapacidad sea física, mental, intelectual o sensorial que siempre en el             

trayecto de su vidas tienen obstáculos para poder sobrevivir de los cuales es             

trascendente una sensibilización y concientización para un mejor porvenir y felicidad de            

los diferentes grupos prioritarios. 

Según (Moreno & Morales, 2016) 

Yeo y Moore (2003) establecen que la discriminación que deriva a la exclusión             

toma muchas formas. (…) La discriminación institucional constituye la         

marginación sistemática producida por las leyes, las costumbres y las prácticas           

establecidas por una sociedad o cultura. La discriminación medioambiental se          

produce por la aparición de factores del entorno físico que crean exclusión, y la              

discriminación actitudinal, responde a las bajas expectativas que las familias o la            

sociedad puede tener con respecto a las personas. (p.182) 

Se definió que la pobreza lleva consecuencias desgarradoras en cuanto a los prejuicios              

de la sociedad, lo que conlleva a la discriminación a partir de sus derechos o por su                 

condición en las diferencias al trato con las personas. Otro aspecto fundamental es el              

entorno físico que mediante la desproporcionada contaminación y degradación del          

ambiente perjudica  

extremadamente porque son los que tienen menos opciones para movilizarse de estos            

excesos y por último existen problemas mediante la actitud y la confianza para             

relacionarse e integrarse lo que conlleva a diferencias por la religión, edad, sexo,             

discapacidad, raza. 
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DERECHOS HUMANOS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Los derechos humanos son esenciales para la vida digna y justa, las personas con              

discapacidad tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley, sea por su condición               

o cualquier diferencia. Toda sociedad aspira aún mejor vivir para la consolidación de un              

desarrollo humano pleno en base una vida larga y saludable.  

 (Hernández, 2004) Menciona: 

Para alcanzar una adecuada calidad de vida de las personas con discapacidad,            

además de destinar recursos y desarrollar programas específicos, se debe          

permitir ante todo la autonomía de ellas, lo cual hace indispensable la puesta en              

práctica de los siguientes derechos: 

• Vida autónoma. 

• Elección y autodeterminación. 

• Participación y responsabilidad. 

• Solidaridad, antes que compasión. (p.63) 

Para la realización plena de las personas con discapacidad es fundamental el apoyo y la               

concienciación en los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y ambientales,          

de lo cual es prioritario estimulación de medidas para la independencia y capacidad de              

tomar decisión en base a su estilo de vida. En la sociedad moderna la participación, la                

seguridad y un ambiente sano son inevitables para la inclusión social de todos los              

grupos vulnerables. 

Según (Victoria, 2013) 

La perspectiva del modelo de derechos humanos es construir sociedades que           

sean auténticamente integradoras, sociedades que valoren la diferencia y         

respeten la dignidad, la igualdad de todos los seres humanos con independencia            

de sus diferencias y discapacidades. 

Los derechos humanos son imprescindibles dentro de una sociedad por la cual el ser              

humano tiene libertades, atributos, derechos por su condición de ser vulnerable en            

muchas etapas de la vida. De acuerdo a lo establecido los derechos son universales, que               
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para la consecución es necesario una reorientación a la igualdad, libertad y solidaridad             

para una mejor consolidación hacia el buen vivir. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En la investigación abordada se establece como resultados que para un Buen Vivir en la               

reducción de la pobreza sobre las personas con discapacidad es fundamental la            

intervención del Municipio de Machala en fomentar políticas públicas acordes a la            

necesidad y realidad que viven las familias vulnerables, que según la Constitución y el              

Plan Nacional del Buen Vivir garantizan combatir la pobreza en todas sus formas. Las              

propuestas se fundamentan en: 

● Constituir un enfoque plasmado en los derechos humanos para las personas con            

discapacidad estableciendo políticas específicas con las familias, autoridades y         

profesionales de acuerdo a la necesidad pertinente para una inclusión social en            

las áreas de educación, empleo, protección, seguridad social, recreación. 

  

● Garantizar la libre y fácil movilidad de las personas con discapacidad en            

espacios públicos como: los parques, jardines, estaciones, calles, bibliotecas,         

escuelas, hospitales y edificios públicos para una mayor integración, inclusión y           

recreación en consolidación al buen vivir. 

  

● Establecer por medio del Municipio de Machala, MIES, distrito Machala y el            

CONADIS, un programa de capacitación en temas de integración y          

participación en la vida social, equidad de género e igualdad de oportunidades,            

derechos humanos y justicia social para las personas con discapacidad, dirigido           

la sociedad y servidores públicos en la eliminación de barreras sociales, en el             

marco de un trato digno, e igualitario y participativo con los diferentes actores             

de la vida social, local y sus organizaciones. 

 

● Impulsar mediante convenio entre MIES y el Municipio de Machala, programas            

de asistencia social con entrega, sillas de ruedas y dispositivos para su audición,             
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visión, comunicación para una cohesión, interacción y participación con la          

colectividad. 

● Agilitar procesos para la aplicación de leyes, en contra de la violencia, abuso y              

explotación durante las diferentes etapas de su vida y garantizar la restitución de             

derechos sociales por daños físicos o psicológicos o verbales. 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto de investigación realizado sobre los postulados del buen vivir en la              

reducción de la pobreza de las personas con discapacidad ha permitido abordar a las              

siguientes conclusiones: 

  

● A partir de la cosmovisión andina permite una consolidación del vivir bien            

promoviendo el respeto por la vida y la naturaleza y que el ser humano propicie               

una identidad cultural por medio de las tradiciones, costumbres y valores de            

convivencia, solidaridad, cooperación, libertad, respeto, igualdad, y justicia        

para la consecución del Buen Vivir. 

  

● En el Ecuador se ratifica la cosmovisión del buen vivir enfocado en el ser              

humano y el ambiente para el bienestar colectivo y también en la satisfacción de              

los servicios básicos y públicos como alimentación, agua, luz, alcantarillado,          

vivienda, educación, salud, empleo y seguridad social para una mejor calidad de            

vida de las personas con discapacidad. 

  

● Los programas sociales del GAD de Machala en base a las personas con             

discapacidad han sido insuficientes para la consolidación de una vida plena y            

digna que mediante la situación económica han quedado en discursos,          

aumentando la exclusión, discriminación y prejuicios por su condición frente a           

la sociedad. 

  

● En la actualidad existen problemas socioeconómicos, desigualdad y exclusión         

social de las personas con discapacidad los cuales son insatisfactorios y           

preocupantes por las inadecuadas políticas sociales que se han implementado          

para la disminución de la pobreza en cuanto a barreras físicas, actitud, sociales,             

políticas y de comunicación. 
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