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RESUMEN  

“ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

INTEGRAL DE LA PARROQUIA MORO MORO” 

 

 

La propuesta: “Estrategias Territoriales para el Desarrollo Integral de la Parroquia Moro 

Moro” fue elaborada con la comunidad en varias entrevistas y visitas de campo que 

constituyeron espacios de construcción de propuestas susceptibles de ejecución, 

monitoreo y evaluación conforme la priorización establecida. Pretende ser una 

herramienta para aportar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

de la parroquia, en el reforzamiento de los valores identitarios, manteniendo los 

principios de solidaridad y de respeto a la naturaleza, anteponiéndolos al consumismo, 

haciendo uso de modelos de vida ecológicos, sostenibles, amparados en la 

Constitución de la República. La parroquia presenta los indicadores sociales y 

económicos más bajos de todo el Cantón Piñas, contrastando con el progreso de los 

cafetales asentados en ese territorio. Tomando como referencia la metodología 

SENPLADES se planteó la problemática y las potencialidades de Moro Moro.  

 

 

 

Palabras Claves: Estrategias Territoriales, Parroquia, Moro Moro, Desarrollo Integral, 

Comunidad.  
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ABSTRACT 

"TERRITORIAL STRATEGIES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT 

 INTEGRAL PARISH MORO MORO" 

 

 

The proposal: " Territorial Strategies for Integral Development of the Parish Moro Moro " 

was developed with the community in several interviews and field visits that constituted 

construction spaces susceptible proposed implementation, monitoring and evaluation as 

per the established prioritization. Intended as a tool to contribute in improving the living 

conditions of the families of the parish, in strengthening the identity values while 

maintaining the principles of solidarity and respect for nature, putting in front 

consumerism, using models organic, sustainable, protected by the Constitution of the 

Republic life. The parish has the lowest social and economic indicators of all Piñas 

Canton, contrasting with the progress of the coffee plantations settled in that territory. 

Referencing the methodology SENPLADES the problems and potentials of Moro Moro 

was raised. 

 

 

 

Keywords: Territorial Strategies, Parish, Moro Moro, Integral Development Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto comunitario parroquial donde los escenarios son cambiantes es 

importante determinar las oportunidades, amenazas, debilidades y potencialidades las 

cuales permitirán identificar las posibles acciones de solución a ejecutarse. Lo 

importante es reconocer los diferentes comportamientos que suceden dentro del 

territorio, para ello comúnmente se utilizan diferentes técnicas de recolección de 

información comunitarias (talleres, asambleas, reuniones, mingas) pudiendo así 

determinar la dimensión de lo endógeno de la comunidad, su historia, el trabajo que 

realizan a diario, las riquezas naturales y culturales que poseen.  

 

La presente investigación se desarrolló en la Parroquia Moro Moro, cantón Piñas 

provincia de El Oro donde con la participación de diversos actores sociales, que 

manifestaron sus problemáticas y propuestas para darle paso a la planificación de las 

“estrategias territoriales” con la clara visión de promover los diferentes procesos de 

desarrollo de la parroquia, poseedora de grandes recursos naturales y artificiales que 

potenciados favorablemente minimizarían las desigualdades sociales en ciertos 

sectores, en los cuales existe un bajo o ningún acceso de los servicios básicos, y de 

otras problemáticas producto del escaso apoyo hacia el sector comunitario.  

 

Se plantea en la presente propuesta, delinear estrategias de desarrollo territorial 

pertinentes con las potencialidades de las comunidades de la Parroquia Moro Moro 

para motivar al emprendimiento productivo tendiente a mejorar la calidad de vida de la 

población. Para poder lograr dicho objetivo será necesario: 

 

 Identificar las potencialidades productivas para el desarrollo integral territorial de 

la Parroquia Moro Moro. 

 Proponer estrategias territoriales que permitan el desarrollo integral de la 

Parroquia Moro Moro.  

 Promover la participación de la comunidad en acciones de emprendimiento 

productivo aprovechando las potencialidades territoriales de la Parroquia Moro 

Moro 
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Dada la visión de cambio de la matriz productiva que mantiene el Ecuador, donde se 

debe generar las condiciones para que la población participe en emprendimientos, 

aprovechando y optimizando los recursos que posee cada territorio, que a su vez 

conlleve al desarrollo sostenible de la comunidad, en la Parroquia Moro Moro los 

recursos obtenidos por parte del presupuesto municipal no han servido para fomentar 

la articulación de unidades de producción, siendo más bien los capitales privados los 

que han incentivado la dinamización del comercio, la agricultura, la ganadería y la 

explotación de la minería a gran escala y de manera artesanal, convirtiéndose en 

centros de ocupación de la mano de obra disponible en el sector. 

  

En el análisis de las vocaciones territoriales se realizaron entrevistas a diferentes 

autoridades locales, dirigentes comunitarios, productores agropecuarios, 

representantes de organizaciones sociales y diferentes pobladores del sector, quienes 

aportaron diferentes puntos de vistas sobre el desarrollo comunitario y de las 

estrategias que se deben de implementar para el bienestar de la localidad. En el 

proceso metodológico se tuvo en cuenta diferentes enfoques como: interculturalidad, 

equidad de género, inclusión de habitantes con capacidades especiales entre otros. 

 

Se planteó cinco momentos en la metodología: el primero se basó en la definición del 

diseño de la investigación; el segundo momento se enfocó en la consecución de la 

información tanto primaria como secundaria, a más de ello se consultó en diferentes 

bases de datos, consultas y entrevistas con dirigentes y líderes comunitarios, jóvenes, 

adultos mayores y diferentes autoridades de la parroquia; en un tercer momento, se 

procedió a sistematizar la información que conllevó a la elaboración y análisis de 

diferentes datos estadísticos, en un cuarto momento se socializó la información 

obtenida, y con ello crear una propuesta fundamentada desde la participación directa 

de la comunidad; y en quinto momento se redactó el planteamiento de la propuesta del 

presente trabajo.  
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DESARROLLO 

 

EL DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO  

Desde la visión occidentalmente concebido que es mencionado por (Charro, 2015, pág. 

30), sostiene que el modelo de desarrollo se caracteriza por tener un sesgo de carácter 

economista y consumista, constituyendo una amenaza para las diferentes 

comunidades que suelen basarse en una cultura tradicional y conservadora. Este 

modelo de desarrollo mantiene las siguientes características: 

 Rompe el sentido de los significados, dado que en algunas culturas el trabajo es 

tratado como una actividad cósmica, mientras que en occidente se refiere a una 

función especializada. 

 A diferencia de la concepción cíclica, el desarrollo occidental concibe el tiempo 

de manera lineal. 

 La concepción occidental da mucha importancia al éxito laboral, la acumulación 

de riquezas, antes que los principios y valores de la comunidad, dejando a un 

lado los objetivos y modo de vida de las personas.  

 Las culturas autóctonas no tienen relevancia dentro del modelo occidental, dado 

que el sistema se mueve en base de las respuestas, mas no de las preguntas.  

 

“Los grandes marcos conceptuales que sostenían las ideas convencionales de 

desarrollo, entraron en crisis” (Gudynas, 2014, pág. 31), al hablar de desarrollo no 

solamente significa de que se deba proyectar un modelo tradicionalista norteamericano 

al resto del mundo, dado que la sociedad u comunidades se van reordenando y 

adaptándose al desarrollo y globalización moderna. Harry Truman presidente de los 

Estados Unidos el 20 de Enero de 1949, en su discurso inaugural, manifestó que la 

mayor parte del mundo son “áreas subdesarrolladas”, planteándose metas para ir 

cambiando de a poco su sentido y forma de vida, sin embargo de lo antes mencionado 

como una “vida mejor” se vincula a un modelo modernizado occidental. Así,   (Agostino, 

2009, pág. 14) sostiene que: “la sociedad debe de plantearse al desarrollo como una 

meta que a su vez se percibe como subdesarrollada, es decir, en un estado 

conservador respecto a un modelo universal-superior”. 

 

En el artículo “Hacia el día después del desarrollo” de (De Sousa Silva, 2012), sostiene 

que la comunicación y la educación debe de ser descolonizada dado que así las 
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comunidades pudieran construir sistemas de desarrollo eficientes y amigables con sus 

recursos, proporcionándoles un mejor modo de vida (sumak kawsay). En este sentido, 

De Sousa coincide con lo que manifiesta (Márquez, 2011) cuando este último, sostiene 

que “La hegemonía en las culturas están potenciadas por los diferentes puntos de vista 

de los integrantes de la comunidad, que a su vez están por encima de aquellos que 

quieren subordinar; y mantener subordinados”. Las comunidades con el paso del 

tiempo y de la modernidad han perdido gran parte de su cultura ancestral y tradicional 

dada a la opresión colonial-gubernamental, lo que ha conllevado a que se vaya 

perdiendo la identidad histórica, la gastronomía y demás factores que hacían de la 

comunidad un atractivo turístico.     

 

Para el autor (Martínez, 2000, pág. 34), en su artículo “Ética para el desarrollo de los 

pueblos” mantiene que los bienes de identidad y desarrollo ecoglobal, no siempre 

contienen al medio ambiente como su identidad personal, dado que el desarrollo 

tecnológico ha ganado gran parte en los jóvenes conllevando al desprendimiento de 

prácticas culturales y ancestrales de la comunidad, contaminando y desequilibrando la 

biósfera (pacha mama) por una “civilización industrial”. 

 

Antes lo mencionado se concuerda con lo que manifiesta (Boff, 2002, págs. 24-25) de 

nacionalidad brasileño con diferentes profesiones, teólogo, filósofo, escritor, profesor, 

activista ecológico, el cual propone que la actual sociedad es la causante de las 

diversas problemáticas que se han desarrollado en el ambiente social y natural, 

detentando así dos crisis: la crisis social y la crisis ecológica. De estas menciona que el 

sistema es depredativa de recursos y consumista de materias primas, provocando un 

gasto excesivo de recursos, conllevando a diferentes lapsos de escases y crisis. El 

efecto final de estas crisis conlleva a la degradación de la calidad de vida para los 

seres vivos y poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la comunidad.  

 

GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO 

La interpretación de manera crítica de las concepciones de desarrollo implica el 

gestionar comunitario del desarrollo local que esta pudiera tener, siendo un gran reto 

ético y político dada que estas concepciones suelen fundamentarse en ideologías 

extranjeras y diferentes posturas epistemológicas, que a su vez influyen en el individuo 

generando conflicto y cambios en la comunidad. El ser parte del trabajo comunitario 
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debe de estar concebido por diferentes procesos de intervención social que incluyen la 

planeación participativa de la comunidad que es la que toma las decisiones basándose 

en el presente y futuro deseado a perseguir; en donde también se tiene que tener en 

cuenta la actividades de redes sociales comunitarias, las instancias gubernamentales 

pertinentes y las diferentes organizaciones sociales (Rubio, 2014, pág. 18). 

 

Basado en el análisis realizado, la gestión de desarrollo comunitario, en relación del 

desarrollo en sí, es la encargada de precisar el rescate integral de los valores 

socioculturales y comunitarios, basándose en la pertinencia de los grupos vulnerables y 

poco atendidos que conlleve a la formación de líderes y lideresas comprometidas en el 

desarrollo sostenible de las comunidades, adoptando el entorno social y natural como 

el primer recurso con el cual se debe de trabajar (Morales, 2006, pág. 12). 

 

Desde las universidades, donde se genera la academia y profesionales, deben de 

generar espacios con personal certificado con una visión intelectual y éticamente, 

basado en una visión holística del mundo moderno, manteniendo el respeto de las 

diferentes manifestaciones de vida, de la culturalidad de las comunidades y sus 

patrimonios, enlazando lo sociocultural a la estructura organizacional que está 

estructurada por interacciones, relaciones, vínculos, normas, estilos de vida que 

favorecen la conformación de grupos con roles definidos, donde el mando territorial es 

ejercido por las comunidades, dado a las intervenciones sobre el entorno y las 

modificaciones de sus componentes (Charro, 2015). 

 

El desarrollo local tiene que ser considerado como un proceso paulatino partiendo 

desde la pertinencia interna, subjetiva y profunda de la localidad hacia la comunidad, la 

cual no solamente parte desde las disciplinas o ciencias económicas, políticas o la 

tecnología, más bien desde un espectro macro (Estado-Nación), que a su vez, 

beneficia a todos sus individuos, integrando sus saberes, conocimientos y 

cosmovisiones; es decir desde sus contextos históricos, sociales, geográfico y 

culturales (Fraga, Herrera, & Fraga, 2007). 
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Los nuevos procesos que se presentan en la actualidad, los cuales buscan el desarrollo 

local comunitario, priorizan y precautelan el hábitus, la condición de bienestar del ser 

vivo, el contexto de su comunidad y de no afectar la identidad local, los recursos que 

posee la región pues muy al contrario, generar estrategias de participación ciudadana, 

de fortalecimiento y dinamización de la cultura, siendo la preservación cultural un 

espectro central para el desarrollo de los pueblos (Charro, 2015). 

 

Ante todo lo mencionado, surge la propuesta de alcanzar un desarrollo integral 

comunitario que parte desde lo micro hacia lo macro de características intrínsecas del 

sector, partiendo desde el desarrollo personal de cada individuo (autoconfianza), ya 

que este es parte fundamental del desarrollo social de toda la comunidad, ya que el de 

no integrarse podría poner en riesgo todo el trabajo realizado por los otros actores, 

para luego alcanzar un desarrollo macro que es propuesto por (Martínez, 2000) 

denominándolo como “desarrollo mundial”.  

 

Los gobiernos locales, parroquiales, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

Municipios, Gobierno Provincial y Juntas Parroquiales deben de proponer y articular  el 

empoderamiento de las herramientas constitucionales que rigen en el país, 

involucrándose directamente en la economía social y solidaria, con el apoyo y 

seguimiento de la Universidad, de las diferentes organizaciones sociales que se 

encuentren articuladas y que pudieran guiar a quienes están iniciando, de las entidades 

financieras públicas y privadas que cubran el financiamiento de proyectos productivos, 

de empresarios visionarios que aporten al desarrollo de la comunidad, respetando la 

identidad cultural y patronal de toda la parroquia; donde cada ciudadano u organización 

social tenga las herramientas e instrumentos gubernamentales para el cumplimiento de 

las políticas nacionales de soberanía alimentaria y el ser parte del cambio de la matriz 

productiva, que conlleve al empoderamiento del poder ciudadano y el desarrollo 

endógeno territorial, con claros principios de justicia en el acceso de los recursos y de 

los servicios básicos.  
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

Las estrategias territoriales son productos del diagnóstico y principalmente de las 

amenazas para el buen vivir parroquial y contienen además unas posibles líneas de 

acción que se convierten en programas y proyectos. 

a) Dinámica de producción y desarrollo eficiente. 

b) Optimización del sistema productivo y económico sostenible. 

c) Manejo, control y uso integral de los recursos naturales. 

d) Promover alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas 

del país.  

e) Optimización y remodelación de la infraestructura del territorio. 

f) Mesas de diálogo y manejo de conflictos. 

g) Integración, Capacitación y Fortalecimiento del talento humano. 

h) Promover la integridad cultural. 

i) Generación de empleo digno. 

j) Calidad de vida sostenible bajo la visión del Buen Vivir. 

k) Equipamiento tecnológico para todos los sectores y con ello diversificar la 

economía. 

  

COMPONENTES 

Basado en la metodología que emite la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial (PDyOT) constituyó como referencia para la propuesta del trabajo, a 

continuación se detalla los componentes con su respectiva estrategia:  

 

SISTEMA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 Realizar convenios, o alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 

para el desarrollo de las PYMES.  

 Desarrollo de unidades económicas bajo asociaciones. 

 Financiamiento de proyectos productivos y Microcréditos.  
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 Diversificación de productos agropecuarios. 

 Desarrollo de convenios institucionales con los GAD Municipales y parroquiales 

de la zona. 

 Incentivar al sector alimentario y de la productividad territorial. 

 Alianzas estratégicas con las diferentes mancomunidades.  

 Implementar la Unidad Técnica para la Producción Parroquial (UTPP)  

 Desarrollo Turístico, gastronómico y arquitectónico de la parroquia.   

 

SISTEMA AMBIENTAL 

 Protección, conservación y mantenimiento de todos los recursos naturales de la 

parroquia.  

 Alianzas con las mancomunidades y parroquias cercanas para convenios de 

protección de la biodiversidad, las cuencas y microcuencas.  

 Reducción de la contaminación ambiental bajo la coordinación de instituciones 

públicas y privadas.  

 Implementar sistemas unificados de optimización de recursos de las 

comunidades. 

 Implementación del plan de mitigación de riesgos y desastres naturales.  

 Desarrollar el comité de operaciones de emergencia. 

 Desarrollar convenios con el Ministerio de Ambiente, Agrocalidad, MAGAP, 

recursos laborales y demás entidades similares, para el control ambiental y 

laboral.  

 

SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

 Generar políticas de erradicación del trabajo infantil a cargo del GAD Parroquial.  

 Convenios y proyectos marco con las Universidades e Institutos de la Provincia 

para el fomento investigativo de todos los sectores.  

 Otorgar incentivos para los mejores estudiantes de la parroquia.  
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 Campañas sobre diferentes problemáticas sociales.  

 Políticas para el cuidado y preservación de los bienes patrimonios de la 

parroquia.  

 Fortalecimiento y rescate de la identidad parroquial 

 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales para la cobertura de 

los servicios básicos, salud y educación.  

 Administración eficiente sobre el uso, manejo y legalidad de la tierra.  

 

SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 Realizar un modelo de los recursos humanos, capital y de trabajo incluido en las 

estrategias de desarrollo para la zona.  

 Implementar, capacitar y dotar información sobre el uso responsable de las 

TIC´s. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 Desarrollar acuerdos y consensos en la legitimación, aprobación y garantía de 

las propuestas parroquiales.  

 Ejecutar las estrategias para la producción de consensos y el manejo de 

conflictos 

 Lograr que el territorio sea sector competitivo estratégico para la zona de 

influencia cantonal (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 – 2017: 291). 

 

El GAD parroquial de Moro Moro, como actor fundamental territorial será el 

responsable de establecer los mecanismos necesarios para ser enlace entre las 

instituciones públicas, privadas y la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 A través de esta investigación se logró evidenciar la situación socio económico y 

política de la parroquia Moro Moro, donde se determinó que la dificultad más 

arraigada es la no consolidación de propuestas ni de voluntades que permitan 

llegar a un consenso para el desarrollo.  

 

 Los datos más relevantes que se identificaron tuvieron que ver con el impacto 

del auge minero y agropecuario (café), que fue posible por la modernización del 

equipo tecnológico, del sistema hacendatario pasó a la presencia de 

trabajadores/as asalariados/as, lo cual implica fuertes cambios en los territorios 

rurales, tales como: saberes, soberanía alimentaria, costumbres, vida 

comunitaria, entre otros. 

 

 Las comunidades de Moro Moro mantienen un fuerte proceso de organización 

social y jurídica asentado en un territorio en el cual sus miembros trabajan por 

intereses comunes, de acuerdo a sus costumbres ancestrales, tradiciones, 

saberes, prácticas sociales, productivas y de comercialización. Aunque también 

está presente la influencia de la modernización provocando un sincretismo 

interesante en el que se combina las TIC, por ejemplo, con la tradición oral. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A la Universidad Técnica de Machala deberá de seguir investigando acerca de la 

problemática planteada. 

 

 Realizar evaluaciones con diferentes esquemas para el establecimiento de un 

modelo estandarizado para las comunidades, conjuntamente con lo que se está 

proponiendo en este trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE 

ENCARGADO Y SECRETARIA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL. 

 

 

 

       ENTREVISTA CON DIRIGENTE  BARRIAL 

       Y     AGRICULTORES     DEL     SECTOR . 
 

 

 

 

 

 

  

 

RECORRIDO POR LA CABECERA 

PARROQUIAL ACOMPAÑADO CON 

DELEGADOS  DE LA JUNTA. 
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CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENTREVISTA 

“ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 
INTEGRAL DE LA PARROQUIA MORO MORO” 

 
Nombres/Apellidos: ……………………………………………………….. 

Cargo/Profesión: ………………………………………………………….. 

Fecha de entrevista: ……………………………………………………… 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál ha sido el desarrollo social o progreso más importante que han tenido dentro 

de su comunidad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Con qué servicios básicos cuenta su comunidad, y cuáles cree que aun necesitan? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce de políticas públicas para el desarrollo comunitario? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que la parroquia reúne las condiciones para desarrollar 

emprendimientos productivos. Porque y cómo cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué actividades realizan dentro de la comunidad a favor del desarrollo integral? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué programas o propuestas se están planificando o realizando para las 

comunidades en su desarrollo? (autoridades locales). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


