
 
 
GUIA DIRECTRIZ PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL RURAL DE LA CONAGOPARE  
EL ORO. 

1. INTRODUCCION: 
 
Las actuales tendencias y escenarios globales obligan a pensar y asumir al 
Desarrollo Rural con otra visión, para ello, el concepto tradicional de 
Desarrollo y, por ende, de Desarrollo Rural, debe ser reformulado, 
avanzando desde una visión integral y hacia una comprensión de mayor 
complejidad estructural, que tiene en cuenta no solo el crecimiento 
económico sino también la calidad de vida, la equidad, la sostenibilidad 
ambiental, la inclusión social y económica de la población y su 
empoderamiento hacia la construcción de un territorio con dinámicas que 
contribuyen al buen vivir. 
 
La construcción de una nueva institucionalidad en el marco territorial hace 
que pensemos y actuemos  con propósitos colectivos, comprometidos y se 
desarrollen  serios   procesos de descentralización, planificación, gestión,  
democratización y gobernabilidad que apuntalen  el fortalecimiento del 
tejidos social y productivos del territorio parroquial, cantonal, provincial, 
regional y nacional, y la generación de condiciones que promuevan el 
equilibrio ambiental y social , y esto contribuya al aprovechamiento y 
complementariedad de las potencialidades de los territorios 
 
La  posibilidad de desenvolver una gestión pública más democrática, 
autónoma y descentralizada  se abre con una nueva institucionalidad en las 
parroquias, las comunidades, los actores sociales, los agentes económicos, 
la sociedad civil y la población pobre del territorio local,  y de esta forma 
iniciar procesos que pueden construir escenarios alternativos  para 
promover el desarrollo sustentable de forma participativa.  
 
Sólo será posible superar la pobreza rural del territorio a partir de construir 
un sistema de desarrollo territorial que promueva la formulación de 
estrategias diferenciadas de desarrollo   sostenible, formuladas desde la 
perspectiva económica, política, cultural, social, ambiental e institucional, 
siendo los ejes conductores de este esfuerzo la participación e integración 
social, la cooperación  institucional y el empoderamiento de los actores, 
vistos como medios para estimular el acceso de los población al 
conocimiento, a la información, a las esferas de decisión, al ejercicio de la 



 
 

ciudadanía y a las oportunidades de inclusión y mejoramiento de ingresos y  
empleos. 
 
El escenario de lo rural está cambiando, por lo que es necesario que los 
actores sociales, institucionales y productivos  inicien  un proceso de 
reconceptualizar la ruralidad y el desarrollo territorial y por ende reformular 
las políticas públicas.  

 

El presente documento propone un recorrido por algunos de los 
principales  enfoques  que ayudara  a entender y desarrollar un sistema 
de desarrollo territorial con las comunidades y parroquias, el enfoque de 
desarrollo territorial y sus características fundamentales. También define 
sus lineamientos para la acción y los desafíos que se presentan a la hora 
de implementar procesos de transformación impulsados por los 
diferentes actores de un territorio. 
 

 
 

2. MARCO TEORICO  

Es fundamental hacer, previamente, referencia a una serie de enfoques 
conceptuales que se encuentran profundamente interrelacionados, entre ellos; 
la ruralidad, nueva ruralidad, territorio, desarrollo, sistema, para finalmente 
referirnos exclusivamente a los planteamientos respecto al enfoque de 
Desarrollo Territorial Rural. 
 

RURALIDAD 
 

La  ruralidad ha sido concebida tradicionalmente desde una dimensión 
economicista, reducido  a un  mero proveedor de insumos de alimenticios 
básicos,  asociada básicamente a un espacio geográfico, es decir el ámbito 
rural y desvinculado de lo urbano, y  fundamentalmente relacionada con la 
actividad productiva agropecuaria, lo que suponía que lo agrícola era lo que le 
daba la condición de tal, en este sentido ha sido entendida la ruralidad; 
además, se la ha concebido primariamente,  como un conjunto de relaciones 
sociales (entre los individuos y su ambiente) y en la actualidad es sabido que la 
dimensión social y cultural son esenciales en la configuración de la dinámica 
rural; aunque aún no se asuman del todo. 
 
Si interiorizamos la concepción tradicional de lo rural  esta   presenta unas 
características esenciales que se encuentran en estrecha interrelación, entre 
las que tenemos las siguientes: 



 
 

a) Aspectos demográficos, población que cada día ha inmigrado a los 
centros urbanos en búsqueda de nuevas oportunidades y mejoras de 
servicios. 

b)   Actividad productiva predominante, reducida a la actividad agrícola, 
sin tecnificación, limitados recursos,   

c)   Modelos culturales: en términos simples, hace alusión a una serie de 
patrones que distinguen a los habitantes de estos sectores con los de 
los centros urbanos.  
 

En consideración a las ideas planteadas por Saez y De la Cuadra (2002), se 
puede señalar que estamos en presencia de una nueva ruralidad de acuerdo a 
las dimensiones que sean consideradas, de esta forma los autores plantean que 
las ruralidades estarán determinadas por los “grados de integración territorial 
(integradas-aisladas); formas de asentamientos (dispersas-concentradas), calidad 
de la infraestructura productiva (riego ecano), formas productivas y de inserción 
económica predominante (pequeña producción, de expansión forestal, hoticultura 
de exportación, poblados rurales prestadores de servicios o abastecedores de 
mano de obra, de agricultura campesina articulada o no, as sistemas de 
agroindustria y comerciales”. (Saez y De la Cuadra, 2002). 
 
 

NUEVA RURALIDAD 
 
El escenario de lo rural está cambiando, consecuentemente, es necesario 
reconceptualizar la ruralidad y reformular las políticas públicas  que la afectan. El 
desarrollo de nuevos conceptos sobre la ruralidad y acciones oportunas y 
pertinentes, en la visión, propósitos y medidas para un desarrollo sostenible 
configuran el espíritu de la “Nueva Ruralidad”. 
 
 
En este sentido, se aprecia que en el contexto actual estamos frente a una nueva 
ruralidad, la que puede ser definida como un entramado complejo de 
interacciones  multidireccional , que tienen como denominador común la 
revalorización de la territorialidad del desarrollo que considera al Desarrollo 
Humano como objetivo central de los esfuerzos del desarrollo, reconoce la 
importancia del capital rural disponible, en lo económico, social ambiental, físico, 
político, lo cuales son  necesarios para potenciar  las estrategias de desarrollo del 
buen vivir, y destaca aquellas características que responden a las crecientes 
relaciones urbano -rurales y al desarrollo de actividades de mayor valor agregado  
 
En este nuevo enfoque sistémico de lo rural, las ciudades y poblados 
considerados como "urbanos” no se deben considerar "islas" sino procesos de 



 
 
interacción permanente, interdependientes y complementarios con lo que 
tradicionalmente hemos denominado “rural”. Por ello, la Nueva Ruralidad, requiere 
de una nueva institucionalidad proactiva que vincule los esfuerzos de todos los 
protagonistas del Territorio como un sistema vivo, integral, dinámico y sinérgico. 
 
La Nueva ruralidad contempla una dimensión más integral  de territorialidad, 
dejando atrás la vieja concepción y contrastes de lo agrario, el reconocimiento de 
las conectividad e integración de lo urbano y rural, y la complementariedad de los 
diversos actores territoriales en función de garantizar proceso armónicos de 
desarrollo integral   para el buen vivir de la población y la naturaleza. 
 

 
 
 
 
se entiende como la aproximación a  la ruralidad desde la perspectiva del territorio 
y de la interrelación entre lo rural y lo urbano con las múltiples opciones que 
ofrece, tanto en el ámbito agrícola como no agrícola, lo cual proporciona nuevas 
oportunidades para contribuir al desarrollo desde lo rural y promover así la  
reconversión productiva, vinculaciones competitivas con equidad, cadenas 
productivas sostenibles articuladas con el valor agregado, la generación de 
mercados dinámicos - solidarios, articulación de actores sociales, productivas, el 
desarrollo de capacidades y aprendizajes y   el fortalecimiento de los capitales 
sociales y humano del territorio. 
 



 
 
 

 
 
 

TERRITORIO 
 
 
En cuanto a la dimensión conceptual de territorio se lo concibe como un TODO, es 

un sistema en donde 
interactúan, confluyen, 
interdependen, y se 
complementan  entre los 
DIVERSOS espacios de 
desarrollo, sociedad-
naturaleza en la que 
confluyen asentamientos 
humanos, integrados a la 
diversidad biológica, física, 
social y  cultural, en 
búsqueda de su desarrollo;  
los cuales  actúan en 
función de un  propósito 
común,  el buen vivir, con 
equidad y efectividad;  en 
este sentido el territorio se 
constituye como un sistema 

integral,  vivo y dinámico, y sometidos a cambios permanentes  y procesos 
evolutivos,  dialecticos; generando información,  conocimientos, saberes, y 
aprendizajes que les permite actuar en el entorno inmediato. 
 
 
Según Zeas Pedro, reflexiona sobre desarrollo territorial y expresa “Podríamos 
pensar que el sistema territorial es un sistema vivo, que tiene su ciclo de vida y por 
lo tanto se puede reproducir o morir. Esto se aprecia con claridad en el registro de 
los procesos históricos de surgimiento y desaparición  de múltiples territorios y sus 
culturas en todo el planeta; no podemos olvidar que los procesos evolutivos 
ecológicos, geológicos y humanos han provocado diversidad biológica, físicas, y 
culturales, las misma que   en la actualidad producen la variedad y especificidad 
de asentamientos humanos y formas de vida y consecuentemente diversos 
modelos de desarrollo territorial”. 



 
 
El territorio no es solo un espacio pasivo donde se localizan un conjunto 
organizado y complejo de potencialidades naturales, humanas y institucionales 
sino que además convergen intereses,  identidad y cultura de una comunidad, vale 
decir, se dan acciones,  relaciones económicas y sociales que le dan 
características particulares al territorio. Lo territorial es entendido como una 
construcción social, como acumulación de capitales social, natural, físico o 
construido y capital humano; y tanto el territorio es condicionador y condicionado  
por las acciones de las comunidades. 

 
Especialista en el tema han definido que  territorio es un espacio geográfico 
caracterizado por:  

 la existencia de una base de recursos naturales específica; 

 una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular; 

 relaciones sociales, instituciones y formas de organización propias, 
conformando un tejido o entramado socio institucional (resultado de las 
diversas interacciones entre los actores)  

 La existencia de determinadas formas de producción, transformación, 
comercialización, intercambio, consumo y su distribución del ingreso. 

 
El territorio no es solamente un mero soporte geográfico de recursos, en el se 
manifiestan una serie de proceso desarrollados por los asentamientos humanos 
en diversas actividades  productivas, socioculturales, físicos construido, ecológico 
territorial y político administrativo; lo que constituye que el territorio es un sistema, 
alimentado de diversos  elementos claves como las memorias históricas que 

aportan con 
información, 

conocimiento, los 
recursos naturales 
que son manejados, 
administrados con la 
ciencia y tecnología 
y que se los 
transforman en, 
bienes  capitales, 
contando así el 
territorio con 

capitales 
sinergéticos, y a 
partir de ello, el 
hombre y la mujer 

desarrollan procesos de manejo sostenible y/o insostenible en el territorio.  Es así 



 
 
que podríamos sustentar que el territorio  es un proceso de construcciones 
sociales permanente y dinámico,  conllevando a generar interrelaciones, 
interdependencias y complementariedades,  y de esta forma se promueven 
decisiones y participación de los actores inmersos en los procesos claves que se 
desarrollan, en torno a un proyecto común y concertado entre todos ellos, por lo 
que se enfoca a concebir al territorio  como un conjunto organizado de agentes y 
de organizaciones (tanto públicas como privadas)  que interactúan dialécticamente 
con el entorno dentro de un entramado institucional denso y complejo. 
 
 
Además recogemos lo planteado por Gastó, Rodrigo y Aránguiz (2001), quienes 
sostienen que el Territorio Rural es “más que un mero receptáculo o soporte físico 
de las actividades sociales, económicas y culturales del hombre urbano. 
Constituye una construcción cultural e histórica, resultado de las relaciones que se 
expresan en diversas formas de uso, ocupación, apropiación y distribución de 
éste, tanto por los actores rurales como urbanos. 
 
Al territorio se lo concibe  y es considerado como una estructura activa y no 
solamente como un   perímetro fuente de las actividades productivas. Los 
Territorios son confluencia e interacción de los diversos actores y espacios de 
desarrollo de las actividades que realiza en ella,  Se diría que son entes dinámicos 
y vivos, sistémicamente hablando. 
 
Además  de concebirlo al territorio como un espacio físico, objetivamente 
existente, podríamos denominar también que, territorio es un sistema  de 
relaciones, complementariedades que dan origen y a la vez expresan una 
identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y 
privados, cuya identidad explícita y propósitos de desarrollo hacen que cada uno 
de los actores participe del proceso, gocen de sus beneficios,  dando sentido y 
contenido a un proyecto de desarrollo compartido en un espacio determinado, a 
partir de la convergencia de intereses , necesidades, aspiraciones y voluntades. 
 
 
A que denominamos espacio?. Es producto  de la interacción entre naturaleza y 
sociedad, que resulta de la ejecución de varios procesos como producir, usar, 
transformar, administrar, comercializar y consumir, en función del desarrollo 
humano. A los espacios los denominamos “espacios del desarrollo”  y estos se 
constituyen en sistemas más pequeños, porque cada uno tiene su estructura, 
dinámica y funcionan por un propósito común; es importante anotar que los 
espacios se constituyen en los elementos y/o variables claves del sistema de 
desarrollo territorial; en concordancia tendremos  espacios sociocultural, 



 
 
económico productivo, físico construido, ecológico territorial y político 
administrativo. 
 
Los territorios son heterogéneos al igual que los actores que participan en el, por 
ende, las políticas y estrategias no pueden ser iguales sino diferenciadas en cada 
territorio, pero conectadas con enfoque de  integralidad y complementariedad   al  
modelo de desarrollo en el ámbito territorial general.  
 
El impulso del desarrollo desde espacios territoriales definidos es un proceso que 
supone un conocimiento preciso de los factores estratégicos de éxito, es decir sus 
diversas potencialidades económicas, sociales, políticas, culturales, así como el 
manejo de las limitaciones y restricciones de todo tipo que dificultan el manejo 
sostenible y sustentable de esas potencialidades.  
 

DESARROLLO. 
 

El Desarrollo es un proceso de mejoramiento de calidad de vida de la sociedad  

cuando los seres humanos que la integran, dentro de un marco de paz, libertad, 

justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad, tienen amplias y constantes 

posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar todas sus potencialidades 

con miras a lograr su mejoramiento y realización personal y la realización de la 

sociedad como conjunto, asegurando el goce y disfrute de las futuras 

generaciones 

También se ha teorizado que desarrollo se lo puede “Concebir  como una serie de 

procesos físicos, económicos,  sociales,  culturales,  y ecológicos que posibilitan 

capacidades a los seres humanos, hombres, mujeres  e interactúan 

equilibradamente con el medio ambiente para garantizar  la vida integral del 

planeta, y asegurar a la generaciones venideras el derecho de una vida con  

calidad y calidez  integral, por lo que una sociedad se desarrolla cuando los seres 

humanos que la integran se desarrollan en armonía con su entorno, se estanca 

cuando estos se estancan, y se degrada si estos se degradan. La idea de 

desarrollo requiere entonces de la valoración del ser humano y la naturaleza como 

sujeto del desarrollo. 

El término desarrollo describe en general el proceso de mejorar la calidad de la 

vida, no sólo se refiere a crecimiento económico, sino también a cambios 

fundamentales, una adecuada  estructura económica, activa participación de los 

actores sociales, productivos del territorio. Una noción importante en la 



 
 
conceptualización del desarrollo es la que hacen Rodríguez y Goldman (1996), "Es 

un proceso de mejorar la calidad de la vida mediante cambios que derivan en una 

mayor productividad con equilibrio, con racionalidad y elevados niveles de vida, 

sumado a ello a una mayor participación  social, política y el acceso a bienes y 

servicios básicos de calidad". En ese contexto, el desarrollo debe representar 

teóricamente mayores oportunidades de elección y capacidad para aprovecharlas. 

El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres 

humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa  y garantizar el 

adecuado manejo racional de los recursos naturales para el bienestar a las nuevas 

generaciones 

Por otro lado, el Desarrollo plantea armonizar las relaciones entre el hombre y la 
naturaleza. Quisiéramos ver a la raza humana tomando del río sólo el agua que 
necesita para saciar su sed, para ello, se pretende alcanzar, y  requiere de un 
cambio de paradigma y no sólo de las buenas intenciones. Es decir  requiere de 
un cambio mental en la visión del hombre. Primero porque necesitamos quitar de 
nuestra mente las viejas ideas de que la Naturaleza está en contra del Hombre y 
de que hay que "vencerla". Segundo, de que debemos dominarla y controlarla, 
pues ésta tiene fuerzas y formas propias. Tercero, de que nos pertenece y son 
nuestros sus productos.  
 
Según se estipula en actual Constitución de la República, El régimen de desarrollo 
es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 
políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen 
vivir, del sumak kawsay.  
 
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir, el cual  requerirá que las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza 
 
 
 
Enfoque del Desarrollo Territorial Rural. 



 
 
El estado, y la sociedad ha generado una ASIMETRIA e distinción espacial del 
concepto territorio, diferenciándolo entre  lo urbano y lo rural;  privilegiándose 
modelos de desarrollo con concepciones urbanocentristas, espacio en la cual se 
han privilegiado la  priorización y concentración de la implementación de las 
actividades productivas de transformación, mercado, clúster, inversión,  
constituyéndose de esta forma en los fundamentales ejes del desarrollo; Es así 
que se invisibiliza la dinámica del territorio rural en simples proveedores de 
productos alimenticios básicos, es decir materia prima sin procesos de 
transformación y por lo tanto sin generación de cadenas de valor; a ello le 
incorporamos la invisibilización de los diversos proceso y potencialidades 
económicos productivos, socioculturales, políticos, ecológicos, físicos, que se 
desarrollan con la gerencia  de los asentamientos humanos en el ámbito rural.. 

El desarrollo territorial es un proceso que debe ser implementado integralmente  
por los actores sociales, productivos, institucionales públicos  y privados del 
territorio, procurando fortalecer las capacidades, el  aprovechamiento los recursos 
propios y externos para consolidar el entramado territorial socio institucional, 
sistema económico-productivo, gestión ecológica territorial, gestión de la 
infraestructura y la administración política del territorio con el propósito de mejorar 
la calidad de vida, manejar y administrar racionalmente los recursos naturales, 
promover la inclusión social y económica de la población y manejo equilibrado y 
ordenado del territorio que coadyuve una práctica de permanente sostenibilidad 
social, económica y ambiental de los proceso que se expresan en la dinámica de 
la gestión territorial. 
 

Según Mora definen al desarrollo territorial Ruarla como  el proceso de 
transformación productiva, institucional y social de los espacios rurales, conducido 
por los actores sociales locales con el apoyo de las agencias públicas o privadas 
de desarrollo, orientado a la búsqueda del bienestar de la población rural en un 
marco de equidad y sostenibilidad ambiental. 
 
Sili define al Desarrollo Territorial Rural como un proceso de "…transformación  
que, a través de la organización y dinamización del territorio y de la puesta en 
marcha de metodologías dinámicas y flexibles de organización social, pretende 
alcanzar: 

 un alto grado de innovación y diversificación económica productiva con 
actividades agrícolas y no agrícolas que permita construir sistemas 
productivos locales competitivos, reducir el riesgo y la vulnerabilidad frente 
a los cambios en los mercados y reducir drásticamente los niveles de 
pobreza y marginalidad 



 
 

 altos niveles de capital social a fin de fomentar la inclusión social, el arraigo 
de la gente a su tierra y una mayor capacidad de innovación social y 
cultural 

 Generación de infraestructura, equipamientos y servicios eficientes para el 
desarrollo integral de la humanidad y  la naturaleza. 

 Se adoptan nuevos modelos de organización y gestión en el desarrollo de 
los territorios, donde se impulsa la flexibilidad y la descentralización 
operativa,  

 Se priorizan las acciones colectivas sobre las individuales y la importancia 
del establecimiento de redes horizontales, alternativas a las redes 
jerárquicas, que permitan y favorezcan la acumulación e interrelación más 
rápida de activos y destrezas especializados así como reduzcan los niveles 
de incertidumbre 

 
Hemos recogido la conceptualización realizada por  Schejtman y Berdegué en 
cuanto al enfoque de Desarrollo Territorial Rural (DTR). (2004), manifestando lo 
siguiente: “Es un proceso de transformación productiva e institucional de un 
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza. La transformación 
productiva tiene el objetivo de articular competitivamente y sustentablemente la 
economía del territorio a mercados dinámicos”. En términos puntuales, hace 
referencia a un cambio significativo de la sociedad rural. Por tanto pensamos que 
será a partir de un proceso sostenido de transformación institucional que 
aumentará la capacidad de crear alianzas estratégicas entre agentes económicos 
y actores sociales, informarse y analizar mejor el comportamiento de los 
mercados, crear condiciones para atenderlos con una oferta competitiva y de 
calidad y a través de una coordinación de acciones entre producción, 
acondicionamiento, industrialización y servicios, crear condiciones para la 
innovación y la incorporación de la tecnología y básicamente un ambiente 
amigable para la inversión. La transformación productiva no es sostenible, ni en sí 
misma, ni en relación con el mercado y por tanto no va a mejorar los ingresos de 
la población, sin el componente de transformación institucional 
 

Para un efectivo proceso de desarrollo territorial  es de gran importancia mirar y 
actuar holísticamente  con los diversos  procesos que se implementan en los 
espacios de desarrollo económicos, sociales, culturales y ambientales de un 
territorio, es decir hay que promover la superación de la mirada sectorial y 
fragmentada, por una que ve interconexiones, relación, interdependencia y 
complementariedades  entre los componentes en un espacio de desarrollo, es 
decir la integralidad territorial de lo rural-urbano y lo urbano- rural. Un ejemplo de 
ello son los programas que apuestan por la constitución de corredores 
económicos, la conformación de clusters, la generación de cadenas productivas, 
encadenamientos de sectores (agro industria, servicios). 



 
 
 
En el enfoque de desarrollo territorial es fundamental superar la tradicional lectura 
del ámbito rural como sinónimo de actividades  agrícolas y proveedores de materia 
prima a los centros urbanos,  es necesario desarrollar nuevos enfoques mentales 
en la perspectiva de pensar y actuar  en proceso territoriales integrales, donde los 
actores territoriales públicos y privados, urbanos y rurales generan sinergias, 
alianzas y propósitos compartidos en función de impulsar estrategias integrales y 
conectadas para así ir  promoviendo alternativas de desarrollo económico, 
sociales, culturales y ambientales  en función de sus potencialidades competitivas. 
 

Es fundamental concebir y comprender al territorio como un sistema en 
permanente cambio, en este sentido el sistema de desarrollo territorial necesita 
ser gerenciado  con teorías, métodos y herramientas que posibiliten adaptar a los 
cambios internos y externos, ellos nos conllevara a desarrollar un modelo 
dinámico de planificación, gestión y gobernabilidad del desarrollo territorial y de 
esta posibilite un proceso ordenado y sostenido de manejo adecuado de la 
dinámicas  socioculturales, productivas, físicas, ecológicas y políticas del territorio 
 

La adopción del enfoque territorial para construir el desarrollo significa que tanto la 
estrategia nacional de desarrollo como los programas y proyectos de carácter 
nacional y sectorial deben diseñarse con la concepción territorial, lo que implica, 
entre otras cosas: flexibilizar para dar cabida a la heterogeneidad; formular 
políticas diferenciadas; delegar responsabilidades y medios para enfrentarlas a los 
niveles de región y de los territorios; vincular los planes específicos de acción con 
el nivel de los territorios, asegurando su congruencia con la estrategia nacional y, 
además, mantener las condiciones macro y de estabilidad política de manera tal 
que los planes territoriales puedan ser, efectivamente, ejecutados en un horizonte 
de largo plazo. 
 

Modelo de Gestión en el enfoque de desarrollo territorial. 

 
El Desarrollo Territorial Rural, 
debe ser gerenciado desde un 
enfoque holístico y sistémico, 
por lo que se  requiere que la 
estrategia para el diseño, 
implementación y evaluación 
del desarrollo territorial en las 
comunidades rurales sea 
concebido como   un sistema 



 
 
de desarrollo territorial dinámico, el cual está constituido por varios  
subsistemas que responde al sistema central. Los Subsistemas propuestos son el 
sociocultural, Económico Productivo, Físico Construido, Ecológico Territorial y 
Político Administrativo. Y estos subsistemas se encuentra conectados, y actuando 
sistémicamente unos con otros, interdependiente y complementándose entre si, 
por lo no se trata de que subsistema debe ser  primero, cada uno funciona  en un 
sistema plano, holísticamente, y están intrínsecamente unidos, en este sentido,  
las estrategias de cada subsistema  responden en el marco del sistema de 
desarrollo territorial, constituyéndose en los pilares fundamentales del sistema de 
desarrollo territorial.  
 
 
 
 
 
 
, 
 

a) Sistema Desarrollo Sociocultural 
• Es un proceso en el cual se promueve una nueva arquitectura social, está  

compuesto por toda la población que vive, trabaja y/o visita el territorio, se 
constituye en la parte 
fundamental del 
sistema porque tiene 
la capacidad de 

modificarlo, 
dinamizarlo,  
permitiendo 

promover 
organizaciones e 

instituciones 
inteligentes, 

dinámicas, abiertas 
al cambio, 

promoviendo 
acciones concertadas entre los diversos actores  y sujetos sociales del 
territorio, públicos y privados,  su participación efectiva y su 
empoderamiento político que coadyuva a generar procesos de 
gobernabilidad, ejercicio efectivo de los derechos, desarrollo de 
capacidades locales que apuntalan un capital social con cultura 
organizacional que promueve la definición de políticas públicas y su 



 
 

incidencia respectiva, la planificaron participativa,  la transparencia, 
rendición de cuenta. 
  
 

b) Sistema Económico Productivo 
Algunos de los pensadores en desarrollo territorial lo han definido como  la 
transformación productiva, en este subsistema se agrupan todas las 
actividades humanas de producción, finanzas, comercialización, clúster, 
cadenas productivas, y prestación de servicios, bajo de la idea de la 

incorporación efectiva 
y eficiente a los 
mercados y de esta 
forma articular de 
manera competitiva la 
economía del territorio 
a mercados 
dinámicos, para la 
generación y acceso 
incluyente a 
oportunidades locales 
de ingresos y empleo, 
aumentará la 
capacidad de crear 
alianzas estratégicas 
entre los diversos 

actores y agentes económicos, creación de condiciones para la innovación 
y la incorporación de la tecnología y básicamente un ambiente amigable 
entre la inversión, tecnología, los asentamientos humanos, los recursos y la 
naturaleza.  
 
 

c) Sistema Biofísico.  
 

• Los ecosistemas territoriales son muy frágiles, por lo tanto el sistema de 
desarrollo territorial 

organiza 
adecuadamente para 
que las actividades 
realizadas por los  

asentamientos 
humanos, Las 

actividades 



 
 

productivas, los procesos físicos construidos y las políticas que administran 
los territorios garanticen un manejo racional, equilibrado y sostenible de los 
recursos naturales; es fundamental que en el desarrollo del sistema 
territorial este subsistema tenga la activa participación y empoderamiento 
social de la población, se establezcan planes,  programas y proyectos 
concertados y con procesos de alianzas estratégicas entre el sector privado 
y público  para un manejo ordenado, racional y sostenible de los recursos 
naturales que genere el suficiente sustento ecológico territorial del 
asentamiento y su área de influencia. 
 
 

d) Sistema Asentamientos Humanos. 
 
Los procesos  de desarrollo de infraestructura social, productiva, se 

constituyen en clave para 
la transformación y 
sostenibilidad productiva en 
el territorio, proporcionando 
a los asentamientos 
humanos factores de éxito 
que le permite a la 
organización, población, 
institución y por ende al 
territorio  contar con los 
medios adecuado y 
potencialidades para 
acceder al mejoramiento de 

la calidad de vida, el manejo adecuado de los recursos naturales, la 
inclusión social y económica de la población y el acceso inmediato a 
fuentes de ingreso y empleo.  Se refiere a todo lo construido por los seres 
humanos y se constituye en el soporte material de las actividades de 
desarrollo, por lo que el sistema de desarrollo territorial deberá establecer a 
través de planes, programas y proyectos estrategias que en el territorio se 
desarrollen con el fin de que se democratice  una adecuada infraestructura 
y esta sea permanentemente gerenciada para el buen vivir de la población. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

e) Sistema Político Institucional. 
 
Los  territorios y sus espacios de desarrollo  promueven instancias de buen 

gobierno en el cual 

se diseñan e 

implementan 

proceso   de 

planificación, 

gestión y 

gobernanza en  los 

asentamientos  

humanos, con el 

propósito de 

organizar, 

administrar, 

controlar las dinámicas sociales, productivas, ecológicas  y demás procesos 

necesario que demanda los asentamientos humanos y la necesidad de 

resolver problemas, utilizar adecuadamente los recursos del territorio, y 

potenciar políticas públicas que coadyuven a una mejor y adecuada 

organicidad del territorio. En este subsistema  es fundamental la 

construcción de liderazgo colectivo con propósitos comunes que aporten a 

nueva institucionalidad del desarrollo territorial. 

 

La  posibilidad de desenvolver una gestión pública más democrática, 
autónoma y descentralizada  se abre con una nueva institucionalidad en el 
territorio a través de los gobiernos autónomos descentralizados, como son 
los gobiernos regionales, provinciales, municipio, las juntas parroquias, 
representan el ámbito político-administrativo que tienen mayor proximidad, 
por lo tanto son gobiernos de cercanía con las comunidades rurales y 
urbanas, con las organizaciones de productores y diversos actores, Apoyar 
el desarrollo  de capacidades locales, fomentar  el capital social para 
facilitar los vínculos sociales y sustentar la gobernanza  del poder y la toma 
de decisión a las esferas locales, constituye una finalidad estratégica. 

 
 
¿Qué implica integrar la gestión en el territorio? 
 



 
 

 Implica introducir la perspectiva territorial, esto es analizar los problemas 
desde su realidad en el territorio 

 Crear una visión compartida de los problemas en el territorio, sus posibles 
soluciones y las estrategias para abordarlos 

  Fortalecer a la parroquia, cantón, provincia, región y país   como la unidad 
territorial de integración de planes, programas y proyectos 

 Integrar procesos e instrumentos de gestión, tales como planes, 
presupuestos, metas, sistemas de información y toma de decisiones 

 La transformación productiva y el cambio institucional se debe abordar de 
forma simultánea;  

 Debe operar con un concepto holístico, ampliado desde la nueva ruralidad,  
es decir incluyendo núcleos urbanos con los que se debe establecer 
vinculación y alianzas estratégicas en función del propósito colectivo;  

 Debe concebir al territorio como un espacio con identidad y un proyecto de 
desarrollo concertado socialmente;  

 Deben considerar explícitamente la heterogeneidad de los territorios; 

  Deben conocer la diversidad de actores y agentes del territorio;  

 Deben considerar todas las posibles rutas de salida de la pobreza;  

  Requieren una compleja arquitectura institucional;  

 Actuar con visión de mediano y largo plazo. 

 Debe enfocarse desde la integralidad y no sectorialmente. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 Debe constituirse el sistema de desarrollo territorial en una permanente 
cultura de construcción de vínculos entre las personas, pueblos, 
organizaciones, 

 Debe potenciarse redes y tejidos sociales urbanos rurales que se 
promuevan proceso de participación y empoderamiento social con 
incidencia política en el territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Para que se pueda construir una política nacional de desarrollo territorial. Los 
aspectos más amplios y generales son los siguientes: 
 
 

 
 
 
Se requieren, por consiguiente,  nuevas estrategias y programas que contribuyan 
a que el mundo local  - el territorio cantonal y parroquial - asuma un papel  
articulador  de recursos y energías sociales junto con la sociedad civil organizada - 
para responder adecuadamente a las diferentes y heterogéneas demandas y 
problemas sociales, ligando el desarrollo económico local al desarrollo humano, a 
fin de construir condiciones de sostenibilidad y equidad.  Solo en el marco de un 
enfoque territorial es posible trabajar la multidimensionalidad  y multisectorialidad 
del desarrollo sustentable.   
 
El progreso de los territorios locales favorece el desarrollo del país como un todo. 
La riqueza del Ecuador está en su interior y su aprovechamiento depende de 
estrategias descentralizadas de desarrollo, diseñadas bajo nuevas bases 



 
 
conceptuales. Para intentar forjar un futuro diferente, desde lo rural y junto a las 
poblaciones pobres, es indispensable, antes de todo,  crear  capacidades de 
gestión para formular y orientar  procesos de desarrollo  descentralizados, 
participativos y sostenibles.  Y también, enriquecer el  tejido social mediante la 
construcción de ambientes participativos que faciliten el contacto y la confiabilidad  
entre actores e instituciones 
 
La construcción de una nueva institucionalidad flexible, comprometida y moderna; 
los  procesos de descentralización y  democratización; el fortalecimiento del 
territorio parroquial  y de las instituciones de la sociedad civil; la construcción de 
condiciones que promuevan la sustentabilidad ambiental; el aprovechamiento de 
las potencialidades y vocaciones territoriales; la capacitación y el empoderamiento 
de las comunidades;  y  el diseño de estrategias diferenciadas de desarrollo 
económico local,  son los ejes de un proceso de transición hacia una sociedad 
más justa, sustentable y autosuficiente.  Constituyen condiciones necesarias para 
la reducción duradera de la pobreza rural.  
 
Es urgente planificar el desarrollo democrático,  productivo y  sustentable del 
territorio  local, para revertir las tendencias excluyentes y  polarizadoras  que 
caracterizan a los nuevos  vientos de modernidad. Estamos obligados a construir 
nuevas capacidades de gestión del desarrollo local, sistemas planificación y 
financiamiento; espacios de solidaridad, mecanismos de participación social y 
construcción de consensos; vínculos  complementarios entre actores sociales y 
agentes económicos; esquemas actualizados de eficiencia institucional; nuevas 
formas de interacción intersectorial, mecanismos de capacitación y actualización 
de conocimientos que posibiliten a la sociedad local tener un rol activo en la 
construcción  del  desarrollo sustentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA DEL BUEN GOBIERNO LOCAL  CON ENFOQUE DE DESARROLLO 

TERRITRORIAL. 

“La nueva visión del modelo institucional de Buen Gobierno Local para  la gestión, 

planificación y gobernabilidad local  en calidad de gobiernos de cercanía está 

orientada a forjar un gobierno local próximo, inteligente, abierto, exitoso e 

innovador; modelo que exige excelentes resultados,  procesos de eficiencia y 

eficacia, trabajo en equipo, alto nivel de  responsabilidades y corresponsabilidad, 

planificación local,  inclusión ciudadana, empoderamiento de los espacios locales, 

presupuestación participativa, alianzas estratégicas de actores públicos y 

privados,  apertura a la  transparentacia en la información y rendición de cuentas, 

entre otras; todo esto  supone un cambio de actitud, nuevos conocimientos y 

destrezas  y un cambio en el modelo mental, es decir nuestra forma de pensar, 

concebir y actuar   en la cultura del servidor público en cada una de nuestro 

territorios”. 

 

 

El Buen Gobierno Local es un modelo que opera a través de estructuras 

dinámicas e interacciones, para planificar, gestionar y gobernar, desde una forma 



 
 
sostenible de crecimiento de los diversos capitales humano, social, físico, 

financiero y ambiental; producto de lo cual, el índice de fortaleza institucional eleva 

sus calidad cuantificada en los distintos procesos que la institución instaura  en el 

cumplimiento de roles y desafíos que el entorno local y global exige a esta nueva 

forma de hacer desarrollo institucional. 

El sistema de Buen gobierno local es un esfuerzo de construir un nuevo estilo de 

Institución, esto implica llevar adelante transformaciones profundas que afectan la 

dinámica organizativa y de gestión, mediante cambios en la institucionalidad local, 

estos cambios exigen la construcción y fortalecimientos de  nuevos liderazgos, 

que sean capaces de actuar en procesos de aprendizaje y adaptación social, con 

capacidad de escuchar y plantear opciones para el cambio institucional frente a las 

demandas de las comunidades. 

Para iniciar esta  propuesta  de modelo de buen gobierno local, partimos de 

considerar al 

gobierno local como 

un sistema, para la 

creación de una 

organización 

inteligente que 

aprende y da 

respuestas a los 

cambios, cuyo 

propósito es el de 

velar por el bienestar 

colectivo., a través de los intereses, necesidades y aspiraciones de hombres y 

mujeres de territorios vinculados a los distintos gobiernos de cercanía con los 

Gobiernos Autónomos descentralizados- 

Siendo así los procesos de gobernabilidad, planificación y gestión  son elementos 

claves de este modelo de "Buen Gobierno Municipal" como un sistema,  que  se 

encuentran integrados, interactuando, y complementándose entre si,   para 

promover  un desarrollo institucional. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Gobernabilidad:  “como el arte de tomar decisiones” , es la interacción entre 

gobernantes y comunidad y se la  define como la corresponsabilidad entre 

gobierno y comunidad para 

alcanzar metas comunes en lo 

que tiene que ver con el 

desarrollo de su territorio y las 

formas de cómo alcanzar ese 

desarrollo, para lo cual, es 

necesario establecer ciertas 

condiciones políticas, 

administrativas, institucionales, 

económicas y sociales que 

garanticen la viabilidad de la 

propuesta  En este proceso 

están los siguientes elementos 

claves: poder, políticas, decisiones, liderazgo, deberes y derechos, democracia, 

equidad y transparencia-honestidad, y en la comunidad: participación y contraloría 

social, liderazgo, aceptación, deberes y derechos, y libertades 

El tejido institucional que configura la gobernanza ha de tener sus efectos en la 

gobernabilidad, es decir, la capacidad de las instituciones democráticas para 

asumir y procesar democráticamente el conflicto. La calidad de la gobernabilidad 

está basada en el grado de desarrollo institucional, de la gobernanza, que hay en 

una sociedad. Como ha observado Prats "un sistema es gobernable cuando está 

estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se 

interrelacionan y resuelven sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de 

procedimientos formales o informales –instituciones- dentro del cual formulan sus 

expectativas y estrategias". 

 

 



 
 
 

 

Planificación:  

El proceso de planificación territorial e institucional  tiene que ver con el diseñar 

acciones para resolver problemas, 

utilizar sobretodo recursos locales y 

aprovechar las  oportunidades de 

cara al futuro. Por ello, se constituye 

en unos de los procesos que mide la 

calidad institucional, en ella se 

establece con claridad los objetivos, 

resultados, acciones, estrategias, y 

cuando estas no están claramente 

establecidas no existe un buen 

desarrollo institucional, ya que carece 

de direccionalidad operativa y 

estratégica, por ende, más que un 

acto administrativo es un proceso continuo de toma de decisiones enmarcado 

desde la sostenibilidad y sustentabilidad para el cumplimiento de los propósitos 

institucionales. 

En este proceso intervienen elementos tales como: problemas, recursos, riesgos, 

objetivos-metas, escenarios-estrategias, resultados-compromisos y monitoreo, 

poa, conocimiento, aprendizaje, sistematización. 

GESTIÓN: 

La sostenibilidad institucional depende principalmente del desempeño  eficiente 

que tenga el gobierno local,  por lo que 

la gestión ayuda a crear y fortalecer 

una cultura de cambio, debiendo 

contribuir a un nuevo comportamiento  

institucional, estableciendo para ello 

un sistema integrado operativo de 

intuir –idear, conocer-analizar, crear –

proponer, implementar – evaluar, 



 
 
sistematizar, todo esto le incorporamos teorías, métodos y herramientas con sus 

respectivos procesos de sistemas de indicadores, de aprendizajes, para así 

obtener buenos resultados, eficiencia, eficacia,  planificación  institucional 

adecuada, monitoreo, control, evaluación; todo ello, para la toma de decisiones 

oportunas y de excelentes rendimiento. 

 

El proceso de gestión  tiene como propósito el 

implementar, evaluar, sistematizar y modelar 

el sistema de "Buen Gobierno de Cercanía,  

contiene los siguientes elementos básicos: 

procedimientos,  eficiencia-eficacia, 

responsabilidades, programación y 

compromisos compartidos 

 

 

Este Nuevo  modelo de buen Gobierno que genera gobernabilidad, planificación y 

gestión  plantea algunas recomendaciones básicas: 

 Descentralizar  a la institución, para facilitar el control y la ejecución de 
políticas públicas. 

 Aplanar las jerarquías, es decir, promover relaciones horizontales que 
faciliten la coordinación y comunicación. 

 Desburocratizar, que significa producir una ruptura con los métodos 
burocráticos de gestión de los asuntos públicos, producción de bienes y 
servicios. Libera a las organizaciones de excesivos procedimientos 
favoreciendo un entorno dinámico y de cambio constante en la gestión. 

 Aplicar criterios de competencia y flexibilidad  Con una práctica que 
valore el intercambio de experiencias y la capacitación constante de los 
empleados, apuntando a elevar los niveles de rendimiento. 

 Plantear una nueva Conceptualización del usuario de los servicios 
públicos, es decir, generar un nuevo concepto del servicio público que 
considere al ciudadano como cliente. 

1. Concebir al cliente como actor y no como simple receptor de los 
servicios públicos, y de esta manera abrir las puertas a la toma de 
decisiones. 



 
 

2. Este nuevo enfoque democratiza los servicios públicos, busca su 
eficiencia y la satisfacción ciudadana. 

 Desplazar los sistemas tradicionales de control por el sistema de 
evaluación que se centra en los resultados de la gestión, mide a los mismos 
en función a los objetivos planteados. 

 Generar una cultura organizacional que considere los 
comportamientos de las personas, sus actitudes, disposiciones y hábitos 
mentales relacionados con los conocimientos, las situaciones y las tareas a 
desempeñar.  
 

 


