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CAPITULO IV
 

Análisis de resultados 

• 
A pesar de estar viviendo el siglo XXI y ser afortunados aquellos que hayan vivido en 

los 2 siglos, la mayoría de Municipios de América Latina continúan sumergidos en el 

tradicionalismo, aunque con honrosas excepciones innovadoras. Se puede decir que 

todavía el centralismo anacrónico, fraccionador del poder, inestable 

administrativamente, simétrico y dependiente financieramente, impera en algunos 

murucipios. 

Los muructpios tienen muchas limitantes por la dispersidad geográfica, territorial, 

económica así como el distinto acceso a la educación y tecnología. Según la Ley de 

•	 Régimen Municipal en el Ecuador no cumplen con estos requisitos jurídicos el 79 por 

ciento de los Concejos, mientras unos pueden tener más de 20 mil kilómetros cuadrados 

otros tienen escasamente 16 kilómetros cuadrados, esa en nuestra realidad, como el caso 

de una parroquia rural tiene más población que 178 Municipios juntos. La inversión de 

las empresas está focalizada en las tres principales ciudades del país, todas estas 

diferencias hacen que los hechos de la pobreza sean abismales, razones que agudizan la 

debilidad de los Municipios. 

Sin embargo algunos gobiernos locales están queriendo entrar en el proceso con la 

participación ciudadana tendiendo a democratizarse a enrolar en el desarrollo a factores 
• distintos como ONGs, instituciones públicas o privadas, iglesia, entre otros. 

En la mayoría de los Cabildos manabitas tenemos el tradicional caciquismo, el gamonal, 

el clientelar, en un análisis de estándares que realizamos en un trabajo para Actores del 

Desarrollo con el profesor Santiago Ortiz, en el mes de agosto del año 2003. Lo que 

resultó una experiencia bastante interesante. Se determinó que la calificación de la 

mayoría no pasaba de 3 puntos sobre un promedio de 5, esto nos habla por sí solo de lo 

mal que se encuentran. Quizás porque todavía desconocen las formas eficientes de 

•	 administrar a los Cabildos. 
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No podemos quedarnos paralizados pueden haber factores negativos, pero tenemos las 

herramientas dadas para que poco a poco, cada día vayamos ampliando nuestro radio de 

acción, el desarrollo económico local y descentralizador indica Antonio Vásquez es un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de 

•	 desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de 

una localidad. 

Dada estas premisas puedo aseverar entonces que en el cantón Rocafuerte sí cuenta con 

actores sociales que hacen posible que su desarrollo local empiece a germinar. 

4.1.- Gobierno Local del cantón Rocafuerte 

Aunque el Sr. Alcalde no sea todo un expedito en la materia de desarrollo local, esta 

entrando en la dinámica ya que el Municipio, ha empezado a dar los primeros pasos • 
positivos convocando a todos los sectores para elaborar el Plan de Desarrollo, lo que ha 

sembrado mucha expectativa a la población. 

Además las asambleas del Cabildo se celebran públicamente, como los temas relevantes 

siendo uno de ellos de gran importancia y por el cual la población ha pasado momentos 

de grandes tensiones como es el del alcantarillado, problema del agua potable, los 

cuales trata de resolverlos de la manera más ecuánime y viable económicamente siendo 

este ellimitante que ha superado el actual Alcalde. 

Está entrando en la dinámica de los ejes transversales como en asumir competencias 

siempre y cuando se pueda, donde tiene ciertas limitantes por el factor costo aunque se 

• conozcan los beneficios. 

La Alcaldía ha colaborado con la ONGs, Plan Internacional que es la que opera en la 

zona así como con alguna que otra eventual como CHIPs, en la contraparte de 

materiales con la última para la construcción de vías en los sectores más vulnerables y 

con la primera en lo que respecta a la participación en los Consejos de la Niñez, de la 

Salud. 

Se ha intentado apoyar a la pequefia empresa sobre todo a lo concerniente con la 

elaboración de objetos de tagua y a la de los artesanos dulceros, lo que ha tenido 

inconvenientes pero por problemas de diálogo, aunque el Municipio ha enviado a
• 
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profesionales a capacitar los que en ocasiones han aprovechado para beneficio personal 

estas capacitaciones. 

El Municipio está liderando a 16 comunidades para la construcción de proyectos de 

agua potable como de baterías sanitarias a través del proyecto de Pragua, en 

•	 construcción de viviendas con el MIDUVI con el bono de la vivienda, además participa 

en proyectos pilotos de los Ministerio de Salud y Finanzas. 

Por lo expuesto este Municipio está proyectándose hacia un nuevo estilo de 

administración teniendo como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del cantón. 

4.2.- Comité del Plan de Desarrollo Estratégico del cantón 

.,	 A pesar de que el Comité de Gestión fue elegido democráticamente en la 

primera Asamblea, el Alcalde le ha pedido al Presidente la renuncia e indica que 

• será el Concejo quien lo designe, esto no es lo que determina la ley sino que será 

el mismo comité el que tiene que seguir apoyando al menos hasta que se cumpla 

el primer año de iniciado el proceso. 

.Ji" El Plan cayó como muchos de los proyectos que se ejecutan al final en una lista 

de pedidos, cuando lo idea no era aquello, la metodología no fue la apropiada y 

quizás esto contribuyó a que se dieran estas condiciones. Tenía que cumplirse en 

un lapso de 6 meses contra viento y marea, lo que indica que estuvo un poco 

sesgada su conclusión, lo que no quiere decir que esto vaya a ser su fracaso. 

,	 A pesar de los inconvenientes que se suscitaron será aprobado por el Cabildo y 

se espera que a partir del próximo año se de seguimiento más concreto sobre • 
temas puntuales. 

"	 El Alcalde tiene que tener más poder de decisión para buscar los mecanismos 

que ayudarán a conseguir los objetivos prioritarios del plan aunque se cayó en 

un error en cuanto a la visión y esto por la metodología seguida y es que fue a 10 

años cuando son muy largos los plazos para localidades como éstas que tienen 

que ir creando sus prioridades de acuerdo a sus necesidades. 

• 
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4.3.- En lo que respecta a la veeduria 

Quienes forman parte de la veeduría son actores sociales que están participando de la 

democracia haciendo uso de su derecho 

, Al contrario de la mayoría de los 22 cantones manabitas, aquí existe una• 
veeduria, que se conformó para fiscalizar las obras de alcantarillado, esto es un 

paso trascendental. 

, La veeduría ciudadana es parte de la participación a la que tienen derecho todos 

los sujetos activos de una población. 

4.4.- En lo que concierne a la Iglesia 

';r	 Aplaudible la labor que realiza este párroco, como se multiplicarán así los 

cientos de sacerdotes diseminados en toda la provincia, porque ya no es hora de 

•	 dormir en los laureles para nadie, es hora de despertar y de empezar a ejecutar 

wm justicia social. 

'"	 En cada sermón ir dando una clave para que se levanten todos juntos por la 

reivindicación de los derechos pero también de los deberes de cada uno de los 

oyentes, quizás ese letargo en el que por años los han tenido sometido, hace que 

muchos se resistan a entender que esto es parte de la Iglesia inmiscuirse en 

buscar mejorar a calidad de vida de sus feligreses. 

4.5.- Corporación de Unión de Pequeños Trabajadores Agricolas Agropecuarias 

del cantón Rocafuerte (UPTAR)• 
);	 La UPTAR, realiza una loable labor al capacitar a los agricultores en mejorar 

sus economías a la vez que da créditos con menos trámites rigurosos como lo 

hacen las mismas instituciones bancarias del Estado como las trabas que 

objeta el Banco Nacional de Fomento, en Rocafuerte no existe una entidad 

bancaria ni una empresa grande que genere puestos de empleo, pero las 

pequeñas empresas artesanales que dan puestos de trabajo a sus mismos 

familiares tienen un apoyo en esta entidad, así como los agricultores de sus 

comunidades rurales. 
• 
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Es un gran aporte el que realiza esta agrupación de segundo grado con el 

respaldo de la curia, porque el sistema financiero es importante a la hora de 

realizar inversiones y mejorar la economía de los pueblos, con un poco más de 

apoyo por parte de otras instituciones pueden fortalecerse para ser más sólidos. 

La asesoría que se les está brindando ayudará a mejorar la instrucción, el 

conocimiento, las capacidades, las destrezas, para el manejo de esos capitales 

que invertirán en sus comunidades. 

Los dirigentes son actores que participan de cada proceso capacitándose lo que 

puede aprovecharse para ir construyendo auténticas escuelas para líderes donde 

tengan valores, autoestima, cuidado por el medio entre sus metas primordiales 

junto a sus socios. 

4.6.- Otros grupos, instituciones y organizaciones 

-,. La Junta Cívica. tiene una activa participación, aunque hay temporadas en 

que se apaga su fuego y otros en que se encuentran encendido debería estar 

en todo momento la antorcha encendida 

-,. La Junta de Riego, tiene más de 4 mil socios un buen número y sobre todo 

dan un buen servicio, debería articularse a las otras instituciones de esta 

naturaleza, porque es relevante el trabajo desempeñado, ya que el dar 

oportunidades a los agricultores en el acceso de una maquinaria a bajo costo 

para la labores del campo, está contribuyendo con la economía de este 

sector, como los asesoramientos en cuanto a las faenas agrícolas que junto a 

la experiencia de los agricultores y el aporte técnico científico permitirá 

desarrollar nuevas prácticas agropecuarias. 

r Los alumnos de los Colegios de Rocafuerte, están conscientes que ellos son 

parte del presente y que por lo tanto tienen que aportar en la medida en que 

se los permita su medio. 

" En estos momentos se puede hablar de participación ciudadana en el cantón 

Rocafuerte por parte de actores que están formando parte del desarrollo, lo 

que falta es unir esos esfuerzos y orientarlos hacia metas más claras v 

objetivos comunes que en el fondo eso es lo que les interesa a todos, en cada 

una de las comunidades encontramos líderes y liderezas dispuestos a dar lo 

que puedan en cuanto a su tiempo es así que los diferentes proyectos que se 

están ejecutando es con el aporte de ellos quienes coordinan con los 

diferentes organismos e instituciones implicados en el desarrollo. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES• 
./ No existe ni el más mínimo paso para formar un tejido social, son intentos 

aislados los que se han dado según la investigación realizada cada uno 

queriendo demostrar algo a otros, pero no con sentido de mancomunidad. 

Que sustente modos de acción colectiva capaces de generar mayor 

autonomía y autodeterminación en los procesos de desarrollo. No se han 

identificado las aspiraciones de la gente de tal manera que se produzca una 

movilización social. No existe el recurso humano capacitado, organizaciones 

sólidamente estructuradas, procesos metodológicos definidos, como 

elementos tangibles; amplio sentido de solidaridad, identidad cultural
• fortalecida, respeto a sus derechos y valores culturales, como elementos 

intangibles de un proceso que requiere la participación activa de todos los 

actores sociales 

./ A los actores les falta comprender, tal como lo señala el novel de Economía 

el hindú Amartya Sen, que la fuerza del desarrollo sostenible, esta 

constituido por las posibilidades reales de desempeño de capacidades de la 

población en toda su diversidad. La posibilidad de actuar, de manifestarse, 

de desarrollar capacidad, provoca bienestar cuando esta acción esta 

éticamente orientada hacia la liberación productiva de la energía social. 

./ La equidad de género está empezando a fortalecerse ya se encuentran grupos • 
de mujeres activos, tomando decisiones aunque todavía existen sectores que 

la última palabra la tienen los hombres. 

/' Se encuentran actores sociales que buscan participar en la toma de 

decisiones, en los cambios que se dan para buscar un desarrollo sustentable. 

quienes están al frente de las Veeduría, Junta Cívica, la Curia, los 

agricultores con la Junta de Riego, incluso del mismo Municipio, entre 

otros, no quieren ser simples fiscalizadores sino frenar la corrupción que es 

un mal endémico a nivel de todas las instituciones sean públicas o privadas 

• 
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./ Se está dando una participación ciudadana en pequeña escala pero ya es 

algo, la participación que se dio en el Plan es "mucho" para empezar, los 

actores se están empoderando de la elaboración de sus propias metas, aunque 

están temerosos tal como se lo constata de lo que pueda ocurrir con el 

destino del mismo, porque se quiere dejar a un lado el Comité de Gestión. • 
"	 Aunque todavía el Alcalde junto a los concejales siguen practicando la 

política tradicional para atraer la clientela en épocas electorales, buscan 

inmiscuirse en el desarrollo con los Consejos de la salud, de la niñez, 

intentando asumir competencias, la convocatoria al Plan fue un paso 

importante, aunque no se puede transportar modelos porque las localidades 

tienen sus diferencias y la metodología aplicada fue una repetición de los 

planes que realiza AME en todos los cantones. 

/' El poco valor que le da la mayoría a su destino como cantón es probable que 

sea las condiciones en que viven, teniendo como referencia la PEA, las NBL 

• el nivel de educación, porque en ocasiones las obras fisicas son las que 

importan, aunque para conseguirlas hay que planificar y buscar los medios 

cómo conseguirlas no necesariamente esperando a que todo les den regalado. 

"' Más importante que los objetivos es el fortalecimiento de procesos, es decir, 

de líderes, actores, organización, aunque parezca lírico hay que encender el 

corazón de los hombres y mujeres, de los niños y ancianos, de las 

organizaciones locales. 

/' No hay esfuerzos por romper con la tradición de expresión y participación 

política canalizada exclusivamente a través de los partidos políticos, y 

sustituirla por la participación más amplia y participativa sobre la base de 
• sector, profesión, comunidad, gremio, etc. 

,yi'	 En los casos señalados se aprecia que se necesita de actores organizados 

pero... el gran déficit del interior, es la ausencia de masa critica generadora 

de iniciativas consensuadas, viables y de largo plazo, que les falta. 

• 
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RECOMENDACIONES:
 

~#'	 Debe de realizarse un análisis socio-político de los escenarios del desarrollo 

•	 local para considerar que es absolutamente necesario abrir todos íos espacios 

que generan lOS diferentes actores sociales; los gobiernos seccionales en el 

rol de coordinadores y facilitadores del proceso: las diferentes formas de 

coalición, ya sean barriales, comunitarias o institucionales aportando con los 

talentos humanos, los recursos locales y sobre todo institucionalizando el 

poder de la participación y finalmente, los organismos no gubernamentales 

que operan dentro de la estructura geográfica asumiendo la responsabilidad 

de generar procesos metodológicos de carácter participaiivo y promoviendo 

la sistematización correspondiente que garantice la sostenibilidad del 

esquema.
• 

,.#,	 Sería conveniente que el Gobierno local invite a la formulación del 

presupuesto municipal de manera participativa e informando regularmente 

de su ejecución a la comunidad. Lo importante no es ejecutar bien el 

presupuesto, sino el proceso de su formulación, ejecución y control. 

./ Coordinación permanente entre esfuerzos de desarrollo en la generación de 

información y los esfuerzos liderados por los gobiernos locales, sobre todo 

en cuanto a la generación de información en todas las áreas. Empezando con 

•	 los escolares de los últimos años para que vayan investigando sobre su 

realidad. 

,.~	 Formulación de normas para la promoción de la información pública en el 

ámbito local, en el contexto de una política pública de información y en 

coordinación con los distintos actores y sujetos, con las condiciones de 

acceso a la información producida localmente. Así como la permanente 

comunicación en conocimientos a través de una Unidad de Desarrollo por 

parte del Cabildo en cursos-talleres se propone ejercitar las habilidades de 

las y los participantes para enfrentar críticamente la identificación y el• 
análisis de los actores que inciden en los procesos de desarrollo local, a fin 
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de que sean incorporados como elementos fundamentales de la planificación 

del desarrollo. 

•	 ./ Los actores sociales que están participando en el desarrollo local de 

Rocafuerte, están consolidando sus esferas de acción, aunque unos por 

tiempo se callan deberían estar constantemente preocupados por seguir 

aportando, aunque hay ocasiones en que los lideres de desaniman por no 

contar con el respaldo necesario, no deben desmayar sino que descansar y 

volver a la arena a luchar. 

,/ Hav que reconocer que los procesos sociales como concepción metodológica 

ha tenido la tendencia a diseñar esquemas, desde la intelectualidad, para los • 
destinatarios; el Desarrollo Local no escapa a este riesgo y con esa 

perspectiva hay que trabajar, para que esta tendencia sea una auténtica 

manifestación de intereses y soluciones populares y no una nueva estrategia 

paternalista y vertical para maquillar el desarrollo con una supuesta 

participación popular. 

"	 Los participantes en el Plan de Desarrollo, darle seguimiento al mismo, que 

cada año se celebren asambleas con la correspondiente rendición de cuentas, • 
que las mesas de trabajo se reúnan permanentemente para ir consolidando la 

democracia local 

/' Por su parte si el Concejo cree que al aprobar las ordenanzas del Comité de 

Gestión, se le están arrogando funciones que no le compiten para eso existe 

el diálogo, para poder llegar a un consenso, estamos en el año del "carnaval 

político" cada quien intentará halar agua para su molino, no hay que fijarse • 
en interese particulares sino que debe primar el bienestar colectivo. 
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,/ En las manos de estos actores sociales de hoy está el Rocafuerte del mañana, 

caso contrario pasarán otros 150 años y seguirá durmiendo en el atraso de 

siempre, los actores sociales no deben luchar aisladamente sino de manera 

integral porque el fin es el mismo, los caminos pueden ser diferentes, pero 

• deben de buscar llegar por una sola dirección para que los intentos no sean 

semillas en tierra infértil. 

•
 

•
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