
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 
MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL CON MENCIÓN ESPECIAL EN 
ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIA 
 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA:  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 
PNBV EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS DE LOS CANTONES EL CARMEN Y PEDERNALES 

 

 

AUTORES: 

ZINDY PAOLA PERALTA ZAMBRANO 

LIDER ABDEL ZAMBRANO MUÑOZ 

 

 

TUTOR: 

DR. VÍCTOR PAZMIÑO MENA, Mg. 

 

 

CALCETA, NOVIEMBRE 2018



ii 
 

DERECHOS DE AUTORÍA 

Zindy Paola Peralta Zambrano y Lider Abdel Zambrano Muñoz, declaramos 

bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría, que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional, y 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.  

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad 

intelectual a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual y su 

reglamento.  

 

 

………………………………………  ………………………………… 

ZINDY P.  PERALTA ZAMBRANO  LIDER A. ZAMBRANO MUÑOZ 

  



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

DR. VÍCTOR PAZMIÑO MENA Mg. certifica haber tutelado el trabajo de 

titulación EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

PNBV EN ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE LOS 

CANTONES EL CARMEN Y PEDERNALES, que ha sido desarrollada por 

Zindy Paola Peralta Zambrano y Lider Abdel Zambrano Muñoz, previa la 

obtención del título de Ingeniero Comercial con mención especial en 

Administración Agroindustrial y Agropecuaria, de acuerdo al REGLAMENTO 

PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.  

 

 

 

……………………………………………  

Dr. VÍCTOR PAZMIÑO MENA. PhD. 

  



iv 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

Los suscritos integrantes del tribunal correspondiente, declaramos que hemos 

APROBADO el trabajo de titulación EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PNBV EN ORGANIZACIONES AGRO-

PRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE LOS CANTONES EL CARMEN Y 

PEDERNALES, que ha sido propuesta y desarrollada por Zindy Paola Peralta 

Zambrano y Lider Abdel Zambrano Muñoz, previa la obtención del título de 

Ingeniero Comercial con mención especial en Administración Agroindustrial y 

Agropecuaria, de acuerdo al REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí Manuel Félix López.  

 

 

_____________________________             ____________________________ 

Ing. Jenny I. Zambrano Delgado, Mg.  Ing. César H. Andrade Moreira, Mg. 

MIEMBRO       MIEMBRO 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ing. María J. Valarezo Molina, MBA. 

PRESIDENTA 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme salud, bienestar para poder cumplir una de mis metas 

académicas propuestas. 

A mis padres, Bosco Zambrano y Norma Muñoz, por todo el esfuerzo y 

entrega que dedicaron para lograr incentivarme hacia la preparación y 

apoyarme en todos los momentos difíciles que se presentaron durante esta 

etapa de mi vida. 

A mis tíos maternos y en especial a mis tíos paternos, Alcides Zambrano y 

María Loor, así mismo a mi primo Junior Zambrano, quienes me apoyaron 

siempre para poder seguir adelante con mis estudios. 

A mis abuelos maternos, por todo su cariño brindado y sus buenos deseos que 

siempre tuvieron hacia mí. 

A la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

que me dio la oportunidad de una educación superior de calidad y en la cual he 

forjado mis conocimientos profesionales día a día; 

Al proyecto de investigación, “Evaluación del impacto de las políticas públicas 

del Buen vivir en organizaciones agroproductivas” (91880000 0000 381239) 

Los docentes de la Carrera de Administración de Empresas, que 

desempeñaron un papel de vital importancia en mi preparación.  

Mi Tutor, el Dr. Víctor Pazmiño Mena, por toda la atención brindada en el 

proceso de mi trabajo de titulación, y 

Un agradecimiento especial al Ingeniero, Alexander Palacios Zurita, por todo el 

apoyo, guía y conocimiento brindado en este proceso de investigación. 

A todas personas que de una u otra manera con palabra de ánimos me 

apoyaron en este largo y difícil proceso, a todos, ¡Muchas Gracias! 

LIDER ABDEL ZAMBRANO MUÑOZ  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

A: 

Mis padres, Raúl y Karla, por haber depositado su entera confianza en cada 

reto que se me presentaba, sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y 

capacidad. 

Mis hermanos, Zandy y Jean Carlos por ser mi principal soporte, y darme la 

seguridad de que puedo contar y confiar en ellos. 

Mi compañero de tesis, Líder Zambrano, por demostrarme comprensión 

durante todo este proceso. 

A la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

que me dio la oportunidad de una educación superior de calidad y en la cual he 

forjado mis conocimientos profesionales día a día; 

Al proyecto de investigación, “Evaluación del impacto de las políticas públicas 

del Buen vivir en organizaciones agroproductivas” (91880000 0000 381239). 

Mis tutores, el Ing. Alexander Palacios y el Dr. Víctor Pazmiño, por su paciencia 

y gran aporte en la elaboración de este trabajo.  

Los miembros del tribunal, Ing. María José Valarezo, Ing. Jenny Zambrano e 

Ing. Cesar Andrade, por las orientaciones, sugerencias y revisiones de esta 

investigación. 

Mis comadres, Candelaria, Lily, Kathia, Thalía y mis compadres Javier y Juan 

por su apoyo y cariño. 

Mis amigos, Nicole y Erick, por motivarme, ayudarme y hacer de mi vida 

universitaria una etapa feliz. Los llevo eternamente en mí.  

 

ZINDY PAOLA PERALTA ZAMBRANO  



vii 
 

DEDICATORIA 

A: 

Mis Padres, como reconocimiento a tan grande esfuerzo realizado durante los 

años de estudio. 

Mis hermanos, Jandry, Willy y Britney, como ejemplo y motivación a que 

continúen con sus estudios y logren todas sus metas planteadas. 

Mi abuelita, Lidia Dolores Zambrano (+) a quien echo de menos en cada 

momento y ni siquiera su precioso recuerdo, compensa su ausencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER ABDEL ZAMBRANO MUÑOZ  



viii 
 

DEDICATORIA 

A: 

Dios, por iluminar mi mente y a través de su fe darme la fortaleza para 

enfrentar cada etapa. 

Mi ángel, Monserrate Vera, que aunque tuvo que partir, sentí como intercedía 

por mí ante cualquier problemática. Porque todo el amor que dejaste en mí me 

dio la fortaleza para cumplir esta promesa. ¡Tu sueño tan mío!  

Mi madre, Karla Zambrano, por su constante motivación y apoyo que han sido 

clave en mi formación profesional.  

Mi padre, Raúl Peralta, por facilitar mi proceso y ser mi principal ejemplo de 

constancia y amor incondicional. 

A mis hijas Allisom Victoria y Madelyne Monserrate, para que vean en mí un 

ejemplo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZINDY PAOLA PERALTA ZAMBRANO 

  



ix 
 

CONTENIDO GENERAL 

 

DERECHOS DE AUTORÍA ..................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. iii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ............................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vi 

DEDICATORIA ...................................................................................................... vii 

DEDICATORIA ..................................................................................................... viii 

CONTENIDO GENERAL ........................................................................................ ix 

CONTENIDO DE CUADROS Y FIGURAS ............................................................ xii 

RESUMEN ........................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ........................................................................................................... xv 

I. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES ..................................................................... 1 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................... 1 

1.2. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................. 4 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................... 4 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................. 4 

1.4. IDEA A DEFENDER ................................................................................ 5 

II. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ................................................................... 6 

2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO .................................................................. 7 

2.1.1. ANTECEDENTES ............................................................................. 7 

2.1.2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ................................. 8 

2.1.3. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO ........................... 9 

2.1.4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ........................ 10 

2.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ................................. 11 

2.2.1. ARMONÍA INTERNA DE LAS PERSONAS .................................... 12 

2.2.2. ARMONÍA SOCIAL CON LA COMUNIDAD Y ENTRE 
COMUNIDADES ....................................................................................... 12 

2.2.3. ARMONÍA CON LA NATURALEZA ................................................. 12 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS ......................................................................... 13 

2.3.1. ANTECEDENTES ........................................................................... 13 

2.3.2. CONCEPTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ..................................... 14 

2.3.3. ETAPAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ...................................... 15 



x 
 

2.3.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ...... 16 

2.3.5. CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ......................................... 17 

2.4. BUEN VIVIR .......................................................................................... 18 

2.4.1. ANTECEDENTES ........................................................................... 18 

2.4.2. CONCEPTOS DEL BUEN VIVIR .................................................... 18 

2.4.3. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DEL BUEN VIVIR .................... 19 

2.4.4. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR ....................................................... 21 

2.5. ASOCIACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS ....................... 22 

2.5.1. CONCEPTOS DE ASOCIACIONES AGRO-PRODUCTIVAS 
SOLIDARIAS ............................................................................................. 22 

2.6. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA .................................................. 22 

2.6.1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA .......... 23 

2.6.2. ASOCIATIVISMO ............................................................................ 24 

2.6.3. COOPERATIVISMO ........................................................................ 24 

III. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO ..................................... 26 

3.1. UBICACIÓN ........................................................................................ 26 

3.2. DURACIÓN ......................................................................................... 26 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO ................................................................. 26 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE .......................................................... 26 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE ...................................................... 27 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 27 

3.4.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL ....................................... 27 

3.4.2. INVESTIGACIÓN CUALI – CUANTITATIVA ................................ 27 

3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA ............................................. 28 

3.4.4. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL .............................................. 29 

3.4.5. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................. 29 

3.4.6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO...................................................... 30 

3.5. MÉTODOS .......................................................................................... 30 

3.5.1. ANÁLISIS DEL DISCURSO .......................................................... 30 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO ................................................................ 31 

3.5.3. MÉTODO INDUCTIVO ................................................................. 31 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ........................... 31 

3.6.1. ENCUESTA .................................................................................. 31 

 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS .................................................... 32 

3.7. HERRAMIENTAS ................................................................................ 32 



xi 
 

3.7.1. SOFTWARE “SPSS” .................................................................... 32 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................. 33 

3.8.1. POBLACIÓN ................................................................................. 33 

3.8.2. MUESTRA .................................................................................... 33 

3.9. PROCEDIMIENTO .............................................................................. 34 

IV. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................... 36 

FASE 1: ESTABLECER LAS BASES TEÓRICAS DEL IMPACTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR ................................................... 36 

FASE 2. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS ........................ 37 

FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN .............. 71 

FASE 4. IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS ................................................................................ 73 

V. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... 82 

5.1. CONCLUSIONES................................................................................ 82 

5.2. RECOMENDACIONES ....................................................................... 83 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 84 

ANEXOS .............................................................................................................. 96 

  



xii 
 

CONTENIDO DE CUADROS Y FIGURAS 

TABLAS 

TABLA 4. 1. CONCEPTOS REFERENTES A LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN. .................... 36 
TABLA 4. 2. POBLACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS DE 

LOS CANTONES EL CARMEN Y PEDERNALES ....................................................... 37 
TABLA 4. 3. POBLACIÓN AGRO-PRODUCTORA DE LOS CANTONES EL CARMEN Y 

PEDERNALES. .................................................................................................. 37 
TABLA 4. 4.MUESTRA DE TRATAMIENTO ESTRATIFICADA. ........................................... 39 
TABLA 4. 4. MUESTRA DE CONTROL. ........................................................................ 40 
TABLA 4. 6. SEXO................................................................................................... 41 
TABLA 4. 7. ÁREA. .................................................................................................. 42 
TABLA 4. 8. EDAD................................................................................................... 43 
TABLA 4. 9. CARGAS FAMILIARES. ........................................................................... 44 
TABLA 4. 10. BENEFICIOS PERCIBIDOS..................................................................... 45 
TABLA 4. 11. ENTE CAPACITADOR. ........................................................................... 47 
TABLA 4. 12. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. ....................................................... 48 
TABLA 4. 13. SERVICIO DE INTERNET. ...................................................................... 49 
TABLA 4. 14. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ....................................................... 50 
TABLA 4. 15. ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS. .......................................................... 51 
TABLA 4. 16. ELIMINACIÓN DE LA BASURA. ................................................................ 52 
TABLA 4. 17. BONO DE DESARROLLO HUMANO. ........................................................ 53 
TABLA 4. 18. UTILIZACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO. ............................... 54 
TABLA 4. 19. SITUACIÓN ECONÓMICA. ..................................................................... 55 
TABLA 4. 20. DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO. ......................................................... 56 
TABLA 4. 21. ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTE. ............................................................. 57 
TABLA 4. 22. SITIO DE ACTIVIDAD FÍSICA................................................................... 58 
TABLA 4. 23.NIVEL DE FELICIDAD. ............................................................................ 59 
TABLA 4. 24. DETERMINANTE DEL PRECIO DE VENTA. ................................................ 60 
TABLA 4. 25. BENEFICIO O INCENTIVO. ..................................................................... 61 
TABLA 4. 26. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPALES. ......................................... 62 
TABLA 4. 27. UNIÓN COMUNITARIA. .......................................................................... 64 
TABLA 4. 28. GRUPO SOCIALES. ............................................................................. 65 
TABLA 4. 29. RELACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. ................................... 66 
TABLA 4. 30. PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD. ...................................................... 67 
TABLA 4. 31. SOBREPUESTO A EFECTOS DE DESASTRES NATURALES. ......................... 68 
TABLA 4. 32. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DE DEFENSA MEDIOAMBIENTAL. ................ 69 
TABLA 4. 33. LLAMADO DE ATENCIÓN. ...................................................................... 70 
TABLA 4. 34. PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA. ......................................................... 71 
TABLA 4. 35. MATRIZ DE VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS. .... 72 
TABLA 4. 36. MATRIZ DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO. .................................................... 80 

 

  



xiii 
 

FOTOS 

FOTO 3. 1. ENCUESTADOS DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN PEDERNALES ............... 102 
FOTO 3. 2. ENCUESTADOS DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN PEDERNALES. ............. 102 
FOTO 3. 3. ENCUESTADOS DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN EL CARMEN ................ 102 
FOTO 3. 4. ENCUESTADOS DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN PEDERNALES .............. 102 
FOTO 3. 5. ENCUESTADOS DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN EL CARMEN ................ 102 
FOTO 3. 6. ASOCIACIONES DEL CANTÓN PEDERNALES. ........................................ 102 

 

FOTO 4. 1. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN EL CARMEN ..................... 103 
FOTO 4. 2. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN EL CARMEN ..................... 103 
FOTO 4. 3. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN EL CARMEN ..................... 103 
FOTO 4. 4. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN PEDERNALES. .................. 103 
FOTO 4. 5. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN PEDERNALES. .................. 103 
FOTO 4. 6. ENCUESTADOS NO ASOCIADOS DEL CANTÓN PEDERNALES. .................. 103 

 

  



xiv 
 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de las políticas públicas 
del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, enfocadas a las organizaciones 
agro-productivas solidarias de los cantones El Carmen y Pedernales, para el 
logro de este objetivo se aplicaron metodologías, tales como el análisis de 
discurso que permitió concebir el fundamento del argumento político teórico, 
también se utilizaron herramientas de investigación, como fue un cuestionario 
de preguntas basado en la encuesta de condiciones de vida realizada por el 
INEC. Se procedió a realizar un diagnóstico de las asociaciones, para el cálculo 
de la muestra estratificada de las asociaciones y una muestra de control 
basada en la rama de actividad del INEC. Una vez recolectada toda la 
información tanto de las personas asociadas y no asociadas, se procedió a 
utilizar el software estadístico IBM SPSS para el ingreso y procesamiento de 
todos los datos por medio de tablas. Además se procedió a realizar una matriz 
para vincular las preguntas con cada lineamiento estratégico, con el fin de 
facilitar el análisis sobre el cumplimiento de las políticas, teniendo 6 de 12 
objetivos evaluados. Evidenciando con una tabla generalizada el cumplimiento 
efectivo, cumplimiento parcial e incumplimiento de las políticas, según la 
información recolectada en las organizaciones agro-productivas. 

PALABRAS CLAVES 

Evaluación de impacto, Buen Vivir, Políticas Públicas, Economía Popular y 
Solidaria. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the impact of the public policies of 
the Good Living National Plan 2013 - 2017, focused on the agro-productive 
solidarity organizations of the Carmen and Pedernales cantons. Methodologies 
were applied to achieve this objective. The discourse analysis that allowed to 
conceive the basis of the theoretical political argument, also used research 
tools, such as a questionnaire based on the Living Conditions Survey 
conducted by the INEC. We proceeded to make a diagnosis of the associations, 
for the calculation of the stratified sample of the associations and a control 
sample based on the branch of activity of the INEC. Once all the information 
was collected from both the associated and non-associated persons, the 
statistical software IBM SPSS was used to enter and process all the data by 
means of tables. In addition, a matrix was developed to link the questions with 
each strategic guideline, in order to facilitate the analysis of compliance with the 
policies, taking 6 of 12 objectives evaluated. Evidencing with a generalized 
table the effective compliance, partial compliance and non-compliance of the 
policies, according to the information collected in the agro-productive 
organizations. 

 

KEY WORDS 

Impact Assessment, Good Living, Public Policies, Popular and Solidarity 
Economy. 

 

 



I. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador como país independiente y soberano cuenta con una constitución 

Política vigente desde el 2008 en la cual centra uno de los aspectos 

fundamentales de la presente investigación como lo es el Buen Vivir, en el Art. 

14, el mismo que reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen 

Vivir, Sumak Kawsay. Constitución Política del Ecuador, ( 2008) 

La Secretaría de Planificación y Desarrollo en el año 2007 como entidad 

asesora de la Presidencia de la República, propone y crea el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007 – 2010 en donde mediante objetivos establecidos por políticas 

y estrategias se pretendió garantizar derechos a los ciudadanos. SENPLADES, 

(2007) En el año 2009 se crea el primer Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

para los años 2009 – 2013 con la misma orientación hacia las estrategias, 

objetivos y políticas. SENPLADES, (2009) En el año 2013 se actualiza, creando 

el PNBV 2013 – 2017. Con el antecedente planteado de que cada actualización 

era orientada a una mejora en la calidad de vida de las personas. 

SENPLADES, (2013) 

La propuesta de la investigación es evaluar el impacto de las políticas públicas 

del Buen Vivir. La evaluación permite medir los resultados e impactos 

alcanzados, describir el proceso desarrollado, explicar sus determinantes y 

condicionantes, y calificar su grado de efectividad; para decidir si conviene 

seguir aplicándola, con o sin modificaciones, o amerita su terminación o 

sustitución. Cardozo M, (2013) 

Thomas Kuhn (1983) “Una política tiene un proceso de desarrollo y de 

expansión, mediante la multiplicación de normas, reglas e instituciones que 

corresponden a la concepción básica de la política, es decir, a su núcleo duro”. 

Roth A, (2008) 
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Se conoce al Ecuador como un país rico en biodiversidad y productivo en 

muchos sectores, las principales actividades económicas se mueven alrededor 

de la agricultura, la silvicultura, minería, pesca, entre otras. Esto ha motivado a 

las personas a conformar organizaciones, divididas en asociaciones y 

cooperativas en las áreas de producción, consumo y servicio, constituidas en 

los sectores financiero y no financiero. 

En el sector no financiero se encuentran las asociaciones y cooperativas cuyos 

pequeños productores han fijado sus actividades en la zona de producción. 

Todas estas organizaciones agrupan a un sin número de socios que aportan 

mediante sus labores a el crecimiento local sustentable. El estado, mediante la 

aplicación de políticas públicas, contempladas mayoritariamente en el PNBV, 

acoge a todos estos establecimientos con el fin de beneficiarlos 

equitativamente potenciando sus actividades, de tal manera que contribuyan al 

desarrollo económico y al beneficio social solidario. 

Manabí es una de las principales provincias del país caracterizada por ser una 

de las más productivas, cuenta con 22 cantones en los cuales se encuentran 

organizaciones dedicadas exclusivamente a la producción en actividades 

comerciales del sector ganadería, agricultura, acuacultura, pesca, silvicultura, 

textil, entre otras, todo esto gracias a la zona geográfica en la que se establece. 

Cuenta con un total de 705 organizaciones, conformada por cooperativas y 

asociaciones de producción según informa el catastro no financiero presentado 

por la SEPS, (2017). 

En los cantones El Carmen y Pedernales existen aproximadamente un total de 

79 y 72 organizaciones agro-productivas, conformadas entre asociaciones y 

cooperativas del sector no financieros respectivamente, todas estas 

contribuyen de manera significativa al desarrollo de estos cantones y a su vez 

también hacen parte de PIB del país, sin embargo; debido al desconocimiento 

de los productores, estas organizaciones no reciben la asignación 

gubernamental correspondiente de recursos tal y como lo establecen los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, donde las políticas deben pretender 

impactar positivamente a estas organizaciones con la finalidad de impulsar la 



3 
 

producción, promoviendo de esta manera la inclusión, el comercio justo, la 

solidaridad comercial, las cadenas productivas internas y externas que les 

permita el crecimiento sostenible de la provincia. 

Es por aquello que los autores se plantean la siguiente interrogante: 

¿Cómo evaluar el impacto de las políticas públicas de Buen Vivir en las 

Organizaciones Agro-productivas solidarias (OAPS) de los cantones El Carmen 

y Pedernales? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente investigación tiene como finalidad evaluar el impacto de políticas 

públicas del Plan Nacional del Buen Vivir en organizaciones agro-productivas, 

por ello es de vital importancia reconocer aquellos objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo y los Planes Nacionales del Buen Vivir creados desde el 2007 

hasta el 2017, evaluar el impacto y el cumplimiento de objetivos, políticas y 

estrategias. 

Considerando el ámbito social la investigación es pertinente puesto que los 

PNBV fueron creados y diseñados para mejorar el estilo de vida de cada una 

de las personas, en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos, de 

salud entre otros, garantizando una mejora en las condiciones de vida para las 

asociaciones y cooperativas conformadas, registradas y establecidas 

legalmente. 

Económicamente las organizaciones agro-productivas solidarias son 

participantes importantes dentro de la economía del país, en su mayor número, 

estas organizaciones dedicadas a la agro-productividad no manejan grandes 

cantidades de dinero, sin embargo el beneficio social es significativo puesto 

que son fuente de sostenibilidad y dependencia para muchas familias, 

empresas y organizaciones.  



4 
 

Legalmente amparado por SENPLADES, (2013) el Plan Nacional para el Buen 

Vivir se consolidó para continuar siendo el instrumento rector de las políticas 

públicas, en el período 2013 – 2017 (PNBV). Contempla tres aspectos 

fundamentales: poder popular, derechos y libertades para el Buen Vivir, y 

transformación económica y productiva; dando paso a una evaluación de 

impacto en organizaciones agro-productivas solidarias. 

En consideración con el ámbito ambiental el objetivo número 7 del Plan 

Nacional del Buen Vivir en donde garantiza los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global; el Estado asume el 

liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como 

una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y la regeneración de sus 

ciclos vitales y procesos evolutivos. SENPLADES, (2013) 

Por los motivos ya expuestos, es de vital importancia realizar una evaluación 

sobre políticas públicas para conocer de qué manera impactan en las 

organizaciones agro-productivas, determinando y analizando el cambio que se 

ha pretendido generar desde la creación del Plan Nacional de Desarrollo en el 

2007 hasta el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir 

para la verificación del cumplimiento en organizaciones agro-productivas 

solidarias de los cantones El Carmen y Pedernales de la provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las bases teóricas del impacto de las políticas públicas del 

Buen Vivir para la recolección los criterios y aportes bibliográficos. 
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 Diagnosticar la situación actual de las organizaciones agro-productivas 

solidarias para el respectivo análisis de la investigación. 

 Seleccionar los indicadores de evaluación para el análisis de las 

políticas públicas. 

 Identificar los efectos de la aplicación de las políticas públicas para 

conocer su nivel de cumplimiento en las OAPS 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Con la evaluación del impacto de las políticas públicas a partir del Buen Vivir en 

las OAPS de los cantones El Carmen y Pedernales, se contribuirá a verificar el 

cumplimiento de dichas políticas en estas organizaciones.  

 



II. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los principales elementos en el Marco Teórico Referencial del proyecto de investigación 

según se muestra en la Figura 2.1.  

 

 
Figura 2. 1 Hilo conductor.  
Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La evaluación de impacto genera controversia en relación a la perspectivo de 

su surgimiento, es de esta manera que para Vanclay, (2015) “La evaluación de 

impacto nace al mismo tiempo que la evaluación de impacto ambiental, y 

originalmente intentó emularla como fuera posible”, por otra parte  Morales & 

Roux, (2015) atribuyen su aparición a la National Environmental Policy de 

Estados Unidos y sus grandes requerimientos. Sin embargo los autores 

mencionados concuerdan en que la evaluación de impacto social surgió en los 

años 1970 del siglo XX. 

Vanclay, (2015) menciona que “posteriormente la EIS se separó debido a una 

mayor comprensión de las diferencias existente entre los aspectos sociales y 

los aspectos biofísicos” enfocándose en los aspectos sociales y el incremento 

de los beneficios para los involucrados y participantes. Y según Morales & 

Roux, (2015) “La EIS se usa por primera vez dentro de un estudio de impacto 

ambiental del oleoducto Trans-Alaska elaborado por el Departamento del 

Interior de Estados Unidos”. Por lo tanto la evaluación de impacto social y 

ambiental como estudios guardan una estrecha relación y ambos surgen de la 

necesidad de detectar los efectos de un programa con la diferencia del área al 

que este programa pretenda beneficiar. Es por esta razón que dada la 

interconexión de aspectos ambientales, sociales y de la salud, Vanclay, (2015) 

establece que vale la pena realizar evaluaciones integradas, de tal manera que 

la evaluación de impacto se convierta en global y logre abarcar de los diversos 

aspectos que inciden en un determinado grupo objeto de un programa o 

proyecto. Además manifiesta que “El cambio más importante que ha ocurrido 

es la mayor concientización de que abordar los impactos sociales requiere la 

gestión activa de los aspectos sociales desde el primer momento de un 

proyecto”, de tal manera que se da mayor relevancia a la prevención de la 

evaluación inclusive antes de la resolución de poner en marcha el proyecto.  

  



8 
 

Menciona además Vanclay, (2015) que “Otro cambio significativo es el 

creciente reconocimiento general del hecho que las comunidades quieren 

participar activamente en el desarrollo conjunto y quieren obtener beneficios de 

los proyectos del sector privado”, Por tal razón las entidades regulatorias y de 

monitoreo hoy ya no son únicamente entidades gubernamentales, sino que 

incluyen a las ONG locales y globales, asociaciones industriales 

internacionales, los sectores de finanzas y seguros, y las propias comunidades 

afectadas por proyectos, consiguiendo internacionalizar para incremento de 

efectividad en la obtención de financiamientos y a su vez respetar la legislación 

del país.  

2.1.2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

De manera general el BID, (2017) menciona que “Las evaluaciones de impacto 

evalúan los cambios en los resultados de desarrollo que son causadas por un 

determinado proyecto, programa o política.” De acuerdo a CEPAL, (2017) que 

hace referencia al Manual para la evaluación del impacto de proyecto y 

programas de lucha contra la pobreza de Navarro, (2005) “La evaluación de 

impacto es una herramienta muy importante para la administración pública. La 

relevancia se debe a la necesidad de incrementar la productividad del gasto 

público, y al creciente interés de los gobiernos en el modelo de administración 

pública por resultados”. Por otra parte para CONEVAL, (2014) “Las 

evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de metodologías 

rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población 

beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su 

intervención”. Concuerda CAF, (2017) respecto a que “la rigurosidad científica 

de la evaluación de impacto permite cuantificar el efecto atribuible a una 

intervención específica”. De esta manera la evaluación de impacto se convierte 

en una herramienta importante que brinda información real para la toma de 

decisiones respecto a los resultados o el impacto que produce un programa a 

un grupo de beneficiarios. 
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2.1.3. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Los Principios internacionales de la evaluación del impacto social la definen 

como “los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias 

sociales voluntarias e involuntarias de intervenciones planeadas y todo proceso 

de cambio social invocado por dichas intervenciones” de acuerdo a Vanclay, 

(2015). En este sentido el impacto social se convierte en todo aquello que 

genera importancia para los participantes de un programa.  

La Jefatura de Gabinete de Ministerios Argentinos, (2016) en su Manual de 

base para la evaluación de políticas públicas y el Gobierno Vasco, (2016) 

mencionan que los aspectos que adicionan principios de evaluación a 

considerar para guiar los procesos de evaluaciones son: 

 Transversalidad: La evaluación es un proceso transversal que integra 

todas las etapas de una política pública. 

 Utilidad: La evaluación debe ser útil tanto para los involucrados como 

para los destinatarios de la política pública. 

 Causalidad: La evaluación debe establecer las relaciones causales que 

existen midiendo la eficacia y la eficiencia de la implementación de la 

decisión. 

 Transparencia: Debe favorecer la rendición de cuentas y proporcionar 

la información necesaria para los actores implicados. 

 Aprendizaje: Debe proporcionar la información necesaria para lograr 

mejores logros a través de un aprendizaje continuo. 

 Participación: Debe establecer los mecanismos de participación 

necesarios para que los agentes involucrados puedan valorar los 

aspectos objeto de evaluación. 

Sin embargo  la Jefatura de Gabinete de Ministerios Argentinos, (2016) 

identifica un principios adicional al que denomina “Factibilidad” que Debe 

suponer un esfuerzo razonable, políticamente viable y atender los 

antecedentes sociales, políticos, culturales, de género de la situación 

estudiada.  
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2.1.4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

La Jefatura de Gabinete de Ministerios Argentinos, (2016) menciona que “Uno 

de los puntos de discusión metodológico se da en torno a métodos 

cuantitativos o cualitativos. Esta distinción atraviesa el campo de las ciencias 

sociales y llega al campo de la evaluación, tanto en lo conceptual como en la 

práctica”. De tal manera que "Una evaluación cualitativa intenta recuperar 

contextos y dimensiones humanas del objeto o fenómeno evaluado” 

entendiendo que se aplican a lugares en donde se presentan problemas 

sociales reales o naturales. Por otra parte “Una evaluación cuantitativa se basa 

en la verificación de hipótesis concretas a través de una prueba empírica y 

busca explicaciones de los fenómenos desde un punto de vista objetivo del 

evaluador, haciendo uso de diseños experimentales o cuasi experimentales”. El 

método cuantitativo identifica dos tipos de diseños: 

 Diseño Experimental: Según Gertler, Martinez, Premand, Rawlings, & 

Vermeersch, (2011) “Son aquellos en los que los individuos acaban 

participando o no de acuerdo a un mecanismo de asignación aleatorio 

en donde los no participantes son denominados grupo de control y 

constituyen el contra factual”. Por tanto se hace necesario en el diseño 

experimental de una evaluación de impacto determinar dentro de la 

muestra poblacional dos grupos de estudio que permitan comparar los 

resultados en el futuro para la medición del impacto. Para la Jefatura de 

Gabinete de Ministerios Argentinos, (2016) “Este método asigna 

aleatoriamente a la población elegible al tratamiento. De esta forma, se 

logra obtener una estimación robusta del contra factual”, es así que los 

resultados de la evaluación experimental tendrán como diferencia de 

ambos grupos la participan en el programa. 

 Diseño Cuasi Experimental: De acuerdo a Gertler, Martinez, Premand, 

Rawlings, & Vermeersch, (2011) tiene como característica que la 

participación de los individuos en el programa no la define un 

procedimiento aleatorio: ya sea porque son los propios individuos los 

que eligen participar o no, porque otro agente toma esa decisión o por 
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las dos al mismo tiempo. En donde el contra factual se define a partir de 

los individuos que no participan en el programa llamándose grupo de 

comparación. Para la Jefatura de Gabinete de Ministerios Argentinos, 

(2016) “son menos robustos, generan sesgos, pero son más flexibles 

(con un adecuado diseño y buena información se obtienen resultados 

confiables)”, es decir que no hace uso de herramientas estadísticas para 

la estimación de la aleatoriedad. Además estos diseños son los 

generalmente usados en las evaluaciones de impacto realizadas en el 

sector público. 

2.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

De acuerdo a Dominguez & Caria, (2014) la Constitución de la República del 

Ecuador plantea la noción del Buen Vivir como pacto social o de convivencia a 

través del objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente, (2008) expresado 

como; “construir una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay”.  

El Buen Vivir involucra una visión integral del ser humano y los aspectos 

materiales y espirituales del bienestar por medio de la búsqueda de “la vida en 

plenitud” que se consigue con el equilibrio entre las dimensiones del ser 

humano. De acuerdo a Correa & Falconí, (2012) mencionados por Dominguez 

& Caria, (2014) este equilibrio se resume en “la necesidad de vivir en armonía 

con la naturaleza, con uno mismo y con los demás, reconociendo la diversidad 

cultural”. 

Sin embargo aunque León, (2015) reconoce el Buen Vivir como “vida en 

plenitud” establece específicamente tres armonías, las cuales denominada 

como: armonía interna de las personas (material y espiritual), armonía social 

con la comunidad y entre comunidades, y armonía con la naturaleza. En este 

sentido el Instituto Nacional de Estadística y Censo crea un Proyecto de 

Nuevas Métricas propuesto para generar mediciones alternativas o sistema de 

indicadores del Buen vivir, de carácter multidimensional que abarque las tres 

armonías.  
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Para Caro, (2015) la consecución del Buen Vivir genera deberes para el estado 

entre los cuales el primero es garantizar los derechos de las personas, las 

colectividades y la naturaleza. Es decir, aunque concuerda en la identificación 

de los tres aspectos, no los reconoce como “armonías” sino más bien como 

deberes del estado. 

2.2.1. ARMONÍA INTERNA DE LAS PERSONAS 

Consiste en lograr que las personas puedan desarrollar todo su potencial 

humano, es decir; lo que puedan ser o hacer de manera libre. En este sentido 

la armonía interna hace referencia a la reproducción de la vida y los derechos 

humanos que se logran a través de la salud tanto física como mental y la 

educación. Además, se deben considerar diversos aspectos objetivos y 

subjetivos que involucran a las personas. Esto a través de la supremacía del 

trabajo sobre el capital, por medio de la cual las personas se encuentran como 

prioridad y se busca el desarrollo León, (2015). 

2.2.2. ARMONÍA SOCIAL CON LA COMUNIDAD Y ENTRE 

COMUNIDADES 

De acuerdo a (Coraggio, 2011) y (Rairez, 2010) citados por el León, (2015) 

ésta armonía busca la convivencia y la igualdad para todos los miembros de la 

comunidad a través del “convivir bien” y el fortalecimiento de las relaciones 

sociales, la reciprocidad, fraternidad y el respeto hacia la diversidad. Incluye 

temas como la inclusión, cohesión, capital social y participación; que propone 

un sistema económico social y solidario. 

2.2.3. ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

Esta dimensión es simbolizada por la Pachamama, y es el elemento más 

consensado del Buen Vivir. Este supone un sentido de pertenencia de las 

personas hacia la naturaleza, eliminando la dominación y explotación. La 

Asamblea Nacional Constituyente (2008) mencionada por Dominguez & Caria, 
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(2014) proporciona en el capítulo dedicado a los Derechos del Buen Vivir de la 

Constitución de la República el siguiente enunciado: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados” 

Para (Max Neef, 2006) citado por León, (2015) la armonía con la naturaleza 

implica que las personas, empresas y sociedad respeten la naturaleza en 

consecuencia del reconocimiento de esta como la fuente de la reproducción de 

vida.  A través de esta perspectiva se reconoce la capacidad de comprender 

que las condiciones ambientales afectan la vida y que las actividades humanas 

alteran el medio ambiente.  

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.3.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a Califano, (2013) “Como una rama de estudio dentro de las 

ciencias sociales, el análisis de las políticas públicas se origina en los Estados 

Unidos. Fue Woodrow Wilson quien, en el siglo XIX, sostuvo la necesidad de 

desarrollar una doctrina científica aplicada a la administración, que permitiera 

separar la decisión política de la ejecución burocrática”. Menciona también que 

“Los trabajos sobre políticas públicas adquieren gran impulso a partir de la 

segunda posguerra y no fue hasta tras la segunda guerra mundial cuando 

comienzan a aparecer estudios que buscan aplicar una racionalidad científico-

técnica a la resolución de problemas gubernamentales”. 

Fue Harold Lasswell (1951)  citado por Califano, (2013) quien en la década de 

los 50 introdujo entre la “ciencia política” y las “ciencias de la política” una 

diferenciación. Lasswell acuñó el término policy en su trabajo denominado “La 

orientación hacia las políticas” en el cual brinda grandes aportes con mayor 



14 
 

énfasis en el estudio del momento preparatorio y la dimensión económica de 

los costos y beneficios de la decisión. Sin embargo no fue hasta fines de los 60 

cuando el movimiento comienza a desarrollarse con más ímpetu. 

En discordancia Guzmán & Escolar, (2015) mencionan que “El enfoque de 

políticas públicas nace en el contexto norteamericano a mediados del siglo XX, 

partiendo de la distinción que en la lengua inglesa se hace para cada una de 

las dimensiones de la política”. Y posteriormente se genera el aporte de 

Lasswell a la definición de las políticas públicas.  

2.3.2. CONCEPTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Califano, (2013) cita tres definiciones sobre políticas públicas, inicialmente 

Laswell (1951) precisó el término “Policy” para designar las opciones más 

importantes hechas tanto en la vida organizada como en la privada. Por otra 

parte Dye (1976) las define como “Cualquier cosa que los gobiernos decidan 

hacer o no hacer”. Finalmente Thowning (1985) afirma que se trata de “lo que 

los gobiernos deciden realizar o no”. Las tres definiciones hacen énfasis en la 

decisión del gobierno sobre actuar o no actuar frente una problemática social 

en un grupo de participantes.  

Las políticas públicas expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten 

entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, 

evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo 

se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales 

Torres & Santander, (2013), es decir; las políticas públicas  son el instrumento 

que representan la acción que genera el estado ante las necesidades de la 

colectividad.  Para el Gobierno Vasco, (2016) “Las políticas públicas son un 

conjunto de objetivos, decisiones y actividades que lleva a cabo un gobierno 

para resolver una serie de necesidades detectadas en un territorio”. 

Entendiéndose que se basan en la decisión que toma alguna autoridad pública 

para dar solución a una problemática social.  
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2.3.3. ETAPAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Concuerda Catalá, (2015) y Diaz, (2014) con Franco, (2014) cuando menciona 

que existen diversos enfoques respecto al ciclo de vida de las políticas 

públicas, pero los especialistas coinciden en al menos cuatro momentos: 

 La etapa de gestación: Para Franco, (2014) “El gobierno detecta la 

existencia de una demanda social que puede convertirse en un asunto 

de interés público y asume su obligación de intervenir en él con base en 

la formación de una agenda”. Bajo la misma definición pero con un 

enfoque diferencial Catalá, (2015) divide esta fase en la fase de 

surgimiento e identificación del problema y la fase de incorporación del 

problema a la agenda política. Por otra parte Diaz, (2014) denomina esta 

fase como la “construcción de la agenda”. 

 Diseño: De acuerdo a Franco, (2014) en esta fase “Los servidores 

públicos o consultores independientes analizan con detalle el problema 

público que les ha sido planteado y buscan soluciones creativas y 

viables para resolverlo”. Catalá, (2015) al igual que en la fase anterior 

subdivide el diseño en la fase de formulación de altivas y la de decisión 

de la alternativa más adecuada. Para (Diaz, 2014) esta fase se 

denomina “La formulación de la política”. 

 La implementación: “Inicia la puesta en marcha del plan de acción 

delineado en la etapa del diseño de política pública” Franco, (2014). 

Aunque concuerda con esta definición Catalá, (2015), identifica dos 

modelos de implementación: el bottom-up que hace que la entidad sea 

determinante para el éxito o fracaso de política pública; y el top-down 

que la decisión es ejecutada por las unidades administrativas 

correspondientes. 

 La evaluación de impacto: Para Franco, (2014) consiste en “Valorar los 

efectos para determinar cómo ha cambiado una situación una vez que 

ha culminado la acción del gobierno”. Según Catalá, (2015) “Constituye 

la parte fundamental del ciclo de la política pública pués funciona com 
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retroalimentación del proceso que puede dr lugar a una nueva definición 

del problema” 

Por otra parte Guzmán & Escolar, (2015) a través del aporte de Jones al 

análisis de las políticas públicas identifica como etapas: la definición del 

problema y la construcción de la agenda, la formulación de soluciones y toma 

de decisiones, la implementación y la evaluación. 

2.3.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Torres & Santander, (2013) entienden la evaluación de las políticas públicas 

como “Un procedimiento analítico encargado de proveer información sobre el 

desempeño de la política al proporcionar una valoración sistemática y objetiva 

de su diseño, gestión y resultados alcanzados, con respecto a su deseabilidad, 

utilidad o valor social”, misma que puede realizarse a través de resultados 

predichos o conseguidos. Enfocar la evaluación hacia el impacto que general 

las políticas públicas en la sociedad se torna la técnica más significativa para la 

toma de decisiones en el ambiento público, haciendo frente a situaciones 

burocráticas que detienen la obtención de los resultados esperados de dichas 

políticas.  

Para Torres & Santander, (2013) inicialmente la evaluación se desarrolló como 

instrumento de medición de la eficacia de las políticas públicas en el marco del 

movimiento de racionalización de las elecciones presupuestales, de tal manera 

que sus efectos son consecuencia de la política y no de otros factores o causas 

externas. Y para Cuesta (2010) citado por Catalá, (2015) “La evaluación de 

políticas públicas se concibe como un proceso institucional que aplica métodos 

sistemáticos y rigurosos de recogida de información con la finalidad última de 

mejorar la sociedad y rendir cuenta de la acción pública a la ciudadanía”. 
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2.3.5. CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Corzo, (2014) cita 4 etapas consideradas importantes para el ciclo de las 

políticas públicas, las cuales se detallan a continuación. 

1. La etapa de gestación: En la etapa de gestación, el gobierno detecta la 

existencia de una demanda social que puede convertirse en un asunto de 

interés público y, al mismo tiempo, asume su obligación de intervenir en él. 

Los gobiernos atienden los problemas públicos con base en la formación de 

una agenda, la cual demuestra que existen problemas que despiertan, más 

que otros, la atención gubernamental. 

2. Diseño de la política pública: los servidores públicos o consultores 

independientes analizan con detalle el problema público que les ha sido 

planteado y buscan soluciones creativas y viables para resolverlo. Su tarea 

más importante es brindar una recomendación de política pública 

inteligente, presupuestal y económicamente viable, legalmente permisible y 

administrativa y políticamente posible, a uno o varios decisores que 

ostentan el poder público para que ésta se pueda llevar a cabo. 

3. La etapa de implementación o ejecución: La implementación se refiere a 

"aquellas acciones efectuadas por individuos (o grupos) públicos y privados, 

con miras a la realización de objetivos previamente decididos. A estas 

acciones pertenecen tanto los esfuerzos momentáneos por traducir las 

decisiones en propuestas operativas como los esfuerzos prolongados para 

realizar los cambios grandes y pequeños, ordenados por las decisiones 

políticas” 

4. La etapa de evaluación de impacto: Si consideramos al ciclo de políticas 

públicas como una consecución continua de determinadas acciones, la 

última fase correspondería a la evaluación de impacto, es decir, valorar los 

efectos para determinar cómo ha cambiado una situación una vez que ha 

culminado la acción del gobierno. Sin embargo, es muy importante 

mencionar que el proceso de evaluación de políticas públicas se puede 

llevar a cabo durante el diseño, la implementación y su maduración. 

  



18 
 

2.4. BUEN VIVIR 

2.4.1. ANTECEDENTES 

El Buen Vivir a nivel mundial es una propuesta autóctona en el mundo indígena 

como una alternativa al desarrollo y la idea de progreso. Schavelzon, (2015) 

menciona que “los pueblos originarios históricamente han luchado por la 

defensa de su visión o modo de vivir, en la búsqueda de una relación armónica 

con la naturaleza y en equilibrio en las relaciones entre las personas (familia y 

comunidad).” Resumiendo que la vida es considerada un camino y una práctica 

cotidiana en donde se busca tener una Vida Plena, siendo el presente (aquí y 

ahora) una clave esencial para el disfrute de una relaciones sanas en todos los 

planos de la existencia. Pérez & Cardoso, (2014) Concuerdan en que 

Actualmente en América Lanita “el Buen Vivir se presenta como una propuesta 

alternativa, desde la cosmovisión de los pueblos andinos al modelo de 

desarrollo occidental basado en la búsqueda del “progreso” a través del 

crecimiento económico (visión antropocéntrica)” Por con siguiente para 

Monosalvas, (2014) el Buen Vivir se define como “la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y 

ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con 

la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. 

2.4.2. CONCEPTOS DEL BUEN VIVIR 

Sumak Kawsay, Suma Qamaña: Buen Vivir, es un paradigma que se construye 

a partir de la idea del “vivir bien”, para De Marzo, (2010) menciona que “el Buen 

Vivir plantea una idea de la vida y el desarrollo basada en la conciencia de 

desarrollar relaciones sociales sostenibles y al mismo tiempo conservar una 

espiritualidad capaz de mantener viva la relación entre seres humanos, 

naturalezas y cosmos.” En un mismo contexto Sierra & Maldonado, (2016) 

destacan que el “Buen Vivir es una idea de que los seres humanos somos 

parte de la naturaleza y no dueños de ella y se vincula a un modo de vida 

austero (vivir con lo suficiente) en el que predominen los valores de la 

comunidad, la solidaridad, el respeto, la equidad, la paz, el cuidado del entorno 
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natural, la espiritualidad, la efectividad, la reciprocidad, el disfrute o la felicidad”. 

Para complementar Belotti, (2014) dice que “es el reconocimiento de la 

centralidad de la naturaleza, considerada como una entidad que debe ser 

protegida y como la base de la vida humana, con la cual es necesario volver a 

establecer una relación armónica e integrada”. Entendiéndose que el Buen Vivir 

es aquel sistema que adopta un régimen para equiparar los sistemas sociales, 

económicos, naturales entre otros hacia las personas, otorgando una manera 

más cómoda de vivir con los recursos necesarios.   

2.4.3. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DEL BUEN VIVIR 

Huanacuni, (2014) se refiere a que el Vivir Bien o Buen Vivir, es “la vida en 

plenitud. Es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la 

Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda 

forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la 

comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir.” Entendiéndose que el 

Buen Vivir implica una vida llena de equilibro emocional, económico, físico, 

armorial, entre otros. Comprendiendo en sí 13 principios básicos citados por el 

autor. 

SABER COMER / SUMAK MIJUY: Hay que reconocer todo lo que se come y 

saber que sea lo que sea es importante para la vida. No se trata solo de comer 

orgánico, sino de alimentarse con lo que se disponga y lo que otros nos 

brinden. Huanacuni, (2014) 

SABER BEBER / SUMA UJAY: El agua purifica el cuerpo, pero antes de beber 

se debe agradecer y brindar unas gotas a la Madre Tierra y al padre Sol. 

Huanacuni, (2014) 

SABER DANZAR / MUNAY TUSUY: En el baile nos armonizamos con los 

elementos de la naturaleza, cuando lo hacemos con alegría, sintiendo la 

música, el cuerpo y el alma festejan y se reconocen con la naturaleza. 

Huanacuni, (2014) 
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SABER DORMIR / ALLIN PUÑUY: Y en estos tiempos veloces lo hacemos tan 

poco. Al dormir, el cuerpo se llena de energía, se reprograma y se regenera. 

Hay que hacerlo con la cabeza hacia el norte, para estar en coherencia con el 

planeta. Huanacuni, (2014) 

SABER TRABAJAR: El trabajo no es sufrimiento, es alegría. Las actividades 

diarias se realizan con pasión, con convicción. Huanacuni, (2014) 

SABER MEDITAR / TUKUY RIKUY: Hay que dejar que la mente se tranquilice 

y entrar en contacto con una energía superior, que en el silencio nos dé 

respuestas a las preguntas que nos rondan. Huanacuni, (2014) 

SABER PENSAR / ALLIN WATUY: Es la toma de conciencia de todos los 

sucesos vividos, no solo de la mente sino del corazón. Huanacuni, (2014) 

SABER AMAR Y SER AMADO: Es el reconocimiento y respeto a uno mismo 

primero y luego al otro, sabiendo que el otro es mi espejo donde me veo 

reflejado. Huanacuni, (2014) 

SABER ESCUCHAR / UYARIN TAREY: No solo es el acto de oír unas 

palabras, es saber asimilarlas, hacerlas propias y actuar de acuerdo con esa 

información. Huanacuni, (2014) 

SABER HABLAR / MUNAY PARLAPI: El poder del verbo es grande, ya que la 

palabra es una orden para que se ejecute. No se trata solo de decir palabras 

bonitas, sino saber decir lo justo, en el momento adecuado. Se debe también 

saber callar cuando es necesario. Huanacuni, (2014) 

SABER SOÑAR / MUNAY MUSQ'UY: Los pensamientos crean sueños, por 

eso el último pensamiento del día es importante para poder descansar. 

Huanacuni, (2014) 

SABER CAMINAR / PURIN YACHAY: No es solo el desplazamiento físico, 

sino avanzar en los distintos roles de la vida, individual y colectivamente, 

siempre reconociendo los elementos de la a naturaleza, honrando a nuestros 

ancestros. Huanacuni, (2014)  
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SABER DAR Y SABER RECIBIR: Hay que saber dar con bendición y 

agradeciendo todo lo que se recibe. Se da con el afán de alegrar la vida de 

alguien. Huanacuni, (2014) 

 

2.4.4. OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Cuadro 2. 1 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 – 2010 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo de la integración 

Latinoamericana. 
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
12. Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 

Fuente: SENPLADES 2007. 

 
 

Cuadro 2. 2 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población.  
4. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo de la integración 

Latinoamericana. 
5. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
6. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
12. Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 

Fuente: SENPLADES 2009. 

 
 

Cuadro 2. 3 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017.  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014 - 2017 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; 
3. Mejorar la calidad de vida de la población; 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 
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plurinacionalidad y la interculturalidad; 
6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos; 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; 
8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; 
9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva; 
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica; 
12. Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. 

Fuente: SENPLADES 2014. 

 

2.5. ASOCIACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

2.5.1. CONCEPTOS DE ASOCIACIONES AGRO-PRODUCTIVAS 

SOLIDARIAS 

El concepto de Asociaciones Agro-productivas, Malassis (como se citó en 

Riveros & Satacoloma), (2006) se define como “Asociaciones que realizan un 

conjunto de actividades que concurren a la formación y a la distribución de los 

productos agro-alimentarios y en consecuencia al cumplimiento de la función 

de alimentación humana en una sociedad determinada”. De tal manera que 

(Davis y Goldberg (como se citó en Riveros & Satacoloma), (2006) 

contextualiza que las Asociaciones Agro-productivas o Agro-negocios se define 

como “la suma total de todas las operaciones relacionadas con la elaboración y 

distribución de los insumos, almacenamiento, procesamiento y distribución de 

productos y bienes elaborados a partir de una materia prima.” Entendiendo que 

Asociaciones Agro-productivas, son un grupo de personas que se dedican a la 

producción de bienes y productos con el uso de recursos naturales. 

2.6. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La Superintencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, (2017) cita que “la 

economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
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bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.” A su vez 

Coraggio Luis (como se citó en Restrepo), (2009) entiende por EPS al 

“conjunto de recursos que comandan las activadas que realizan para satisfacer 

necesidades de manera inmediata o mediata, actividades por cuenta propia o 

dependiente, mercantiles o no.” Dicha conceptualización la esclarece Herrán, 

(2013) afirmando que la EPS “se desarrolla a través de nuevas formas de 

producción que le apuesta a su vez a nuevas formas de cooperación que 

reintegra a quienes han sido excluidos de la producción y el consumo. 

Caracterizada por garantizar el uso de la fuerza de trabajo, recursos 

disponibles, satisfacción de necesidades básicas, materiales e inmateriales.” 

Determinando que éste tipo de economía abarca los sectores productivos, 

financiero y no financieros con el único fin de plantear un progreso colectivo 

entre todas las personas. 

2.6.1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, (2017) publica en su 

sitio web que “existen principios y características que permiten identificar a las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, las mismas que las 

diferencian de las corporaciones privadas” Según el Art. 4 de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones de este sector se guían 

por los siguientes principios: 

 La búsqueda del Buen Vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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2.6.2. ASOCIATIVISMO  

Saavedra, Molina, & Dominguez, (2012) define al Asociativismo como “el acto 

de asociarse o la acción de unir fuerzas para un fin común. En una definición 

más amplia, es cualquier iniciativa formal o in-formal, que reúne a un grupo de 

empresas (o personas) con el objetivo de superar dificultades generando 

beneficios económicos, sociales o políticos.” A su vez Chosco, (2014) 

menciona que “para promover el rol asociativo de las organizaciones a partir 

del fortalecimiento de las capacidades institucionales, la paridad jurídica de sus 

miembros (cada socio tiene un voto igualitario) sin importar el tamaño de sus 

terrenos o bienes debe ser captada de la mejor manera, así mismo, los aportes 

de capital que haga a la sociedad o la cantidad de productos que entregue para 

su comercialización.” Se entiende que toda persona, ya sea individual o en 

agrupación tiene la oportunidad de asociarse con el objetivo de generar 

beneficios los cuales ayudarán a desarrollar sus capacidades productivas de 

una manera más eficiente.  

 

2.6.3. COOPERATIVISMO 

Martinez, (2015) menciona que el cooperativismo pretende acomodar su 

actividad a unos valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad, solidaridad y ética, a través de la honestidad, transparencia, 

responsabilidad y vocación social de sus socios, se conduce mediante el 

cumplimiento de los conocidos principios cooperativos de: 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Gestión democrática 

 Participación económica de los socios, 

 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información 

 Cooperación entre cooperativas 

 Interés por la comunidad 
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El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias con 

intereses comunes, para construir una empresa en la que todos tienen igualdad 

de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados 

según el trabajo que aporta cada uno de los miembros Fernandez, (2006) 

 

 



III. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se detalla toda la metodología utilizada la cual contiene 

los principales elementos para el desarrollo del proceso de investigación, tales 

como los tipos de investigación, métodos, técnicas y herramientas vitales para 

todo el proceso investigativo.  

3.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo de titulación de grado se realizó en las asociaciones agro-

productivas solidarias de los cantones El Carmen y Pedernales de la provincia 

de Manabí. 

 
Imagen 3. 1 Mapa de El Carmen y Pedernales. 
Fuente: Google Maps (2018). 

 

3.2. DURACIÓN 

La investigación se realizó con una duración de 6 meses, que incluyen los 

meses desde abril hasta septiembre del 2018. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

El tema de investigación consta de las siguientes variables de estudio: 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Evaluación de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir.  
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3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Indicadores de evaluación del impacto. 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación abarcó los siguientes tipos de investigación: 

 

3.4.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la 

investigación, (2016) los diseños no experimentales no manipulan 

deliberadamente variables, puesto que en este tipo de investigación se 

observan fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. 

Aporta en este sentido Castillero, (2018) que las investigaciones no 

experimentales se basan fundamentalmente en la observación. Además 

Rondón, (2013) indica que las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. 

La presente investigación tiene carácter no experimental puesto que  no se 

manipulan sus variables y se desarrolla a través de la observación con la 

finalidad de analizar acontecimientos y hechos que ocurren en el contexto 

natural en relación al impacto que generan las políticas públicas del Buen Vivir 

en las OAPS. 

3.4.2. INVESTIGACIÓN CUALI – CUANTITATIVA 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 

(2016) las investigaciones presentan tres enfoques, el primero es el cualitativo 

que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación, el segundo enfoque 

es el cuantitativo el cual usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, y el tercer enfoque 
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denominado mixto o cuali-cuantitativo que implica la combinación entre los dos 

anteriores. Aporta Ortiz, (2013) que los métodos cualitativos y cuantitativos, 

deben ser combinados y utilizados sin prejuicios epistemológicos para que los 

investigadores puedan optar por sistemas mixtos de métodos y técnicas, donde 

el objetivo primordial sea contar con una caja de herramientas que permita 

corroborar o desechar las hipótesis que se proponen. Para Universidad Agraria 

del Ecuador, (2016) la investigación cuali-cuantitativa es una combinación que 

maneja números y características de la población objeto de investigación. 

La presente investigación es cuali-cuantitativa porque hace uso  de datos 

numéricos  como los indicadores de evaluación y datos cualitativos tanto de las 

personas asociadas en OAPS como de los individuos que realizan actividades 

agro-productivas sin encontrarse asociados. Esta combinación permiten 

establecer en la investigación resultados mucho más reales del impacto de las 

políticas públicas del Buen Vivir para su correcta, verás y confiable 

interpretación. 

3.4.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

De acuerdo a Rodriguez, (2015) la investigación exploratoria sirve para 

preparar el terreno de la investigación, mientras que para Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, (2016) esta se realiza 

cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado. Además Castillero, 

(2018) añade que este tipo de investigación analiza aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido detallados en profundidad y permite que 

investigaciones posteriores puedan dirigirse. 

El estudio del impacto de las políticas públicas en el Ecuador es un tema 

novedoso y poco estudiado convirtiendo la presente investigación en 

exploratoria. El objetivo es generar antecedentes e información útil para el 

desarrollo de futuras investigaciones sobre políticas públicas.  
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3.4.4. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

Mencionan Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 

(2016) que la investigación transversal “Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede”, puesto que se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único y su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación. Con base al criterio de Castillero, (2018) estos tipos de 

investigación se centran en la comparación de determinadas características o 

situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos 

los sujetos la misma temporalidad. Señala además Rondón, (2013) que su 

objetivo es indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables.  

Esta investigación es transversal porque se desarrolla en tiempo real, para 

recolectar datos actuales sobre las OAPS y que a través del análisis de la 

evaluación del impacto  de las políticas públicas del Buen Vivir obtener 

información actualizada y verás. 

3.4.5. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

De acuerdo a la Universidad de Jaén, (2018) este tipo de investigación también 

se denomina investigación documental, puesto que se realiza a través de la 

consulta de documentos. En relación a esta denominación Cóndor, (2018) 

señala que la investigación bibliográfica en una indagación documental que 

permite principalmente apoyar la investigación, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento ya establecidos para 

repetirlos, continuar investigaciones incompletas y seleccionar un marco 

teórico. Además Arismendi, (2013) hace énfasis a Palella & Martins, (2010) que 

determinan que cuando se opta por este tipo de estudio el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes.  

La presente investigación es bibliográfica porque se recolectaron definiciones y 

teorías ya establecidas por autorías confiables sobre la evaluación del impacto 



30 
 

de las políticas públicas del Buen Vivir  a través de documentos, libros, 

artículos científicos y sitios webs, para generar fundamento teórico a la 

investigación. 

3.4.6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para Cajal, (2018) es la recopilación de información fuera de un laboratorio o 

lugar de trabajo, en la que los datos se toman en ambientes reales no 

controlados. La Universidad Agraria del Ecuador, (2016) establece que consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna, 

además con base a su criterio este tipo de investigación es similar y debe ser 

denominada como no experimental. De acuerdo a Palella & Martins, (2010) 

mencionados por Arismendi, (2013) en este tipo de investigación el 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta.  

Los datos obtenidos sobre los socios de las OAPS y las personas que realizan 

actividades agro-productivas sin encontrase asociados fueron obtenidos 

directamente en sus comunidades ubicadas en los cantones El Carmen y 

Pedernales. Este tipo de investigación otorga credibilidad a los datos 

recolectados.  

3.5. MÉTODOS 

La investigación tuvo como métodos: 

3.5.1. ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Lo define Sayano, (2014) como una técnica de análisis potente y precisa, que 

resalta por su adaptabilidad, intenta extender su alcance a las relaciones 

semánticas y pragmáticas que vinculan el texto como una herramienta de 

análisis cualitativo con el contexto, es decir, a algo más que el contenido del 

texto.  
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El método de análisis del discurso permite relacionar los datos recolectados 

con lo observado en las OAPS y las comunidades de los Cantones el Carmen y 

Pedernales para ampliar el análisis de la información más allá de lo escrito. 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la 

deducción por una conclusión sobre una premisa particular, el término 

“deducción” se ha registrado en el diccionario como el acto de deducir, 

completar, enumerar o detallar los hechos y argumentos. D´Aita, (2014) 

Este método es de gran utilidad para otorgar efectividad al análisis del impacto 

de las políticas públicas. La deducción permite a la investigación determinar los 

efectos de estas políticas en las asociaciones agro-productivas solidarias.  

3.5.3. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método 

inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y 

acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general 

sobre estos. Hernández, (2014) 

La inducción permite identificar los efectos de las políticas públicas del Buen 

Vivir a través de premisas particular observadas en las asociaciones agro-

productivas. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron: 

3.6.1. ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. En una encuesta se realizan una 
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serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que 

procede.  Pobea, (2015) 

La encuesta se la efectuó en los cantones El Carmen y Pedernales y permitió 

recolectar información necesaria tanto de socios de OAPS como de agro-

productores no asociados a través de preguntas planteadas con base a la 

Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censo. 

 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Menciona Osorio, (2013) que es un instrumento de investigación, que se 

utiliza preferentemente, en el desarrollo de una investigación de campo o 

en investigaciones de carácter cualitativa, sirve para recoger información 

en un tiempo relativamente breve. 

El cuestionario de preguntas de la encuesta aplicada tanto a agro-

productores asociados como no asociados cuenta con 28 preguntas 

detalladas en el Anexo 1, compuestas por 4 preguntas generales y 24 

claves que se encuentran orientadas a que los resultados muestren el 

impacto de las políticas públicas. 

3.7. HERRAMIENTAS 

3.7.1. SOFTWARE “SPSS” 

IBM® SPSS Statistics® es el software estadístico líder, utilizado para resolver 

una gran variedad de problemas de negocio e investigación. Proporciona 

distintas técnicas, incluyendo el análisis ad-hoc, pruebas de hipótesis e 

informes, para facilitar la gestión de datos, seleccionar y realizar análisis y 

compartir los resultados. 
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Este software permitió incorporar las diversas variables detallas en la encuesta 

aplicada tanto a asociados como no asociados en OAPS de los cantones El 

Carmen y Pedernales y proporcionar gráficos estadísticos simplificados para 

facilitar el análisis del impacto de las políticas públicas del Buen Vivir. 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. POBLACIÓN 

“Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.” Hernández S., (2016) 

Determinando que se van a investigar dos poblaciones que serán: las personas 

que pertenezcan a asociaciones o cooperativas agro-productivas y personas no 

asociadas que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias y de pesca 

artesanal. 

3.8.2. MUESTRA 

“Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo 

sobre una población determinada, este grupo es definido como muestra. Es 

decir es una parte del todo, del universo o población y que sirve para 

representarlo.” Hernández S.,( 2016) 

En el siguiente capítulo (Capítulo IV) de la investigación se detalla el cálculo de 

la muestra tanto para las personas asociadas y no asociadas. 
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3.9. PROCEDIMIENTO 

El trabajo de investigación estuvo estructurado por cuatro fases: 

FASE 1. Establecer las bases teóricas del Impacto de las Políticas 

Públicas del Buen Vivir. 

Para cumplir con esta fase fue necesario realizar las siguientes actividades: 

 Recopilar criterios y aportes bibliográficos. 

 Determinar la base de datos teórica de la investigación 

En esta fase se recolectó información mediante una investigación bibliográfica 

sobre todos los temas relacionados a las políticas públicas y el Buen Vivir. 

FASE 2. Diagnosticar la situación actual de las organizaciones-agro 

productivas solidarias. 

Esta fase involucró las siguientes actividades: 

 Elaborar el cuestionario de preguntas de la encuesta. 

 Aplicar la encuesta. 

 Tabular los datos recolectados por medio del software “SPSS”. 

 Analizar toda la información recopilada. 

Se elaboró un cuestionario de preguntas con el fin de encuestar a las 

organizaciones y a las personas que no están asociadas, para recolectar 

información necesaria, proceder a la tabulación y luego a su respectivo análisis. 

FASE 3. Seleccionar los indicadores de evaluación. 

Para la eficaz selección de los indicadores fue necesario realizar las siguientes 

actividades: 

 Seleccionar los indicadores de acuerdo a la investigación. 

 Vincular las políticas a estudiar con las preguntas de investigación. 
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En la fase tres se determinaron los indicadores, los mismos que fueron 

consideradas como las preguntas realizadas a los encuestados, para la 

respectiva vinculación de las políticas a evaluar.  

FASE 4. Identificar los efectos de la aplicación de las políticas públicas. 

Esta fase estuvo compuesta por las actividades: 

 Establecer niveles de cumplimento para la evaluación de las políticas 

públicas del Buen Vivir. 

 Verificar el grado de aplicación de las políticas públicas del PNBV en los 

socios de las OAPS. 

Como último componente de la investigación, se procedió a comparar la 

información recolectada, de las organizaciones, analizando cada resultado, con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de las políticas del Buen Vivir.



IV. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo detalla los resultados obtenidos en la ejecución de cada 

fase planificada que permitieron lograr los objetivos de la investigación. 

FASE 1: ESTABLECER LAS BASES TEÓRICAS DEL IMPACTO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL BUEN VIVIR 

En la primera fase se recopilaron criterios y aportes bibliográficos a través del 

análisis de investigaciones realizadas en diversos países sobre la evaluación 

de impacto de las políticas públicas, la ideología del Buen Vivir como política 

nacional y el sector popular y solidario ecuatoriano. Como consecuencia se 

estableció la base de datos teórica compuesta por aquellas definiciones y 

conceptualizaciones extraídas a través del análisis de los criterios recopilados; 

que permitió estructurar el capítulo II de la presente investigación, el cual se 

resume en la tabla 4.1. 

Tabla 4. 1. Conceptos referentes a los temas de investigación. 

AÑO AUTOR TEMA DEFINICIÓN 

2017 
BID (Banco 

Internacional de 
Desarrollo) 

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

“Las evaluaciones de impacto evalúan los cambios en los 
resultados de desarrollo que son causadas por un determinado 
proyecto, programa o política” 

2015 León, M. 
INDICARES DE 
EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

“El Buen Vivir se refiere a “vida en plenitud” y se compone 
específicamente por tres armonías: armonía interna de las 
personas (material y espiritual), armonía social con la 
comunidad y entre comunidades, y armonía con la naturaleza”. 
En este sentido el INEC crea un Proyecto de Nuevas Métricas 
propuesto para generar mediciones alternativas o sistema de 
indicadores del Buen Vivir, de carácter multidimensional que 
abarque las tres armonías. 

2013 Torres & Santander 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

“Las políticas públicas expresan los objetivos de bienestar 
colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 
desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende 
conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las 
responsabilidades y recursos entre los actores sociales” 

2014 Pérez & Cardoso BUEN VIVIR 

“El Buen Vivir se presenta como una propuesta alternativa, 
desde la cosmovisión de los pueblos andinos al modelo de 
desarrollo occidental basado en la búsqueda del “progreso” a 
través del crecimiento económico (visión antropocéntrica)” 

2017 

SEPS 
(Superintendencia de 
Economía popular y 

solidaria) 

ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA 

“La economía popular y solidaria es la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 
organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.” 

Elaborado por: Los Autores  
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FASE 2. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

ORGANIZACIONES AGRO-PRODUCTIVAS SOLIDARIAS 

Para la ejecución de la fase dos, se manifiesta que la investigación estuvo 

constituida por dos tipos de poblaciones.  

Como se detalla en el Capítulo III, la primera población la conforman las 

organizaciones agro-productivas solidarias de los cantones El Carmen y 

Pedernales tomadas de una base de datos denominada catastro disponible en 

la plataforma virtual de la Secretaria Nacional de Planificaciones y Desarrollo 

del Ecuador obteniendo los resultados de la tabla 4.2.  

Tabla 4. 2. Población de las organizaciones agro-productivas solidarias de los cantones El Carmen y Pedernales 

# CANTÓN POBLACIÓN 

1 EL CARMEN 79 

2 PEDERNALES 72 

 
TOTAL 151 

Fuente: SENPLADES, (2017). 
 

La segunda población está compuesta por agro-productores no asociados en 

cooperativas o asociaciones del sector popular y solidario de ambos cantones, 

tomando como referencia los datos de poblaciones por actividad productiva del 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos especificada en la tabla 4.3.  

 
Tabla 4. 3. Población agro-productora de los cantones El Carmen y Pedernales. 

# CANTÓN POBLACIÓN 

1 EL CARMEN 14227 

2 PEDERNALES 6662 

 
TOTAL 20889 

Fuente: INEC, (2010). 
 

Dentro de la investigación se estable una muestra de tratamiento para los 

socios de las OAPS y una muestra de control para los agro-productores no 

asociados. 
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La muestra de tratamiento estuvo conformada por 17 organizaciones agro-

productivas a las que se pudo contactar y acceder a través de llamadas 

telefónicas y visitas personales. De este total 11 organizaciones se ubican en el 

cantón El Carmen, y 6 en Pedernales. 

La muestra de control fue obtenida a través de la fórmula estadística de 

población finita.  

𝑛 =
𝑁∗𝑍𝑎

2𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

  [4.1] 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Tamaño de la Población 

O2 = Varianza de la población, con valor constante de 0,25 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza, su valor constante es de 

95%, equivalente a 1,95. 

N-1= Es una corrección que se usa para muestra mayores de 30 

E = Nivel de error 5% matemática. 

 

MUESTRA DE TRATAMIENTO O ASOCIADOS 

La muestra de tratamiento tiene un muestreo estadístico de probabilidad 

estratificado para determinar la cantidad de socios a encuestar por cada OAPS 

a través de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝐾2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝐾2𝑝𝑞
   [4.2] 

De esta manera se obtiene la estratificación detallada en la tabla 4.4. 
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Tabla 4. 4.Muestra de tratamiento estratificada. 

ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL CANTÓN EL CARMEN 

ASOCIACIONES Nº de socios Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO LOS TRES RÍOS 
VAINAS 

20 8 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLÁTANO BARRAGANETE 
PALMERAS 

25 10 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS EL PARAÍSO LA 14 18 7 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CACAO EL 
PARAÍSO MANGA DEL CURA 

26 10 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL COLIBRÍ 25 10 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL RENACER 44 17 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA FRANSHESKA 15 6 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SAN VICENTE DE ARMADILLO 31 12 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA Y DE CHILA 28 10 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS LAS DELICIAS 51 20 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MAICITO ASOMAI 30 12 

TOTAL DE MUESTRA DEL CANTÓN EL CARMEN 313 122 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN PEDERNALES 

ASOCIACIONES Nº de socios Muestra (nh) 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL 
GUADAL ASOPROGUADUAL 

30 12 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SAN PEDRO 
DE CAPERA 

17 7 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PECUARIA LOS 
PRODUCTORES ASOPROTORES 

28 11 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PAMBILAR DE 
BECHE 

28 11 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DE MARISCOS 
PEDERNALES 

20 8 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL 
NUEVO COJIMÍES 

25 10 

TOTAL DEL CANTÓN PEDERNALES 148 59 

TOTAL 461 181 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 181 

Fuente: Catastro no financiero de la SEPS 
Elaborado por: los autores. 
 

MUESTRA DE CONTROL 

La muestra de control tiene un tipo de muestreo no estadístico por juicio, 

puesto que el agro-productor no asociado a encuestar será seleccionado si 

cumple con los siguientes juicios: 

 Realizar alguna actividad agro-productiva (agricultura, ganadería, pesca, 

etc). 

 No estar asociado a ninguna OAPS. 
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La muestra de control se calculó en la siguiente tabla. 

Tabla 4. 5. Muestra de control. 

DATOS 

N = 20889 

e  = 5 

K2 = 1,96 

p  = 0,5 

q  = 0,5 

# CANTÓN POBLACIÓN Muestra (nh) 

1 EL CARMEN 14227 252 

2 PEDERNALES 6662 118 

  TOTAL 20889 372 

  N= 372 

Fuente: INEC 
Elaborado por: los autores. 
 
 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada tanto para la muestra de control como para la de 

tratamiento en los cantones El Carmen y Pedernales, considerando que ambas 

muestras estuvieron compuestas por personas dedicadas a actividades agro-

productivas y pesqueras, que difieren en el estar o no asociado a una 

organización. Los datos recolectados fueron ingresados y tabulados en el 

software “SPPS” a través del cual se obtuvieron tablas que facilitan la 

interpretación y análisis de los resultados. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Sexo de los encuestados asociados y no asociados de los cantones El 

Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 6. Sexo. 

Cantón 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

El Carmen Asociado 107 15 122 

87,7% 12,3% 100,0% 

No Asociado 244 8 252 

96,8% 3,2% 100,0% 

Total 351 23 374 

93,9% 6,1% 100,0% 

Pedernales Asociado 43 16 59 

72,9% 27,1% 100,0% 

No Asociado 114 4 118 

96,6% 3,4% 100,0% 

Total 157 20 177 

88,7% 11,3% 100,0% 

Total Asociado 150 31 181 

82,9% 17,1% 100,0% 

No Asociado 358 12 370 

96,8% 3,2% 100,0% 

Total 508 43 551 

92,2% 7,8% 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Pese a que las actividades agro-productivas de los cantones en estudio 

difieren, dado que en El Carmen se realizan actividades agro-pecuarias y en 

Pedernales sobresale la pesca artesanal, la muestra se compone 

mayoritariamente por personas de sexo masculino (92,2%), tanto en asociados 

como en los no asociados. Del sexo femenino se resalta que existe un 

porcentaje considerable de mujeres que realizan actividades agro-productivas 

en condiciones de asociatividad. 
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Área de residencia de los encuestados asociados y no asociados de los 

cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 7. Área. 

Cantón 
Área 

Total 
Urbano Rural 

El Carmen Asociado 45 77 122 

36,9% 63,1% 100,0% 

No Asociado 71 181 252 

28,2% 71,8% 100,0% 

Total 116 258 374 

31,0% 69,0% 100,0% 

Pedernales Asociado 15 44 59 

25,4% 74,6% 100,0% 

No Asociado 53 65 118 

44,9% 55,1% 100,0% 

Total 68 109 177 

38,4% 61,6% 100,0% 

Total Asociado 60 121 181 

33,1% 66,9% 100,0% 

No Asociado 124 246 370 

33,5% 66,5% 100,0% 

Total 184 367 551 

33,4% 66,6% 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

En el cantón El Carmen el 31% entre asociados y no asociados residen en el 

área urbana, mientras que el 69% reside en el área rural. Situación similar 

sucede en Pedernales, donde el 33,4% viven en el área urbana y el 66,6% en 

la rural. Como consecuencia se infiere que la encuesta tuvo mayor alcance en 

el área rural, puesto que esta es la zona más adecuada para el desarrollo de 

ambas actividades. 
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Edad de los encuestados asociados y no asociados de los cantones El 

Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 8. Edad. 

Cantón 

Edad 

Total De 18 a 45 
Años 

De 46 a 65 
Años 

Más de 65 Años 

El Carmen Asociado 41 74 7 122 

33,6% 60,7% 5,7% 100,0% 

No Asociado 91 153 8 252 

36,1% 60,7% 3,2% 100,0% 

Total 132 227 15 374 

35,3% 60,7% 4,0% 100,0% 

Pedernales Asociado 24 34 1 59 

40,7% 57,6% 1,7% 100,0% 

No Asociado 45 58 15 118 

38,1% 49,2% 12,7% 100,0% 

Total 69 92 16 177 

39,0% 52,0% 9,0% 100,0% 

Total Asociado 65 108 8 181 

35,9% 59,7% 4,4% 100,0% 

No Asociado 136 211 23 370 

36,8% 57,0% 6,2% 100,0% 

Total 201 319 31 551 

36,5% 57,9% 5,6% 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

En el cantón El Carmen, no existe diferencia porcentual del rango de edad 

entre asociados y no asociados, puesto que del total de los encuestados el 

60,7% se halla en la edad de 46 a 65 años. Por otro lado, los asociados y no 

asociados del cantón Pedernales se sitúan en el mismo rango de edad, aunque 

difieren sus valores porcentuales, siendo estos 57,6% y 49,2% 

respectivamente. 
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Cargas Familiares de los encuestados asociados y no asociados de los 

cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 9. Cargas Familiares. 

Cantón 
Cargas Familiares 

Total 
0 1 o 2 Más de 2 

El Carmen Asociado 1 69 52 122 

0,8% 56,6% 42,6% 100,0% 

No Asociado 12 138 102 252 

4,8% 54,8% 40,5% 100,0% 

Total 13 207 154 374 

3,5% 55,3% 41,2% 100,0% 

Pedernales Asociado 1 29 29 59 

1,7% 49,2% 49,2% 100,0% 

No Asociado 10 56 52 118 

8,5% 47,5% 44,1% 100,0% 

Total 11 85 81 177 

6,2% 48,0% 45,8% 100,0% 

Total Asociado 2 98 81 181 

1,1% 54,1% 44,8% 100,0% 

No Asociado 22 194 154 370 

5,9% 52,4% 41,6% 100,0% 

Total 24 292 235 551 

4,4% 53,0% 42,6% 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

El número de cargas familiares se refiere a la cantidad de personas que 

conforman el núcleo del hogar, incluyendo parentesco en primer grado y 

cónyuges. En este sentido, tanto en El Carmen como en Pedernales los jefe del 

hogar asociados y no asociados en su mayoría si poseen cargas familiares, 

puesto que el 53% de los encuestados tienen de  1 a 2 cargas familiares y el 

42,6% más de 2. 
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Beneficios percibidos por parte de los encuestados asociados de los 

cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 10. Beneficios Percibidos. 

 El Carmen Pedernales 

Asociado Asociado 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Financiamiento 

Si 4 3,3% 4 6,8% 

No 118 96,7% 55 93,2% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a  
Tasas de Interés Baja 

Si 0 0,0% 1 1,7% 

No 122 100,0% 58 98,3% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Insumos Baratos 

Si 8 6,6% 6 10,2% 

No 114 93,4% 53 89,8% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Capacitación Técnica 

Si 57 46,7% 10 16,9% 

No 65 53,3% 49 83,1% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Ampliación actividad productiva 

Si 8 6,6% 5 8,5% 

No 114 93,4% 54 91,5% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Comercio Justo 

Si 1 0,8% 2 3,4% 

No 121 99,2% 57 96,6% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Comerciar sin intermediarios 

Si 1 0,8% 2 3,4% 

No 121 99,2% 57 96,6% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Servicios de Salud 

Si 0 0,0% 6 10,2% 

No 122 100,0% 53 89,8% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso le ha facilitado el acceso a 
Venderle al Estado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 59 100,0% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Percibe que estar asociado a una 
coop/aso, no percibe beneficio alguno 

Si 52 42,6% 47 79,7% 

No 70 57,4% 12 20,3% 

Total 122 100,0% 59 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Esta pregunta fue dirigida de manera directa a aquellos encuestados en 

condiciones de asociativismo que corresponde a la muestra de tratamiento, 

excluyéndose por tanto a la muestra de control. De acuerdo a los datos 

recolectados existe una diferencia notable entre El Carmen y Pedernales, 

debido a que en el primer cantón  la mayoría (57,4%) de los asociados  si 

perciben beneficios, mientras que en el segundo cantón un gran porcentaje 

(79,7%) no percibe beneficio alguno.  
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En El Carmen los asociados tienen acceso a financiamiento (3,3%),  insumos 

más baratos (6,6%), capacitación técnica (46,7%), ampliación de la actividad 

productiva (6,6%), comercio justo (0,8%) y  comerciar sin intermediarios (0,8%), 

pero no han podido acceder a tasas de intereses bajas, servicios de salud y 

venderle al estado. Por otra parte, en Pedernales los asociados tienen acceso 

a financiamiento (6,8%), tasas de intereses bajos (1,7%), insumos más baratos 

(10,2%), capacitación técnica (16,9%), ampliación de la actividad productiva 

(8,5%), comercio justo (3,4%), comerciar sin intermediarios (3,4%) y servicios 

de salud (10,2%), aunque no han podido venderle al estado. 
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Entidades capacitadoras percibidas de los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 11. Ente capacitador. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿A través de que 
institución recibió o 
está recibiendo el 
curso/capacitación? 

SECAP 1 1,8% 7 30,4% 5 33,3% 2 25,0% 

Empresa donde trabaja 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Organismo no 
Gubernamental (ONG) 

1 1,8% 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 

Empresas 
especializadas 

0 0,0% 2 8,7% 0 0,0% 2 25,0% 

Ministerio de 
Educación 

1 1,8% 6 26,1% 0 0,0% 1 12,5% 

Otras instituciones 
Oficiales 

0 0,0% 2 8,7% 0 0,0% 2 25,0% 

Cámara de comercio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cooperativa/Asociación 5 8,9% 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 

Otro, Cual 48 85,7% 5 21,7% 6 40,0% 1 12,5% 

Total 56 100,0% 23 100,0% 15 100,0% 8 100,0% 

¿Otro/Cuál?           

FENACOPE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 

FENAPROPE 9 16,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MAGAP 39 69,6% 4 17,4% 3 20,0% 0 0,0% 

MIES 0 0,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 

SECRETARIA DE 
PESCA 

0 0,0% 0 0,0% 3 20,0% 0 0,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Los agro-productores de El Carmen han recibido mayor capacitación que los 

pescadores y agricultores de Pedernales, puesto que del total de los 

encuestados, 56 asociados y 23 no asociados recibieron capacitaciones en El 

Carmen, mientras que en Pedernales 15 y 8 respectivamente.  

En el caso de la muestra de tratamiento en el primer cantón,  las 

capacitaciones fueron dictadas en su mayoría por el MAGAP (69,6%) y en la 

muestra de control por el SECAP (30,4%). Sin embargo es importante 

mencionar que las el SECAP es un ente capacitador en diversos aspectos y no 

netamente agro-productiva. En Pedernales la mayoría de las capacitaciones 
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fueron dictadas por el SECAP tanto para los asociados (33,3%) como para los 

no asociados (25%). 

Servicio de telefonía celular con el que cuentan los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

 

Tabla 4. 12. Servicio de telefonía celular. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta 
con servicio 
telefónico 
convencional? 

Si 12 9,8% 15 6,0% 1 1,7% 2 1,7% 

No 110 90,2% 237 94,0% 58 98,3% 116 98,3% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Los datos recolectados permiten inferir que la mayoría de los encuestados en 

ambos cantones no cuentan con el servicio de  telefonía convencional en sus 

viviendas. Esto se evidencia a través del 90,2% de los asociados y el 94,0% de 

los no asociados en El Carmen y el 98,3% en las dos muestras del cantón 

Pedernales.  
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Servicio de internet con el que cuentan los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 13. Servicio de Internet. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Su vivienda cuenta 
con servicio de 
internet? 

Si 19 15,6% 19 7,5% 0 0,0% 11 9,3% 

No 103 84,4% 233 92,5% 59 100,0% 107 90,7% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Con base a los resultados obtenidos, se infiere que los encuestados no tienen 

acceso al servicio de internet en sus viviendas. Aunque en El Carmen son 

menos los asociados con 84,4% que los no asociados con 92,5% sin este 

servicio, en Pedernales la situación es viceversa, puesto que en la muestra de 

tratamiento el 100% no tiene acceso a internet y en la muestra de control el 

90,7%.   
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Servicio de energía eléctrica con el que cuentan de los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 14. Servicio de energía eléctrica. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿El tipo de 
alumbrado 
con que 
cuenta 
principalmente 
su vivienda 
es? 

Empresa eléctrica 
pública 

122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Planta eléctrica 
privada 
generadora de 
luz 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Paneles solares 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Vela/ Candil/ 
Mechero / gas 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ninguno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 
 

Al interpretar los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede concluir que  

aunque la mayoría de las viviendas de los encuestados se encuentran 

ubicadas en el área rural y pese a la diferencia demográfica de cada cantón el 

Consejo Nacional de Electricidad como empresa eléctrica pública ha podido 

brindar el servicio de alumbrado a la totalidad de los encuestados (100%). 
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Acceso a espacios públicos cerca de la vivienda de los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 15. Acceso a espacios públicos. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

A qué espacios 
públicos tiene acceso 
cerca de su vivienda: 
Veredas 

Si 44 36,1% 92 36,5% 38 64,4% 66 55,9% 

No 78 63,9% 160 63,5% 21 35,6% 52 44,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Parques Si 23 18,9% 37 14,7% 22 37,3% 14 11,9% 

No 99 81,1% 215 85,3% 37 62,7% 104 88,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Plaza/ Plazoleta Si 2 1,6% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 120 98,4% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Bulevar Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Malecón Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 115 97,5% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Se entiende que en su mayoría, los encuestados de El Carmen no pueden 

beneficiarse de espacios públicos. La totalidad (100%) no tiene acceso a 

bulevar y malecón, sin embargo tanto asociados como no asociados tienen 

acceso en su vivienda a veredas, parques y plazoleta. A pesar de que en 

Pedernales se observa mayor disponibilidad de espacios públicos, el total de 

los asociados no tiene acceso a bulevar y malecón pero si a veredas, parques 

y plazas.  Respecto a la muestra de control el total (100%)  no goza de plaza y 

bulevar, pero sí de veredas, parques y malecón. 
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Cómo eliminan la basura los encuestados asociados y no asociados de 

los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 16. Eliminación de la basura. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Cómo 
elimina la 
basura de 
su 
vivienda? 

Servicio Municipal 72 59,0% 127 50,4% 57 96,6% 113 95,8% 

Lo bota a la calle/ 
quebrada/ lote 

0 0,0% 9 3,6% 1 1,7% 4 3,4% 

La quema 35 28,7% 43 17,1% 1 1,7% 1 0,8% 

La entierra 15 12,3% 73 29,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lo bota al 
río/canal/mar 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, Cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Se infiere que los encuestados mayoritariamente eliminan la basura de su 

vivienda a través del servicio municipal. En el Carmen un poco más de la mitad 

de asociados (59%) y no asociados (50,4%) cuenta con este servicio pero el 

restante quema la basura, la entierra o bota a la calle. En pedernales casi la 

totalidad de asociados (96,6%) y no asociados (95,8%) poseen el servicio 

municipal y el restante bota la basura a la calle o la entierran. 
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Bono de Desarrollo Humano recibido de acuerdo a los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 17. Bono de Desarrollo Humano. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Ha recibido el bono 
de Desarrollo 
Humano? 

Si 14 11,5% 10 4,0% 11 18,6% 4 3,4% 

No 108 88,5% 242 96,0% 48 81,4% 114 96,6% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

De acuerdo a los datos recolectados se puede argumentar que un gran grupo 

de encuestados no ha recibido el bono de Desarrollo Humano. En El Carmen 

88,5% de asociados, y el 96% de no asociados respondieron la pregunta con la 

opción “no”. En Pedernales la situación es muy similar puesto que el 81,4% de 

la muestra de tratamiento y el 96,6% de la muestra de control manifestaron que 

no han recibido el bono de Desarrollo Humano. 
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Utilización del Bono de Desarrollo Humano de acuerdo a los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 18. Utilización del Bono de Desarrollo Humano. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué 
utilizó el 
dinero 
del 
bono? 

Salud 1 7,1% 2 20,0% 1 10,0% 0 0,0% 

Educación 1 7,1% 5 50,0% 4 40,0% 1 25,0% 

Vestimenta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ahorro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pequeño negocio 1 7,1% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 

Compra de 
alimentos y/o 
enseres para el 
hogar 

11 78,6% 3 30,0% 4 40,0% 3 75,0% 

Pago de deudas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Otro, cuál 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 14 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 4 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

El 78,6% de los asociados de El Carmen utilizó el bono de Desarrollo Humano 

en la compra de alimentos o enseres para el hogar, el restante en salud, 

educación e invertir en pequeño negocio.  Respecto a los no asociados el 50% 

destinó el dinero a educación,  la otra mitad a la compra de enseres y gastos 

de salud. En la muestra de tratamiento de Pedernales el 40% gastó el dinero 

del bono tanto en compra de alimentos como educación y los demás en salud e 

invertir en un pequeño negocio. Por otra parte el 75% de la muestra de control 

compró alimentos y solo el 25% gastó en educación. 
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Situación económica de acuerdo a los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 19. Situación Económica. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Con su actual 
situación 
económica 
usted 
principalmente: 

Logra ahorrar 
dinero 

10 8,2% 13 5,2% 2 3,4% 2 1,7% 

Apenas logra 
equilibrar sus 
ingresos y 
gastos 

110 90,2% 234 92,9% 55 93,2% 114 96,6% 

Se ve obligado a 
gastar los 
ahorros 

1 0,8% 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 

Se ve obligado a 
endeudarse 

1 0,8% 5 2,0% 1 1,7% 2 1,7% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

La situación económica de casi la totalidad de los encuestados les permite 

apenas equilibrar sus ingresos y gastos, puesto que en El Carmen esta opción 

representa el 90,2% de asociados y 92,9% de no asociados y en Pedernales el 

93,2% y 96,6% respectivamente. Los datos permiten concluir que la actividad 

agro-productiva y pesquera de los encuestados solo genera el sustento básico 

de sus hogares. 
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Utilización de dineros en diversión y entretenimiento de acuerdo a los 

encuestados asociados y no asociados de los cantones El Carmen y 

Pedernales. 

Tabla 4. 20. Diversión y entretenimiento. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En el último mes 
gastó en cines, 
discotecas, 
estadios, billar, 
espectáculos y 
otras diversiones 
fuera del hogar? 

Si 10 8,2% 33 13,1% 1 1,7% 5 4,2% 

No 112 91,8% 219 86,9% 58 98,3% 113 95,8% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

En ambos cantones los encuestados no han podido gastar en el último mes en 

cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos o diversiones fuera del hogar, 

ya que en El Carmen el 91,8% asociados y 86,9% no asociados respondieron 

la pregunta con la opción “no” y en Pedernales 98,3% y 95,8% 

respectivamente. 
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Práctica de alguna actividad física o deporte que realizan los encuestados 

asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

 

Tabla 4. 21. Actividad física o deporte. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Durante el último 
mes practicó algún 
deporte o actividad 
física? 

Si 39 32,0% 134 53,2% 9 15,3% 36 30,5% 

No 83 68,0% 118 46,8% 50 84,7% 82 69,5% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Los datos obtenidos permiten inferir que aunque la mayoría de los encuestados 

no realiza actividad física, en El Carmen se practica más el ejercicio que en 

Pedernales. En el primer cantón el 32% de los asociados y el 53,2% de los no 

asociados hacen deportes y en el segundo cantón solo el 15,3% y 30,5% 

respectivamente. 
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Lugar donde realizan las actividades físicas los encuestados asociados y 

no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 22. Sitio de actividad física. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Vivienda 

Si 2 1,6% 18 7,1% 0 0,0% 10 8,5% 

No 120 98,4% 234 92,9% 59 100,0% 108 91,5% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Gimnasio 

Si 2 1,6% 6 2,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 120 98,4% 246 97,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Áreas verdes o 
espacios públicos 

Si 35 28,7% 108 42,9% 6 10,2% 22 18,6% 

No 87 71,3% 144 57,1% 53 89,8% 96 81,4% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Establecimiento 
educativo 

Si 0 0,0% 3 1,2% 1 1,7% 4 3,4% 

No 122 100,0% 249 98,8% 58 98,3% 114 96,6% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Áreas verdes o 
espacios privados 

Si 0 0,0% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 122 100,0% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

En qué sitio o lugar 
realizó la actividad 
física: - Cooperativa / 
Asociación 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Con base a los resultados obtenidos sobre el lugar en donde se realizó la 

actividad física, se concluye que la mayoría de los encuestados en ambos 

cantones utilizan las áreas verdes o espacios públicos para practicar deporte o 

hacer ejercicio. Además, al comparar las muestras de los dos cantones el 

porcentaje de asociados es inferior a los no asociados, puesto que en El 

Carmen la muestra de tratamiento es de 28,7%, la de control 42,9% y en 

Pedernales 10,2% y 18,6% respectivamente.  
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Nivel de felicidad que tienen los encuestados asociados y no asociados 

de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 23.Nivel de felicidad. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Media Media Media Media 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su profesión 8 7 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su trabajo 8 8 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su situación 
económica 7 7 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Salud 8 8 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su vivienda 8 8 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su tiempo libre 
8 8 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su familia 8 8 8 8 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su educación 
8 7 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: El medio 
ambiente 8 8 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su vida social 
8 8 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su estado civil 
8 8 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: Su 
participación dentro de su comunidad/barrio 7 7 8 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: El gobierno 6 6 7 7 

Del 1 al 10 cómo se siente con: La satisfacción 
general tomando en cuenta todos los aspectos 
de su vida 

8 8 8 7 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Se entiende que los encuestados se sienten generalmente bien, puesto que las 

medias calculadas fluctúan entre 8 y 7 en su mayoría en ambos cantones. Sin 

embargo, en El Carmen  es notable la disconformidad de los encuestados con 

el gobierno puesto que tanto en calidad de asociados como no la media es de 

6.  
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Determinante del precio de venta de los productos o producción de los 

encuestados asociados y no asociados de los cantones El Carmen y 

Pedernales. 

Tabla 4. 24. Determinante del precio de venta. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

El precio de venta de 
sus 
productos/producción 
lo impone: 

Usted 10 9,6% 17 6,9% 32 56,1% 106 89,8% 

El 
comprador 

94 90,4% 228 92,7% 25 43,9% 12 10,2% 

Algún ente 
de control 
del Estado 

0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 104 100,0% 246 100,0% 57 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Debido al tipo de actividad agro-productiva que cada cantón realiza se genera 

una gran diferencia respecto al determinante del precio de venta de los 

productos de los encuestados. Se observa que en las actividades agro-

pecuarias el comprador es el dominante de la negociación y en la pesca es el 

vendedor. Como consecuencia en El Carmen para el 90,4% de asociados y 

92,7% de no asociados, el comprador establece el precio de los productos y en 

Pedernales el 56,1% y 89,8% lo establecen ellos mismo. 
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Beneficio o Incentivo recibido de acuerdo a los encuestados asociados y 

no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 25. Beneficio o Incentivo. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Para su 
actividad 
productiva 
ha 
recibido 
Beneficio/ 
incentivo? 

Fiscal/Tributario 
(incentivo/ apoyo 
Gobierno) 

3 2,5% 1 0,4% 2 3,4% 0 0,0% 

GAD 3 2,5% 1 0,4% 3 5,1% 0 0,0% 

ONG 1 0,8% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 

No recibió 115 94,3% 250 99,2% 52 88,1% 117 99,2% 

Empresa privada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 

Otro, cuál? 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Con base a los datos obtenidos, se observa que tanto en el Carmen como en 

Pedernales los encuestados en calidad o no de asociativismo no han recibido 

beneficios o incentivos para su actividad productiva. Se refleja que en ambos 

cantones el 99,2% de la muestra de control carecen de contribución para su 

producción y en la muestra de tratamiento el 94,3% de El Carmen y  el 88,1% 

en Pedernales.  
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Participación en actividades grupales de los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 26. Participación en actividades grupales. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Durante el último 
mes, participó usted 
en: Mingas 

Si 56 45,9% 63 25,0% 18 30,5% 14 11,9% 

No 66 54,1% 189 75,0% 41 69,5% 104 88,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Trabajos 
comunitarios 

Si 45 36,9% 40 15,9% 14 23,7% 4 3,4% 

No 77 63,1% 212 84,1% 45 76,3% 114 96,6% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Siembras 

Si 45 36,9% 109 43,3% 5 8,5% 0 0,0% 

No 77 63,1% 143 56,7% 54 91,5% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Cosechas 

Si 47 38,5% 133 52,8% 3 5,1% 0 0,0% 

No 75 61,5% 119 47,2% 56 94,9% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Producción 

Si 16 13,1% 36 14,3% 8 13,6% 0 0,0% 

No 106 86,9% 216 85,7% 51 86,4% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Limpieza de áreas 
comunes 

Si 29 23,8% 17 6,7% 10 16,9% 4 3,4% 

No 93 76,2% 235 93,3% 49 83,1% 114 96,6% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
escuelas 

Si 0 0,0% 0 0,0% 3 5,1% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 56 94,9% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de vías 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
sistemas de riego 

Si 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 251 99,6% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Construcción de 
canales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Participó ud en - 
Quehaceres 
domésticos del hogar 

Si 58 47,5% 114 45,2% 8 13,6% 12 10,2% 

No 64 52,5% 138 54,8% 51 86,4% 106 89,8% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores  
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Al interpretar los datos, se concluye que los encuestados tienen baja 

participación en la mayoría de las actividades. En El Carmen los asociados 

intervienen mayormente en mingas (45,9%), siembras (36,9%), cosechas 

(38,5%), y quehaceres (47,5%), mientras que los no asociados solo en 

siembras (43,3%), cosechas (52,8%), y quehaceres (45,2%).  Respecto a 

Pedernales los asociados intervienen más que los no asociados, puesto que 

participan en mingas (30,5%), trabajos comunitarios (23,7%), siembras (8,5%), 

cosechas (5,1%), producción (13,6%), limpieza de áreas comunes (16,95) y 

quehaceres del hogar (13,6%); mientras que la muestra de control sólo 

participa de mingas (11,9%), trabajos comunitarios (3,4%) y quehaceres 

domésticos (10,2%).  
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Unión Comunitaria de acuerdo a los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 27. Unión comunitaria. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿Se ha unido a otros 
miembros de su 
comunidad para 
resolver un 
problema o trabajar 
juntos? 

Si 52 42,6% 104 41,3% 28 47,5% 51 43,2% 

No 70 57,4% 148 58,7% 31 52,5% 67 56,8% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Elaborado por: Los Autores 

Un poco más de la mitad del total los encuestados, no se ha unido a otros 

miembros de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos, esto 

se refleja en El Carmen con el 57,4% y 58,7% en ambas muestras 

respectivamente y en Pedernales con el 52,5% y 56,8%.  
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Participación en grupos sociales de acuerdo a los encuestados asociados 

y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 28. Grupo Sociales. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Es parte de - Grupos 
Religiosos 

Si 8 6,6% 33 13,1% 20 33,9% 18 15,3% 

No 114 93,4% 219 86,9% 39 66,1% 100 84,7% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Es parte de - Grupos 
Deportivos 

Si 11 9,0% 28 11,1% 6 10,2% 14 11,9% 

No 111 91,0% 224 88,9% 53 89,8% 104 88,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Es parte de - 
Asociaciones 
Sociales 

Si 16 13,1% 27 10,7% 9 15,3% 1 0,8% 

No 106 86,9% 225 89,3% 50 84,7% 117 99,2% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Es parte de - Comités 
Barriales o 
Comunitarios 

Si 14 11,5% 30 11,9% 9 15,3% 14 11,9% 

No 108 88,5% 222 88,1% 50 84,7% 104 88,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Es parte de - 
Organizaciones de 
mujeres 

Si 0 0,0% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 122 100,0% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Es parte de - Grupo 
Político 

Si 4 3,3% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 118 96,7% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Con base a los datos obtenidos se infiere que al menos un encuestado es parte 

de un grupo social. En El Carmen el 13,1% de la muestra de tratamiento 

pertenece a  asociaciones sociales y el mismo porcentaje a grupos religiosos 

en la muestra de control. En Pedernales la mayoría de los encuestados forman 

parte de grupos religiosos en ambas muestras con el 33,9% y 15,3% 

respectivamente.   
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Relación entre los miembros de la comunidad de acuerdo a los 

encuestados asociados y no asociados de los cantones El Carmen y 

Pedernales. 

Tabla 4. 29. Relación entre miembros de la comunidad. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿La mayoría de 
personas en su 
comunidad se 
llevan bien 
entre ellos? 

Si 117 95,9% 242 96,0% 48 81,4% 108 91,5% 

No 5 4,1% 10 4,0% 11 18,6% 10 8,5% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

En El Carmen el 95,9% de asociados y 96% de no asociados estiman que los 

miembros de su comunidad si se llevan bien y en Pedernales el 81,4% y 91,5% 

respectivamente. Se entiende que de todos los encuestados la mayoría 

considera que las personas en su comunidad se llevan bien entre sí generando 

un ambiente social agradable. 
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Participación en la comunidad por parte de los encuestados asociados y 

no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 30. Participación en la comunidad. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

¿En qué medida 
participa usted 
dentro de su 
comunidad/barrio? 

Mucho 13 10,7% 25 9,9% 12 20,3% 2 1,7% 

Poco 98 80,3% 189 75,0% 34 57,6% 60 50,8% 

Nada 11 9,0% 38 15,1% 13 22,0% 56 47,5% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se concluye que la mayoría de los 

encuestados participa poco dentro de su comunidad o barrio. Al preguntar 

sobre la medida de participación de los encuestados el 80,3% de los asociados 

y el 75% de los no asociados de El Carmen consideraron que participaron poco 

y en Pedernales concuerdan el 57,6% de la muestra de tratamiento y el 50,8% 

de la muestra de control. 
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Sobrepuesto a efecto de desastres naturales por parte de los 

encuestados asociados y no asociados de los cantones El Carmen y 

Pedernales. 

Tabla 4. 31. Sobrepuesto a efectos de desastres naturales. 

  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- Familia 

Si 108 88,5% 193 76,6% 28 47,5% 80 67,8% 

No 14 11,5% 59 23,4% 31 52,5% 38 32,2% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- Comunidad 

Si 8 6,6% 22 8,7% 10 16,9% 14 11,9% 

No 114 93,4% 230 91,3% 49 83,1% 104 88,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- 
Cooperativa/Asociación 

Si 4 3,3% 0 0,0% 7 11,9% 0 0,0% 

No 118 96,7% 252 100,0% 52 88,1% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
parroquial 

Si 0 0,0% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 122 100,0% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
cantonal 

Si 0 0,0% 2 0,8% 2 3,4% 0 0,0% 

No 122 100,0% 250 99,2% 57 96,6% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
provincial 

Si 0 0,0% 1 0,4% 1 1,7% 0 0,0% 

No 122 100,0% 251 99,6% 58 98,3% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastres 
con apoyo- El gobierno 
nacional 

Si 0 0,0% 3 1,2% 6 10,2% 2 1,7% 

No 122 100,0% 249 98,8% 53 89,8% 116 98,3% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Sobre puesto a desastre 
sin apoyo (Solo) 

Si 6 4,9% 59 23,4% 21 35,6% 34 28,8% 

No 116 95,1% 193 76,6% 38 64,4% 84 71,2% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Los datos recolectados permiten concluir que una gran parte de los 

encuestados han logrado sobreponerse a los efectos de los desastres 

naturales con apoyo de su familia. Esto se evidencia  en El Carmen con el 

88,5% de los asociados y 76,6% de no asociados y en Pedernales con el 

47,5% y 67,8% respectivamente. Además es importante destacar que los 

porcentajes inferiores pertenecen a las opciones de apoyo por parte del 

gobierno.  
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Participación en actividad de defensa medioambiental por parte de los 

encuestados asociados y no asociados de los cantones El Carmen y 

Pedernales. 

Tabla 4. 32. Participación en actividad de defensa medioambiental. 

  
Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha participado en alguna 
actividad cómo: - Colaborar 
con alguna organización en 
defensa del medio ambiente 

Si 1 0,8% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 

No 121 99,2% 252 100,0% 57 96,6% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha participado en alguna 
actividad cómo: - Participar 
en voluntarios ambientales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha participado en alguna 
actividad cómo: - 
Manifestarse contra alguna 
situación perjudicial para el 
medio ambiente 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha participado en alguna 
actividad cómo: - Denunciar 
personalmente algún 
problema ambiental que 
haya identificado 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

Se puede inferir que casi la totalidad de los encuestados no ha participado en 

actividades relacionadas al medio ambiente. Sin embargo existe una mínima 

parte de asociados, representados por el 0,8% en el Carmen y el 3,4% en 

Pedernales que han colaborado con alguna organización en defensa del medio 

ambiente. 
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Llamado de atención que han recibido los encuestados asociados y no 

asociados de los cantones El Carmen y Pedernales. 

Tabla 4. 33. Llamado de atención. 
  Cantón 

El Carmen Pedernales 

Asociado No Asociado Asociado No Asociado 

Ha recibido algún 
llamado de atención 
por - Utilizar 
productos químicos 
no permitidos 
(abonos/pesticidas). 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha recibido algún 
llamado de atención 
por - Utilizar 
medicamentos para 
acelerar el 
crecimiento de los 
animales 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha recibido algún 
llamado de atención 
por - Utilizar técnicas 
no permitidas de 
pesca. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 7 5,9% 

No 122 100,0% 252 100,0% 57 96,6% 111 94,1% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Ha recibido algún 
llamado de atención 
por - 
Comportamientos que 
atenten contra el 
medio ambiente. 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Total 122 100,0% 252 100,0% 59 100,0% 118 100,0% 

Fuente: Las Encuestas. 
Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a los datos recolectados se puede concluir que casi la totalidad de 

los encuestados en ambos cantones, no han recibido  llamados de atención en 

el desarrollo de sus actividades agro-productivas y pesqueras. Sin embargo, en 

Pedernales el 3,4% y el 5,9% de asociados y no asociados respectivamente 

han recibido llamado de atención por utilizar técnicas no permitidas de pesca. 
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FASE 3. SELECCIONAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores para la evaluación de las políticas públicas fueron las 24 

preguntas claves de la encuesta (Ver Tabla 4.34.), puesto que las políticas se 

evaluaron en base a los porcentajes y resultados obtenidos a través de la 

recolección de datos. 

Tabla 4. 34. Preguntas para la encuesta. 

PREGUNTAS DIRECCIONADAS A LAS PERSONAS ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS 

Percibe que estar asociado a una coop/aso le ha facilitado el acceso a: 

¿A través de qué institución recibió o está recibiendo el curso/capacitación? 

¿Su vivienda cuenta con servicio telefónico convencional 

¿Su vivienda cuenta con servicio de internet? 

¿El tipo de alumbrado con que  cuenta principalmente su vivienda es? 

A qué espacios públicos tiene acceso cerca de su vivienda 

¿Cómo elimina la basura de su vivienda? 

¿Ha recibido el bono de Desarrollo Humano? 

¿En qué utilizó el dinero del bono? 

Con su actual situación económica usted principalmente: 

¿En el último mes gastó en cines, discotecas, estadios, billar, espectáculos y otras diversiones fuera del hogar? 

¿Durante el último mes practicó algún deporte o actividad física? 

En qué sitio o lugar realizó la actividad física: 

En una escala del 1-10, donde 1 significa totalmente infeliz y 10 totalmente feliz, ¿Cómo se siente usted con 
respecto a: 

El precio de venta de sus productos lo impone 

Para su actividad productiva ha recibido Beneficio/ incentivo? 

Durante el último mes, participó usted en: 

¿Se ha unido a otros miembros de su comunidad para resolver un problema o trabajar juntos? 

Es miembro activo de alguno de los siguientes tipos de grupos o asociaciones en su barrio o comunidad 

¿La mayoría de personas en su comunidad se llevan bien entre ellos? 

¿En qué medida participa usted dentro de su comunidad/barrio? 

Considera que se ha sobrepuesto a los efectos de los desastres naturales con el apoyo de: 

Ha participado usted en alguna actividad como: 

Algún organismo le ha llamado la atención por incurrir en 

Elaborado por: Los autores 

Establecidos los indicadores, se procedió a vincular las políticas, tomando 

como referencia el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual se 

encuentra compuesto por 12 objetivos, que a su vez cuentan con políticas y 

lineamientos estratégicos, destinados a garantizar la vida plena y el Buen Vivir. 

(Ver PNBV 2013-2017).  Sin embargo, por efectos de la investigación los 

objetivos 1, 2, 4, 6, 11 y 12 no fueron considerados. En el Anexo 1  se detalla la 

vinculación de las preguntas con cada objetivo, política y lineamiento, sin 

embargo en la Tabla 4.35 se establece un resumen de dicha matriz. 
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Tabla 4. 35. Matriz resumen de vinculación de Objetivos, Políticas y Lineamientos. 

#PREGUNTA OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTO 

1 8 9 
D 

F 

2 9 5 B 

3 10 9 A 

4 10 9 A 

5 10 9 A 

6 3 8 A 

7 3 10 D 

8 3 
  

9 3 
  

10 9 3 B 

11 3 7 A 

12 3 7 B 

13 
3 7 F 

5 1 M 

14 3 
7 A 

8 G 

15 
8 2 G 

10 5 C 

16 
8 

2 B 

3 C 

4 D 

9 1 A 

17 3 
8 G 

 
K 

18 3 8 G 

19 3 7 G 

20 3 8 D 

21 
3 8 G 

5 1 K 

22 3 11 

A 

D 

F 

23 7 
1 B 

9 A 

24 

7 
8 

A 

G 

J 

12 N 

8 6 I 

10 4 B 

Elaborado por: Los autores. 
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FASE 4. IDENTIFICAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018) en su manual de 

Directrices para la elaboración del Informe de Seguimiento a los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, categoriza 4 niveles de cumplimiento de 

los cuales se toman los tres primeros como referencia para la investigación, 

estos son: 

1. Cumplimento (100 – 85)% 

2. Cumplimento parcial (84 – 70)% 

3. Incumplimiento (69 – 0)% 

El último nivel denominado “Extemporánea” no será considerado, puesto que 

hace referencia a la falta de disponibilidad de información actualizada.  

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

La evaluación de las políticas fue “inferida”, puesto que la categorización de 

cada política se realizó en base a los datos obtenidos. 

POLÍTICA 3. En este objetivo no se plantea políticas o lineamientos específicos 

que involucren el Bono de Desarrollo Humano, sin embargo al hablar sobre el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población este juega un papel 

importante. En este sentido el bono de desarrollo humano como compensación 

monetaria para mejorar la calidad de vida,  ha tenido un alcance bajo en los 

asociados encuestados. Por tanto se infiere que la política 3 en relación a esta 

compensación, es “incumplida” en los miembros de las asociaciones agro-

productivas y solidarias de El Carmen y Pedernales. 

POLÍTICA 3.7.A. Los agro-productores y pescadores en calidad de 

asociativismo que formaron parte de la investigación en ambos cantones, 

permiten calificar esta política como “incumplida” respecto a el fomento del 

tiempo dedicado al ocio, y masificar las actividades recreativas,  puesto que 
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casi la totalidad de socios encuestados no participan en actividades físicas, de 

entretenimiento y diversión. 

POLÍTICA 3.7.B. Esta política tiene diferente grado de cumplimento en cada 

cantón estudiado. En El Carmen se categoriza como “incumplida” puesto que, 

solo un poco más de la mitad de los asociados encuestados han podido 

realizar actividades físicas y deportivas, pero en Pedernales es de 

“cumplimento parcial” debido a que un buen grupo de pescadores y agricultores 

en calidad de asociativismo realizan estas actividades.  

POLÍTICA 3.7.F. Respecto al diseño e implementación de mecanismo de 

promoción de la práctica de deportes en establecimientos, instituciones 

públicas y  sitios de trabajo  en los cantones El Carmen y Pedernales se 

presume “incumplimiento” de la política, puesto que aunque se tiene mayor 

acceso a espacios públicos y áreas verdes para realizar actividades físicas, en 

ambos cantones son pocos los asociados que hacen uso de dichos espacios.  

POLÍTICA 3.7.G. En los asociados encuestados de El Carmen y Pedernales, el 

impulso de la organización, el asociativismo o la agrupación para mejorar la 

calidad de vida de la población se considera una política “incumplida”, debido a 

que menos de la mitad de estos socios participan en grupos barriales o 

comunitarios.  

POLÍTICA 3.8.A. En ambos cantones, los asociados revelan que la garantía al 

acceso libre, seguro e incluyente a espacio públicos permanece en la categoría 

de política “incumplida”, puesto que son pocos los encuestados que  tiene 

acceso a veredas, parques, plazas o malecón. 

POLÍTICA 3.8.D. A pesar de que un grupo significativo de socios encuestados 

en ambos cantones manifestaron que los miembros de su comunidad se llevan 

bien entre sí, se infiere que esta política sobre la difusión de prácticas solidarias 

que eviten posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios mantiene 

un alto grado de “cumplimiento” en El Carmen y “cumplimiento parcial” en 

Pedernales. 
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POLÍTICA 3.8.G. La felicidad que perciben los asociados respecto al 

fortalecimiento de lazos de confianza, respeto y solidaridad de las comunidades 

es considerable, sin embargo, respecto a la participación, conformación de 

grupos sociales y unión comunitaria para solucionar problemas, la política 

tiende a ser “incumplida”, ya que la mayoría de los encuestados reconocen 

participar poco en sus barrios.  

POLÍTICA 3.8.K. Esta política que pretende generar espacios de participación 

ciudadana, para los miembros de las OAPS de El Carmen y Pedernales se 

mantiene “incumplida” puesto que menos de la mitad de los encuestados han 

podido participar en dichas actividades grupales. 

POLÍTICA 3.10.D. La garantía de condiciones higiénicas que impidan el riesgo 

en la salud de la población difiere en cada cantón. En El Carmen es 

“incumplida”, mientras que en Pedernales es “cumplida” ya que casi la totalidad 

de los socios encuestados tienen acceso al servicio municipal de recolección 

de basura.  

POLÍTICA 3.11.A. En El Carmen y Pedernales los asociados encuestados no 

han percibido por parte del gobierno el diseño e implementación de normativas 

para prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de desastres naturales, debido a 

que han tenido que sobreponerse de ellos con ayuda de sus familias o solos, 

permitiendo categorizar la política como “incumplida”. 

POLÍTICA 3.11.D. Para fortalecer las capacidades de respuesta ante 

situaciones de riesgo y desastres, los encuestados en calidad de asociativismo 

de ambos cantones no han percibido el accionar del gobierno, concluyendo que 

la política es “incumplida”.  

POLÍTICA 3.11.F. En ambos cantones, principalmente en Pedernales, un poco 

menos de la mitad de los asociados encuestados manifestaron haber tenido 

que sobreponerse solos a los efectos de desastres naturales, por lo tanto la 

política que pretende ampliar la capacidad del sector de gestión de riesgos 

para la recuperación de las poblaciones afectadas por desastres ha sido 

“incumplida”. 
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POLÍTICA 5.1.K. La valoración de la participación ciudadana y la solidaridad en 

los barrios donde habitan los socios de las OAPS de El Carmen y Pedernales, 

es “incumplida”, puesto que los encuestados manifestaron en su mayoría 

participar poco en su comunidad. 

POLÍTICA 5.1.M. La política de fortalecimiento y democratización de espacios 

públicos destinados a practicar deportes o realizar actividades físicas en los 

socios encuestados ha sido “incumplida”, debido a que los datos recolectados 

muestran que solo un grupo pequeño de quienes practican dichas actividades, 

tienen acceso a áreas verdes y espacios públicos. 

POLÍTICA 7.1.B. El desarrollo de mecanismos institucionales para hacer 

efectivos los derechos de la naturaleza  solo ha integrado a una mínima parte 

de los encuestados en calidad de asociados de ambos cantones, por lo tanto 

se infiere que esta política es “incumplida”. 

POLÍTICA 7.8.A. Las actividades productivas de los asociados encuestados de 

ambos cantones son realizadas de manera artesanal y manual, por lo tanto se 

presume que la política de uso de tecnologías limpias en la extracción, 

producción, consumo y pos consumo para reducir la contaminación ambiental 

ha sido “cumplida”. 

POLÍTICA 7.8.G. Los asociados encuestados tanto en El Carmen como en 

Pedernales no han hecho uso de aceleradores de crecimiento, químicos o 

contaminantes orgánicos, es decir que la política es considerada “cumplida”, de 

tal manera que se  reduce la contaminación ambiental y protege la salud de las 

personas.  

POLÍTICA 7.8.J. Los fertilizantes y plaguicidas químicos no son utilizados por 

los socios de las OAPS de ambos cantones, puesto que usan abonos 

orgánicos locales en su actividad productiva. En este sentido el notable 

“cumplimiento” de la política permite proteger la fertilidad de los suelos y la 

biodiversidad. 
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POLÍTICA 7.9.A. Ningún socio encuestado de El Carmen y Pedernales ha 

participado en campañas ciudadanas para fomentar la conciencia ambiental, 

por lo tanto esta política es considerada  “incumplida” en su totalidad. 

POLÍTICA 7.12.N. Esta política es evaluada netamente con base a los datos 

recolectados de los socios de organizaciones pesqueras artesanales de 

Pedernales.  Solo unos cuantos asociados han recibido llamados de atención o 

sanciones por practicar técnicas de pescas no permitidas, por tanto, la política 

se considera “cumplida”. 

POLÍTICA 8.2.B. Pocos asociados tanto de El Carmen como Pedernales han 

recibido incentivos o beneficios tributarios para su actividad productiva, en este 

sentido; se infiere que esta política que trata sobre aplicar incentivos tributarios 

para la producción es “incumplida”. 

POLÍTICA 8.2.G. En cada cantón el determinante del precio es diferente, 

puesto que en El Carmen el precio de los productos lo establece el comprador 

al momento de la negociación y en Pedernales el vendedor, ninguno de los 

asociados de ambos cantones percibieron el papel del estado como regulador 

del mercado, es decir; que esta política se considera “incumplida”. 

POLÍTICA 8.3.C. Pocos asociados de ambos cantones manifestaron haber  

recibido incentivos o beneficios fiscales para el desarrollo productivo, es decir 

que se puede calificar esta política como “incumplida”. 

POLÍTICA 8.4.D. La cobertura de incentivos tributarios como instrumento de 

apoyo para la productividad en los socios de las OAPS de El Carmen y 

Pedernales ha sido mínima, atribuyendo esta política como “incumplida”.  

POLÍTICA 8.6.I. En ambos cantones, ningún socio encuestado ha recibido 

llamado de atención por realizar alguna actividad que atente contra el medio 

ambiente, por lo tanto se asume que la política ha sido “cumplida” al establecer 

mecanismos que desincentivan comportamientos contra el medio ambiente.  

POLÍTICA 8.9.D. Pocos de los socios encuestados en El Carmen y Pedernales  

han tenido acceso a financiamiento, tasas de interés y facilidades para la 
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ampliación de la actividad productiva. En este sentido, la política es 

“incumplida”, ya que no se han establecido las condiciones preferentes a los 

actores de economía popular.  

POLÍTICA 8.9.F. Los miembros de las OAPS encuestados en ambos cantones 

no perciben la regulación de la cadena de producción en la definición de 

precios de sustentación, comercio justo y reducción de intermediarios, por lo 

tanto se califica esta política como “incumplida”. 

POLÍTICA 9.1.A. La mayoría de los asociados encuestados manifestaron no 

recibir beneficio o incentivo alguno, de esta manera se infiere que la 

implementación de mecanismos de incentivos para el sector popular y solidario 

es “incumplida”.  

POLÍTICA 9.3.B. Casi la totalidad de los encuestados de ambos cantones en 

razón de asociativismo, apenas logran equilibrar sus gastos e ingresos, es 

decir que los productores no perciben el pago de remuneraciones justas y 

dignas que garanticen la cobertura de sus necesidades básicas, por lo tanto la 

política se considera “incumplida”. 

POLÍTICA 9.5.B. Los socios de El Carmen, de acuerdo a la encuesta realizada, 

recibieron menos capacitaciones que los de Pedernales, sin embargo  la 

política de fortalecer la capacitación para el aumento de la productividad laboral 

en ambos cantones es “incumplida”. 

POLÍTICA 10.4.B. Los encuestados en calidad de socios de las OAPS de 

ambos cantones, no han recibido llamados de atención por utilizar mecanismos 

con patrones de producción agrícola, que atenten contra los principios 

ecológicos y el aumento de la productividad. Con base a esto, la política es 

“cumplida”. 

POLÍTICA 10.5.C. Los socios encuestados tanto en El Carmen como en 

Pedernales no regulan sus precios con base a mecanismos de 

comercialización establecidos por el estado, por lo tanto; la política es 

“incumplida”. 
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POLÍTICA 10.9.A. Casi la totalidad de los asociados que formaron parte de la 

investigación en ambos cantones, carecen de los servicios de telefonía 

convencional e internet en sus hogares. En este sentido, la política es 

“incumplida”, ya que se presume que no se ha mejorado la provisión de 

servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, respecto a la provisión de 

energía eléctrica, el total de los socios encuestados tienen acceso al servicio a 

través de la empresa eléctrica pública, bajo esta perspectiva la política es 

“cumplida”. 

En la tabla 4.36. se clasifican las políticas por nivel de cumplimiento según los 

datos obtenidos de las encuestas realizadas a los asociados del cantón El 

Carmen y Pedernales. Además, en base al manual mencionado al inicio de la 

fase, la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018) establece la 

semaforización de los niveles de la siguiente manera: 

 VERDE: Cumplimiento  

 AMARILLO: Cumplimiento parcial 

 ROJO: Incumplimiento 

  



Tabla 4. 36. Matriz de nivel de cumplimiento. 

Política Semaforización 
Cantón Nivel de 

cumplimiento 
Detalle 

3.8.D. 
 El Carmen 

Cumplimiento  

Difundir prácticas solidarias y de respeto dentro 
de la comunidad. 

3.10.D. 
 Pedernales Impulsar el mejoramiento de instalaciones de 

saneamiento. 

7.8.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fomentar el uso de tecnologías limpias en 
actividades de producción y consumo. 

7.8.G. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Controlar y regular el uso de sustancias químicas 
peligrosas 

7.8.J. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Controlar y regular las importaciones de 
fertilizantes y plaguicidas químicos 

7.12.N 
 Pedernales Establecer medidas para prevenir, controlar y 

sancionar la pesca industrial ilegal 

8.6.I. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Incentivar llamados de atención para quienes 
atenten contra el medio ambiente. 

10.4.B 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Utilizar mecanismos que no atenten contra los 
principios ecológicos y el aumento de la 
productividad. 

10.9.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Ampliar y mejorar la provisión de servicio público 
de energía eléctrica 

3.7.B. 
 Pedernales 

Cumplimiento 
Parcial 

Impulsar de forma incluyente la práctica de 
deportes y actividad física en el uso del tiempo 
libre. 

3.8.D. 
 Pedernales Difundir prácticas solidarias y de respeto dentro 

de la comunidad 

3 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Incumplimiento 

Acceso al BDH a personas asociadas. 

3.7.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fomento a tiempo dedicado al ocio y actividades 
recreativas. 

3.7.B. 
 El Carmen Impulsar de forma incluyente la práctica de 

deportes y actividad física en el uso del tiempo 
libre. 

3.7.F. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Motivación de práctica de deportes. 

3.7.G. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Impulsar la organización, el asociativismo o la 
agrupación en materia deportiva o cualquier 
actividad física. 

3.8.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a 
espacios, infraestructura y equipamiento público. 

3.8.G. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Incentivar la conformación de barrios o 
comunidades seguras. 

3.8.K. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Generar espacios de participación ciudadana. 

3.10.D. 
 El Carmen Impulsar el mejoramiento de instalaciones de 

saneamiento. 
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3.11.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de 
desastres naturales. 

3.11.D. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fortalecer las capacidades de respuesta ante 
desastres naturales. 

3.11.F. 

 El Carmen 
y 

Pedernales 

Ampliar las capacidades para la atención, 
rehabilitación y recuperación de las poblaciones y 
las infraestructuras afectadas por desastres 
naturales 

5.1.K. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fomentar la utilización de espacios públicos para 
la realización de actividades físicas o deportes. 

5.1.M. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fortalecimiento y democratización de espacios 
públicos destinados a practicar deportes o 
realizar actividades físicas 

7.1.B. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Desarrollo de mecanismos para hacer efectivos 
los derechos de la naturaleza. 

7.9.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Campañas ciudadanas para fomentar la 
conciencia ambiental. 

8.2.B. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos 
para la producción 

8.2.G. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Regular y controlar los precios relativos de la 
economía. 

8.3.C. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Optimizar los beneficios e incentivos fiscales para 
el desarrollo social y productivo 

8.4.D. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Optimizar los incentivos tributarios. 

8.9.D. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Acceso a financiamiento, tasas de interés y 
facilidades para la ampliación de la actividad 
productiva 

8.9.F 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Regulación de la cadena de producción 

9.1.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Implementar mecanismos de incentivos en 
actividades económicas 

9.3.B. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Asegurar el pago de remuneraciones justas y 
dignas 

9.5.B. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fomentar la capacitación productividad laboral. 

10.5.C. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Fortalecer los mecanismos para reducir los 
márgenes de intermediación y comercialización 
en el mercado local. 

10.9.A. 
 El Carmen 

y 
Pedernales 

Ampliar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

 



V. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo investigado, los autores concluyen: 

 A través de la comparación y el análisis de varios criterios se establece 

la base teórica sobre la evaluación de impacto de las políticas públicas 

en las organizaciones agro-productivas solidarias. Dicha base se 

estructura por los temas: Evaluación de Impacto, Indicares de 

Evaluación de Impacto, Políticas Públicas, Buen Vivir y Economía 

Popular y Solidaria. 

 Los socios de las organizaciones agro-productivas y solidarias de los 

cantones El Carmen y Pedernales no han percibido todos beneficios que 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 les garantiza por su acción de 

asociatividad, como consecuencia algunas de estas asociaciones se han 

disuelto. Sin embargo, en relación a los agro-productores y pescadores 

que no forman parte de estas organizaciones, los miembros de las 

OAPS han podido participar un poco más en programas que impulsen 

sus actividades productivas. La intervención del estado en la regulación 

de precios, comercio justo y eliminación de intermediarios es el principal 

afán que tienen los agricultores de El Carmen, mientras que en 

Pedernales los pescadores artesanales desean ser capacitados para 

actualizar y aprender técnicas de pesca y procesamiento que agreguen 

valor a su materia prima.  

 Se estableció una lista de indicadores de evaluación, que servirá como 

precedente para futuras investigaciones. Los indicadores de evaluación 

establecidos son 24, correspondiente a cada una de las preguntas 

vinculadas a los objetivos, políticas y lineamientos de correspondiente y 

deben englobar las tres armonías o principios del Buen Vivir. 



83 
 

 En el Carmen se evaluaron 34 políticas de las cuales 27 han sido 

calificadas como “incumplidas”, 0 con “cumplimiento parcial” y 7 son 

consideradas “cumplidas”. En Pedernales se evaluaran 35 políticas de 

las cuales 25 fueron evaluadas como “incumplidas”, 2 con “cumplimiento 

parcial” y 8 “cumplidas”. Lo que  permite determinar que la mayoría de 

las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir para el sector 

popular y solidario de El Carmen y Pedernales no han tenido un  alcance 

óptimo. 

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo concluido se recomienda:  

 Actualizar constantemente las bases teóricas para la evaluación de 

impacto de las políticas públicas. 

 Fomentar el asociativismo en los agro-productores y pescadores 

artesanales, para que pueden percibir los beneficios de las políticas 

públicas del Buen Vivir. 

 Incluir nuevos criterios de clasificación de indicadores de evaluación del 

Buen Vivir, siempre y cuando provenga de una fuente confiable, que 

aporte valor y sustento a la matriz establecida 

 Incrementar por parte de los miembros de las asociaciones, el 

conocimiento de sus garantías como OAPS y la gestión sobre el acceso 

a programas e incentivos que beneficien sus actividades productivas. 
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Anexo 1. Cuestionario de la encuesta aplicada a los asociados y no asociados de los cantones El Carmen y Pedernales 
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Anexo 2. Matriz de preguntas, objetivos, políticas y lineamientos estratégicos 

PREGUNTA OBJETIVO POLÍTICA LINEAMIENTO 

1. Beneficios 
percibidos 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

9. Profundizar las relaciones 
del Estado con el sector 

popular y solidario 

D. Establecer condiciones preferentes a los actores de la 
economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de 
tasas de interés, para emprendimientos y/o la ampliación de 

su actividad productiva existente 

F. Regular la cadena de producción en lo referente a precios 
y a la definición de precios de sustentación, para establecer 

condiciones de comercio justo y la reducción de la 
intermediación en la producción popular y rural. 

2. 
Capacitaciones 

recibidas 

9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

5. Fortalecer los esquemas de 
formación ocupacional y 

capacitación articulados a las 
necesidades del sistema de 
trabajo y al aumento de la 

productividad laboral 

B. Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos 
para viabilizar el tránsito progresivo hacia patrones de 

producción agrícola basados en principios agroecológicos, 
que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de 
ingreso, así como la diversificación productiva y generación 

de valor agregado. 

3. Servicio de 
telefonía 

convencional 

10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

9. Impulsar las condiciones de 
competitividad y productividad 

sistémica necesarias para 
viabilizar la transformación de 

la matriz productiva y la 
consolidación de estructuras 

más equitativas de generación 
y distribución de la riqueza 

A. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia 
de los servicios públicos de agua potable, riego y drenaje, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas 

natural y el servicio postal. 

4. Servicio de 
internet en 
vivienda 

5. Servicio de 
alumbrado 
eléctrico 

6. Acceso a 
espacios 
públicos 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

A. Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, 
infraestructura y equipamiento público y comunitario de 

manera sostenible 

7. Eliminación de 
basura de la 

vivienda 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

10. Garantizar el acceso 
universal, permanente, 

sostenible y con calidad a 
agua segura y a servicios 

básicos de saneamiento, con 
pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural 

D. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento 
en los hogares que garanticen condiciones higiénicas e 

impidan riesgos en la salud de la población. 

8. Bono de 
desarrollo 
humano 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 
 

  

9. Manera de 
utilizar el BDH 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 
 

  

10. Capacidad 
económica 

9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

3. Profundizar el acceso a 
condiciones dignas para el 

trabajo, la reducción 
progresiva de la informalidad y 
garantizar el cumplimiento de 

los derechos laborales 

B. Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin 
discriminación alguna que permitan garantizar la cobertura de 

las necesidades básicas del trabajador y su familia, y que 
busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la 

población. 

11. Participación 
en actividades de 
entretenimiento y 

diversión 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el uso 
del tiempo libre en actividades 
físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la 

A. Masificar las actividades físicas y recreativas en la 
población, considerando sus condiciones físicas, de los ciclos 

de vida, culturales, étnicos y de género, así como sus 
necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la 

mente en el uso del tiempo libre. 
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población 

12. Práctica de 
deporte o 

actividad física 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el uso 
del tiempo libre en actividades 
físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la 
población 

B. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y 
actividad física en el uso del tiempo libre. 

13. Acceso a 
lugar para 
práctica de 
deporte o 

actividad física 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

F. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la 
práctica de algún tipo de deporte o actividad lúdica en la 

población, de acuerdo a su condición física, edad, 
identificación étnica, género y preferencias en los 

establecimientos educativos, instituciones públicas y privadas, 
sitios de trabajo y organizaciones de la sociedad civil. 

5. Construir espacios 
de encuentro común 

y fortalecer la 
identidad nacional, 

las identidades 
diversas,la 

plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

1. Promover la 
democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio 
público para la construcción de 
relaciones sociales solidarias 

entre diversos 

M. Fortalecer y democratizar los espacios y programas 
públicos de actividad física, expresión corporal, recreación y 

mejoramiento de la salud. 

14. Nivel de 
felicidad. 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el uso 
del tiempo libre en actividades 
físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la 
población 

A. Masificar las actividades físicas y recreativas en la 
población, considerando sus condiciones físicas, de los ciclos 

de vida, culturales, étnicos y de género, así como sus 
necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la 

mente en el uso del tiempo libre. 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o comunidades 
seguras, promoviendo la organización y la participación 

comunitaria activa en los servicios de vigilancia, protección y 
seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de confianza, 

respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y comunidades seguras. 

15. Determinante 
del precio de 

productos 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

2. Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador de 
la producción y regulador del 

mercado 

G. Regular y controlar los precios relativos de la economía: 
precios de sustentación para el productor, precios al 

consumidor, etc.  

10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

5. Fortalecer la economía 
popular y solidaria –EPS–, y 

las micro, pequeñas y 
medianas empresas –

Mipymes– en la estructura 
productiva 

C. Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de 
intermediación de la producción y comercialización en el 

mercado local. 

16. Beneficios o 
incentivos 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

2. Consolidar el papel del 
Estado como dinamizador de 
la producción y regulador del 

mercado 

B. Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos tributarios 
para la producción, el empleo, la reinversión de capital y la 

sostenibilidad biofísica, en función del cumplimiento de 
criterios de desempeño y la incorporación de trabajo local y el 
componente nacional en el proceso productivo, manteniendo 

criterios de progresividad. 

3. Fortalecer el manejo 
sostenible de las finanzas 

públicas 

C. Optimizar y focalizar los beneficios e incentivos fiscales 
para el desarrollo social y productivo. 

4. Fortalecer la progresividad y 
la eficiencia del sistema 

tributario 

D. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos 
tributarios como instrumentos de apoyo efectivo a la política 

productiva. 
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9. Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas 

1. Impulsar actividades 
económicas que permitan 

generar y conservar trabajos 
dignos, y contribuir a la 

consecución del pleno empleo 
priorizando a los grupos 
históricamente excluidos 

A. Implementar mecanismos de incentivos en actividades 
económicas, especialmente del sector popular y solidario, las 
Mipymes, la agricultura familiar campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se orienten a la generación y 
conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de 

oportunidades de empleo para toda la población 

17. Participación 
en actividades 

grupales 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o comunidades 
seguras, promoviendo la organización y la participación 

comunitaria activa en los servicios de vigilancia, protección y 
seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de confianza, 

respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y comunidades seguras. 

K. Generar espacios de participación ciudadana en la toma de 
decisiones con respecto a la planificación y a la priorización 

de intervenciones locales. 

18. Unión 
comunitaria 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o comunidades 
seguras, promoviendo la organización y la participación 

comunitaria activa en los servicios de vigilancia, protección y 
seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de confianza, 

respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y comunidades seguras. 

19. Participación 
en 

grupos/asociacio
nes barriales o 
comunitarios. 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

7. Fomentar el tiempo 
dedicado al ocio activo y el uso 
del tiempo libre en actividades 
físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la 
población 

G. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación 
en materia deportiva o cualquier actividad física permanente o 
eventual, de acuerdo a las necesidades, aptitudes y destrezas 

de sus integrantes. 

20. Relación 
entre los 

miembros de las 
comunidades 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

D. Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los 
derechos que eviten posibles conflictos en los ámbitos 

familiares y comunitarios. 

21. Participación 
en la comunidad 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

8. Propiciar condiciones 
adecuadas para el acceso a 

un hábitat seguro e incluyente 

G. Incentivar la conformación de barrios o comunidades 
seguras, promoviendo la organización y la participación 

comunitaria activa en los servicios de vigilancia, protección y 
seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de confianza, 

respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la 
conformación de barrios y comunidades seguras. 

5. Construir espacios 
de encuentro común 

y fortalecer la 
identidad nacional, 

las identidades 
diversas, la 

plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

1. Promover la 
democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio 
público para la construcción de 
relaciones sociales solidarias 

entre diversos 

K. Reconocer y valorar, desde la institucionalidad pública, la 
participación ciudadana y la solidaridad en comunidades, 

barrios y organizaciones de acción colectiva. 

22. Apoyo para 
sobreponerse a 
los efectos de 

desastres 
naturales 

3. Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

11. Garantizar la preservación 
y protección integral del 

patrimonio cultural y natural y 
de la ciudadanía ante las 

amenazas y riesgos de origen 
natural o antrópico 

A. Diseñar e implementar normativas para prevenir, gestionar 
y mitigar los riesgos y desastres de origen natural o antrópico. 

D. Fortalecer la participación y las capacidades de respuesta 
ciudadana para fortalecer el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos ante Desastres 

F. Ampliar las capacidades del sector de seguridad, defensa y 
gestión de riesgos para la atención, rehabilitación y 

recuperación de las poblaciones, el patrimonio natural y las 
infraestructuras afectadas por desastres naturales o 

antrópicos. 
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23. Participación 
en actividades 

medio 
ambientales 

7. Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental territorial y 

global 

1. Asegurar la promoción, la 
vigencia y la plena exigibilidad 

de los derechos de la 
naturaleza 

B. Desarrollar e implementar los mecanismos institucionales, 
en particular en la Función Judicial, las judicaturas de la 

naturaleza y el ambiente, en la Función de Transparencia y 
Control Social, y en la Superintendencia Ambiental, para 

hacer efectivos los derechos de la naturaleza y sancionar su 
incumplimiento 

9. Promover patrones de 
consumo conscientes, 

sostenibles y eficientes con 
criterio de suficiencia dentro de 

los límites del planeta 

A. Impulsar procesos integrales y campañas ciudadanas para 
fomentar la conciencia y la ética ambiental y prácticas de 

consumo responsable y consciente que generen una cultura 
de suficiencia, ahorro y mínimo impacto ambiental negativo. 

24. Llamados de 
atención en 

actividad 
productiva 

7. Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover la 

sostenibilidad 
ambiental territorial y 

global 

8. Prevenir, controlar y mitigar 
la contaminación ambiental en 

los procesos de extracción, 
producción, consumo y 

posconsumo 

A. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación 
de enfoques de economía circular en las actividades de 

extracción, producción, consumo, y posconsumo, a fin de 
reducir la contaminación ambiental. 

G. Controlar y regular de manera integral el uso y la 
importación de sustancias químicas peligrosas, 

especialmente mercurio, cianuro, asbesto y contaminantes 
orgánicos persistentes, como medida para reducir la 

contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. 

J. Controlar y regular las importaciones de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, en particular de glifosato y productos de 
etiqueta roja, naranja y amarilla, para proteger la fertilidad de 

los suelos en el mediano y largo plazo y la salud de la 
biodiversidad, favoreciendo la producción de abonos 

orgánicos locales. 

12. Fortalecer la gobernanza 
ambiental del régimen especial 
del Archipiélago de Galápagos 

y consolidar la planificación 
integral para la Amazonía 

N. Establecer medidas para prevenir, controlar y sancionar la 
pesca industrial ilegal y las artes de pesca que deterioran las 

poblaciones de fauna marina y acuática continental. 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 

forma sostenible 

6. Mantener la sostenibilidad 
biofísica de los flujos 

económicos 

I. Establecer mecanismos que desincentiven 
comportamientos que atenten contra el medio ambiente y la 

sostenibilidad biofísica. 

10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

4. Impulsar la producción y la 
productividad de forma 

sostenible y sustentable, 
fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 
recursos de la producción en 

el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero 

B. Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos 
para viabilizar el tránsito progresivo hacia patrones de 

producción agrícola basados en principios agroecológicos, 
que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de 
ingreso, así como la diversificación productiva y generación 

de valor agregado.N45 
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ANEXO 3. Encuestas a personas asociadas de los cantones El Carmen y 

Pedernales.

 
Foto 3. 1. Encuestados de Asociaciones del cantón 

Pedernales 

 

 
Foto 3. 2. Encuestados de asociaciones del cantón 

Pedernales. 

 

 
Foto 3. 3. Encuestados de asociaciones del cantón 

El Carmen 

 
Foto 3. 4. Encuestados de asociaciones del cantón 

Pedernales 

 

 
Foto 3. 5. Encuestados de asociaciones del cantón 

El Carmen 

 

 
Foto 3. 6. Asociaciones del cantón Pedernales. 
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ANEXO 4. Encuestas a personas no asociadas de los cantones El Carmen y 

Pedernales.

 
Foto 4. 1. Encuestados no asociados del cantón El 

Carmen 

 

 
Foto 4. 2. Encuestados no asociados del cantón El 

Carmen 

 

 
Foto 4. 3. Encuestados no asociados del cantón El 

Carmen 

 
Foto 4. 4. Encuestados no asociados del cantón 

Pedernales. 

 

 
Foto 4. 5. Encuestados no asociados del cantón 

Pedernales. 

 

 
Foto 4. 6. Encuestados no asociados del cantón 

Pedernales. 

 


