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RESUMEN 

Esta investigación describe a cuatro asociaciones y una red productora de caña de azúcar 

ubicadas en la provincia de Pichincha, parroquia Pacto; caracterizando los elementos 

constitutivos de los Arreglos Productivos Locales de las asociaciones identificadas en el 

marco de la gestión social. La metodología es cualitativa, se enfocó en los principios de 

inclusión, pluralismo, igualdad participativa, autonomía, bien común e institucionalidad. El 

tipo de investigación empleado fue descriptivo utilizando como herramientas de recolección 

de datos la entrevista, la observación y la revisión documental. Finalmente, la técnica fue 

el análisis de contenido y de discurso, para esto se usó el Software Atlas Ti (especializado 

en analizar datos cualitativos). Entre los resultados de la investigación, se destaca que, a 

través de la asociatividad, las asociaciones conjugan esfuerzos para converger en 

intereses mutuos como es la comercialización y un producto de buena calidad. 

 

Palabras clave: Gestión social, Arreglos productivos locales, Asociatividad, Pluralismo, 

Pacto. 
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ABSTRACT 

This research describes four associations and a sugarcane producing network located in 

the province of Pichincha, Pacto parish; characterizing the constituent elements of the Local 

Productive Arrangements of the associations identified in the framework of social 

management. The methodology is qualitative, it focused on the principles of inclusion, 

pluralism, participatory equality, autonomy, common good and Institutionality. The type of 

research used was descriptive, using interview, observation and documentary review as 

data collection tools. Finally, the technique was content analysis and discourse, for this the 

Atlas Ti Software (specialized in analyzing qualitative data) was used. Among the results of 

the research, it stands out that, through associativity, the associations combine efforts to 

converge on mutual interests such as marketing and a good quality product. 

 

Keywords: Social management, Local productive arrangements, Associativity, Pluralism, 

Pacto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, Ecuador, especialmente en su sector rural, mantiene una tradición 

basada en los valores de solidaridad, cooperación colectiva y reciprocidad para conseguir 

beneficio y desarrollo comunitario. Incluso Da Ros y Flores (2006), afirman sobre el 

particular: “las estrategias productivas comunitarias, el uso de prácticas productivas 

sustentables, organización solidaria del trabajo y distribución equitativa de los productos, 

cuidado intergeneracional, y el uso compartido del conocimiento” (p. 45). Estas estrategias 

se mantienen, a pesar de los cambios operados en los sectores rurales del país 

(Senplades, 2015).  

La agricultura es una de las actividades relevantes del Ecuador, no solo en el ámbito 

productivo, sino también social y económico. A lo largo de la historia nacional, esta 

actividad económica cobró mayor realce, especialmente en los periodos económicos de 

auge, el boom bananero y cacaotero (Monteros Guerrero et al., 2016). Esta actividad ha 

permitido movilizar a la industria secundaria a través de las materias primas obtenidas del 

suelo de las poblaciones rurales, ubicadas mayoritariamente en la región Sierra (Viteri Vera 

y Tapia Toral, 2018; Pino Peralta et al., 2018).  

A finales de la década de 1990, se visibiliza esta forma de asociatividad como otro modelo 

de desarrollo que busca distribuir de manera equitativa las riquezas acumuladas (Noboa 

de la Torre, 2015). Por lo que se han observado avances y cambios para que se consolide 

“la Economía Popular y Solidaria en el marco normativo, en la institucionalidad y en el 

fortalecimiento de las organizaciones” (Jácome Estrella, 2016, p. 24). 

Por tanto, mediante esta investigación se busca describir la dinámica y el rol que las 

asociaciones productoras de caña de azúcar, enfocadas como arreglos productivos locales 

(APLs), poseen de forma intrínseca. En este estudio se considera que este sector es poco 

estudiado, y, en consecuencia, se carece de información relevante sobre las asociaciones 

productoras de caña de azúcar y sus derivados. Por tanto, se considera prioritario ampliar 

el conocimiento y caracterización de estas organizaciones del sector asociativo cañicultor 

en la provincia de Pichincha, pues la información actual es insuficiente.  

Con esta información, podrá generarse insumos referenciales para la academia, por cuanto 

aporta a la investigación sobre APLs; un ejemplo de esto es la investigación desarrollada 



2 

 

por Herrera (2014) titulada “Arreglos Productivos Locales en el Sector Artesanal de 

Atacames, Provincia de Esmeraldas” donde se hace énfasis a la práctica sociocultural de 

la región. También servirá a los generadores de políticas públicas, pues contribuirá en el 

conocimiento del sector y en un futuro ayudarán al desarrollo del mismo a través de 

acciones eficaces; y, finalmente, como retroalimentación para las propias organizaciones 

y sus actores internos. Al difundir sobre las actividades de estos actores en sus espacios 

de trabajo, se potencia de forma colectiva sus capacidades productivas. 

Los autores con los que se trabaja en la presente investigación son: Mintzberg, que hace 

referencia a la estrategia; Porter, quien plantea un enfoque a los clústeres como fuente de 

ventaja competitiva; Marshall, quien está vinculado con los distritos industriales; y, por 

último, Tenório y colaboradores, mismos que hacen referencia a la gestión social. Los 

postulados de los autores antes señalados tienen una estrecha relación con los APLs, 

posibilitando el correcto análisis e interpretación. 

A fin de cumplir los objetivos, se utilizó el enfoque cualitativo con alcance descriptivo, 

teniendo un diseño no experimental. Los datos se obtuvieron mediante la observación, 

revisión documental, y entrevistas semiestructuradas. En relación con las entrevistas, se 

establecieron 47 preguntas dadas bajo el marco teórico de la gestión social, 

específicamente procesos de discusión, inclusión, pluralismo, autonomía y bien común. 

Estas fueron dirigidas a los presidentes de las asociaciones y redes de integración, a los 

consejos directivos, sociedad civil e integrantes de las asociaciones, con la finalidad de 

describir y caracterizar a las asociaciones seleccionadas para esta investigación. 

1.1. Planteamiento del problema 

La Constitución de La República del Ecuador (2008), describe un enfoque distinto para la 

convivencia ciudadana, en diversidad y en armonía con la naturaleza,  a fin de lograr el 

Buen Vivir. Ante esto, se regula la Economía Popular y Solidaria (EPS), impulsando el 

desarrollo económico y social, “basado en el emprendimiento, en la asociatividad, en un 

cooperativismo sano y productivo” (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2015, p. 

2). Por lo tanto, “El sistema económico es social y solidario formado por sector público, 

privado, y popular y solidario”, denominado el tercer sector (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, art. 283). 
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Para Araque (2013) esta ley se caracteriza como asociativista debido a que se cimienta en 

principios de asociatividad con fines productivos direccionados a las organizaciones 

pequeñas, donde  sobrepasa del capital económico y el individualismo, dando más 

importancia al ser humano, a mejorar sus condiciones materiales de existencia, forma 

colectiva (Jácome Estrella, 2013). Asimismo, son un pilar fundamental para sostener la 

economía ecuatoriana, fortalecer la dolarización y generar empleo digno; así lo menciona 

la ex Ministra de Industrias y Productividad, Eva García (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2018).  

Este sector es clave para la economía nacional, aportando al PIB el 8% en el año 2019 

(Banco Central del Ecuador, 2020). Además, cubre el 95% de la demanda interna de los 

alimentos que consume la población; genera empleo al 25% de la población 

económicamente activa (PEA) (Pino Peralta et al., 2018). 

Considerando su importancia, se profundiza en el sector asociativo dedicado al cultivo de 

caña de azúcar. Este sector es de interés, por tratarse de uno de los cultivos más 

importantes en la agricultura nacional, y constituirse en la principal materia prima para la 

producción de azúcar, alcohol, panela y subproductos las mismas (Diario La Hora, 2013). 

Además, este cultivo incluido en la categoría de otros cultivos agrícolas, participa en un 

3.30% del PIB nacional (Corporación Financiera Nacional (CFN), 2017). 

Por lo tanto, esta investigación se centra en el sector asociativo cañicultor de la provincia 

de Pichincha. Se estudian las redes de integración y asociaciones, tomando relevancia 

debido a la escasa información existente sobre este sector en la provincia de Pichincha.  

La única información mapeada por el Gobierno Provincial de Pichincha (2019) es una red 

económica de caña de azúcar, llamada Red de Integración Económica de Productores de 

Caña de Azúcar y Derivados (REDCAPI), compuesta por tres asociaciones, utilizando 

mecanismos de solidaridad, reciprocidad y colaboración, para competir en el mercado, 

mismas que están inscritas en la SEPS. Por otra parte, en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (2020) se encuentra registrada una asociación dedicada a la 

producción de caña de azúcar y sus derivados. 

En el grupo de asociaciones y redes de integración productoras de caña de azúcar se 

desconocen en detalle los elementos estructurantes, tales como actores principales, 
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organizaciones de trabajo, cadena de producción, formas de participación de los agentes 

que las conforman, grado de cooperación, niveles de confianza, cómo están agrupadas, 

qué producen, número de actores, elementos vinculados a la gobernanza y acciones de 

gestión social, lo que hace que no se pueda tener o crear estrategias para la toma de 

decisiones efectivas. A diferencia del caso de pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

sector privado, donde estas características son conocidas, permitiendo su clasificación y 

definición de políticas públicas para impulsar su desarrollo. 

En cierta medida, existe una relación entre institucionalidad y determinados actores de la 

EPS (Economía Popular y Solidaria), particularmente con las cooperativas (Castro Medina, 

2018), como evidencia, durante el año 2014:   

La SEPS realizó una encuesta a un número representativo de cooperativas 
financieras y no financieras, y asociaciones, indagando temas como 
información general, situación económica, tecnologías digitales, 
infraestructura, capital humano, entre otros (Vera Alcívar, 2014, p. 5).  

Sin embargo, esta conexión no se da irremediablemente desde el ámbito geográfico, pues 

no se consideran los elementos antes señalados sobre las asociaciones productoras. Este 

panorama de desconocimiento sobre la realidad de los territorios, así como la existencia 

de poca información, se da porque existe una disociación entre la entidad pública de las 

realidades locales. Uno de los principales problemas de los productores para su desarrollo, 

seguido de la escasa socialización, comunicación por parte de las entidades públicas y 

productores, pues no se incluye a los actores sociales en la toma de acciones públicas y 

los cambios que se toman no son informados con detenimiento y claridad por lo que se 

crea una desconfianza entre entidad pública y productores (Castro Medina, 2018).  

Esto, sin considerar la existencia de asociaciones y redes de integración ya establecidas, 

aunque no siempre conocidos por el gobierno descentralizado y la institución que regula a 

las organizaciones de economía popular y solidaria (Castro Medina, 2018). Por ejemplo, 

Pacto tiene varias asociaciones de cañicultores como: Coldpra, Sacharun, Nuevo 

Amanecer, Asociación Gualea y Cumbres de Ingapi. Aun así, tres de estas organizaciones 

no se encuentran inscritas en el catastro de la SEPS y tampoco mapeadas por el GAD de 

Pichincha.  

Se debe tener claro que la vida de los productores agrícolas es diferente a los personajes 

que están en mesa elaborando leyes, proyectos, programas, incluso entidades que 
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entregan créditos financieros (Castro Medina, 2018). Por tanto, se necesita una relación 

estrecha y comprometida entre una institucionalidad y las realidades de los territorios y de 

la gente, para evidenciar las características y demandas pertinentes de las asociaciones. 

Esta relación se alcanza mediante espacios permanentes de debate y trabajo desde los 

gobiernos descentralizados, sociedad civil y el Estado en sí (Castro Medina, 2018). Durante 

los últimos años, según se vio, varios ministerios como: el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y la 

agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), aportaron para 

generar desarrollo agroproductivo y economía popular por medio de consejos consultivos 

y mesas de trabajo (Coba-Molina & Díaz-Córdova, 2014; Gobierno provincial de Pichincha, 

2015; Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2014).  

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Pichincha mantiene varias direcciones que 

trabajan en las competencias productivas, entre ellas, la Dirección de Gestión de Apoyo a 

la Producción; desde esta área se implementaron herramientas como la Agenda Productiva 

Provincial 2014-2017, los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOTs) y los 

planes de GADS provinciales, además de herramientas más específicas como las Mesas 

Productivas Sectoriales (Gobierno Provincial de Pichincha, 2019). 

Para Fabián Guerrón, cañicultor y presidente de la Federación de Cañicultores de 

Pichincha (FPCP), se necesita más apoyo de las autoridades, puesto que tienen más 

necesidades, no es suficiente con recibir capacitaciones. Sumado a esto, se requieren bio-

fertilizantes, capacitación permanente, tractores, construcción de vías, entre otros (El 

Telégrafo, 2013).  

En este contexto, las asociaciones y redes de integración son parte de los APLs, concepto 

originado en Brasil, y definido como “espacios de producción, sectorial y localmente 

distribuidos, donde se implementan lazos fortalecidos entre los agentes participantes. En 

ellos, se generan sinergias que posibilitan adquirir ventajas competitivas, propiciando el 

aprendizaje grupal” (García Castro et al., 2009, p. 59). Asimismo, persiguen construir 

procesos participativos, fortalecer los lazos de confianza y construir una gestión social entre 

sociedad civil, poderes públicos, actores privados e instituciones de apoyo para promover 

el desarrollo local, la competitividad (Villela, 2013). 

Con base en lo descrito anteriormente, el problema se formula con la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son las características y elementos que definen los Arreglos Productivos Locales 

de la caña de azúcar y sus derivados en la provincia de Pichincha? 

1.2. Objetivo general 

Caracterizar los arreglos productivos locales relacionados a la caña de azúcar y sus 

derivados ubicados en la provincia de Pichincha. 

1.3. Objetivos específicos 

 Identificar las organizaciones vinculadas a la producción de la caña de azúcar y sus 

derivados en la provincia de Pichincha. 

 Seleccionar las asociaciones que operan bajo los criterios de asociatividad. 

 Describir los elementos constitutivos de los Arreglos Productivos Locales de la 

organización identificada en el marco de la gestión social. 

1.4. Marco Teórico 

Esta sección está estructurada en dos partes, la primera, presenta los fundamentos 

teóricos y conceptuales de la Gestión Estratégica y la Gestión Social. La segunda, sobre 

los arreglos productivos locales (APLs) distinguiendo distritos industriales y clústeres. 

1.4.1. Gestión estratégica 

Para entender la gestión estratégica, primero se interioriza el término estrategia, Mintzberg 

(1978) en uno de sus artículos describe a la estrategia desde algunos campos: el militar, 

organizacional, entre otros. Incluso cuando la gestión estratégica data ya desde hace 

mucho tiempo atrás iniciando en áreas militares su posterior uso en estructuras privadas 

en la década de 1960, facilitó su surgimiento como un instrumento de soporte a la gestión 

pública, mediante la Ley de Eficacia y Rendimiento del Gobierno impulsada en 1993 en 

Estados Unidos (Armijo, 2009). 

Por otra parte, Chandler (1962) en su libro define a la estrategia como “la identificación de 

propósitos fundamentales a largo plazo de una organización, aplicando cursos de acción y 

otorgando recursos necesarios para llevarlos a cabo” (p. 13). Mientras que para los autores 

Machado da Silva, Fonseca y Fernández (1998) la comprensión de la estrategia se basa 

en dos naturalezas: económica y organizacional. En cuanto a la primera línea, se plantea 
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la importancia de usar la estrategia como instrumento de eficiencia organizacional frente a 

un ambiente competitivo (Carroll, 1987). En cambio, el enfoque organizacional se centra 

en la búsqueda de la relación entre la estrategia y las diferentes dimensiones de la 

organización (estructura y tecnología) (Machado da Silva et al., 1998).  

Por su parte, Mintzberg esclarece el término estrategia mediante varios artículos, 

mencionando, en primera instancia, que la palabra estrategia “es una de esas palabras 

que, inevitablemente, se definen de una manera, pero se usan de otra” (1998, p. 23). En 

ese sentido, Mintzberg (1987) determina cinco concepciones de estrategia, denominadas 

5p, detalladas así: 

 Como plan: es un curso de acción con un propósito consciente. Mira hacia el futuro, 

y, por tanto, es proyectada 

 Como patrón: coherencia de conducta en el tiempo 

 Como perspectiva: donde ubicarte imaginariamente 

 Como posición: un medio para ubicar a una organización en un ambiente 

 Como estratagema: que busca confundir a los competidores 

Más tarde, estos conceptos son analizados y, en consecuencia se forman diez escuelas 

de pensamiento sobre la formación de la estrategia (Mintzberg, 1990; Mintzberg et al., 

1998); con un gran impacto sobre cómo se concibe la estrategia y el proceso de elaboración 

de la estrategia en la práctica, estas diez escuelas están divididas en tres grupos. El 

primero, es de naturaleza prescriptiva, es decir, detallan cómo debería formularse una 

estrategia y no cómo estas están formuladas. El segundo grupo, que engloba a seis 

escuelas, también son de naturaleza prescriptiva, buscan abrir el proceso de formación de 

estrategias más allá del individuo a otros agentes. Por último, la décima escuela, es de 

origen descriptivo, pero de forma integral, pues incorpora literatura prescriptiva y de 

práctica sobre cambio estratégico (Mintzberg et al., 1998).  

Por tanto, la definición de estrategia realizada es un patrón de acciones que ocurren en el 

tiempo. La estrategia intencionada se refiere a pautas a priori, es decir, realizar un proceso 

consciente antes de tomar decisiones. Mientras que la estrategia deliberada se da cuando 

la estrategia intencionada pasa a ser directamente realizada. Una estrategia no realizada 

es aquella estrategia prevista que no se pudo realizar, debido a circunstancias externas a 

la organización. Finalmente, la estrategia emergente se forma gradualmente a falta de 
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estrategias previstas (Mintzberg, 1978; Mintzberg & Waters, 1985). La figura 1 describe lo 

expuesto por el autor en las líneas anteriores: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de Estrategia 
Fuente: (Mintzberg, 1978; Mintzberg & Waters, 1985) 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, se logra un diálogo sobre la gestión como 

una disciplina con una estructura clara. La gestión es un proceso de organización de 

compromiso humano, que permite cumplir objetivos y metas. Los elementos de gestión se 

corresponden con la forma de modificar, la necesidad de decidir y la eventualidad de poder 

regular la práctica de las funciones administrativas.  

Es necesaria la reflexión, la gestión es una percepción que aparece en los corporativos 

empresariales, calificada como una representación de organización eficiente. La referencia 

que se tiene de ella, en conocimientos tanto históricos como teóricos, es la administración.  

Se ha pasado de la perspectiva de la administración a la de la gestión. En realidad, 
esta tradición se relaciona con una visión autoritaria o verticalista de la gestión, 
donde, por un lado, están los sujetos responsables de la planificación, y, por otro, 
los de la administración o ejecución de los planes (Casassus, 2000, p. 5). 

En este mismo siglo, bajo las premisas de la Escuela de Posicionamiento de Mintzberg 

(Mintzberg et al., 1998), que se centraba principalmente en el mercado, que es económico 

y competitivo. El proceso de formación de estrategias es dependiente de la elección de 

dichas posiciones, y, finalmente, las estrategias de estas posiciones son genéricas, es 

decir, a través de un estudio sistemático se revelaba las estrategias adecuadas según las 

situaciones (Mintzberg et al., 1998).  

A partir de este contexto, Porter (1980) tras analizar la industria y los competidores, enfoca 

la conexión entre la estrategia y el rendimiento de la organización. Además, este autor hace 
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referencia a la estrategia competitiva en busca de posicionar a una organización, a fin de 

incrementar el valor de las capacidades frente a su competencia. Para ello, Porter (1985) 

presenta un modelo de análisis de competencia, identificando 5 fuerzas del entorno de una 

organización, capaces de influir sobre la competencia, llamada las cinco fuerzas de Porter. 

Mediante este postulado, se puede evidenciar la importancia de la relación de la compañía 

con el entorno, pudiendo plantear una estrategia genérica. Los conceptos de estrategias 

genéricas que presupone por parte de la organización, de controlar costos y gastos 

generales diferenciando sus productos entre competidores o cumpliendo los requisitos de 

un grupo específico de compradores. La figura 2 expone lo descrito por Porter en tanto a 

los competidores y lo que representan como ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrategias genéricas de Porter 

Fuente: (Porter, 1985) 

Al identificar esa estrategia, las empresas están en capacidad de emprender acciones 

ofensivas o defensivas, creando una posición ventajosa en un sector industrial; enfrentando 

con éxito las 5 fuerzas y al panorama competitivo del sector, obteniendo así, un rendimiento 

superior (Porter, 1980). La base de la estrategia es crear una ventaja competitiva (Castro, 

2010; Porter, 1985; Pulido, 2009).  

Para Castro (2010) “una organización obtiene ventajas competitivas cuando consigue 

realizar esas actividades estratégicamente importantes mejor o más económicamente que 

sus competidores” (p. 257). Aquí, radica la importancia de los eslabones entre las 

actividades de una organización; estos corresponden a la teoría de la cadena de valor 

propuesta por Porter (1985) que está dividida en actividades primarias y de apoyo. Según 

Porter (1996), la estrategia “se afinca en las actividades, realizándolas de forma distinta o 

bien ejecutando tareas distintas a las que ejecutan sus rivales” (p. 65). 
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Dentro del mismo contexto, la gestión estratégica se trata de una destreza y un compromiso 

de los departamentos directivos de la organización. Se empieza con la idea de que no son 

los planeadores los que se encargan de mostrar el camino. Al contrario, debe ser producto 

de un compromiso del equipo gerencial, generando un propósito específico para cada 

objetivo de la institución. Se define de manera general entonces que la gestión estratégica, 

consiste en desarrollar habilidades para implementar políticas y lograr una estructura 

organizacional favorable y conveniente, incrementando la eficiencia en la gestión de 

recursos (Fernández, 2006, p. 22).  

Para concluir, se presenta la definición de Fred (2008) sobre gestión estratégica: 

El arte y ciencia de llevar adelante las decisiones por medio de las funciones 
mediante las cuales una organización pueda alcanzar sus objetivos. Se focaliza 
en la integración de las actividades de la gerencia, así como de sus áreas 
funcionales (p. 5). 

El denominador estratégico relacionado a la gestión aumenta la necesidad de conseguir 

datos para lograr la toma de medidas sobre cómo una organización se relaciona con su 

ambiente y de qué manera esta garantiza su supervivencia, viabilidad y crecimiento. El 

papel de un gestor se basa en el cuidado del patrimonio para lograr cumplir con los fines 

de la organización. Este concepto es visto desde una concepción racionalista de la gestión, 

el beneficio monetario como único objetivo primordial de la organización ha sido en la 

actualidad modificado por otros, tales como obtener un mejor posicionamiento en el 

mercado, practicar una cultura organizativa o llegar a tener una excelente imagen social. 

La gestión empresarial no puede llegar a entenderse como el simple grupo de técnicas al 

servicio de un objetivo, sino que debe concebirse como un ajuste de la organización a un 

entorno mucho más complejo y sobre todo más dinámico, dentro de los medios que se 

tienen como en la manera de alcanzar los objetivos. También el papel del directivo de la 

organización ha avanzado, pues no se le considera solo un especialista en los métodos de 

dirección, sino como un gestor con múltiples capacidades, adaptable y negociador. Del 

gestor dependerá la eventualidad de poder cumplir con todos los objetivos planteados 

(Prieto, 2003). 

En los clásicos conceptos de organización, es el directivo quien debe ser un experto en 

técnicas de gestión que sitúa al trabajador como solo un productor para conseguir un 

objetivo económico. En la actualidad, el conocer las técnicas permite al directivo organizar 
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todos los recursos de la organización que están disponibles para lograr una meta. Los 

elementos que deben regir sus ideas son los de eficacia y eficiencia. Esta idea se vio 

sobresalida por la perspectiva estratégica de la gestión, donde las organizaciones fundan 

su estabilidad en su capacidad para poder ajustarse a su entorno y a las innovaciones que 

se producen. La idea que guía la gestión estratégica es la de maniobrar en el lugar 

delimitado por las oportunidades que proporciona el entorno y las capacidades que tiene 

la organización (Prieto, 2003). 

El triunfo de la gestión estratégica será dado por el trabajo de la junta directiva en conjunto 

con la gerencia; el apoyo metódico que comienza desde la aprobación de una planeación 

estratégica y de los recursos que serán requeridos para lograr desarrollar e implementar 

los diferentes sistemas de gestión. La asociación existente entre el liderazgo y el 

desempeño, consolida el éxito organizacional (Niven, 2002).   

Para Arroyo (2012), el liderazgo facilita que las personas den mucho más de lo que darían 

en un comienzo, creando una perspectiva compartida y guiando a todo el equipo de trabajo 

hacia la consecución de sus propósitos individuales o grupales. Para lograr el éxito, se 

deben cumplir cinco etapas: realizar un estudio interno de la organización; precisar los 

esquemas de la labor determinada con propósitos; expresar las estrategias corporativas, 

de servicios o funcionales; apoyarse en diversas herramientas de gestión estratégica, 

inspeccionar la manera en que se realizarán las gestiones estratégicas organizadas en los 

pasos anteriores y en la última etapa, se determinan los elementos de inspección y 

seguimiento (Lana, 2008).  

Desarrollar debidamente las etapas mencionadas permite a la dirección de la organización, 

estar al tanto de la realidad y conocer el camino a seguir para cumplir su visión. También 

facilita la caracterización de los muchos cambios producidos en el entorno; esta labor 

depende mucho de las habilidades y destrezas del gerente. Además, este análisis emplea 

técnicas y herramientas que permiten tener una apropiada evaluación de la situación 

estratégica. Los que estén al frente de la organización deberán pensar en las 

oportunidades y amenazas presentes en un contexto amigable, precisando el cumplimiento 

de los objetivos, sus indicadores planificados y poder concretar las estrategias: su 

ejecución, inspección y seguimiento (García, 2013). 
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Para tratar de diagramar la gestión estratégica, Cançado, Villela y Sousa (2016) en su 

artículo donde hablan de gestión social y gestión estratégica realizan una aproximación 

teórica de la gestión estratégica con la finalidad de contrastar con la gestión social. En tal 

sentido, los autores mencionan que el punto de partida y la característica principal de la 

gestión estratégica es la racionalidad utilitaria, pues está relacionada con la rentabilidad y 

rendimiento medido por el beneficio, mismas que pretenden ser alcanzadas por las 

organizaciones.  

Bajo la lógica de la racionalidad utilitaria, existe otra característica, la jerarquía, puesto que 

para alcanzar los objetivos pre establecidos en la organización es necesario construir una 

estructura jerárquica. Para Motta y Pereira (1981) en la jerarquía se solidifica la distinción 

entre comandantes y subordinados que cumplen diferentes roles dentro de la organización; 

el alto mando no solo lleva a cabo acciones de planificación basados en aquellos objetivos, 

sino también centraliza, sostiene y justifica la toma de decisiones, mientras los 

subordinados implementan dichas acciones y decisiones mediante la coerción. 

Para Cançado, Villela y Sousa (2016) la información no es igualmente accesible para todas 

las personas de la organización, sea para los mandos altos o para el personal recién 

contratado. De esta manera, se obtiene una información incompleta, consolidándose la 

jerarquía en la organización.  

Así, el concepto de eficiencia se minimiza al cumplimiento preciso y puntual de órdenes 

desde arriba (Freire, 1981). En la esfera privada, se caracteriza a la gestión estratégica, 

como el entorno donde las “relaciones de poder están institucionalizadas y su papel en el 

contexto organizacional es muy claro para los participantes” (Cançado et al., 2016). La 

última característica y objetivo de la gestión estratégica es maximizar los resultados, es 

decir, lograr los objetivos con eficiencia. 

En síntesis, los autores caracterizan a la gestión estratégica como “una gestión jerárquica 

centralizada, basada en la coerción y restricción de la información, que busca maximizar 

los resultados, los cuales se analizan los resultados y este análisis se introduce en la 

siguiente planificación, generando una perspectiva sistémica” (Cançado, Villela, et al., 

2013). 

La figura 3 demuestra la dinámica sobre la gestión estratégica: 
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Figura 3. 

Aproximación teórica de la Gestión Estratégica 
Fuente: (Cançado et al., 2016) 

1.4.2. Gestión social 

El término de Gestión Social (GS) ha sido interpretado de diferentes maneras, en 1992, 

Tenório (2008a), autor brasileño, participó en el Seminario Iberoamericano de Desarrollo 

de Profesores en Gerencia Social, donde la GS fue tratada como asuntos relacionados al 

tercer sector y a la gerencia de políticas públicas sociales. El siguiente año, se publicó un 

libro llamado “Pobreza: un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial” que 

aborda sistémicamente la Gestión Social, en este la Gestión Social es entendida como una 

gestión de políticas públicas sociales (Cançado et al., 2011, 2019; Tenório, 2009); pues la 

gestión social es un instrumento para impulsar las políticas sociales que protegen al sector 

débil de los países.  

Así, este término estaba en discusión, pues era confundido casi siempre con la gestión de 

políticas y/o programas sociales (Tenório & Saravia, 2006, p. 124). Incluso en la actualidad, 

el término permanece vinculado a la gestión de políticas públicas, a las organizaciones de 

tercer sector y también a la gestión ambiental. En lugar de asociarlo a un proceso 

participativo, democrático, donde la sociedad sea sujeto para la formulación de políticas 

públicas, entre otros (Tenório, 2005, 2006, 2008b). 

En 1997, Tenório ya se direcciona a la segunda corriente, entendiendo en un principio a la 

gestión social como “un proceso de toma de decisiones vinculado a un diálogo consciente 

y procesal, mediante diferentes actores de la sociedad, desde la perspectiva de los sujetos 
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en acción” (Tenório, 2009). En este sentido, publica un libro llamado “Gestión Social: una 

perspectiva conceptual”, donde trata específicamente sobre esta temática (Cançado et al., 

2011, 2019; Tenório, 1998, 2009). El objetivo de este era diferenciar los conceptos entre 

gestión social y gestión estratégica (Tenório, 2009).  

La cita, es la construcción del autor mencionado sobre el concepto de gestión social a partir 

de los aportes de Guerreiro Ramos, la Escuela de Frankfurt, y Jürgen Habermas; con las 

definiciones de acción comunicativa, ciudadanía deliberativa y esfera pública (Cançado, 

2011; Cançado et al., 2011, 2019; Rigo & Cançado, 2015; Tenório, 1998). Así, el concepto 

inicia por el análisis de la relación, Estado - sociedad -capital - trabajo, palabras que se 

invierten para dar lugar protagonista a la sociedad y el trabajo, es decir, sociedad - Estado 

y trabajo - capital (Cançado, 2011; Cançado et al., 2011, 2019; Pimentel y Pimentel, 2010;  

Pimentel et al., 2014; Tenório, 1998, 2005, 2006, 2008b). En esta concepción “la sociedad 

es más importante que el Estado y el trabajo prevalece sobre el capital” (Rigo y Cançado, 

2015).  

Dentro del mismo contexto, se inserta otra relación de conceptos: sociedad-mercado, que 

representa la interacción entre la sociedad civil organizada y el mercado (Cançado, 2011; 

Cançado et al., 2019; Tenório, 2005, 2006, 2008b). En esta posición, en torno a la gestión 

social “todos tienen derecho a hablar, sin ningún tipo de coerción” (Tenório, 2005), pues se 

comparte la autoridad de toma de decisiones, siendo el pueblo quien decide el concepto 

central y la categoría que intermedia la relación entre estos pares de palabras (Rigo & 

Cançado, 2015; Tenório, 2005, 2006, 2008b). 

En síntesis, lo que Tenório propuso sobre la gestión social es su práctica como un proceso 

dialógico intersubjetivo, en el que todos tienen derecho a hablar, este proceso se da en un 

entorno social (esfera pública) donde se articulan diferentes actores de la sociedad civil 

que interactúan con el Estado, mercado o los tres juntos; así vocalizan sus reclamos con 

el fin de planificar, ejecutar y evaluar políticas o decisiones públicas, quienes comparten 

recursos para el bien común y buscan satisfacer las necesidades.  

Con esta perspectiva, la investigación de gestión social logró significativos avances 

teóricos gracias a los aportes de Tenório, desde 1990; con estos, se cuenta con una 

importante aproximación conceptual de la gestión social, delimitando este campo en 

relación a las características y dimensiones de la misma (Cançado, 2011; Cançado et al., 
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2011, 2019; Cançado, Tavares, et al., 2013). Por lo tanto, “la Gestión Social es la toma de 

decisión colectiva, sin coerción, basada en la inteligibilidad del lenguaje, en la dialogicidad 

y entendimiento claro como proceso, en la transparencia como presuposición y en la 

emancipación como condición de fin último”(Cançado, 2011; Cançado et al., 2019), 

enfatizando que la toma colectiva de decisiones es fundamental en la gestión social 

(Cançado et al., 2011).  

Con esta caracterización quedan definidas las dimensiones de gestión social bajo las 

presuposiciones sobre la naturaleza de la ciencia social de Burrell y Morgan (1979) que 

son: ontología (se refiere a la manera de ver la realidad), epistemología (refiere a la 

construcción de la realidad), naturaleza humana (refiere a la relación existente entre 

humanos y el entorno) y metodología (refiere a un método que busca encontrar lo que el 

individuo cree de la realidad). Siguiendo en esta línea, las dimensiones a las que está sujeta 

la gestión social, son el nominalismo (ontología), corriente que hace énfasis en la toma de 

decisiones colectivas; pues la realidad es construida por el sujeto en acción y por la visión 

que tienen sobre el mundo mediante el entendimiento e interpretación (Cançado, 2011; 

Cançado et al., 2019).  

En cuanto al antipositivismo (epistemología) este hace referencia “la realidad social puede 

y debe ser (re)construida en el interés de sus miembros y a partir de su percepción” 

(Cançado, 2011; Cançado et al., 2019), es decir, el mundo va ser entendido según la 

perspectiva de los actores involucrados en la toma de decisiones sin coerción (Cançado et 

al., 2019). Luego, se tiene el voluntarismo (naturaleza humana), depende sobre todo del 

libre albedrío existente en el proceso entre las personas y la percepción sobre la realidad. 

Por último, está la perspectiva ideográfica (metodología), consiste en la comprensión de 

naturaleza y características del sujeto en el ambiente donde interactúan, el método usado 

es cualitativo (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). En la tabla 1 se detallan las 

dimensiones bajo las que se desarrolla la Gestión Social.  

Tabla 1. Dimensiones de la Gestión Social 

Dimensión  Características de la Gestión Social 

Ontología Nominalismo 

Epistemología Antipositivismo 
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Naturaleza Humana Voluntarismo 

Metodología Ideográfico 
Fuente: (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). 

Los estudios de Tenório y Cançado (2011) proponen una aproximación teórica que 

contribuye a la delimitación del campo de la gestión social, basada en tres grandes 

categorías teóricas articuladas en una secuencia ascendente que son: interés público, 

esfera pública y emancipación social. Estas categorías están interrelacionadas mediante 

la dialéctica negativa adorniana (Cançado et al., 2015; Cançado, Tavares, et al., 2013).  

La figura 4 presenta las variables a considerar dentro la Gestión Social              

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Categorías teóricas de la Gestión Social y sus interacciones 
Fuente: (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019) 

Este diagrama explica la práctica de la Gestión Social, según Tenório (2009) el proceso de 

construcción conceptual de gestión social se daría por medio de un proceso dialéctico 

negativo, por tanto, la dialecticidad es la característica metodológica de la aproximación 

teórica, así, la dialéctica “es el modo en que pensamos las contradicciones de la realidad 

como esencialmente contradictoria y en permanente transformación” (Konder, 2008). Esta 

dialéctica se inserta en la dialéctica negativa propuesta por Adorno (2009) para el autor se 

trata de una autorreflexión del pensamiento.  

La dialéctica negativa es un esfuerzo permanente para evitar falsas síntesis y propuestas 

definitivas frente a la resolución de un problema de manera inicial, todo es estandarizado. 

Tal es la idea de la dialéctica negativa que nunca se conforma al status quo, más bien 
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busca superar la realidad cotidiana rutinaria, rescatar las dimensiones reprimidas y no 

concretizadas en el presente, transfiriéndolas a un futuro donde las limitantes en el 

presente no existen más. De este modo, en la dialéctica adorniana, el concepto de teoría 

se refiere a un futuro mejor, haciendo alusión a la dimensión práctica, esta está relacionada 

con la matriz hermenéutica, del círculo de matrices epistémicas sugerido por Paes de Paula 

(2016) sobre el uso de la lógica interpretativa y la preferencia por el interés práctico; en 

síntesis, mediante la dialéctica negativa se podrá rescatar las dimensiones reprimidas de 

las personas y superar el elemento rutinario y por tanto generar nuevos entornos. 

Entonces, el centro de la gestión social viene del interés bien comprendido (IBC) y va hacia 

la emancipación. 

De este modo, el IBC es el punto de partida de esta gestión (Cançado, 2011; Cançado et 

al., 2015, 2019; Cançado, Tavares, et al., 2013). Este término fue propuesto por Tocqueville 

(2005) al contrastar aristocracia y democracia describe la sociedad estadounidense de esa 

época. Según Jasmin (2005) el IBC ocurre en un contexto democrático fundamentado en 

la libertad e igualdad (Barbacena, 2009) pero la igualdad en la concepción de democracia 

hizo que tienda al individualismo y no a la virtud pública, entendida como, hacer el bien de 

manera desinteresada dejando de lado sus intereses, es decir, el único deber e interés del 

ciudadano es hacerse útil a sus conciudadanos (Imperiale, 2005).  

El remedio para el individualismo es la libertad política (Imperiale, 2005) puesto que, la 

libertad es el único bien que une a la sociedad en pensamiento, comportamiento y 

actuación en la práctica de los asuntos comunes (Frey, 2000). El IBC interpreta las virtudes 

democráticas de otra manera, dado que la virtud busca la conciliación entre los intereses 

privados e intereses públicos, así, la virtud es vista como utilitaria (Imperiale, 2005). En 

palabras de Tocqueville (2005) “la virtud es útil” (p. 25). Por tanto, el IBC parte de la 

premisa, para que exista un bienestar individual primero debe existir un bienestar colectivo 

o sea, al defender los intereses colectivos también el individuo está defendiendo sus 

intereses (Cançado, 2011; Cançado, Tavares, et al., 2013; Cançado et al., 2015, 2016, 

2019; F. Silva et al., 2016) y aquella virtud debe ser fomentada por la sociedad para 

alcanzar la libertad (Frey, 2000).  

En ese contexto, el IBC refuerza la interdependencia entre los individuos desde una 

construcción colectiva del entorno público con la intención de alcanzar el bienestar 
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colectivo y por ende el bienestar individual (Cançado, 2011; Cançado et al., 2015, 2019). 

Así, el IBC tiende al asociativismo, la capacidad de autogobierno y la práctica de buscar 

soluciones a problemas colectivos (Cupertino, 2007), porque la lógica de IBC es “en el 

sentido de que se transmite al ciudadano la responsabilidad por la Administración y 

fiscalización de las cuestiones públicas, estimulando la participación política mediante la 

acción conjunta y al reforzar los lazos de interdependencia entre los individuos” 

(Barbacena, 2009; Cançado et al., 2019; Gahyva, 2006, p. 560). 

La solidaridad y sostenibilidad son categorías complementarias que subyacen del IBC 

(Cançado, 2011; Cançado et al., 2015, 2019). Por un lado, la interdependencia y los 

intereses comunes están implicados en la solidaridad, así como también el compromiso 

que tiene un individuo con el otro, la cohesión social de un grupo, lo que demuestra una 

vinculación estrecha con IBC (Cançado, 2011; Cançado et al., 2015, 2019). Para Gahyva 

(2006) la solidaridad social posiblemente se basa en el ejercicio del autointerés ilustrado. 

Por otro lado, la sostenibilidad es un tema amplio, pero en este contexto refiere a una 

continuidad latente vista como categoría teórica, es decir, sostenible en el sentido de 

perpetuar a lo largo del tiempo lo que se está construyendo, tiene relación con la solidaridad 

porque primero debe haber solidaridad para que exista sostenibilidad (Cançado, 2011; 

Cançado et al., 2015, 2019). 

De esta manera, Cançado (2011) sostiene:  

El IBC sería el instrumento por el cual el potencial de solidaridad se realiza a favor 
de la Sostenibilidad, en otras palabras, al tratarse del bienestar colectivo (solidario, 
en el sentido estricto del término) en la perspectiva del IBC se tiene como 
orientación la Sostenibilidad (amplia, no solo ambiental) (p. 167). 

En cuanto a la segunda categoría de la gestión social, la esfera púbica, según Oliveira, 

Cançado y Pereira (2010), esta es congruente con este tipo de gestión rescatando de este 

modelo que “dentro de una esfera pública, se necesitan entornos donde, de hecho, la 

sociedad civil pueda tener su opinión y transformar en una decisión política mediante la 

acción colectiva” (p. 620). 

Cançado, Tenório y Pereira (2019) están de acuerdo en “para que la Gestión Social 

efectivamente ocurra, es necesario un entorno donde, nuevamente (pero con diferentes 
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intenciones), las personas privadas se encuentren en un entorno público con fin de 

deliberar sobre sus necesidades y futuro” (p. 147). 

En esta redefinición de la esfera pública, lo público refiere a eventos que son accesibles 

para toda persona, así cuando se refieren a casas públicas o lugares públicos, lo contrario 

de eventos exclusivos (Habermas, 1989b). En ese mismo sentido, para Arendt (2007), el 

término público es, por un lado, todo aquello que puede ser visto y escuchado por todos; 

tiene una divulgación a fin de emitir una posición diferente. Por otro lado, es un entorno 

común para todos y diferente del entorno privado. De manera que, el acto de hablar, de ser 

oído y comprendido por otros está atribuido al término público (Cançado, 2011; Cançado 

et al., 2019).  

En ese sentido, la esfera o entorno público no es visto como una institución, organización 

o sistema, sino más bien, como una red adecuada para la comunicación, opiniones, y toma 

de posturas. En él los procesos de comunicación quedan difundidos y sintetizados para 

luego condensarse en opiniones públicas referentes a temas específicos (Habermas, 

1997). Así pues, “la esfera pública se basa en la elaboración privada de problemas sociales 

con resonancia en la vida individual” (Habermas, 1997). Bajo este punto, Tenório (2005) 

inserta otro elemento para la construcción conceptual de la gestión social, la esfera pública,  

definida con base a los preceptos de la esfera pública habermasiana, conceptuándola así 

”el entorno intersubjetivo y comunicativo, en el que las personas abordan sus 

preocupaciones mediante el entendimiento mutuo” (p. 108). En este nuevo modelo de la 

esfera pública se abarcan los elementos complementarios de democracia deliberativa, 

dialogicidad, intersubjetividad y racionalidad (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). 

En cuanto a la democracia, su principal característica es la representatividad, que se da 

mediante voto ciudadano (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019), pero el sufragio universal 

no garantiza la excelencia de las leyes, aunque aporte algunos beneficios (Tocqueville, 

2005). Por tanto, el derecho al voto que lleva a la democracia no se lo puede llamar así 

puesto que no se extiende a todos los adultos capaces (persona que posee sus derechos 

civiles) (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). Para que una sociedad sea considerada 

democrática, Dahl (2001) propone cinco criterios más, incluyendo el sufragio universal: 

participación efectiva, refiere a que todas las personas conozcan las opiniones de los otros, 

comprensión ilustrada, toda la sociedad debe aprender y comprender sobre políticas 
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alternativas y las consecuencias, control de la agenda de planificación, que es la posibilidad 

de incluir temas en la planificación, pero no solo incluir temas , sino también incluir acción, 

por último, igualdad de voto. Se puede notar que la democracia establece derechos y 

deberes al individuo, derechos en función de participar por la igualdad del voto y deber en 

función de lograr una participación efectiva, comprensión ilustrada y control de la agenda 

de planificación. De esta forma, la democracia ocurre cuando la sociedad ejerce el derecho 

y el deber de forma integral (Dahl, 2001). 

Para Lüchmann (2007) la democracia participativa es “el vínculo entre ciudadanía y 

soberanía popular mediante la participación de los ciudadanos en los procesos de 

discusión y decisión política” (p. 142), el posible problema que puede tener este modelo es 

que el proceso de participación es frágil, puede ser usado para la legitimización de otras 

instancias de poder (Cançado et al., 2019). Este modelo se puede ampliar hacia la sociedad 

usando tecnología de comunicación con la finalidad de que las personas se acerquen a la 

información y puedan comprender, participar e influenciar en las decisiones de varios 

temas relacionados a la política (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). Según Rouillard 

(1999) las herramientas de la tecnología de la información y comunicación pueden ser un 

excelente medio para aproximar a los ciudadanos y gobiernos a establecer una 

participación más directa. Así, la democracia deliberativa enfatiza “el valor de los 

procedimientos cívicos y dialógicos capaces de generar consensos ‘racionales’ para la 

toma de decisiones” (Nogueira 2011, p. 125, citado en Cançado et al., 2019), superando el 

antagonismo entre participación y representación. Finalmente, Cançado (2011) concluye 

que la democracia deliberativa sería “la forma de toma de decisión dentro de esta esfera 

pública en la cual ocurre la Gestión Social” (p. 178). 

Sobre la siguiente categoría complementaria, racionalidad, para que la esfera pública se 

(re)configure, es necesaria una racionalidad vinculada con el IBC y la democracia 

deliberativa (Cançado, 2011; Cançado et al., 2015, 2019). La racionalidad sustantiva tiene 

esos rasgos, porque no solo permite a las personas conducir sus vidas hacia una base 

ética sino que además, existe un equilibrio entre la satisfacción social y la satisfacción 

personal que promueve el deseo de la capacidad humana de autorrealización, 

autodesarrollo y emancipación (Guerreiro Ramos, 1989). 
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En la racionalidad sustantiva las dimensiones (social, económica, política, cultural, 

ambiental, entre otros) “se valoran por igual, coexistiendo, cada una con un cierto grado de 

hegemonía, sin eclipsar a los demás, mucho menos excluyéndolos” (Cançado et al., 2008, 

p. 293). La lógica instrumental, en cambio, valoriza la dimensión económica, ocasionando 

daño a los demás (Cançado, 2011; Cançado et al., 2008). 

Continuando con la tercera línea (acción comunicativa), Habermas (1989a) desarrolla un 

análisis teórico y epistemológico de la racionalidad como un sistema operativo de la 

sociedad. En síntesis, la acción comunicativa se da por medio de la interacción entre los 

individuos, se busca la coordinación de las acciones, por medio del entendimiento para 

alcanzar objetivos comunes en determinado contexto. 

Serva (1997) presenta de forma complementaria la acción racional sustantiva, con base en 

los trabajos de racionalidad de Guerreiro Ramos y de la teoría de la acción comunicativa 

propuesta por Habermas, ambas teorías tienen como punto de partida la emancipación del 

hombre frente a la coerción de la autorrealización impuesto por la sociedad 

contemporánea.  

En ese sentido, Cançado (2011) concluye que “en la esfera pública mediada por la Gestión 

Social, el proceso decisorio se basa en la democracia deliberativa que tiene la acción 

racional sustantiva como su orientación de acción” (p. 189). 

La acción racional sustantiva, en la dimensión grupal, sugiere que la comprensión o 

entendimiento mutuo se presupone por una dialogicidad e intersubjetividad, estas dos 

categorías también están incluidas en la estructuración de la esfera pública (Cançado, 

2011; Cançado et al., 2019). La dialogicidad es entendida como la capacidad de 

comunicarse (todos hablan y escuchan) y en efecto entenderse con otros (Cançado, 2011; 

Cançado et al., 2019). Por otro lado, la intersubjetividad es la capacidad del ser humano 

para entender la subjetividad del otro, por medio de la comunicación. Sin embargo, la 

intersubjetividad no es solo entender lo que se dice, sino también el cómo se dice, es decir, 

lo no dicho, la percepción que se tiene en un contexto dado (Cançado, 2011; Cançado et 

al., 2019). Se finaliza indicando que la intersubjetividad es condición de la dialogicidad 

porque para entender y participar de la dialogicidad se debe tener relación con el contexto, 

estructuras, reglas (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). 
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La última categoría del diagrama de gestión social, es la emancipación entendida como fin 

último de la misma, la palabra liberarse es la que mejor describe la emancipación, liberarse 

de la tutela de alguien (RAE, 2020) también está relacionada al término autonomía que 

viene de griego autos (sí mismo) y nomos (ley, regla, norma), es decir, es la capacidad 

interna que tiene el sujeto para ponerse así mismo su propia ley o regla (Chaui, 2000). La 

emancipación, como categoría teórica de la gestión social, está incluida en la tradición 

marxista (Marx, 2010; Marx & Engels, 2012) y la teoría crítica. Los teóricos de esta corriente 

o paradigma, pregonan la necesidad de un cambio profundo, donde la racionalidad utilitaria 

(dimensión económica), ya no sea el eje regulador de la sociedad, sino la propia sociedad. 

Entonces, esta categoría teórica está inscrita en estas dos teorías “en el sentido de ser la 

liberación de una dominación opresora, basada en la relaciones de producción y 

reproducción” (Cançado, 2011; Cançado et al., 2019). En cuanto a la liberación, Marcuse 

(1973)  plantea que, toda liberación depende de la toma de conciencia de la servidumbre; 

pero esta conciencia es siempre obstaculizada por las necesidades y satisfacciones falsas, 

impuestas por el sistema e internalizadas por el individuo. Por eso, Marx y Engels (2012) 

plantean que el requisito para emanciparse es la unión y solidaridad, pero “antes de 

emancipar a los demás, precisamos emanciparnos a nosotros mismos” (Marx, 2010). 

Cançado (2011) concluye que “el hombre se emancipa cuando se percibe como individuo, 

con sus potencialidades individuales (forces propes) como motor de las fuerzas sociales, 

finalmente, cuando se percibe como ser político” (Cançado et al., 2019, p. 163).  

Cançado (2011) con este diagrama aproximó los fundamentos teóricos del campo de la 

GS, así pues  

La gestión social parte del interés público bien entendido en una esfera pública, en 
la dinámica de las comunidades de práctica, donde prevalecen las interacciones de 
solidaridad y sostenibilidad, en las que la toma de decisiones colectivas ocurre 
mediante la democracia deliberativa sin coerción, guiada por la acción racional 
sustantiva permeado por la dialogicidad y la intersubjetividad, considerando las 
posibilidades de las inter organizaciones, basadas en la transparencia e 
inteligibilidad del proceso que apunta a la emancipación como el fin último. Esta 
perspectiva teórica se presentó en la concepción de la dialéctica negativa (p. 7). 

La tabla 2 describe un comparativo entre dos dimensiones de la gestión: 
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Tabla 2. Análisis comparativo entre Gestión Estratégica y Gestión Social 

Dimensión Gestión Estratégica Gestión Social 

Punto de Partida Mejoría del Desempeño Participación/ Bien vivir 

 

Racionalidad 

Utilitaria/ Formal/ Instrumental/ 
Monológica 

Comunicativa/ Dialógica 

 

Toma de decisión 

Basado en planificación y en un 
sistema de alineamiento 
organizativo a partir de los 
objetivos de la organización 

Toma de decisión colectiva, 
dirigida por el interés bien 
comprendido/ bien común 

 

Transparencia 

Informaciones constantes en los 
informes técnicos y en las 
evaluaciones sistemáticas con 
acceso limitado 

Informaciones disponibles, 
basadas en la 
intersubjetividad, haciendo 
posible la dialogicidad 

Entorno Esfera privada Esfera pública 

Finalidad de 
Gestión 

Minimización de costes y 
maximización de resultados 
(Minimax) 

Interés bien comprendido/ 
bien común. 

Método Positivismo lógico Teoría crítica 

Concepción de 
Estructura 
organizativa 

Jerarquía/ Hetero gestión  Heterarquía 

Premisas teóricas Individualismo metodológico Socialización 

Modus Operandi Competitividad Cooperación 

Beneficios Beneficios y resultados 
empresariales 

Mejoría en la calidad de vida 

Dimensión 
Temporal 

Preferentemente corto plazo; 
mediano y largo plazos basados 
en planificación 

Sostenibilidad – largo plazo 

 

 

Dimensión Gestión Estratégica Gestión Social 

Amplitud de la 
acción 

Preocupación solo con lo que les 
concierne 

Preocupación general con el 
contexto 
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Visión Lineal/ Objetiva Complejidad/ intersubjetividad  

Enfoque Mercado céntrico  Sociocéntrico 

Consecuencias Reificación Emancipación 

Relación Mundo del trabajo Mundo de la vida 
Fuente: (Cançado, Villela, et al., 2013). 

1.4.3. Arreglos Productivos Locales 

En las pasadas décadas, los modelos de desarrollo económico y social como distritos 

industriales, clústeres, sistemas productivos y locales han ido surgiendo e 

implementándose en varias regiones. Estos enfoques enfatizan las aglomeraciones de 

empresas especializadas en servicios, productos, con especial mención en un área 

geográfica (Dalla, 2006). 

Cardoso, Nogueria y Quirino (2014) indican que al existir una colaboración entre empresas 

el nivel de competitividad sube significativamente. Al fortalecer el poder adquisitivo, 

compartir recursos, combinar habilidades, la carga de la investigación tecnológica, ofrecer 

productos con calidad superior y diversificados son estrategias cooperativas. Esta ventaja 

competitiva es un diferencial para las empresas rurales y urbanas que contribuirán en su 

longevidad y crecimiento. 

La mejora de una región establece un procedimiento de naturaleza multidimensional y 

dinámica que alude a los niveles monetarios, políticos, sociales, ecológicos, mecánicos y 

territoriales. Está relacionada con procedimientos, por ejemplo, el desarrollo de la 

producción, avances tecnológicos, la transmisión de oportunidades individuales y 

agregadas, el cuidado de los bienes y la tierra en general y la asociación territorial de la 

sociedad, así como la satisfacción personal de sus individuos (Herrera, 2014).  

En las naciones desarrolladas, estas formas organizativas de producción local se han 

mostrado dentro del implemento de los Sistemas Productivos Locales (SPL), según lo 

expresado por diferentes autores (Alburquerque, 2004; Bellandi, 1996; Boisier, 2000; 

Iglesias, 2005).  

En cambio, en los países en vías de desarrollo, debido a sus cualidades, está más allá del 

ámbito de la imaginación esperar descubrir como una declaración inclusiva, el poder 
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llamarlos sistemas, razón por la cual los autores Lastres y Cassiolato (2003) han llamado 

Arreglos Productivos Locales (APL), a las formas de clasificar a las organizaciones 

productivas locales en estos países. El Ecuador, en este contexto, se caracteriza por tener 

altos índices de actividad emprendedora en sus sectores productivos. Sin embargo, una 

particularidad de los emprendimientos ecuatorianos es que aparecen por una necesidad. 

Esto se refleja en el poco desarrollo que tienen y sus bajos índices de empleo.  

La categoría APL fue creada y caracterizada por los coordinadores de la Red de 

Investigación de Sistemas Productivos e Innovadores Locales (RedeSist), que tiene un 

lugar en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. 

Los precursores de este concepto, Lastres y Cassiolato (2003) lo caracterizan de esta 

manera, los arreglos productivos locales son aglomeraciones regionales de especialistas 

financieros, políticos y sociales, con atención en un arreglo particular de actividades 

monetarias, que conectan, en cualquier caso, cuando es poco notable. En general, incluyen 

la cooperación y la conexión de las organizaciones con sus diferentes tipos de 

representación y afiliación. Además, incorporan otras asociaciones abiertas y privadas 

coordinadas para la instrucción y preparación de recursos humanos, por ejemplo, escuelas 

y colegios especializados; examen, mejora y diseño; asuntos gubernamentales y 

financiamiento (Lastres y Cassiolato, 2003). 

En ese mismo contexto, Cançao, Sausen y Villela denominan APL como una aglomeración 

de actores y agentes económicos y sociales (organización, personas, organizaciones y/o 

instituciones), establecidas en una misma localidad que poseen en común un conocimiento 

en específico capaz de producir aislada o comunitariamente determinados bienes o 

servicios (Cançado, Villela, et al., 2013). Debido a esos lazos existentes entre actores se 

articula en pro de un interés en común, llamado gobernanza. 

Los APL son reacciones de un territorio, que por diferentes factores incluyen asociaciones 

de escalas pequeñas, incluso pueden ser familiares con baja capacidad especializada, de 

negocios y de gestión, incluso, producen básicamente similares artículos. De esta manera, 

tienen un capital social modesto, un ambiente inseguro, rivalidad contraproducente y un 

límite inventivo insignificante con impedimentos serios. Una parte importante de los APL se 

basa en la disposición innovadora de las personas, generalmente no calificadas. Las 

personas, sin una ocupación formal, particularmente en las regiones rurales, crean 
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organizaciones de menor escala como una opción en contraste con el desempleo 

(Coriolano, 2016). 

La gobernanza participativa y de desarrollo local son dos términos que vienen de la mano, 

al mencionar la definición de APL. El primer término hace referencia a la administración 

dialógica, es decir, los actores involucrados para solucionar un problema presentan sus 

ideas, puntos de vista para llegar a un consenso con la finalidad de apuntar al bien común. 

Se puede afirmar que gobernanza participativa es sinónimo de participación y del mismo 

modo de ciudadanía deliberativa propuesto por Habermas, donde la legitimidad de las 

decisiones políticas deben tener origen en procesos de discusión, orientados por los 

principios de inclusión, de pluralismo, de igualdad participativa, de autonomía, de bien 

común y de institucionalidad (Tenório, 2008a). 

A continuación, Cançado, Villela, Sausen (2013) y Tenório (2008a) plantea las formas de 

evaluar estas categorías: 

 Proceso de discusión. Canales de difusión, calidad de la información, entornos de 

transversalidad, relaciones con otros procesos participativos, pluralidad del grupo 

promotor, cuerpos acompañantes. 

 Inclusión. Apertura de entornos de decisión, aceptación social, política y técnica, 

valoración ciudadana 

 Pluralismo. Perfil de actores, participación de diferentes actores. 

 Igualdad participativa. Forma de elección de representantes, discurso de los 

representantes, evaluación participativa. 

 Autonomía. Alcance de los actores, origen de proposiciones, posibilidad de ejercer 

la voluntad. 

 Bien común. Objetivos alcanzados, aprobación ciudadana de resultados (p. 21; p. 

105). 

 Institucionalidad. Da importancia a la relación entre estabilidad y legitimidad y el 

poder de acuerdos comunes que pocas veces se expresan explícitamente (Powell 

& Dimaggio, 1999). 

Asimismo, la gobernanza participativa tiene como objetivo fomentar el desarrollo local, 

dicho término es entendido como una mejoría de la calidad de vida sustantiva e 

instrumental de una determinada localidad (Cançado, Villela, et al., 2013). Las dimensiones 
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que abarca el desarrollo local es económico, social, cultural ambiental, territorial, político- 

institucional y científico- tecnológico (Tenório y Saravia, 2006). 

El proceso que conlleva el desarrollo local implica esfuerzos articulados de los actores, 

pues son aquellos que, con su capacidad de iniciativa y propuestas socioeconómicas, 

promoverán las potencialidades locales, apostando a una mejora integral de la calidad de 

vida de la población (Cançado, Villela, et al., 2013).  

Según Oliveira (2017) para que haya crecimiento y desarrollo de estos arreglos 

productivos, es necesario tener una sinergia de conocimiento, de regulación en las 

relaciones creadas por actores económicos y sociales apoyados en sistemas 

institucionales orientados a los intereses y necesidades de las actividades desarrolladas 

en la región.  

Por su parte, Lastres y Cassiolato (2003) junto con Cardoso et. al (2014) identifican las 

siguientes características similares que tiene un APL: 

 Territorio. Entorno geográfico  

 Especialización productiva. Principal actividad económica 

 Aprendizaje e innovación. Interacción con otras empresas, por medio de cursos, 

ferias, intercambio de información 

 Gobernanza: Se refiere a los diferentes modos de coordinación entre agentes y 

actividades, que involucran desde la producción hasta la distribución de bienes y 

servicios 

 Grado de enraizamiento: suelen incluir: el nivel de valor añadido; el origen y 

control de organizaciones; y el destino de la producción (nacional o extranjera) 

En cierto modo, esta definición tiene algunas similitudes con los conceptos planteados por 

Marshall y Porter. Sin embargo, la nomenclatura adoptada en Brasil aborda algunos 

elementos intrínsecos a la realidad de origen (Lockwood et al., 2015). 

La teoría de clúster surge de las consultas relacionadas con la ventaja competitiva, Porter 

(1999) define clúster como “concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un ámbito determinado. Las agrupaciones abarcan una serie de 

industrias vinculadas y otras entidades importantes para la competencia” (p. 11). 
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En cambio, los distritos industriales surgen de la publicación de principios de Economía 

Política del Economista Alfred Marshall, quien define como concentraciones de sectores 

especializados en una localidad específica (1890). 

1.4.4 Economía popular y solidaria 

Durante el antiguo mandato, se establece un nuevo sistema económico, mediante una 

nueva Constitución. La Constitución de La República del Ecuador (2008) “describe una 

nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y en armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el Buen Vivir” (p. 8) . Ante esto, se introduce la Economía Popular y Solidaria 

(EPS) como un nuevo eje para el desarrollo económico y social que está “basado en el 

emprendimiento, en la asociatividad, en un cooperativismo sano y productivo” 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2015). Por lo tanto, “el sistema económico 

es social y solidario, formado por el sector público, privado, popular y solidario” 

(“Constitución de La República Del Ecuador,” 2008, art. 283). Este último, es conocido 

como tercer sector.  

Para Araque (2013), esta ley se caracteriza como asociativista debido a que se cimienta 

en principios de asociatividad con fines productivos direccionados a las organizaciones 

pequeñas, donde  sobrepasa del capital económico y el individualismo, predominando así 

al ser humano, a la mejora de condiciones socioeconómicas de forma colectiva (Jácome 

Estrella, 2013). Asimismo, son un pilar fundamental para sostener la economía 

ecuatoriana, fortalecer la dolarización y generar empleo digno(Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2018). 

Con el fin de impulsar y desarrollar este nuevo sistema económico se han creado 

instituciones, leyes y normativas (Coba-Molina y Díaz-Córdova, 2014). Instituciones como 

la Junta de Regulación y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS), Comité Interinstitucional de 

Economía Popular y Solidaria y el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). Estas 

instituciones fueron creadas con la finalidad de implementar políticas públicas para este 

sector (Sánchez, 2013). Leyes y normativas, como la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria (LOEPS), Constitución de la República del Ecuador 2008, Plan Nacional para 

el Buen Vivir, fueron creadas para brindar apoyo y asesoramiento, regulación, control, 
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financiamiento, y mecanismos de incentivos a las organizaciones aglutinadas a este sector 

(Arguello Núñez et al., 2019; Coba-Molina y Díaz-Córdova, 2014; Sánchez, 2013). 

Sin embargo, para que las leyes y normativas sean más eficientes y eficaces debe haber 

una estrecha relación con otros cuerpos legales y la actividad económica de las 

organizaciones, por ejemplo, las cooperativas y asociaciones productoras están vinculadas 

con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y La ley de Desarrollo Agrario 

(Jácome Estrella, 2013). 

El sector asociativo es el conjunto de organizaciones solidarias y de autogestión, creadas 

por personas naturales dedicadas a actividades económicas o productivas, con la finalidad 

de producir, comercializar y consumir bienes y servicios (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011). 

En las organizaciones comunitarias, la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad 

desempeñan un rol principal, estableciéndose como un elemento central en la resolución 

de sus problemas, la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de la organización. 

Aunque existe una repartición de funciones entre los miembros, todos enfrentan la misma 

situación de vulnerabilidad. Por ello, ponen en común los escasos recursos disponibles. 

Entre ellos, existe un vínculo muy fuerte, y forman parte de la misma comunidad, lo que los 

impulsa a privilegiar estrategias colectivas para enfrentar las adversidades (Da Ros y 

Flores, 2006). De igual manera, las personas que se asocian con el propósito de generar 

gran variedad de productos con un alto valor agregado y con capacidad negociadora que 

permita obtener reconocimiento en el mercado (Senplades, 2015).  

Este sector, como los demás dentro de la EPS, se rige por los siguientes principios: el afán 

de encontrar del buen vivir y del bien común, la primacía del trabajo sobre el capital y de 

los intereses grupales por encima de 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 (Ley Orgánica De Economía Popular y Solidaria Y Del 

Sector Financiero Popular y Solidario, 2011, art. 4). 
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Como se mencionó anteriormente, la agricultura y la actividad agropecuaria en sí, son clave 

para la economía nacional, aportando al PIB el 8% en el año 2019 (Banco Central del 

Ecuador, 2020). Además, cubre el 95% de los alimentos que consume la población, 

ocupando el 25% de la población económicamente activa (PEA) (Pino Peralta et al., 2018). 

Considerando la importancia de producción agrícola, se profundiza en el sector asociativo 

dedicado al cultivo de caña de azúcar. Este sector es de interés para el presente estudio, 

por la importancia del producto, por ser la principal fuente de materia prima para la 

producción de azúcar, alcohol, panela y subproductos de las mismas (Diario La Hora, 

2013). Además, dentro de la categoría de otros cultivos se incluye a la caña de azúcar, con 

una participación en un 3.3% del PIB nacional (Corporación Financiera Nacional (CFN), 

2017). 

En Ecuador, las zonas de cultivo de caña de azúcar se encuentran ubicadas en las 

provincias de Guayas, Cañar, Imbabura, Loja, y los Ríos. Guayas es la provincia que 

produce mayor caña de azúcar (87.1%)  (ESPAC), 2019). 

En Pichincha, el cultivo de la caña de azúcar y la producción de alcohol, licor, panela en 

bloque, panela granulada se ha venido desarrollando durante varios años en las zonas 

rurales de los cantones de Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Puerto Quito 

(Conquito, 2020).  

Este trabajo de investigación se centra en el sector asociativo cañicultor de la provincia de 

Pichincha, es decir, redes de integración y asociaciones. Contando solo con la poca 

información que proporciona el Gobierno Provincial de Pichincha (2019) está registrada 

una red económica de caña de azúcar, llamada Red de Integración Económica de 

Productores de Caña de Azúcar y Derivados (REDCAPI), formada por tres asociaciones: 

Asociación artesanal Sacharum "ASOARSACH", Asociación de producción agrícola de 

panela Ingapi "ASOINGAPI", Asociación de producción artesanal noroccidente de 

cañicultores santa teresita "ASOACASA" utilizando mecanismos de solidaridad, 

reciprocidad y colaboración para poder competir en el mercado. Por otra parte, en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) se encuentra registrada una 

asociación dedicada a la producción de caña de azúcar y sus derivados la Asociación de 

producción industrial la molienda "ASOPROIMO" y una asociación que no está registrada 

en la SEPS. 
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En el grupo de asociaciones y redes de integración productoras de caña de azúcar se 

desconocen los elementos estructurantes, actores principales, organizaciones de trabajo, 

cadena de producción, formas de participación de los agentes que las conforman, grado 

de cooperación, niveles de confianza, cómo están agrupadas, qué producen, número de 

actores, elementos vinculados a la gobernanza y acciones de gestión social lo que hace 

que no se pueda tener o crear estrategias que permitan la toma de decisiones efectivas, a 

diferencia del caso de pequeñas y medianas organizaciones (Pymes) y el sector privado; 

cuyas características son conocidas lo que ayuda a clasificarlas y definir políticas públicas 

que propician su desarrollo. 

En cierta medida, existe una relación entre institucionalidad y ciertos actores de la EPS, 

particularmente con las cooperativas (Castro Medina, 2018), evidencia de esto, en el año 

2014 “la SEPS realizó una encuesta a un número representativo de cooperativas 

financieras y no financieras, y asociaciones, indagando temas como: características 

generales, situación financiera, tecnologías de la información y comunicación, 

infraestructura, capital humano, principios del cooperativismo, externalización de servicios, 

financiamiento” (Vera Alcívar, 2014). Sin embargo, esta relación no se construye desde el 

territorio porque no se consideran los elementos antes señalados sobre las asociaciones 

productoras. 

Este panorama de desconocimiento sobre la realidad de los territorios y de poca 

información en cierta medida, se da porque existe una lejanía entre la entidad pública de 

las realidades locales, siendo uno de los principales problemas que tienen los productores 

para su desarrollo, seguido de la escasa socialización, comunicación por parte de las 

entidades públicas y productores porque no se involucra a los actores sociales en la toma 

de acciones públicas y los cambios que se toman no son informados con detenimiento y 

claridad por lo que se crea una desconfianza entre entidad pública y productores (Castro 

Medina, 2018). No se considera la existencia de asociaciones y redes de integración ya 

establecidas, aunque son desconocidas por el gobierno descentralizado y la institución que 

regula a las organizaciones de economía popular y solidaria (Castro Medina, 2018). Por 

ejemplo, según un artículo del diario El Telégrafo (2013), Pacto tiene varias asociaciones 

de cañicultores como: Coldpra, Sacharun, Nuevo Amanecer, Asociación Gualea y Cumbres 

de Ingapi. Sin embargo, tres de estas organizaciones no se encuentran registradas en el 

catastro de la SEPS y tampoco en el GAD de Pichincha.  
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Hay que tener claro que la vida de los productores que llevan en el campo es diferente a 

los personajes que están en mesa elaborando leyes, proyectos, programas, incluso 

entidades que entregan créditos financieros (Castro Medina, 2018). Por lo que se necesita 

una relación estrecha y comprometida entre una institucionalidad y las realidades de los 

territorios y de la gente, que se evidencie las características y las demandas pertinentes de 

las asociaciones. Esta relación se alcanzará mediante entornos permanentes de debate y 

trabajo desde los gobiernos descentralizados, sociedad civil, el Estado en sí (Castro 

Medina, 2018). Sin embargo, en los últimos años, se vio que varios ministerios, como: el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca (MAGAP), y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) han aportado para generar desarrollo agro productivo y economía 

popular mediante consejos consultivos, mesas de trabajo (Coba-Molina & Díaz-Córdova, 

2014; Gobierno provincial de Pichincha, 2015; Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, 2014). Fabián Guerrón, cañicultor y presidente de la Federación de Cañicultores 

de Pichincha (FPCP), puesto que tienen más necesidades, no es suficiente con recibir 

capacitaciones, también se necesitan fertilizantes de tipo biológico, capacitación 

permanente, tractores, construcción de vías, entre otros (El Telégrafo, 2013).  

En este contexto, las asociaciones y redes de integración son parte de lo que se conoce 

como arreglos productivos locales, concepto originado en Brasil, y que los define como 

“entornos de producción sectorialmente y localmente compartidos donde se establecen 

lazos fortalecidos entre los agentes que en ellos participan; en ellos se generan sinergias 

que propician obtención de ventajas competitivas y favorecen el aprendizaje colectivo” 

(García Castro et al., 2009). Asimismo, persiguen construir procesos participativos, 

fortalecer los lazos de confianza y construir una gestión social entre sociedad civil, poderes 

públicos, actores privados e instituciones de apoyo para promover el desarrollo local, la 

competitividad (Villela, 2013).  
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo, se presentan las cuestiones metodológicas de la investigación, que se 

inicia con la descripción del enfoque y diseño de la investigación; posteriormente, los 

métodos aplicados para la investigación directa. Finalmente, se consideran las técnicas 

utilizadas para analizar la información, que permitieron obtener los resultados de esta 

investigación. Para el presente estudio, se consideró la aplicación de los métodos 

pertinentes para analizar e interpretar los resultados, de forma coherente y ordenada, 

comprendiendo la relación entre el problema planteado y las conclusiones. Por tanto, los 

métodos y técnicas empleados son de vital importancia para el abordaje de la investigación. 

Sobre la investigación, Garcés (2000) sostiene que se trata de “un conjunto organizado de 

procedimientos especializados y técnicos para conocer e interpretar las cuestiones 

esenciales de un objeto específico o fenómeno de la realidad” (p. 13). De acuerdo a lo 

anterior, con este estudio se describe la forma en que trabajan las organizaciones 

productoras de caña de azúcar enfocadas como APLs de la provincia Pichincha, se 

desarrollan e interrelacionan. 

2.1 Naturaleza de la investigación 

Esta investigación tiene por naturaleza caracterizar los arreglos productivos locales ligados 

a la producción de caña de azúcar y sus derivados localizados en la provincia de Pichincha, 

por lo que su enfoque es de naturaleza cualitativa, pues este tipo de investigación permite 

partir del análisis objetivo de los hechos para llegar a una conclusión. 

Para Ruiz (2012) los métodos cualitativos “permiten conocer la realidad desde el interior 

de la misma, captando el significado particular atribuido a cada hecho por su protagonista, 

contemplando estos elementos como piezas de un conjunto organizado” (p. 17). Este 

enfoque, por ser el más flexible en el ámbito científico, otorga al investigador las 

herramientas necesarias para obtener los resultados buscados.  

Maxwel (2004) señala que, entre las ventajas que proporciona el método cualitativo, está 

el interés que esta representa en la búsqueda del significado y la interpretación de los 

datos, la importancia que tiene el contexto, así como procesos y la estrategia aplicados. 
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2.2 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que en una primera fase se obtuvo un 

acercamiento al problema. En tanto la investigación descriptiva permite determinar las 

características del problema para abordar e identificar asociaciones vinculadas a la 

producción de la caña de azúcar y sus derivados en la provincia de Pichincha, 

caracterizándolas como asociativas y a su vez poder describir los elementos constitutivos 

de los APLs de la organización identificadas en el marco de la gestión social. Este tipo de 

investigación posibilitó la observación, registro, análisis e interpretación de la situación 

actual, así como los fenómenos asociados a la misma. 

Por otra parte, una vez analizada la naturaleza de las organizaciones vinculadas a la 

producción de caña de azúcar, objeto de la presente investigación, se explican sus 

características con el proceso de discusión al interior de las organizaciones, la inclusión y 

pluralismo de todos sus integrantes, la igualdad participativa, así como autonomía, el bien 

común y la institucionalidad. 

2.3 Diseño de la investigación 

En este trabajo se aplicó el diseño de tipo no experimental y transaccional debido a que se 

busca describir al sujeto de estudio en su estado natural, más no provocar situaciones de 

cambio ni manipular las variables para observar su reacción. Para Bernal (2016) el diseño 

de la investigación “tiene como objetivo responder la pregunta de investigación y cumplir 

con los objetivos específicos planteados” (p. 10), por lo que se utiliza este diseño como 

medio para proporcionar una caracterización de los APLs relacionados.  

De igual forma, como se ha señalado anteriormente, las asociaciones analizadas 

constituyen un sector de gran importancia de la industria agroalimentaria del país. El 

funcionamiento de estas organizaciones, agrupadas como un caso de estudio a nivel 

empresarial han sido analizadas y comparadas entre sí para establecer las conclusiones. 

Por ello, se planteó el estudio de observación directa y documental para poder establecer 

un contraste claramente fundamentado. 
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2.4. Técnicas y herramientas 

En este apartado se describen las técnicas utilizadas para recopilar los datos necesarios 

que permitan establecer un diagnóstico de los APLs, del mismo modo las herramientas que 

sirvieron como mecanismo de recolección, en este sentido.  

Criterios de inclusión 

Previo a la aplicación de las entrevistas, se toman ciertos criterios de inclusión que permiten 

delimitar la muestra de estudio, estos son: 

 Que se encuentren inscritas en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) o en el Gobierno provincial de Pichincha 

 Que sea un tipo de organización: asociación y red de integración 

 Su estado jurídico: activo 

 Estén ubicadas en la provincia de Pichincha 

 Con actividad económica: producción de caña de azúcar y derivados 

Cumpliendo con aquellas características, se identificó a las siguientes asociaciones y red 

de integración, según se aprecia a continuación. La tabla 3 presenta las asociaciones que 

fueron tomadas en cuenta dentro de la investigación: 

Tabla 3. Asociaciones y Redes de integración ubicadas en Pacto y Gualea 

Elaboración propia 

N°
Razón social

Acrónimo
Tipo 

organización

Grupo 

organización

Estado 

jurídico Provincia Parroquia

Nombre 

presidente

1

Red de integración económica de    

productores de caña de azucar y 

derivados en Pichincha   redcap

REDCAP
Red de 

integración
Producción Activa Pichincha Pacto

Durán Hernandez 

Willan Enrique

2
Asociación de produccion agrícola 

de panela Ingapi
ASOINGAPI Asociación Producción Activa Pichincha Pacto

Arangos Morales 

José Manuel

4

Asociación de producción 

artesanal noroccidente de 

cañicultores Santa Teresita

ASOACASA Asociación Producción Activa Pichincha Pacto Mazón María

5
Asociación artesanal Sacharum

ASOARSACH Asociación Producción Activa Pichincha Pacto
Arias Pérez Luis 

Fernando

3
Asociación de producción 

industrial la molienda 
ASOPROIMO Asociación Producción Activa Pichincha Pacto

Vargas Mendoza 

Segundo Manuel

6
Asociación de derivados 

de la caña parroquia Gualea
APRODECA Asociación Producción Activa Pichincha Gualea

Guadalupe 

pilapaña
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En el Gobierno Provincial de Pichincha (2019), está registrada una red económica de caña 

de azúcar, llamada Red de Integración Económica de Productores de Caña de Azúcar y 

Derivados (REDCAPI). Conformada por tres asociaciones: Asociación artesanal Sacharum 

"ASOARSACH", Asociación de producción agrícola de panela Ingapi "ASOINGAPI" y 

Asociación de producción artesanal noroccidente de cañicultores Santa Teresita 

"ASOACASA”. En la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) se 

encuentra registrada una asociación dedicada a la producción de caña de azúcar y sus 

derivados denominada Asociación de Producción Industrial la Molienda "ASOPROIMO" y 

una asociación que no está registrada en la SEPS, pero que servirá como referente para 

la investigación esta es la Asociación de Derivados de la Caña en la Parroquia de Gualea. 

La técnica para recolectar información será la propuesta por Creswell (1997) en la que se 

empieza con una descripción detallada de un hecho, se hace un seguimiento de las 

primeras semanas y se recolecta en una base de datos con la información obtenida en 

múltiples fuentes para que de esta forma se puedan dilucidar aspectos de las 

organizaciones vinculadas a la producción de la caña de azúcar y sus derivados en la 

provincia de Pichincha; todo esto mediante procedimientos sistemáticos de indagación, 

recolección y organización de las diferentes informaciones aportadas por las diferentes 

fuentes.  

Así, para la recolección de datos se aplicó la entrevista semiestructurada, donde “el 

entrevistador tiene un esquema preestablecido de preguntas para todos los candidatos, o 

sea, donde todas las personas consultadas responden las mismas preguntas” (Monje, 

2012). Se procedió a desarrollar el cuestionario partiendo de un guión preestablecido con 

preguntas generales para obtener la información requerida. Se aplicaron cuarenta y siete 

preguntas (ver anexo 1) a los representantes de las asociaciones, miembros de las 

asociaciones, sociedad local, Gobierno local que tiene como fin promover el desarrollo local 

de comunidades y asociaciones de producción. En la figura 5 se detallan los actores 

participantes en la investigación. 



37 

 

 

Figura 5. Actores involucrados en la investigación 

Elaboración propia 

También, se complementó la información con la observación, proceso riguroso que permitió 

conocer de forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones 

sobre la realidad estudiada. Por otro lado, se aplicó la revisión documental, que es “…el 

proceso de indagación revisando distintos documentos que se constituyen en fuentes de 

información sobre determinado objeto de estudio”  (Monje, 2012). Con esta técnica se pudo 

identificar los documentos importantes relacionados con el objeto de la investigación 

(Bernal Torres, 2016, p. 256). Así, en esta investigación se analizó la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y su reglamento, documentos relacionados al Buen Vivir, el 

Código interno de las asociaciones, documentos de legalización de las asociaciones en la 

SEPS, contenido de redes sociales que estén ligadas a la caña de azúcar y la Junta 

Parroquial de Pacto. En conjunto se pudo observar las actividades que realizan en la 

organización de manera real. 

2.5 Herramientas de análisis 

A partir del material documental mencionado y las entrevistas obtenidas, se realiza un 

análisis de contenido sobre los criterios de asociatividad. El análisis de contenido es la 

metodología que comprende un conjunto de técnicas para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa para conocer la interpretación de un mensaje. Bernal (2016) 

señala que lo que busca el análisis de contenido es deducir el conocimiento relativo a una 

condición de producción con ayuda de indicadores cualitativos. Según Bernal (1980 citado 

en Dijk y Rodrigo M., 1999) denota que es “una técnica que permite la descripción objetiva 

y sistemática del material que se obtiene por medio de la comunicación verbal o escrita” 

(p. 104). La finalidad de esta técnica es analizar, interpretar y comprender los materiales 

obtenidos de diferentes fuentes en términos de algún denominador en común. 

Representantes de 
asociaciones y red

•Asoacasa

•Sacharum

•Asoingapi

•Redcap

Asociados

•3 miembros de 
cada asociación

Sociedad Local

•3 Pobladores de 
la parroquia de 
Pacto

Gobierno Local

•Presidente del 
Gad parroquial de 
Pacto
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De igual manera, dentro de la investigación cualitativa también se puede utilizar el análisis 

del discurso, en el que se analizan las representaciones discursivas de los actores objeto 

de la investigación y concentrando la atención en elementos como la justificación del 

problema, la descripción de los hechos y el tono del relato relacionado con los aspectos 

económicos o ecológicos (Sayago, 2014).  

El análisis del discurso se fundamenta en una relación tridimensional entre el texto, la 

práctica discursiva y la práctica social. Este modelo consiste en el análisis de cualquier 

cuerpo discursivo, considerando: (i) el texto como pieza de lenguaje escrito o hablado, (ii) 

como asunto de práctica discursiva sobre la producción e interpretación de textos; y, (iii) 

como parte de una práctica social, en cuanto a marco situacional del evento discursivo 

(Fairclough, 1989). Los análisis antes mencionados se realizan con el soporte de software 

Atlas Ti 9. La figura 6 describe el proceso del análisis del discurso a seguir dentro del 

análisis. 

 

Figura 6. Modelo tridimensional del discurso 
Fuente: (Fairclough, 1989) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de este apartado se presentan los principales hallazgos luego de analizar las 

entrevistas aplicadas, además, se desarrolla un contraste teórico y empírico (discusión) 

que permita caracterizar a los APLs; se debe aclarar que se desarrollan todas las etapas 

antes expuestas que son parte del análisis de contenido y discurso. 

En este aspecto, según el catastro de la SEPS hasta el año 2020, la cantidad de 

organizaciones en el sector son 15060. El porcentaje de asociaciones inscritas y activas 

en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) a nivel nacional es 12314. 

La mayor parte (56.9%), se dedican a la producción, seguida de servicios (42.24%). Con 

un porcentaje menor, consumo. Dentro de producción, teniendo un enfoque hacia la 

actividad agropecuaria el 45.09%, seguida de la textil 26.27%, y, por último, la agrícola 

10.59%. Es decir, las actividades que generan materia prima como: agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura, acuicultura y pesca sobresale en las asociaciones. Por otra parte, se 

dedican a los servicios un 42.24% de las organizaciones (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), 2020) como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Actividad económica de las asociaciones en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en Ecuador 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020) 

Por otro lado, en Pichincha existen 2,035 organizaciones activas que están dentro del 

régimen de Economía Popular y Solidaria, en cuanto a asociaciones existen 1,553 

(76.31%). 
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Tabla 4. Tipos de organizaciones en la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria en Pichincha 

Tipo organización N° Organizaciones % Organizaciones 

ASOCIACIÓN 1553 76.31% 

COOPERATIVA 465 22.85% 

FEDERACIÓN 1 0.05% 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 5 0.25% 

RED DE INTEGRACIÓN  9 0.44% 

UNIÓN 2 0.10% 

Total general 2035 100.00% 

Fuente:(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020) 

De estas, el 38% se dedican a la producción y el 61.17% corresponde a servicio. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Grupo de organizaciones en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

Pichincha 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020) 

Dentro del grupo producción, las actividades económicas que sobresalen son la textil y 

agropecuaria con porcentajes de 48.91% y 27.56% respectivamente (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020). 
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Figura 9. Actividad económica en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

Pichincha 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020) 

3.1 Descripción del sector de estudio 

La parroquia de Pacto está ubicada a 70km al noroccidente de Quito, con una superficie 

de 346.14 km2 con su presidente de Junta Parroquial el Dr. Richard Paredes. Es la 

parroquia con mayor población, 4,798 habitantes, es decir abarca el 38% de la población 

de toda la zona noroccidente de Quito; según el Censo realizado en el 2010, donde se 

señala que, de estos 4,798 habitantes, 2,543 son hombres y 2,255 mujeres. En cuanto a 

la población económicamente activa (PEA) la mayor parte está en actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 61.1%, industrias manufactureras el 11.5% 

y el comercio al por mayor y menor con 5.1%. Cabe mencionar que las actividades 

agrícolas son realizadas por personas de una edad avanzada, pues los jóvenes no miran 

con interés este legado que han dejado sus antepasados transferido de generación en 

generación (Prefecto de la Provincia de Pichincha y Gobierno Parroquial de Pacto, 2012). 

Igualmente, Pacto está conformada por 32 comunidades, los residentes de estas 

congregaciones se encuentran dispersos en fincas, haciendas y asentamientos humanos 

realizando actividades productivas como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, 

minería y turismo. Gracias a su clima templado-húmedo y a las características geográficas 

(G.A.D. Parroquial Pacto, 2020a). Las principales actividades económicas son agrícola y 

ganadera, en la actividad agrícola tenemos a la panela como principal producto obtenida 

del cultivo de la caña de azúcar y por ende es sobresaliente en el agro de Pacto, pero, otro 

producto que se obtiene de la caña es el aguardiente, más conocido como puntas, este es 

elaborado de forma artesanal en los trapiches y comercializado localmente. 
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La caña de azúcar es el cultivo agrícola predominante en la Parroquia. Una 
parte significativa del territorio desarrolla esta actividad productiva. Las fincas 
tienen un área cultivada excepcionalmente superior a 2 ha., y la producción 
es de aproximadamente 130qq/ha (Prefecto de la Provincia de Pichincha y 
Gobierno Parroquial de Pacto, 2012). 

El cultivo de la caña de azúcar fue un hito para la población debido a que en 1945 se inició 

con la producción de panela. Además, de ser el sustento de las familias, es el orgullo para 

los habitantes de Pacto, pues en 1996 se ha comercializado a nivel nacional e internacional 

en países como Estados unidos, Francia, Italia y Republica Checa. El objetivo de estos 

productores y habitantes es que Pacto sea reconocida como “la capital de la panela 

orgánica” (Gestnova Cía. Ltda., 2015). 

En la tabla 5 se observan los hitos económicos que ha tenido la parroquia, haciendo énfasis 

en los logros obtenidos mediante la producción de Panela. 

Tabla 5. Hitos de Pacto en el sector económico 

Año Hito Descripción Observaciones 

1940 Construcción de la 
carretera Quito-Nono-
Tandayapa 

Interconexión vial hacia la 
capital y otras parroquias 

Deterioro del medio 
ambiente 

1945 Producción de caña de 
azúcar 

Desarrollo económico de la 
parroquia de Pacto 

Generación de plazas de 
trabajo  

Fortalecimiento de la 
organización comunitaria 

Erosión del suelo por 
monocultivos 

Precariedad laboral  

1996 Inicia exportación de la 
panela al exterior en el 
paraíso 

Fortalecimiento de la 
organización comunitaria 

El precio de la panela y las 
prácticas de producción 
mejora  

 

Fuente: (Gestnova Cía. Ltda., 2015). 

De acuerdo al Primer Censo de Cañicultores de la provincia de Pichincha (2013), el número 

de hectáreas cultivadas fue de 940 ha en promedio (42.78% del total existente en la 
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provincia de Pichincha). De los propietarios de estas tierras, 314 alcanzaron solo un nivel 

de instrucción básico.  

Los procesos de producción y maquinaria son ineficientes, por lo que influyen en el 

rendimiento de este monocultivo, así, no se logra alcanzar los parámetros del mercado 

nacional; este no es el único problema, los dueños no tienen las escrituras de sus 

propiedades de terreno, impidiéndoles el acceso a créditos bancarios. En Pacto, 305 

cañicultores producen panela. De estos, 212 participan en alguna asociación: El Paraíso; 

Sacharum; Nuevo Amanecer; Lomas de Santa Teresita; Cumbres de Ingapi, pero apenas 

el 20% cumplen y mejoraron las condiciones técnicas de sus unidades productivas 

(Gestnova Cía. Ltda., 2015). 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pacto 2012-

2025, el desarrollo industrial y micro empresarial en Pacto es casi nulo, uno de los pocos 

productos derivados de la caña que se industrializa es la panela y el aguardiente. Y de los 

residuos (bagazo y cachaza) obtenidos de este proceso se pueden utilizar como leña o a 

su vez como alimento para el ganado. 

La población está consiente que el proceso productivo de panela no genera daños 

ambientales, por lo tanto, no es necesario tomar medidas sobre la mitigación del impacto 

ambiental. Sin embargo, el cultivo de caña de azúcar es un sistema monocultivo que afecta 

directamente al suelo dando como resultado la erosión del mismo precipitadamente. 

Asimismo, el uso de fertilizantes y más aún la dependencia económica que tienen los 

agricultores hace necesario “mejorar sus prácticas productivas y de cuidado del entorno, 

permitiendo una producción sostenible, ya que la población identifica su suelo como 

productivo” (G.A.D. Parroquial Pacto, 2020b, pp. 1–25). 

3.2 Asociaciones productoras y comercializadoras de Pacto 

Como se mencionó anteriormente, es muy escaso el desarrollo agroindustrial. Sin 

embargo, con el pasar del tiempo poco a poco se han ido formando asociaciones de 

productores en busca de beneficios como el comercio justo y técnicas de producción 

sostenible (Prefecto de la Provincia de Pichincha y Gobierno Parroquial de Pacto, 2012). 

La tabla 6 indica las asociaciones que producen derivados de caña en la región de Pacto. 
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Tabla 6. Asociaciones productoras de derivados de caña de Pacto 

Organización  Sector económico Ubicación 

Asociación de paneleros Producción y comercio Sacharum 

Asociación de paneleros Producción y comercio Cumbres de Ingapi 

Cooperativa de producción 
de panela (COPROPAC) 

Producción y comercio Paraíso 

Fuente: (Prefecto de la Provincia de Pichincha & Gobierno Parroquial de Pacto, 2012). 

Por otro lado, la tabla 7 expone todas las empresas dedicadas a la producción no solo a 

panela. 

Tabla 7. Asociaciones productivas en general en Pacto 

Organización  Sector económico Ubicación 

Asociación de productores 
y comercializadores de café 
orgánico (APROCCNOP) 

Producción y comercio Noroccidente de Pichincha 

Asociación de productores 
y comercializadores de café 
orgánico 

Producción y comercio El paraíso 

Asociación de productores 
y comercializadores de café 
orgánico 

Producción y comercio Paraguas 

Asociación de Ganaderos Ganadería Entre Ríos 

Asociación de Ganaderos Ganadería Nuevos Horizontes 

Asociación de Turismo Turismo San Francisco de Pachijal 

Asociación de turismo 
comunitario y educación 
ambiental 

Turismo Mashpi 

Asociación de Queseras Producción y comercio Río Anope 

Asociación OCDINAPAC  Producción y comercio Pacto Centro 

Asociación de Pequeños 
Comerciantes 

Comercio 6 de Enero 
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Organización  Sector económico Ubicación 

Corporación Nuevo 
Amanecer 

Transferencia Tecnológica  Santa Teresita 

Fundación Child Fund y 
FENEPIDEC 

Transferencia Tecnológica Pacto 

Fuente: (Prefecto de la Provincia de Pichincha & Gobierno Parroquial de Pacto, 2012). 

Lamentablemente, estas asociaciones no han recibido apoyo por parte de las autoridades 

públicas y privadas, y si reciben apoyo los trámites son lentos y costosos, por lo que la 

mayoría de recursos que ellos utilizan en sus cultivos son mediante gestión propia. 

Por lo tanto, la directiva de Pacto en su plan de Desarrollo menciona algunos proyectos 

para beneficiar el sector económico productivo de la zona. La tabla 8 determina las líneas, 

proyectos y programas optados para el sistema económico-productivo. 

Tabla 8. Líneas estratégicas, programas y proyectos por sistema económico-productivo 

Económico productivo 

Fortalecer las 
asociaciones de 
productores, para 
acceder a tecnificación, y 
posibilitar la 
implementación de 
prácticas sostenibles en 
el sector agropecuario 

 

 

Promoción de ganadería 
sostenible 

Promoción de caficultura y 
cacao, cultura en sistemas 
agroforestales 

Implementación de centros 
de acopio para panela 

Construcción y 
equipamientos de un centro 
de acopio, beneficio seco y 
planta procesadora de café 

Promover el 
procesamiento e 
industrialización de los 
productos de la zona para 

Economía Local Sostenible Construcción y 
equipamiento de un centro 
de acopio para cacao y 
frutas tropicales 
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dar mayor valor agregado 
a la producción Creación de ferias 

campesinas y campañas de 
concienciación para el 
consumo de productos 
locales 

Impulsar actividades que 
fortalezcan la soberanía 
alimentaria de la 
parroquia 

Creación de un programa 
de abastecimiento de 
alimentos a los 
establecimientos 
educativos de la zona, con 
productos locales 

Impulsar el potencial 
turístico de la parroquia, 
con énfasis en mercadeo 
y gestión de 
infraestructura turística, 
de manera ordenada y 
responsable con el 
ambiente  

Economía Local Sostenible Gestión de capital de 
inversión para desarrollar 
infraestructura turística 
pública y particular 

Campañas de mercadeo 
para promocionar los 
atractivos de la parroquia a 
nivel nacional, y el exterior 

Fuente: (Prefecto de la Provincia de Pichincha & Gobierno Parroquial de Pacto, 2012, pp. 106–107). 

Por otro lado, la mancomunidad de la bio región del Chocó Andino del Noroccidente de 

Quito desarrolló un plan aportando con objetivos estratégicos en función a los problemas 

encontrados en la zona. Este plan cuenta con 6 objetivos, se toma a consideración el sexto 

objetivo, que establece: 

Fomentar la asociación y organización de productores, buscando la mejora de 
sus condiciones de participación en las cadenas de valor, así como la 
asociatividad de productores a nivel regional al menos alrededor de las 
cadenas de valor principales, como el cacao, ganadería, turismo y caña de 
azúcar, este objetivo se evaluó con los indicadores: número de organizaciones 
de productores fortalecidos y creadas (Gestnova Cía. Ltda., 2015). 

Asociación de Producción Agrícola de Panela Ingapi “ASOINGAPI” 

Asoingapi es una asociación constituida jurídicamente el 29 de enero del 2018 en la 

Superintendencia Economía Popular y Solidaria (SEPS) (Resolución legislativa N° SEPS-

ROESPS-2018-914507, 2018), por iniciativa del ahora presidente José Manuel Arango y 

su familia con el objetivo de mejorar la comercialización. Hasta ahora la asociación tiene 

22 asociados de diferentes partes de Pacto de los cuales 18 en sus trabajos produce polvo 
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de panela y el restante se dedica a la producción de leche. Cada unidad panelera tiene de 

2 hectáreas a 6 hectáreas. Uno de los clientes que la asociación mantiene como fijo es 

Maquita Cushunchic. En el 2019 se anexaron a Red de Integración Económica de 

Productores de Caña de Azúcar y Derivados en Pichincha “REDCAP” (Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020). 

 

 
Figura 10. Estructura interna Asoingapi 

Fuente: (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2018-914507, 2018) 

Asociación de Producción Artesanal Noroccidente de Cañicultores Santa Teresita 

“ASOACASA” 

Asoacasa es una asociación constituida jurídicamente el 30 de noviembre del 2018 en la 

Superintendencia Economía Popular y Solidaria (SEPS) (Resolución legislativa N° SEPS-

ROESPS-2018-907936, 2018) por iniciativa de la ahora presidenta María Mazón con el 

objetivo de evitar la intermediación, su organigrama se presenta en la figura 10 pues eran 

muy explotados por los negociantes, entonces formaron la asociación para hacerle frente 

a esto porque más se lleva el negociante que el productor. Hasta ahora la asociación tiene 

16 asociados de diferentes partes de Pacto, los productos que elaboran son panela en 

polvo, panela en bloque, y licor. Cada unidad panelera tiene de 2 hectáreas a 6 hectáreas. 

Según el Registro Único de Contribuyentes la actividad económica de Asoacasa es el 

cultivo de caña de azúcar, producción de panela, molienda y extracción de jugo de caña 
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(trapiche). De igual manera desde el 2019 se anexo a “REDCAP” (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020). 

 

Figura 11. Estructura interna Asoacasa 
Fuente: (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2018-907936, 2018) 

Asociación Artesanal Sacharum “ASOARSACH” 

Asoarsach, más conocida como Sacharum es una asociación constituida jurídicamente el 

18 de noviembre del 2001 en la Superintendencia Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

(Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2001-140876, 2001) por iniciativa de Daniel 

Chango, Pepe Chango, Azucena y Gabriel Andrango suegro del ahora presidente 

Fernando Arias su organigrama se presenta en la figura 11 antes descrita, con el objetivo 

de vender a mejor precio el producto de la panela. Empezaron vendiendo la panela 

redonda, después produjeron panela en polvo hasta el día de hoy. Al inicio eran 12 socios 

y debido a la organización de la asociación ahora son 26 asociados de diferentes lugares 

de Pacto. Cada unidad panelera tiene de 2 hectáreas a 6 hectáreas. Según el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) (2019) la actividad económica de Asoarsach es el cultivo 

de caña de azúcar, producción de panela, y molienda y extracción de jugo de caña 

(trapiche). Igualmente  se anexaron en el 2019 a “REDCAP” (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020). 
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Figura 12. Estructura interna Asoarsach 
Fuente: (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2001-140876, 2001) 

Red de Integración Económica de Productores de Caña de Azúcar y Derivados en 

Pichincha “REDCAP” 

Redcap inició por la idea de una colaboración con beneficios en conjunto, pues el 

antecedente era la falta de atención que las asociaciones tenían individualmente, entonces 

al notar que si juntaban esfuerzos podían contar con ciertas ventajas deciden Asoingapi, 

Asoacasa, Asoarsach unirse y formar Redcap su organigrama se presenta en la figura 12 

antes descrita. Redcap es una red de integración constituida jurídicamente el 20 de mayo 

de 2019 en la Superintendencia Economía Popular y Solidaria (SEPS) (Resolución 

legislativa N° SEPS-ROESPS-2019-908821, 2019) está conformada por 52 socios de las 

tres asociaciones mencionadas, además cuentan con el permiso de procesar los tres 

derivados de la caña de azúcar: la panela sólida, en polvo, la miel y el licor; por lo que 

tienen el permiso para poder comercializar los cuatro productos derivados de la 

caña(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2020). La red cuenta con 

un centro de acopio, máquinas como empacadoras, refinadora de alcohol con el apoyo del 

GAD Provincial de Pichincha logrando un valor agregado, que permitirá elaborar: panela 

granulada, aguardiente de coco, ron, entre otros. 
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Figura 13. Estructura interna Redcap 
Fuente: (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2019-908821, 2019) 

Asociación de Producción Industrial La Molienda “ASOPROIMO” 

La asociación de molienda ASOPROIMO, se dedica exclusivamente a producir aguardiente 

artesanal o alcohol artesanal se fundó el 14 de agosto del año 2015 en la Superintendencia 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2015-

370946, 2015). Se constituyó con 19 socios fundadores y en la actualidad ya son 35 socios 

activos su organigrama se presenta en la figura 13 antes descrita. En 2016 se une a un 

programa basado en biocombustibles, su fuerza fue anexarse a este programa de 

biocombustibles para tratar de comercializar un aguardiente artesanal que realmente no es 

de consumo humano porque no cumple con determinadas características que exige la 

normativa (INEC). Actualmente, no pueden comercializar debido al problema de la 

pandemia, es decir, el programa no está ejecutándose (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), 2020).  

Junta general 
(asamblea general)

Órgano 
directivo

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Órgano de 
control

Presidente

Secretaria

Administrador



51 

 

 

Figura 14. Estructura interna Asoproimo 

Fuente: (Resolución legislativa N° SEPS-ROESPS-2015-370946, 2015) 

Asociación de derivados de la caña parroquia Gualea “APRODECA” 

La asociación empezó desde aproximadamente 16 años, al inicio querían formar parte de 

la asociación 40 personas porque en la parroquia de Gualea en realidad son alrededor de 

70 productores de Caña su organigrama se presenta en la figura 14 antes descrita, pero la 

gente todavía tiene esa perspectiva de que se asocian para que les den dinero o ver un 

resultado rápido, por lo que al final quedaron 12 asociados. Al inicio era la asociación de 

paneleros, al observar la diversidad de maneras de utilizar la panela se dispuso el nombre 

de asociación de cañicultores y sus derivados de Gualea. Los productos que elaboran son: 

trago, panela redonda, panela granulada, en la actualidad trabajan el trago por el tema de 

la pandemia, pues hay bastante consumo. 

Aprodeca es una asociación constituida jurídicamente el 30 de noviembre del 2005 en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) por iniciativa de la ahora presidenta 

Guadalupe Pilapaña con el objetivo de mejorar la comercialización y buscar compradores. 
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3.3. Elementos constitutivos de los Arreglos Productivos Locales del sector 

de estudio 

En la parroquia de Pacto, perteneciente a la provincia de Pichincha, los productores de 

panela orgánica han juntado esfuerzos para lograr impulsar la siembra de caña de azúcar 

y llegar a una implementación homogénea de la elaboración de panela y así equilibrar la 

comercialización directa del producto. El análisis de contenido busca llegar a un consenso 

en la forma de organización, objetivos, intereses e involucrados junto con la relación que 

mantienen estas asociaciones con otras entidades y el Estado. Intenta identificar elementos 

de redes y circuitos solidarios que den paso a elementos de economía social y solidaria. 

Del mismo modo un vistazo rápido del proceso productivo y como este recibe el impacto 

de los cambios en las asociaciones mencionadas a partir de la búsqueda de la 

implementación de formas de producción orgánicas. 

La creación de redes solidarias es una forma de revertir configuraciones políticas, sociales 

y económicas creadas por la hegemonía del capitalismo. Dichas formas pueden estar 

sujetas a aspectos de organización que derivan en la articulación de redes que buscan 

“construcciones solidarias globalizadas”. 

De manera general se conoce que estas asociaciones buscan un modelo de 
producción autónomo y solidario, enfocado en el comercio justo por 
considerarse una actividad del tipo artesanal. Su regulación está dada dentro 
de la Ley de Economía Popular y Solidaria donde se estipulan sus deberes y 
derechos; sin embargo, son muchas las ocasiones que esta intensifica la 
desigualdad y la pérdida de autonomía de los productores centralizando las 
ganancias y los beneficios que de este tipo de actividad pueda surgir (Pimentel 
et al., 2014). 

Datos dentro de la literatura indican según Castro (2009) que desde el año 1999, junto con 

la crisis económica que atravesaba el país, los productores de panela orgánica de Pacto 

empiezan a organizarse como una herramienta para superar los precios establecidos por 

los intermediarios y comercializar directamente la producción. En el año 2013 las 

organizaciones logran el nombramiento jurídico, en estos años se modificaron las normas 

de producción y se volvió necesario el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura 

y buenas prácticas agrícolas. 

Dentro de la misma línea, está la relación de estas organizaciones en el desarrollo local, 

entendido como el proceso atravesado por una gran cantidad de situaciones diversas, que 
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dan paso a construir formas únicas y propias de configuraciones sociales, económicas y 

políticas, que conllevan a una especificación territorial (Lapuerta, 2013). 

A la hora de entender cómo influyen las asociaciones está el termino de participación 

ciudadana y política de donde se puede derivar la economía social y solidaria, como una 

propuesta que englobe a todos los ciudadanos, que propicie lazos sociales y que se vincule 

al cumplimiento y satisfacción de necesidades materiales, pero también a la recuperación 

y ejercicio de derechos de todos los miembros de la sociedad. En este sentido la 

participación se vuelve fundamental, pues es la decisión consiente de los individuos sobre 

la gestión de su territorio. 

Finalmente, al hablar de un involucramiento por parte del Estado que se evidencie como 

apoyo a los productores y sus respectivas asociaciones no es para nada una tarea sencilla, 

el GAD Parroquial es sumamente difícil, los encargados son reemplazados siempre y es 

imposible dar seguimiento a un requerimiento.  

Por otro lado, el GAD Cantonal no tiene ninguna presencia en el sector, el GAD Provincial 

ha acogido a las organizaciones y productores, exclusivamente con capacitación; la que 

ha permitido que los productores vean la necesidad de mejorar la infraestructura de 

producción. Sin embargo, los productores no cuentan con el capital para las mejoras 

necesarias y tampoco pueden sostener créditos con altos índices de interés. 

Para recoger información y contextualizar el estudio de caso se realizaron entrevistas en 

profundidad con actores que se consideran claves en el proceso de las organizaciones; 

para este proceso se contó con una guía de preguntas abiertas que permitieron flexibilidad 

a los entrevistados para presentar su punto de vista y de esta manera captar los hechos 

en los que ha sucedido su experiencia. 

Para ello, se usa el software Atlas ti 9, especializado en el análisis cualitativo, es decir, 

ayuda en la codificación y generación de figuras y tablas de resultados en aquellos 

instrumentos que tienen preguntas abiertas. Esta información se presenta en redes de 

códigos (traducciones y agrupaciones de las respuestas) de acuerdo con cada una de las 

preguntas planteadas, es necesario indicar que se tomó en cuenta solo el enraizamiento 

de la codificación con las citas dentro de cada una de las entrevistas, el enraizamiento se 
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entiende dentro del software como la frecuencia de citas o respuestas que se incluyen en 

cada código. 

Se va a realizar un análisis de contenido por ello se establecen ciertas categorías que 

ayuden a entender la información. La tabla 9 expone las categorías a ser analizadas. 

Tabla 9. Categorías/definición 

Categoría Definición 

Proceso de 
discusión 

Canales de difusión, calidad de la información, entornos de 
transversalidad, relaciones con otros procesos participativos, 
pluralidad del grupo promotor, cuerpos acompañantes. 

Inclusión Apertura de entornos de discusión, aceptación social, política y 
técnica, valoración ciudadana. 

Pluralismo Perfil de actores, participación de diferentes actores 

Igualdad de 
participación 

Forma de elección de representantes. Discurso de los 
representantes, evaluación participativa 

Autonomía Alcance de los actores, origen de proposiciones, posibilidad de 
ejercer la voluntad. 

Bien común Objetivos alcanzados, aprobación ciudadana de resultados. 
Elaboración propia 

Presidentes de las Asociaciones 

Inicialmente se analizan los datos obtenidos al aplicar una entrevista a los presidentes de 

asociaciones. Cabe recalcar que al ser una entrevista limitando los resultados a la opinión 

exclusiva de los participantes en la misma. 
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Figura 15. Nube de palabras-presidentes asociaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Análisis del discurso-categorías y actores 

Categorías Presidentes %  

Autonomía 30% 

Bien común 10% 

Igualdad de participación 9.48% 

Inclusión 2.86% 

Pluralismo 9.03% 

Proceso de discusión 14.23% 

Elaboración propia 

Los actores a los que se entrevistaron permitieron visualizar que existe diversidad de 

perspectivas en referencia a la caracterización de las Asociaciones Productoras de Caña 

y sus derivados en Pichincha, aseverando que la conformación de una idea clara sobre las 
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mismas se encuentra todavía en construcción. Permitiendo así, que con esta 

contraposición de criterios y sentimientos se logre entender que las Asociaciones no están 

direccionadas para un solo objetivo. Entonces, la 10 se presenta el resultado del análisis 

realizado al discurso de los actores seleccionados respecto de las categorías establecidas. 

Los resultados muestran el porcentaje sobre el total del discurso se habló por parte de los 

entrevistados en cada una de ellas. 

Gracias a los datos porcentuales, se puede inferir una panorámica inicial que deja concluir 

que la categoría de autonomía es la que tiene mayor incidencia, en otras palabras, los 

presidentes de cada una de las asociaciones buscan o tienen establecido este factor como 

pilar de gestión y no precisamente se lo puede categorizar dentro del tipo social. A efectos 

de lo mencionado se podría afirmar que las asociaciones son manejadas de manera 

individualista e independiente, es decir, los logros alcanzados, así como las metas a futuro 

son fruto del esfuerzo de sus actores internos sin recibir mucho apoyo de entidades 

externas (públicas o privadas). 

Seguido a esto se detallan las redes semánticas elaboradas de acuerdo a las respuestas 

de cada uno de los actores, en este caso son 6 presidentes de Asociaciones Productoras. 

La red llamada REDCAP está conformada por tres asociaciones, Asoacasa, Asosharum y 

Asoingapi. Asoproimo es una asociación de Pacto, pero ella solo elabora alcohol, y la 

Asociación de Derivados de la Caña en la Parroquia de Gualea, que no es precisamente 

de Pacto, sin embargo, es un buen referente y forma parte del alcance de este trabajo. 
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Figura 16. Proceso de discusión  

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al proceso de discusión se evidencia que las principales vías de difusión son el 

internet (páginas web, redes sociales, WhatsApp). Las reuniones son necesarias al 

momento de tomar decisiones y los mecanismos de sensibilización y acercamiento son de 

boca a boca en su mayoría. Las asociaciones logran conjugar esfuerzos para converger 

en intereses mutuos como es la comercialización y un producto de buena calidad. Las 

principales entidades de apoyo son el Consejo Provincial de Pichincha y paralelamente el 

CESA1 (asociación canadiense), se identifica con la lucha social por una sociedad más 

justa desde el ámbito del desarrollo humano, agrario y rural, se relaciona prioritariamente 

con las poblaciones rurales, así como con los pequeños y medianos productores 

campesinos, apoya el fortalecimiento de estos sectores por el fundamental aporte que 

realizan a la sociedad ecuatoriana. 

  

                                                 

1 CESA es una fundación sin fines de lucro que, jurídicamente nace el 19 de mayo de 1967, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 09025 otorgado por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, hoy Ministerio 

de Inclusión Económica y Social ex Ministerio de Bienestar Social. En la actualidad el MAG es el 

organismo que regenta nuestra vida institucional. 
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Figura 17. Inclusión 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora, en cuanto a la inclusión; las decisiones tanto de la Asociación y sus miembros como 

de las entidades de apoyo resultan beneficiosas para la comunidad sobre todo a las 

familias. En referencia a su pertinencia política, económica y social son medidas 

relativamente viables, aunque vislumbran una falta de consenso económico. Sin embargo, 

estas asociaciones tienen gran acogida por la sociedad en general. 

 

Figura 18. Pluralismo 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el pluralismo se observa que existe un apoyo desinteresado, es decir, 

defienden los intereses de la asociación en conjunto y no de manera personal. Gracias a 

ello el bienestar es el eje fundamental que rige a las mismas, aunque las entidades públicas 
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tiendan a hacerlo en un mínimo porcentaje los presidentes de las asociaciones están 

preparados para desenvolverse sin mucho apoyo externo defendiendo fielmente las 

actividades que realiza cada una de las organizaciones. 

 

Figura 19. Igualdad de participación 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de hablar de igualdad de participación, se verifica que los miembros de las 

directivas de estas asociaciones se eligen mediante votaciones; dando especial atención 

a una participación activa por parte de todos los miembros. Los discursos de los 

representantes contienen en su mayoría un planteamiento claro del proyecto y buscan 

acercarse de manera directa a la comunidad. Sin embargo, no tienen una consolidación de 

financiamientos para priorizar necesidades y cubrirlas entre las más urgentes está el 

proceso productivo, infraestructura y maquinaria. Además, que todos los miembros están 

sometidos a un control constante por parte de Comités de Control en especial en temas 

administrativos, de precios y documentación. 
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Figura 20. Autonomía 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se aborda el tema de autonomía, se expone que las decisiones son tomadas de 

manera conjunta e interna, es decir, todo se consulta dentro de la organización incluso si 

la propuesta viene de una entidad pública. Asimismo, consideran que mantienen un 

liderazgo fuerte conformado por presidente, juntas directivas y un representante legal. Todo 

en pro de mejorar la producción y el mercado de caña. 

 

Figura 21. Bien común 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se indaga sobre el bien común. Lamentablemente no consideran que existan 

mejoras a nivel local, sino aun dentro solamente de la misma asociación.  

Miembros de las Asociaciones 

Seguido a la entrevista para afianzar el tema se aplica una entrevista a miembros de las 

Asociaciones, determinando las siguientes categorías. 
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Tabla 11. Análisis del discurso-categorías y actores/miembros 

Categoría      Miembros %Totales 

Bien común 5.47% 

Igualdad participativa 4.75% 

Inclusión 4.75% 

Proceso de discusión 44.8% 
Elaboración propia 

Se tomaron en cuenta a 7 miembros: 2 de ASOACASA, 2 de ASOINGAPI y 3 de 

ASOSHARUM. La tabla evidencia el porcentaje que cada uno de los miembros habló por 

sobre todo el discurso respecto a cada una de las categorías. Del mismo modo se detallan 

las redes semánticas elaboradas. Dejando a relucir que lógicamente para estos actores no 

se analizan las mismas categorías, por ello se refleja en los porcentajes que la mayoría de 

miembros hacen hincapié en temas referentes al proceso de discusión; resulta algo 

contrapuesto pues se esperaría que estos busquen una equidad y equilibrio dentro de sus 

asociaciones, este valor puede sugerir asimismo que existe inconformidad respecto al 

proceso de comunicación dejando una puerta abierta para desarrollar un análisis más 

profundo sobre esta categoría puntualmente y formular mecanismos de mejora. Del mismo 

modo se desarrollan redes semánticas para entender de mejor manera la situación. 

 

Figura 22. Proceso de discusión/miembros 

Fuente: Elaboración propia 
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Para los miembros se evidencia que la entidad con mayor participación es el Consejo 

Provincial de Pichincha, es decir, toma más presencia dentro del apoyo y seguimiento de 

estas asociaciones. Esta entidad contribuye al crecimiento potencial de la producción de 

panela. Y que básicamente el proceso de difusión de noticias y actividades se realiza 

mediante internet o reuniones. 

 

Figura 23. Inclusión/miembros 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la inclusión, consideran que no es del todo viable pues las decisiones no 

favorecen del todo a la comunidad. Aunque piensan que, si se aplican estrategias de 

apertura de mercado y de participación activa se logrará un bien común, pero sobre todo 

el apoyo comunal. 
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Figura 24. Igualdad participativa/miembros 

Fuente: Elaboración propia 

En tanto la igualdad de participación del mismo modo entienden que los representantes se 

eligen por votación y la toma de decisiones mediante reuniones y asambleas. Destacan 

que el discurso de los representantes incluye el entendimiento de las principales 

necesidades como el control de procesos, cambios de precios y el hecho de que la venta 

continúa sin ser directa. 

 

Figura 25. Bien común/miembros 

Fuente: Elaboración propia 

Concluyendo con el bien común, de manera tajante indican que no consideran exista una 

mejora para el desarrollo local. 
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Pobladores Pacto 

Finalmente, se consulta la opinión de los moradores del sector pues son actores activos 

dentro del escenario de estudio. Se toma en cuenta una sola categoría, ya que, al ser 

actores externos de la problemática, desconocen ciertos datos y contenido al que se hace 

referencia en otras categorías; recalcan que el bien común se alinea con la aprobación 

ciudadana acerca de los resultados obtenidos con la gestión de proyectos en este caso la 

venta y producción de panela y derivados. 

Tabla 12. Análisis del discurso-categorías y actores/pobladores 

Categoría Pobladores %Totales 

Bien común 9.60% 
Elaboración propia 

La tabla 12 indica los valores en porcentaje de lo mencionado por los tres pobladores 

respecto a la categoría evaluada. Ahora bien, estos valores reflejan la poca participación 

de los ciudadanos dentro de los procesos productores incluso se podría entender como un 

desconocimiento total ya que el porcentaje es muy bajo. Esto, afectaría de manera directa 

a la gestión social ya que si la comunidad no se involucra sería imposible que se logre una 

interacción adecuada como sociedad. 

 

Figura 26. Análisis del discurso-categorías y actores/pobladores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



65 

 

Aquí se describe el análisis del discurso planteado dentro de la metodología, esto dado 

bajo la estructura general; ya se ha descrito el análisis de contenido entonces se prosigue 

a desarrollar el desglose de las respuestas más representativas de las entrevistas, mismas 

que sirven como referente para hacer un contraste de información. 

3.3.1 Proceso de discusión 

Los productores de panela orgánica como asociaciones productivas han impulsado el 

proceso de comercialización de la caña de azúcar como opción de producción y sustento 

de vida dentro de un entorno que solo busca la implementación de procesos más 

democráticos, pero limitantes. Según los datos analizados en las entrevistas la mayoría de 

los actores indican que forman parte de estas asociaciones por la necesidad de mantener 

relaciones en términos de igualdad a la hora de vender sus productos; tratando de erradicar 

las desigualdades entre productores e intermediarios, relaciones que son generadas por el 

mercado, como una estrategia de integrar emprendimientos solidarios, de producción, 

comercialización, financiamiento y consumo. 

De manera general en este punto se busca entender la dinámica que utilizan las 

asociaciones para comunicarse y distribuir información importante. Al respecto José 

Arango presidente de ASOINGAPI expresa “O sea ahorita prácticamente por el internet, 

por el Facebook por ahí se promociona, y como le digo ahoritica estamos concentrados, 

osea igual…” (Arango, 2019). Dejando en claro que la forma de difundir noticias, reunirse 

y dar a conocer eventos importantes actualmente es vía digital; tomando en cuenta la 

situación de crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial es entendible que estos 

procesos se prefieran vía internet (WhatsApp, Facebook, entre otros); pues antes se los 

realizaban con convocatorias físicas. 

Otra de las opiniones relevantes es la de uno de los miembros de la asociación ASOACASA 

“a veces directo, por teléfono, pero más es directo a veces…”, aquí, en particular se 

evidencia que dentro de esta asociación se continúan utilizando métodos de información 

tradicionales. No se puede concluir que estos sean los más viables, pues por este tipo de 

procesos pueden existir vacíos de información incluso confusiones y/o inasistencia a 

reuniones y asambleas que puedan darse dentro de la asociación. 
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3.3.2 Inclusión 

La caracterización de las asociaciones pretende explicar de manera detallada las 

estrategias para resolver los conflictos, la toma de decisiones y la negociación, situaciones 

que surgen en relación con las metas colectivas.  

De acuerdo a lo dicho por los entrevistados, Willian Durán presidente de  REDCAP expresa 

”son viables por el tema de… cómo le comentaba antes que no hemos sido tomado en 

cuenta por entidades grandes entonces ahora nos va a beneficiar mucho por la 

comercialización mismo que se va a vender a otro precio e igual se saca una panela de 

buena calidad” (Durán, 2019), esta afirmación sugiere el claro entorno de un escenario 

mucho más abierto a escuchar y prestar atención a estas asociaciones que representan un 

pilar fundamental en el desarrollo económico de Pacto. 

Dentro del mismo contexto un miembro de ASOINGAPI indica que existen diversos 

mecanismos usados para fomentar la inclusión de todos los miembros de la asociación es 

“por ejemplo hacemos una minga, preparamos un almuerzo, ponemos una cuota de un 

dolarcito, digamos tenemos sembrado las yucas, a veces solo para comprar una gallina 

así, y ahí conversamos, compartimos”. Aquí, se puede evidenciar el lado real de las 

circunstancias los miembros de las asociaciones buscan compactarse con esto la 

presencia y el valor frente a entidades públicas o privadas que puedan aportar a su 

crecimiento se afianza prudentemente. 

3.3.3 Pluralismo 

Son claros los obstáculos que tienen que enfrentan los productores de la localidad de Pacto 

respecto a los distintos niveles de ingreso y desarrollo que propone el gobierno. Estos 

radican en los enfoques; por un lado, el GAD provincial impulsa y promueve la producción 

de caña y por la otra esquina se mancomunan buscando la sustentabilidad del territorio; el 

gobierno central promueve la entrega de concesiones mineras, que se contrapone a la 

búsqueda de alternativas que desde el territorio proponen las organizaciones y los 

gobiernos locales.  

Ahora bien dentro de este factor de análisis se encuentra un gran descontento por parte de 

los presidentes ejemplo de esto es lo dicho por Manuel Vargas de ASOIMPRO “Cuando 

tienen de alguna manera de afectación dentro de su economía familiar claro que lo hacen, 
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pero socialmente si le dijéramos a la comunidad del Pacto vamos a observar y a reclamar 

al Consejo Provincial de que no está actuando dentro de su campo de acción de manera 

efectiva no van a apoyar, o sea cada quien defiende sus intereses…” (Vargas, 2019) 

claramente se entiende que la perspectiva de los directivos es de rechazo y desconfianza. 

No son tomados en cuenta y tampoco consideran que la gestión de las entidades altas sea 

la más adecuada. Dejando en evidencia que la participación de entidades públicas como 

el MAGAP y la Secretaria de Economía Popular Solidaria, resulta nula dentro de las 

actividades desencadenadas por las asociaciones. Sin embargo, muchos de los 

entrevistados exponen que el Consejo Provincial de Pichincha ha jugado un papel bastante 

favorecedor para ellos. Compensando, de cierto modo el vacío estatal mencionado. 

3.3.4 Igualdad de participación 

Las organizaciones de panela de Pacto están constituidas por diferentes grupos de 

personas que se han reunido por afinidad; esto en concordancia con lo expuesto en los 

resultados pues la mayoría de los presidentes de las Asociaciones indican no contar con 

familia trabajando en la misma. Es importante mencionar esta característica porque en el 

proceso organizativo que se ha desarrollado en Pacto, es un elemento que no se puede 

pasar por alto, en los testimonios recogidos para la presente sistematización, tanto los 

líderes como los socios, que pertenecen a otras redes. 

Fernando Arias presidente de SACHARUM explica que el principal método de elección de 

sus directivos es “mediante una Asamblea General por mayoría de votos” (Arias, 2019).  

Del mismo modo el mismo entrevistado indica su pensamiento sobre las necesidades de 

los involucrados así: “…en varias ocasiones siempre se está manifestando respecto a 

lograr un mejor precio por decir algo, en poner en el mercado una mayor cantidad, 

acercarse a los distintos entes de gobiernos para que nos permitan exponer la situación y 

problema, solicitar apoyos eso es lo que se está manifestando, pero tengo que expresar 

que también tienen una total desmotivación a veces porque sabe que no hay, para que 

creen, o sea no cree entonces antes eso por más que insista con algún tipo de discurso o 

de acercamiento, de conversa o sea ya no, hagámoslo nosotros como lo podamos, pero 

ya no más…” (Arias, 2019).De manera muy superficial se puede notar que existe un cierto 

grado de interés por respetar y cumplir los requerimientos de los miembros en general de 

la asociación.   
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Mientras que el miembro de ASOSHORUM expone que su participación conjunta se da 

“por ejemplo, tratamos de buscar a donde vender nuestro producto a donde salir con 

nuestro producto, más que todo” evidenciando que el interés general es la mejora en la 

producción y venta de los productos. 

Las organizaciones de producción de panela orgánica cuentan con un gerente 

administrador, una directiva que lleva el control de las actividades del gerente, y un sistema 

de control SIC, que se encarga de las visitas a las fincas, el correcto llenado de las fichas 

para probar la trazabilidad del producto y de mantener la certificación orgánica. Además, 

están vinculadas a redes nacionales e internacionales (CESA) de comercio justo, que son 

las encargadas de exportar, promover y distribuir el producto en el mercado interno y 

externo.  

Los entrevistados expresan que ser cañicultor en la parroquia de Pacto significa ser dueño 

de los medios de producción, pero no en la escala de acumulación de la tierra, lo que 

significa la posibilidad de romper con la explotación que ha sufrido el campesinado; en 

Pacto los productores de panela orgánica granulada son especialmente pequeños 

agricultores que mantienen de 1 a 5 hectáreas de producción (Castro Medina, 2018). 

3.3.5 Autonomía 

Entonces, llegar a equilibrar una comercialización directa y justa es un motor constante en 

las organizaciones presentes en esta sistematización, si bien indican los entrevistados les 

resultaba sumamente complicado vender la panela pues el mercado y el establecimiento 

de precios los condicionaba y una de las opciones de mejora que les ofrecen las 

asociaciones es la venta directa, aunque no se ha conseguido en un 100%. 

A efectos de esta categoría, Manuel Vargas indica que el tipo de liderazgo no es del todo 

formal “…o sea, siempre están a la expectativa de las sugerencias de directivos, 

principalmente, entonces es proactivo, si hay de parte y parte” (Vargas, 2019). Es decir, 

existe un equilibrio entre los directivos y sus asociados que permite una relación firme. 

3.3.6 Bien común 

Dentro de este estudio se puede identificar muchos de los elementos que muestran que 

estas redes dentro de la parroquia si se encaminan de mejor manera llegarían a ser una 

vía de cambio y estabilidad para los productores. Estas interconectan varios elementos, 
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“en una red humana y asociativa, las organizaciones dedicadas al consumo, comercio, 

producción, y servicios, con lo que se mantiene continua conexión a través de flujos de 

materiales (productos, insumos, entre otros), de información y de valor, interconectadas 

mediante la red” (Castro Medina, 2018).  

Frente a lo expuesto esta categoría abarca la relación social o comunal que estas 

asociaciones representan, es decir, la percepción y/o aceptación de la comunidad; para 

ello Fernando Arias de SACHARUM expone su criterio sobre las mejoras hacia la localidad 

“O sea nuestras mejoras con los abonos que se puso, por decirle yo hice en mi finca abonos 

y mis vecinos veían lo que yo ponía y la repartía también a ellos, entonces les está 

gustando porque si hay mejoras con los abonos se está mejorando el producto de la caña 

también Y entonces cómo le digo es nuestra esperanza es… ya cuando vean todo ellos 

también van a ingresar” (Arias, 2019). En otras palabras, el apoyo comunitario se puede 

sentir. 

Por otro lado, miembros de las asociaciones opinan sobre las mejoras indicando que se 

puede nombrar: “Vías muy poco se ha hablado si con la junta en este periodo que está 

pasando sí ha habido mejoras en las vías, pero no han aumentado, lo que se ha hecho las 

entradas un poquito de ampliaciones ha sido más por esos manes que salieron, pero 

ahorita están manteniendo a lo que antes se tenía más malos los caminos, ahora un poquito 

ha mejorado, pero falta” del mismo modo a pesar de que no es un escenario del todo 

alentador se tiene la base para lograr un impacto total dentro de la comunidad de Pacto.  

3.3.7 Práctica sociocultural 

Desde el enfoque sociocultural que se tiene de la parroquia de Pacto y la estrecha relación 

con la gestión social, se puede expresar que, a pesar de tener aproximadamente 32 

comunidades con grandes extensiones territoriales destinadas a la agricultura, esta 

parroquia no ha logrado un desarrollo pleno dentro de sus actividades comerciales, siendo 

una de las principales causas la desorganización social. 

Dentro de esta región se maneja en su mayoría el estilo de vida rural, pues las actividades 

que en ella se realizan están estrechamente relacionadas con la agricultura, mano de obra 

y trabajo artesanal. La producción de panela en la Parroquia de pacto es una de las 
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principales fuentes de ingreso para las familias misma que comparte el comercio con 

actividades como: ganadería, minería, turismo, entre otros. 

Cabe destacar que para la comunidad de Pacto la producción de panela y sus derivados 

ha representado una gran influencia económica, ya que no todos sus pobladores cuentan 

con los recursos necesarios (tierras) para realizar trabajos de campo: siembra, cosecha, 

fabricación, entre otros. Un punto relevante es el hecho de la inexistencia en la mayoría de 

pueblos de medidas tecnológicas para que procesos como el de la producción de panela 

este bien desarrollado. Los métodos utilizados disminuyen la aceptación en el mercado 

Quiteño pues la falta de medidas técnicas y sanitarias hacen que disminuya su calidad. 

3.4 Discusiones 

Los productores de caña se relacionan con las asociaciones y las entidades públicas o 

privadas que giran en torno a su actividad, con base en un modelo más esquematizado. 

Las categorías planteadas en el análisis del discurso, que examinan los procesos seguidos 

en la toma de decisiones dentro de las asociaciones, están acordes a los fundamentos 

teóricos de la investigación, tomando en cuenta que los asociados buscan el bien común, 

y en ese propósito exponen sus puntos de vista en torno a las diversas actividades 

realizadas a lo largo de la producción y comercialización, las dificultades que enfrentan y 

las estrategias a aplicar para superarlas. 

Así como en los referentes teóricos consultados, en la investigación directa se constata 

que los modelos de cooperación entre organizaciones empresariales pueden rendir 

mejores frutos que el enfrentamiento competitivo, y, aunque algunas agrupaciones ganen 

más que otras, todas ganan al final, aunando sus esfuerzos para lograr ese fin común. 

También se confirma que los APL tienen el potencial de generar entornos democráticos, 

donde se confronten las ideas diversas, en respeto a la pluralidad de enfoques, y 

consolidando su autonomía y poder de negociación frente al gobierno, la banca y 

proveedores, de forma que sus integrantes logren mejorar sus condiciones de vida en 

general. 

Según Araque (2013) el sector económico popular y solidario implica las formas de 

organización económico-social, donde sus integrantes, colectiva o individualmente, 

desarrollan procesos de producción, comercialización, financiamiento y adquisición de 
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bienes y servicios. En concordancia con este criterio, se ha expuesto dentro del documento, 

las asociaciones de Pacto buscan equilibrar el panorama tratando de llegar a mantener un 

estilo de vida más digno, en especial aquellas dedicadas a producir derivados de caña. En 

este sentido, se pueden evidenciar las respuestas de los actores evaluados. Sin embargo, 

la EPS viene dada por el GAD o entidades directivas, mismas que según la ley y reglamento 

de este principio afirman el total apoyo de estas, pero, dentro de la realidad no hay tal 

situación es todo un simple protocolo asentado de manera escrita sin aplicabilidad. 

En las asociaciones evaluadas se nota el cambio de manera directa dentro del año 2019 

pues se conoce que es al año donde mayor inserción de nuevos socios presentaron incluso 

se anexaron a REDCAP. Es preciso destacar que estas manejan un alcance pluricultural, 

en correspondencia con las características del país y alineándose a las categorías 

estudiadas sobre todo el bien común y la inclusión. 

Es necesario también abordar el tema de la Gestión Social misma que posiciona a los 

actores sociales como protagonistas del cambio, la literatura describe a la misma como la 

identidad de una comunidad y su impacto dentro de acciones productivas, políticas y 

culturales. Siguiendo esta línea la investigación logró analizar las dinámicas de los APLs y 

su impacto socioeconómico, así como su vinculación con sus constructos de gestión social, 

bien común y emancipación. 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto entonces, se entiende que la situación desde el entorno socioeconómico 

del sector en cuestión (Pacto) evidencia la importancia de una reformulación con base en 
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las formas de producción del lugar. Estas representan el núcleo de la investigación 

propuesta, sacando a relucir que efectivamente existen APL en Pacto. Destacando 

características como: falta de maquinarias, ausencia de contratos con proveedores, pero 

sobre todo el poco manejo de un vínculo estable con el Estado y otras organizaciones 

competentes. Los APL en esta región son característicos de la vida urbana, pues la 

actividad imperante es el comercio.  

Por otra parte, puede afirmarse que los APL son prácticamente una estructura que empieza 

a posicionarse como una organización, resultan ser bastante sistemáticos y útiles cuando 

de organizaciones, asociaciones y emprendimientos se trata, otorgándoles ventajas de 

desarrollo, cabe destacar que este tipo de recursos deben ser usados en tanto sea posible 

con proyectos viables, enfocados a la cooperación. 

Finalmente, se debe destacar su relación con el impacto positivo del desarrollo territorial 

ya que permite que este tipo de organización obtenga los recursos tanto estratégicos 

(proyectos, agendas, planes de trabajo, entre otros) como sociales (eventos, reuniones, 

ferias, entre otros) para enfrentarse al mercado. Como se comentó antes todo esto debe 

darse dentro de un proceso de colaboración participativa que involucre a todos sus actores, 

desde entidades directivas hasta socios y consumidores pues el tipo de relación que de 

esto se desencadene será el detonante para el crecimiento, ampliación y desarrollo tanto 

técnico como financiero de los productores. 
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4. CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió formular las siguientes conclusiones: 

Existe un fortalecimiento que se vincula a la colaboración e intercambio de información 

existente entre las organizaciones que conforman las asociaciones. El análisis de la 

dinámica de las relaciones, realizado mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a 

los presidentes de las asociaciones y los asociados, permite identificar los mecanismos de 

colaboración, competencia y el aprendizaje (reales y latentes) a nivel de APL específicos, 

así como los factores internos y externos que deben enfrentar las asociaciones, lo que 

constituye en el elemento que permita plantear estrategias para su promoción y desarrollo 

económico-regional. 

Se determina que todas las asociaciones identificadas operan bajo los criterios de 

asociatividad, es decir, usan estrategias como alternativas válidas y necesarias para 

enfrentar los cambios en lo que a estructuración se refiere de manera más efectiva. Este 

principio permite detectar las potencialidades de las asociaciones fortaleciéndolas para 

enfrentar la competencia y lograr un mejor posicionamiento en los mercados. 

Los APL se caracterizaron debido a que la dinámica interna desarrollada por estas 

organizaciones posibilita la construcción de las capacidades competitivas duraderas, que 

se fundamentan en la mejora continua de los productos y la organización productiva en sí. 

Una vez que se hizo la revisión de la literatura de APL y su relación con la GS se puede 

concluir que estos confluyen en estos aspectos: organización jerárquica, la implementación 

de estrategias dentro de una esfera social, la participación equitativa y sobre todo la 

asociatividad. 

También se pudo describir los elementos constitutivos de los Arreglos Productivos Locales 

de las organizaciones identificadas en el marco de la gestión social. Entre otros hechos, se 

debe resaltar que la creación de redes solidarias es una forma de revertir configuraciones 

políticas, sociales y económicas.  
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5. RECOMENDACIONES 

En Pacto, se debe tomar como referente el tema de las asociaciones creadas pues son el 

principal indicador de las necesidades de los productores de caña de esta región, yendo 

más allá del mejoramiento de la producción, la comercialización y el cumplir con las 

necesidades del mercado.  

Debe existir un mejor nivel de compromiso por parte de los socios pues se identificó la 

rotación de personas y el estar anexados a varias asociaciones no pueden cumplir con 

ninguna, este comportamiento genera dificultades a las que aún no se ha encontrado forma 

de enfrentar, por tanto, es necesario que exista exclusividad. 

Otra recomendación es la mejora en los vínculos de las asociaciones, el GAD provincial y 

con el GAD parroquial, buscando una vía concreta para la emisión de créditos de 

financiamiento, capacitación y por el reconocimiento de la importancia de su actividad 

económica en la parroquia de Pacto; pues es necesaria puntualmente la diversificación.  

Finalmente, es necesario que exista un mejor compromiso por parte de las autoridades, 

tomando medidas emergentes para que este sector productivo incurra en una mejora. 

Tomar en cuenta las necesidades evidentes de las asociaciones, a sabiendas que manejan 

un producto sumamente cotizado, pero mal promocionado, sería de mucha ayuda el 

incorporar más exposición en ferias, redes sociales y medios digitales. Incluso las 

autoridades locales podrían establecer vínculos con las universidades para promover el 

desarrollo de proyectos enfocados en el crecimiento colectivo con el objetivo de crear 

productos más atractivos para el cliente.  

Las asociaciones deberían buscar expandirse e incorporarse dentro de los medios digitales 

como medio de comunicación actualmente cotizado, además, buscar vías de apoyo 

externas como entidades privadas que estén dispuestos a distribuir sus productos.  
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ANEXOS 

Anexo  1. Entrevista para los actores involucrados  

Cuestionario de 
preguntas 

Objetivo de la investigación: 

Caracterizar los arreglos productivos locales relacionados a la caña de 
azúcar y sus derivados ubicados en la Provincia de Pichincha 

 Que. Como. Quien. 

Proceso de discusión. 

1. Canales de 
transmisión 

1. ¿Cómo se obtiene información sobre las 
actividades conjuntas desde la Asociación? 
Periódicos, Reuniones, Folletos, Medios 
Electrónicos, entre otros. 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

Sociedad Local 

2. Calidad  de 
información 

2. En su opinión, ¿cuál sería la mejor manera de 

difusión de la información sobre las actividades de 
la Asociación? (Radio, tv, periódico, internet, web) 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

 3. Considera que la información que le llega es: 

Valedera; Confusa; Oportuna; entre otros. 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

3. Entornos de 
transversalidad 

4. ¿Cree que la asociación es capaz de canalizar 
diferentes intereses con un único objetivo común? 
(Profundizar si la respuesta es SÍ) 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

5. En esta Asociación, ¿quién más promueve o 

busca promover actividades conjuntas? 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

6. ¿Qué grupos o entidades participan o apoyan a 

esta asociación? 
(Presidente de asociación o Red, prefectura, 
gobierno provincial, 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

7. De la respuesta anterior ¿Cuáles considera ud 

que están más comprometidos con el desarrollo 
de las actividades de la Asociación? 

 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

8. En su opinión, ¿De las entidades o grupos que 
apoyan a la Asociación ¿quién tiene más 
influencia en las decisiones? Es decir, ¿quién 
tiene mayor influencia las decisiones (de los 
organismos señalados)? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

9. ¿Hace cuantos años forma parte de la 

asociación? 
Presidente de 

asociación o Red 
 10. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el ramo? 

11. ¿Hay otros miembros de su familia que 

trabajan en la misma actividad? 

4.  
Pluralidad del 

grupo promotor 

12. ¿Cuál es la participación de la ciudadanía en 
las decisiones de la Asociación? Analizar en 
profundidad la respuesta. 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
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13. ¿Cuál es el mecanismo para la toma de 

decisiones y prioridades? Es decir, ¿hay 
participación de todos, los gestores deciden, se 
centra en un grupo? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GADs 

5. Cuerpos 
acompañantes 

14. Después de tomar decisiones y definir 

prioridades, ¿quién puede monitorear su 
ejecución? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

6. Relación con otros 
procesos 

15. Además del Presidente de GAD de 

Administración, ¿Ud participa en otros grupos, 
Presidente de GADs, asociaciones, órganos 
colegiados, entre otros?  

 
Presidente de 

asociación o Red 

Inclusión. 

                          
7. 
 

 
Inclusión 

16. ¿Cree que su opinión es escuchada y 

respetada por los participantes de la asociación? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Asociado 

17. Desde su punto de vista, ¿hay consenso en 
las decisiones tomadas en la Asociación? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

18. ¿Las decisiones conjuntas de (asociación) 

demuestran ser políticamente viables, es decir, no 
son opuestas a los intereses de las autoridades 
locales? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

19. ¿Las decisiones conjuntas de (asociación) son 

económicamente viables, es decir, son rentables 
y se pueden implementar? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

20. ¿Las decisiones conjuntas de (asociación) son 
viables desde un punto de vista social, es decir, 
favorecen o mejoran las condiciones de la 
comunidad local? 

Presidente de 
asociación o Red 

Sociedad local 
 

21. ¿Las decisiones conjuntas de (asociación) son 
prácticas, es decir, generan resultados positivos? 
Ejemplo. 

Presidente de 
asociación o Red 

 

8 Apertura de 
entornos de 

decisión. 

22. ¿Cuáles son las formas de estimular el interés 

de los ciudadanos y/o asociados en los procesos 
asociativos de (asociación)? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

23. ¿Es permitido demostrar los intereses de los 

ciudadanos en procesos que favorecen a la 
asociación? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
 

9 Aceptación social, 
política y técnica. 

 

24. ¿La sociedad local acepta las medidas 

propuestas por los participantes de la asociación? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Sociedad Local 

25. ¿Los políticos locales aceptan las medidas 

propuestas por los participantes de la asociación? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
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Asociado 
Sociedad Local 

26. ¿Existe un caso práctico en el que las medidas 

propuestas por los participantes de la asociación 
fueron consideradas?  

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

10 Valoración 
ciudadana 

27. ¿Su participación en las medidas y propuestas 

preparadas conjuntamente con los miembros de 
la asociación proporciona la valoración de la 
ciudadanía? 

Asociado 

Pluralismo. 

11 Perfil de actores 
 

28. ¿Los asociados y/o Presidente de asociación 

o Red defienden sus intereses en la gestión de la 
asociación? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD  

29. ¿Usted Defiende sus intereses en la gestión 
de la asociación, cómo? 

Presidente de 
asociación o Red 

 

30. ¿Instituciones públicas velan por intereses de 

la asociación o red? 
Presidente de 

asociación o Red 
 

31. ¿La comunidad local defiende sus intereses 

en relación con las actividades propuestas? 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

Igualdad de participación 

12 Elección de 
representantes 

 

32. ¿Cómo se eligen los representantes de la 

organización? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

33. ¿Cómo los representantes elegidos defienden 

y monitorean la implementación de las decisiones 
aprobadas en la Asociación? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

34. ¿En sus discursos, los representantes buscan 

demostrar las necesidades de los involucrados en 
la organización? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

13 Discurso de los 
representantes 

35. ¿Podría compartir un ejemplo en el que los 

representantes pudieron convencer a políticos, 
Presidente de asociación o Red y otros actores 
locales de la importancia de la asociación? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

36. ¿En sus discursos, los representantes 

demuestran la importancia de la participación de 
los ciudadanos para mejorar la organización? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

37.  ¿El Presidente de GAD de administración es 

constantemente evaluado por los miembros de la 
organización? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
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14 Evaluación 
participativa 

38. ¿Podría compartir un ejemplo en el que los 

errores del Presidente de GAD de administración 
son revisados y corregidos? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

Autonomía. 

15 Alcance de los 
actores. 

39. ¿La asociación ha constituido un entorno de 

representación de sus intereses? 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

40. ¿Los representantes y miembros han 

identificado su límite de actuación y su rol en la 
organización? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

41. ¿El liderazgo es formal o existe otra figura 

quien es la que orienta las decisiones diferentes al 
representante? 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

16 Perfil de liderazgo 42. ¿El liderazgo de (asociación) puede 
considerarse un liderazgo fuerte? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 

43. ¿La organización existente considera las 

opiniones sugeridas por todos sus miembros? 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

Bien común 

17 Desenvolvimiento 
local 

44. En su opinión, ¿la asociación trajo mejoras a 

la comunidad local? 
Presidente de 

asociación o Red 
Presidente de GAD 

Asociado 
Asociación 

45. En su opinión, ¿los resultados logrados fueron 

satisfactorios para los emprendedores? 
 

Presidente de 
asociación o Red 

46. ¿Podría enumerar algunas mejoras para la 

comunidad local? 
Externamente 

Presidente de 
asociación o Red 

Presidente de GAD 
Asociado 

Sociedad Local 47. ¿Su organización está asociada a alguna 
Red? 
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