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RESUMEN 

 El presente trabajo, basado en una investigación exploratoria, es una propuesta para 

recuperar imagen y posicionar a la Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí, como 

una institución articuladora de las iniciativas público privadas que surgen en el territorio 

manabita, de igual manera que se convierta en la captadora de los recursos no reembolsables 

para territorializarlos y dinamizar economías de las diferentes comunidades de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales. 

 

 Se realiza un recorrido por el mundo del desarrollo económico y se busca la teoría 

que se ajuste más a nuestra realidad para poder realizar las comparaciones respectivas. De 

igual manera, se menciona un par de casos exitosos de Agencias de Desarrollo Local que, 

bajo un modelo de gestión claro y bien definido, cumplen con su rol generador de empleo y 

de mejoras de calidad de vida de las personas. 

 

 La disminución de las actividades de la ADPM y las causas determinadas en el 

presente estudio, permitieron la realización de una propuesta para recuperar su imagen y 

posicionarla como una institución referente en los procesos de desarrollo económico. 

 

Palabras claves: 

Agencia de Desarrollo Local, desarrollo económico, territorio, desarrollo territorial  
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ABSTRACT 

 This paper, based on an exploratory research is a proposal to retrieve image and 

position the development agency of the province of Manabi, as a coordinating institution of 

public-private initiatives that arise in the Manabi territory, just as it become the scavenging 

of grants for territorialize and energize economies of the different communities of the 

autonomous governments parish. 

 

 A journey is made by the world economic development and the theory that fits 

more to our reality in order to make comparisons respective sought. Similarly, a pair of 

successful cases of Local Development Agencies, under a model of clear and well-defined 

management fulfill their role generating employment and improvement of quality of life of 

people mentioned. 

 

 The decrease in the activities of the ADPM and the causes identified in this study, 

allowed the realization of a proposal to recover its image and position as a reference 

institution in the process of economic development. 

 

 

Keywords: 

Local Development Agency, economic development, territory, territorial development 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2005, una vez que se inicia un nuevo período de gestión en la 

prefectura de la provincia de Manabí, un grupo de técnicos (expertos) extranjeros,  

en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI1) 

determinan las potencialidades de la provincia de Manabí y sugieren la creación de 

un instrumento de desarrollo para que sea el articulador de las iniciativas público – 

privadas que se generen en el territorio manabita, de manera particular en la zona 

rural y que permitan a los productores posicionar productos dentro de mercados 

nacionales y extranjeros. 

 

La Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, ADPM, se crea, 

mediante ordenanza del Consejo Provincial de Manabí, CPM, el 5 de agosto de 

2005, con la finalidad de ser un instrumento de desarrollo local, para la generación 

de programas que promuevan desarrollo económico; gestione recursos de 

cooperación internacional y coadyuven en la generación de emprendimientos 

productivos en alianza con el sector privado. 

 

Durante sus primeros años de vida, se convirtió en un referente de 

Desarrollo Local a nivel nacional y, junto a otras Agencias de Desarrollo Local del 

país, constituyeron el Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y Territorial, 

CEDET, mismo que articula a todas las ADE’s del Ecuador, con la finalidad de 

                                                 
1 Hoy AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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constituir espacios de opinión y articulación para encontrar solución a problemas 

de desarrollo local. 

 

No obstante, el trabajo de la ADPM se ha diluido con el pasar de los años y 

se requiere contar con instituciones fuertes que apoyen la generación de empleos y 

el posicionamiento de los productos manabitas dentro y fuera del territorio nacional, 

por lo que este trabajo contribuye de manera directa con este instrumento de 

desarrollo, pero indirectamente con aquellas personas (que se encuentran dentro del 

sector productivo) y que se apoyan en la ADPM o esperan que esta institución 

genere condiciones para mejorar sus condiciones de vida. 

 

El presente trabajo pretende mostrar la importancia de las instituciones de 

desarrollo para impulsar o fomentar el desarrollo económico y cómo sus iniciativas 

(programas o proyectos) tienen un impacto positivo en las economías locales. De 

igual manera, analizar el rol de la ADPM en el territorio manabita y plantear una 

estrategia que permita recuperar su imagen y posicionarla como un referente de 

desarrollo, toda vez que los organismos de Cooperación Internacional, dentro de 

sus estrategias de cooperación con países menos desarrollados o en procesos de 

desarrollo, buscan aliados estratégicos para que sean los ejecutores y articuladores 

de sus proyectos para la generación de capacidades locales y el fomento del 

actividades empresariales. 

 

El mismo gobierno nacional, dentro del proceso denominado cambio de la 

Matriz Productiva, busca la diversificación de la oferta exportable; es decir, que 

nuevos productos nacionales puedan venderse en mercados internacionales, pero 
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con agregación de valor2. En ese sentido, es fundamental que además de las 

instituciones gubernamentales, existan otras entidades que apoyen estos procesos.  

 

De acuerdo con (Jaramillo, 2009) en la evaluación intermedia del Proyecto 

de Desarrollo Local, existe confusión en los roles que tienen la ADPM y sus 

proyectos, por lo que es fundamental definir los mismos y que la Agencia de 

Desarrollo asuma su rol de manera autónoma. 

   

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

(Farías, 2015) indica que en los territorios América Latina hay contrastes en 

diversos aspectos, por lo que dentro del presente estudio se considera como aspecto 

relevante el hecho de que cada territorio es una realidad diferente, con sus propias 

características y, por ende, los procesos de desarrollo para aprovechar su potencial 

endógeno deben realizarse con metodologías propias de cada territorio. 

 

Las instituciones que fomentan el desarrollo local y contribuyen con los 

diversos actores que se encuentran dentro de las economías formales y no formales, 

son muchos. Sin embargo, cuando un gobierno provincial crea un instrumento 

(institución) para apoyar a los procesos de desarrollo endógeno, vemos que 

posiciona de mejor manera por la credibilidad que tiene. No obstante, la 

                                                 
2 El Ministerio Coordinador de la Producción, empleo y competitividad, MCPEC, mediante 
talleres de trabajo dio a conocer las estrategias para transformar la matriz productiva, con 
énfasis en procesos de sustitución de importaciones, diversificación de la oferta 
exportable, agregación de valor a productos tradicionales y no tradicionales y un marco 
jurídico que genere confianza en el sector privado. 
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credibilidad que obtiene un instrumento de desarrollo en sus inicios debe ser 

fortalecida con su accionar y, en el caso de estudio, la Agencia de desarrollo de la 

provincia de Manabí, no ha logrado convertirse en la institución que articule 

procesos y que genere desarrollo endógeno para que las diversas iniciativas que 

surgen desde el territorio manabita se consoliden con productos primarios o 

productos con valor agregado para ubicarlos en los mercados nacionales y 

extranjeros. 

 

 Se debe considerar cuáles son los aspectos que inciden para que la ADPM 

no sea el actor clave dentro del desarrollo de la provincia, y luego determinar una 

estrategia que permita recuperar la imagen de la institución que tuvo en sus inicios, 

y posicionarla como la herramienta de desarrollo que va a contribuir con las 

diversas iniciativas, sean estas del sector público como del privado. 

 

 Por lo tanto, la propuesta debe ser clara y precisa, por lo que gracias a la 

elaboración de un árbol de problemas se determinó que el principal problema, esto 

es la Baja participación de la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí en 

los procesos de desarrollo económico de Manabí, tiene causas y efectos, mismos 

que se detallan a continuación: 

 

Causas 

 

Duplicidad de funciones. Desde la constitución de la ADPM como una entidad 

adscrita al CPM (hoy Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Manabí) ha existido una dualidad de funciones con la Dirección de Desarrollo 
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Económico, lo que ha generado competencia entre esta Dirección y la Agencia por 

tener el protagonismo dentro de determinados procesos, cuando se debía desde el 

GAD provincial generar la política pública en desarrollo económico y aplicarla 

desde la Agencia. 

 

Equipo técnico limitado. Otra causa es que la Agencia de Desarrollo no cuenta con 

un equipo técnico que permita llegar a las 53 parroquias rurales de la provincia de 

Manabí, lo que dificulta su accionar porque hay momentos en que deben priorizar 

proyectos, dejando sin atención a comunidades que, desde la óptica de los no 

beneficiados, es un error político. 

 

Dependencia de la prefectura. Esta causa es significativa porque el componente 

político juega un rol importante y limita el accionar de los técnicos de la ADPM, 

toda vez que saben que un nuevo prefecto puede generar un cambio en el equipo 

directivo y técnico de la Agencia. 

 

Desconocimiento de muchas personas de la zona rural de la existencia de la 

Agencia de Desarrollo. Esta causa es importante porque las comunidades o 

territorios rurales acuden a instituciones que conocen, por lo que la ADPM puede 

ser invisibilizada. 

 

Otras instituciones que realizan actividades similares. Esta causa también afecta a 

la ADPM porque muchas instituciones gubernamentales, así como ONG´s prestan 

servicios y facilitan procesos dentro del territorio manabita. 
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Efectos 

 

Desconfianza de la Cooperación Internacional. Debido a que existe dentro del 

mismo GAD provincial una dirección que oferta servicios similares y sabiendo que 

la competencia del fomento productivo es exclusiva del gobierno autónomo 

provincial. 

 

Falta de compromiso. El equipo técnico no se compromete tanto en cuanto no exista 

el apoyo del componente político 

 

Inestabilidad laboral. Ocasionada por la dependencia hacia el prefecto (a) 

provincial 

 

Pérdida de oportunidades. Cuando no se conoce de la existencia de una institución 

termina perdiendo oportunidades de cumplir con su rol. 

 

1.2 Pregunta de la investigación  

 

¿Una estrategia para una propuesta de recuperación y posicionamiento de 

la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, incidirá de manera positiva en 

el sector productivo de la provincia de Manabí, permitiendo que los productores 

locales tengan alternativas de ubicar sus productos dentro y fuera del territorio 

nacional? 
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1.3 Justificación 

 

El presente estudio de caso, se justifica debido a que antes del gobierno de 

Rafael Correa Delgado, el enfoque de desarrollo endógeno para generar crecimiento 

y desarrollo económico no era definido como política de Estado, En ese sentido, los 

diferentes territorios del Ecuador veían apoyos de diversas instituciones que, en 

muchos casos, hacían lo mismo que otras y no se conocían, duplicando esfuerzos y 

generando un ambiente de clientelismo en los beneficiarios de proyectos que no 

opinaban porque recibían donaciones o subvenciones a sus iniciativas.  

 

La creación de una institución que articule procesos y promueva el 

desarrollo económico local se convirtió en una necesidad y la visión de un gobierno 

provincial, gracias al apoyo externo de la Cooperación Internacional, provoca el 

nacimiento de la Agencia Provincial de Desarrollo, como ente aglutinador de 

iniciativas locales y de instituciones que fomentan el desarrollo endógeno. En ese 

sentido, la conformación de esta institución con un Directorio representado por 

diversos sectores la convirtió en la institución clave para atender y enfrentar los 

diversos problemas que aquejan al sector rural. 

 

Cuando una institución deja de prestar el servicio para el que fue creada, 

debe transformarse o morir. En ese sentido, se justifica plenamente la presentación 

de una estrategia con una propuesta de recuperación y posicionamiento de la 

ADPM. Recuperación porque debe asumir nuevamente el rol para el que se creó y 

convertirse en el ente articulador de los procesos de desarrollo local; y, 
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posicionamiento, porque es necesario que los diferentes actores sepan que tienen 

una institución comprometida con el desarrollo local. 

 

Otro aspecto que justifica el presente estudio de caso es la imperiosa 

necesidad de los diferentes territorios que se encuentran dentro de la provincia de 

Manabí de contar con una institución que contribuya con ellos en la búsqueda de 

recursos (nacionales) o la captación de apoyos internacionales, a través de la 

SETECI, con la presentación de propuestas dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

 

Se espera que el presente trabajo contribuya, de manera concreta y 

cuantificable, en la elaboración de propuestas que surgen desde los territorios así 

como en la consecución de recursos para llevar adelante programas y proyectos de 

desarrollo en conjunto con la Cooperación Internacional, pero cumpliendo los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

1.4 Objeto del estudio 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio a la Agencia de 

Desarrollo Provincial de Manabí, institución creada para promover el desarrollo 

económico y que, desde sus inicios, se convirtió en un referente de apoyo para las 

iniciativas privadas que surgían desde los diferentes sectores de la provincia de 

Manabí. Lamentablemente, el día a día, y la injerencia política terminan debilitando 

estructuras fuertes de apoyo a los sectores productivos y se convierten en entidades 



9 

 

burócratas que no agregan valor a los procesos, sino que terminan con el encanto 

inicial dentro de las personas que miran a las mismas como una puerta de escape 

del subdesarrollo. En ese sentido, conocer el funcionamiento, objetivos, planes y 

perspectivas para esta institución como generadora de desarrollo. 

 

1.5 Campo de investigación 

 

Dentro del presente estudio de caso, el campo de acción es la influencia de 

los instrumentos de desarrollo local, en este caso particular la ADPM, para 

promover el desarrollo local, ser el ente articulador de las diferentes iniciativas 

público – privadas y captar o coadyuvar a la captación de recursos internacionales, 

mediante la generación de propuestas para ser presentadas a diferentes organismos 

de Cooperación Internacional y que, en los actuales momentos, son regulados por 

la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional –SETECI. Por tanto, conocer el 

desenvolvimiento de estas instituciones, así como su composición son elementos 

importantes para generar una propuesta de recuperación y posicionamiento de la 

misma. 

 

1.6 Objetivo general 

 

Determinar una estrategia para una propuesta de recuperación y 

posicionamiento de la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, misma que 
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permitirá que los diferentes actores productivos de la provincia de Manabí, se 

sientan representados ante instituciones nacionales y organismos internacionales. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 

 Conocer la historia y evolución de la Agencia de Desarrollo de la provincia 

de Manabí 

 Determinar la percepción de los diferentes actores de la provincia de Manabí 

sobre el accionar de la ADPM 

 Elaborar una estrategia y propuesta de recuperación y posicionamiento de 

la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí 

 

1.8 La novedad científica 

 

De ser un referente local, provincial y nacional, la Agencia de Desarrollo de la 

provincia de Manabí fue perdiendo protagonismo en los diferentes proyectos de 

desarrollo que llevaban a la práctica o “aterrizaban” diferentes instituciones del 

gobierno central así como programas o proyectos propuestos por organismos 

internacionales de cooperación, debido a un cambio significativo en el marco 

jurídico nacional y a la pérdida de confianza dentro de los sectores productivos para 

convertirse en una institución con poco reconocimiento local y con un bajo nivel de 

confianza. 
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La novedad científica de este trabajo de investigación es proponer una 

estrategia para una propuesta de recuperación y posicionamiento de la Agencia de 

Desarrollo de la provincia de Manabí con un enfoque diferente y con una dinámica 

que le permita actuar de manera más ágil y eficiente, que logre posicionarse dentro 

y fuera del país como una institución articuladora de procesos y que oriente sus 

esfuerzos en beneficio del sector productivo, mediante el apoyo a la diversificación 

de la oferta de productos de exportación y a agregación de valor a los mismos.  
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

Referirse a las Agencias de Desarrollo Local como promotoras del 

crecimiento y desarrollo de un territorio y/o como impulsadoras de procesos que 

permitan internacionalizar productos nativos de determinadas regiones, es referirse 

a las teorías de desarrollo económico, ya que una ADE es la que motiva la presente 

investigación. 

 

(Vásquez Barquero, Desarrollo endógeno y globalización, 2000), indica que 

el desarrollo económico es un proceso de cambio en las estructuras de una sociedad 

que, como objetivo fundamental, tiene la búsqueda de mejores condiciones de vida 

de los habitantes de la misma. En ese sentido, considera tres dimensiones dentro del 

proceso de desarrollo económico. 

 

Dentro del presente estudio de caso, durante la respectiva investigación, se 

quiso saber cuál fue la motivación que se tuvo en el 2005 (año en que inicia el 

período de administración del Ing. Mariano Zambrano como prefecto de Manabí) 

para constituir una Agencia de Desarrollo Local, obteniendo como respuesta que el 

rol de los Consejos Provinciales como proveedores de infraestructura física no era 

considerado como único camino para generar desarrollo económico en las 

diferentes comunidades de la provincia de Manabí, situación que corrobora 
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(Alburquerqe, 2011) quien indica que las Agencias de Desarrollo Económico 

Territorial tienen como objetivo el fomento del desarrollo territorial aprovechando 

los recursos locales con los que se cuenta. 

 

Si revisamos con detenimiento, dentro del Ecuador, existen Agencias de 

Desarrollo Local constituidas desde el ámbito privado, desde el público y la 

combinación de ambos. En ese sentido, se puede manifestar que las Agencias de 

Desarrollo se han constituido como respuesta a las dinámicas territoriales y a la 

necesidad de contar con herramientas que faciliten los procesos. 

 

De acuerdo a (Villar, 2007) las Agencias de Desarrollo Local se dedican a 

la facilitación de recursos para apoyar el desarrollo empresarial mediante procesos 

de planificación estratégica. 

 

De acuerdo al Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico Territorial, 

CEDET, dentro del país los procesos de desarrollo económico impulsados por 

Agencias de Desarrollo Local, datan desde antes de inicios de este siglo con la 

apertura de ACUDIR3 y que dio inició a otras iniciativas como CRECER en 

Riobamba, PROAMBATO en Ambato, CODECOB en Bolívar, PROIMBABURA 

en Imbabura. 

 

El caso particular de la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, es 

sugerencia de la Cooperación Internacional que, en procesos anteriores, cuando 

                                                 
3 Agencia Cuencana de Desarrollo e Integración Regional, creada en 1998 por las 
Cámaras de producción de Cuenca 
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terminaban las intervenciones o apoyos recién se constituían las instituciones para 

que continúen con los procesos y muchas veces no existía la sostenibilidad de los 

procesos. Por dicho motivo, se recomienda la creación de una institución al inicio 

de una intervención para que durante el proceso de intervención de las iniciativas 

de la Cooperación Internacional se fortalezca y pueda dar sostenibilidad a los 

procesos. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

De acuerdo a (Alburquerque, 1999) al referirse al Desarrollo Económico 

indica que el análisis de la evolución temporal (o dinámica) de la economía es su 

objeto de atención, por lo que debe ser diferenciado del término desarrollo que es 

una palabra más amplia. 

 

De igual manera, se debe diferenciar entre crecimiento económico y 

desarrollo económico. El primero describe el proceso de considerar a la producción 

de bienes y servicios finales de un país, en términos reales y compararlos con el año 

anterior para determinar una tasa, que será la de crecimiento de la economía; 

mientras que el desarrollo como se dijo en párrafo anterior es un concepto más 

complejo, pues involucra aspectos de orden cualitativas por sobre los cuantitativos. 
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El modelo neoclásico de crecimiento, conocido también como el modelo de 

Roberth Solow4, que partió del modelo Harrod-Domar5 para indicar que los 

determinantes del crecimiento económico eran, por un lado, la mano de obra y el 

capital y, por el otro, el progreso técnico (Blacutt Mendoza, p.33) 

 

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en los 

años 1950 manifestaba, a través de su teoría del subdesarrollo que existía un 

desarrollo asimétrico y desigual, que un grupo de países que se encontraba en el 

centro producían tecnología y los países de la periferia producían materias primas, 

motivo por el cual consideraron que la política de sustitución de importaciones era 

el camino viable para disminuir dichas desigualdades. 

 

De acuerdo con (Moncayo Jiménez, 2001) a finales de los años ´80, varios 

trabajos dieron forma a la idea de que el crecimiento de las regiones se debe 

esencialmente a sus condiciones y dinámicas internas, denominándose esta teoría 

acumulación flexible. 

 

A inicios de los años ´90, Paúl Krugman6 realiza algunas consideraciones 

en documentos y plantea preguntas como ¿por qué la actividad económica se 

concentra en determinadas localidades y no se distribuye de manera uniforme por 

todo el territorio?, generando una teoría denominada La Nueva Geografía 

Económica. 

                                                 
4 Roberth Solow, economista estadounidense (1824 - …) 
5 El modelo de Harrod-Domar indica que hay una relación entre el crecimiento con el 
ahorro. Mientras haya más ahorro, hay más inversión y más ingreso y; por lo tanto, más 
ahorro. 
6 Paúl Krugman, economista estadounidense (1953 - …) 
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(Vásquez Barquero, Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial, 2007)7, plantea que desea mostrar: 

 

Que el «desarrollo endógeno» es una interpretación que analiza una 

realidad compleja, como es el desarrollo de países, regiones y ciudades, 

que incluye diferentes visiones, que comparten una misma lógica teórica y 

un mismo enfoque de la política de desarrollo. Se trata de una aproximación 

territorial al desarrollo, que hace referencia a los procesos de crecimiento 

y acumulación de capital de una localidad o un territorio, que tiene cultura 

e instituciones que le son propias y en las que se basan las decisiones de 

ahorro e inversión. Desde esta perspectiva, las iniciativas de desarrollo 

local se pueden considerar como las respuestas de los actores públicos y 

privados a los problemas y desafíos que plantea la integración de los 

mercados en la actualidad (p. 184) 

 

En el Ecuador, a partir del año 2007, con un nuevo gobierno, se inició un 

proceso de cambio estructural para sentar bases de un país encaminado al 

desarrollo. Se sentaron bases como la constitución del año 2008, que fue aprobada 

mayoritariamente por los ecuatorianos. De acuerdo con (Acosta, 2009) el Estado 

plurinacional exige asumir y procesar los códigos culturales de los pueblos y las 

nacionalidades indígenas, tanto como de los otros pueblos: afroecuatorianos y 

montubios. 

                                                 
7 Economista español, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 
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El nuevo marco jurídico ecuatoriano con leyes como el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, aprobado por la 

Asamblea Nacional en el año 2010, donde ordena lo que hace quién dentro del 

territorio con los gobiernos autónomos descentralizados, nos invita a conocer de 

cerca si efectivamente en los territorios rurales se están territorializando las políticas 

públicas o si las medidas que se adoptan son simples paliativos para problemas más 

profundos que no ha podido solucionarse. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En el año 2005, el gobierno de la provincia de Manabí, INECI8 y la AECI 

suscriben un convenio de cooperación para llevar adelante un proyecto de 

desarrollo local, PDL, mismo que se enfoca en el fortalecimiento de la 

institucionalidad en la provincia y en apuntalar las potencialidades de la provincia 

de Manabí; a saber, pescar artesanal, agricultura con enfoque agroindustrial y 

turismo de base local. Adicionalmente, se incorpora como eje transversal el enfoque 

de género. 

 

Con la finalidad de dar sostenibilidad a los procesos, se constituye la 

Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí, que actúa como instrumento 

                                                 
8 Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional, institución que cambió su 
denominación a AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional) y ahora 
SETECI (Secretaría técnica de Cooperación Internacional) y que próximamente pasará a 
ser dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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ejecutor o ente operativo de las actividades del PDL. En ese sentido, se trabajó 

fuertemente en la determinación de los objetivos con sus respectivos indicadores de 

gestión en cada uno de sus componentes. 

 

Se inició un trabajo para fortalecer organizaciones locales y lograr 

sostenibilidad en el tiempo, con la finalidad de que sean auto sostenibles y no se 

siga considerando a estos proyectos como un despilfarro de recursos en creación de 

elefantes blancos y que no contribuyen con el desarrollo económico de los 

territorios donde se ejecutan estas iniciativas 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

 

El presente trabajo, relacionado con el estudio de caso, es de tipo 

exploratorio ya que existe suficiente información relacionada con el objeto de 

estudio. En ese sentido, se planteó una encuesta para conocer la opinión de 

representantes de las diferentes organizaciones que fueron apoyadas o que se 

beneficiaron con proyectos ejecutados por la ADPM y cuyos resultados permiten 

ratificar la propuesta planteada. 

 

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

SOCIALES Hogares,  

Trabajo 

Encuesta Agricultores, pescadores, 

prestadores servicios 

turísticos 
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ECONOMICAS Hogares, 

Acceso a recursos 

Trabajo 

Encuesta Agricultores, pescadores, 

prestadores servicios 

turísticos 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Se han considerado dos categorías para el presente estudio de caso. Primero, la 

categoría social para conocer dónde se desenvuelven las personas que han sido 

beneficiadas de los proyectos de la Agencia de desarrollo y; segundo, el económico, 

porque es fundamental conocer e impacto que han tenido los proyectos que se 

ejecutaron. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones, que están dentro de las categorías, han sido escogidas con mucho 

cuidado, porque nuestro estudio se basa en la ADPM, pero es necesario conocer el 

impacto que está teniendo por su trabajo en los hogares beneficiados y en la 

generación de empleo que produce, así como (ámbito económico) pueden acceder 

a recursos. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Para efectos del presente trabajo, el instrumento que hemos utilizado ha sido la 

encuesta, con preguntas cerradas, misma que me permitió tener información 

relevante sobre lo realizado por la ADPM y sobre la percepción ciudadana respecto 
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de esta institución y poder inferir en un modelo de gestión que logre ser más 

beneficioso, pero sobretodo, que tenga mayor impacto. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La Unidad de análisis que tomé fueron personas que están en los sectores 

considerados como potencialidades de la provincia de Manabí y que, desde el año 

2005, han sido sujetos de apoyo por diferentes instituciones; entre ellas, la ADPM. 

 

Se visitaron a productores de la zona norte de Manabí, donde el principal 

producto de trabajo fue el Cacao, pescadores artesanales de Puerto Cayo, San 

Vicente y Crucita; así como a prestadores de servicios turístico rural en Puerto 

López para conocer sus impresiones respecto a la ADPM y los apoyos que 

recibieron tiempo atrás. En el sector agrícola, área del cacao se visitó en la zona 

norte a miembros del comité empresarial “La Providencia” conformado por 7 

organizaciones de base, donde asistieron 21 representantes de cerca de 300 familias 

beneficiadas. En pesca artesanal, fueron 10 personas las encuestadas, 4 de cada 

centro pesquero artesanal de Puerto Cayo (Jipijapa) y San Vicente y 2 personas que 

nos atendieron como representantes de cetro pesquero artesanal “Los Ranchos” en 

Crucita. Dentro del sector turismo asistieron para la realización de la encuesta 9 

personas pero 1 de ellas dijo que se encontraba dentro del sector de 

emprendimientos y así fue tabulada, aunque las respuestas que brindó era como 

beneficiaria del sector turismo de base. 
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta, la misma que fue 

estructurada con la finalidad de conocer la realidad socioeconómica de los 

beneficiarios de las intervenciones de la ADPM y es parte del análisis cualitativo 

del presente trabajo.  

Con la información recolectada, se utilizó software comúnmente aceptado 

para poder ordenar la información y luego procesar la misma, y de esta manera tener 

resultados que sirven para los análisis respectivos. En este caso, la hoja de cálculo 

nos permite ordenar información, procesar y obtener resultados porcentuales que 

sirven para las respectivas comparaciones. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para la realización del presente trabajo, se inició con contactos en las 

diferentes organizaciones beneficiarias de proyectos de la ADPM. Se los invitó a 

reuniones, por separado, y se les explicó de la intención del presente trabajo, se 

solicitó su colaboración y que se llenen las encuestas, situación que fue aceptada 

porque no existía riesgo alguno en la respuesta. El carácter de la encuesta fue de 

tipo exploratorio y nos permitió conocer las opiniones o selección de alternativas 

adoptadas por los encuestados. 
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2.2.7 RESULTADOS 

 

A continuación, presento los resultados de la encuesta realizada a los 

primeros beneficiarios de los proyectos ejecutados por la Agencia de Desarrollo de 

la provincia de Manabí, mismos que fueron seleccionados por conocer el accionar 

de la misma y participar en su proceso de desarrollo. Esta encuesta se aplicó a 40 

miembros o representantes de comunidades, agrupaciones u organizaciones que 

recibieron apoyo por parte de diversas fuentes y cuya articulación Y/o ejecución 

fue realizada por la ADPM. 

 

Tabla # 1. 

 

Sector donde realiza sus actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Pesca artesanal 10 25,00% 

Agricultura 21 52,50% 

Turismo 8 20,00% 

Otro (emprendimiento) 1 2,50% 

TOTAL 40 100,00 % 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

Análisis e interpretación. 

 

De las personas encuestados podemos observar que, dentro de la provincia de 

Manabí, el sector agrícola es el que más recibe apoyo por parte de las instituciones 

de desarrollo, pero también el que más necesita. Un breve recorrido por la zona 

rural manabita nos permitirá darnos cuenta que hay una tarea pendiente en la 

generación de desarrollo local y creación de oportunidades para disminuir la brecha 

existente entre ricos y pobres. Si observamos los resultados tendremos una idea, 
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adicional, de dónde se han realizados más intervenciones, con la finalidad de 

mejorar condiciones de vida de los habitantes de zona rural de Manabí.  

 

Tabla # 2. 

Apoyo en sus actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 40 100,00% 

No 0 00,00% 

TOTAL 40 100,00 % 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

Análisis e interpretación. 

Como se puede observar, y fue parte de la planificación del proyecto, la idea era 

encuestar a beneficiarios de intervenciones en territorio por parte de la Agencia de 

desarrollo de la provincia de Manabí, para conocer su percepción respecto de la 

ADPM. De acuerdo a las encuestas realizadas, muchos de los encuestados, en 

primera instancia, quisieron decir que no habían recibido apoyo, pero indicaron que 

si han recibido apoyo por parte de la agencia de desarrollo.  

 

Tabla # 3. 

Tipo de apoyo recibido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Asistencia técnica 26 65,00% 

Proyecto de inversion 6 15,00% 

Capacitación 8 20,00% 

Otro 0 00,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

Análisis e interpretación. 

Como se puede observar, el 65% de las intervenciones realizadas, han sido 

asistencias técnicas; esta situación debe permitir mejorar la productividad de los 
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agricultores, pescadores y prestadores de servicios turísticos de base. Desde la 

óptica de los beneficiarios, los proyectos de inversión han sido pocos y el tema de 

capacitación de igual manera. Probablemente, el enfoque no ha sido correcto porque 

estás intervenciones no han generado las respuestas esperadas. 

 

Tabla # 4. 

Nivel de satisfacción del apoyo recibido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Alto 7 17,50% 

Medio 27 67,50% 

Bajo 6 15,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Se evidencia descontento por esta actividad, ya que las situaciones actuales de 

dichas personas son muy similares a las de antes de la intervención. En ese sentido, 

no se explica la falta de resultados positivos en los proyectos, mismos que deben 

ser evaluados desde sus respectivos financiadores. Si relacionamos esta pregunta 

con la anterior, podemos observar que las asistencias técnicas, no son muy 

aceptadas, mientras que las capacitaciones y proyectos de inversión son lo más 

requeridos. 

 

 

Tabla # 5. 

Institución que brindó el apoyo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Gobierno Nacional 15 37,50% 

Gobierno Autónomo Descentralizado 17 42,50% 

Cooperación Internacional o Fundación 8 20,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 



25 

 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Uno de los graves problemas que se tiene en las diferentes comunidades rurales de 

Manabí y del país es la falta de apoyos concretos para aprovechar el potencial 

existente en dichos territorios, mediante transferencia de tecnologías, generación de 

capacidades locales y ejecución de proyectos productivos. En ese sentido, ante la 

pregunta de la procedencia de los apoyos recibidos, el gobierno provincial es quien 

atiende mejor a dicho sector rural cumpliendo su rol ya que el 42,50% de los 

encuestados indican que dicha institución les ha brindado apoyo. El gobierno 

nacional tiene el 37,5% de los encuestados como quien brindó el apoyo. Esto es 

importante para el gobierno nacional en cuanto a la territorialización de su política 

pública, puesto que años anteriores no han sido visto como apoyo para la generación 

de desarrollo, sino que se ha considerado a la cooperación internacional u 

organizaciones no gubernamentales como las promotoras y gestoras del desarrollo 

y éstas últimas en la encuesta presentada representan el 20%. 

 

Tabla # 6. 

Son suficientes los apoyos para mejorar condiciones de vida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 8 20,00% 

No 32 80,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

Análisis e interpretación. 

 

En lo relacionado a la pregunta si es suficiente el apoyo, partí de la premisa que las 

necesidades al ser ilimitadas frente a recursos escasos, no son suficientes los 

apoyos, pero el 20% de los encuestados dijeron que sí era suficiente, lo que nos 

hace pensar que los apoyos han sido efectivos o las expectativas de dichos 
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ciudadanos son bajas. Sin embargo, el 80% de los encuestados manifiesta que los 

apoyos recibidos en territorios rurales no son suficientes para mejorar las 

condiciones de vida de dicha población. Si relacionamos con la pregunta anterior, 

podemos ver que los esfuerzos emprendidos por gobiernos nacional y gobierno 

provincial atender a la zona rural, no son suficientes sin la existencia de una política 

pública clara de desarrollo territorial, donde los apoyos sean soluciones a largo 

plazo y no solo paliativos para tranquilizar a la población en determinados 

momentos. 

 

 

Tabla # 7. 

Apoyo que le gustaría recibir  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Asistencia técnica 6 15,00% 

Proyecto de inversion 23 57,50% 

Capacitación 11 27,50% 

Otro 0 00,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Esta pregunta se plantea con la finalidad de conocer cuál es la expectativa que tiene 

los ciudadanos de zonas rurales con respecto de las posibles intervenciones a 

realizar posteriormente, sea por gobiernos u ONG’s. La respuesta mayoritaria es 

que quieren proyectos de inversión para poder generar desarrollo local, es decir, 

que existan alternativas para explotar las bondades de cada territorio; por dicho 

motivo el 57,5% de la población encuestada indicó que el apoyo que les gustaría 

recibir era proyectos de inversión; la capacitación fue la segunda mejor opción con 

27,5%, donde la ciudadanía reconoce la importancia de las capacitaciones, ya que 

gracias a los nuevos conocimientos podrán mejorar sus formas de enfrentar diversos 

aspectos como trabajo, nuevas tecnologías, sociedad, política, etc.; por último, 

quedan las asistencias técnicas que siguen siendo viables. 
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Tabla # 8. 

Conoce la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 40 100,00% 

No 0 00,00% 

TOTAL 40 100,00 % 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Esta pregunta fue introductoria para ver reacciones en el momento de la encuesta. 

Todos coincidieron en que conocen a la Agencia de Desarrollo de la provincia de 

Manabí, puesto que fueron beneficiarios de sus proyectos y, por ende, participaron 

y conocieron del crecimiento de esta institución. 

 

Tabla # 9. 

Cuál es el rol de la Agencia de Desarrollo de la provincia de Manabí 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Promotor de proyectos 9 22,50% 

Ejecutor de proyectos 3 7,50% 

Vínculo con gobierno provincial 28 70,00% 

TOTAL 40 100,00 % 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Conocer la percepción de los encuestados sobre el rol de la Agencia de desarrollo, 

era una necesidad para poder orientar su funcionamiento y me llamó la atención 

que el 70% de los encuestados indiquen que su rol es ser vínculo con el Gobierno 

de la provincia. Esta respuesta nos indica que la ciudadanía beneficiada por los 
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proyectos ejecutados por la Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí, tienen 

la idea que quién está frente a los mismos es el “Consejo Provincial” como siguen 

llamándolo.  

 

Tabla # 10. 

Campo en que está trabajando la ADPM 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Pesca artesanal 2 5,00% 

Agricultura 4 10,00% 

Turismo 2 5,00% 

No sabe 32 80,00% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas realizada a primeros beneficiarios de proyectos ejecutados por 

ADPM. Provincia de Manabí. 2016 

Elaboración: Dennis Frank Valencia Macías 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Esta pregunta se la realizó para conocer el grado de posicionamiento de la ADPM. 

Al respecto, nos llamó mucho la atención el desconocimiento de las personas 

respecto del accionar de esta institución. La tendencia que apoya más al sector 

agrícola se sigue manteniendo. 

 

Describir los resultados obtenidos en base a los instrumentos de recolección 

de datos. Redacte en párrafos cuales fueron los resultados de la gestión de datos 

previamente realizada.  Puede utilizar cuadros en los que se refleje las tendencias 

de los resultados. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

 

Luego de las respectivas visitas a los sitios donde la Agencia de desarrollo 

de la provincia de Manabí realizó o ejecutó proyectos y una vez concluidas las 

encuestas realizadas, es necesario realizar un análisis detallado de las mismas, toda 

vez que quienes fueron entrevistados conocían muy bien a la ADPM y tenían una 

idea del rol que cumplía, así como también son referentes de sus respectivos 

territorios para poder plantear proyectos o nuevas iniciativas que aprovechen las 

potencialidades de dichos territorios ya que los encuestados representan a los 

sectores donde Manabí tiene potencialidades (tabla 1), esto es agricultura (la que 

debe ser con agregación de valor o enfoque agroindustrial), pesca artesanal (que 

debe pensarse en mecanismo para agregar valor a dichos productos) y turismo de 

base local o rural (que deben tener la preparación suficiente para que dicha actividad 

crezca con el tiempo). 

 

(Silva, 2012) indica que dentro de los procesos de desarrollo económico es 

fundamental cumplir algunos pasos e identificar los actores dentro del territorio y 

nos da una metodología para las estrategias a aplicarse dentro de los territorios con 

tantos factores diversos. En ese sentido, las siguientes tablas (2 a 5) nos muestran 

respuestas tabuladas sobre apoyos recibidos y nivel de satisfacción, pero aún no se 

ha logrado hacer que los productos que ellos elaboran puedan ser ubicados en 

mercados extranjeros o trabajar para en ese mecanismo. Es decir, el rol de la ADPM 

puede ir redefiniéndose con estas observaciones presentadas. 
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Las tablas 6 y 7 nos infieren que los territorios requieren de mayor atención 

a sus verdaderos problemas, que es necesario conocer muy de cerca sus necesidades 

y apoyar en iniciativas que surjan desde dentro, que las políticas de arriba – abajo 

no han sido las adecuadas y que existen requerimientos directos sobre proyectos de 

inversión; es decir, los estudios realizados sobre comportamientos de territorios 

tienen suficiente información para plantear nuevos proyectos y ya no volver a 

realizar más estudios. 

 

En lo relacionado a la Agencia de Desarrollo Territorial, se trabajó 

fuertemente en su fortalecimiento. (Delgado, 2009) en su trabajo con la Fudación 

ETEA para el Desarrollo, en convenio con la ADPM, plantea algunos aspectos 

relevantes para que la ADPM se fortalezca y cumpla su rol dinamizador de la 

economía de los sectores donde se ha intervenido. 

 

Si revisamos las tablas 8, 9 y10, inferimos que las personas encuestadas, y 

que representan a sectores donde se ha trabajado, aunque conocen sobre la ADPM 

no tienen idea de clara de su rol y de lo que está haciendo en este momento. En ese 

sentido, la propuesta de recuperación de la ADPM y posicionarla es una alternativa 

viable para que exista un instrumento de desarrollo local en beneficio de muchos 

territorios rurales, porque seguimos teniendo un sector agrícola que produce 

materias primas, con escasa agregación de valor; un sector pesquero artesanal que, 

de igual manera, no agrega valor a sus productos y los mismos se entregan a 

industriales o consumidores internos; y, un sector turístico rural con gran potencial 

pero que no logra despegar debido a múltiples factores que no son objeto del 

presente estudio. En ese sentido, la Agencia de Desarrollo de la provincia de 
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Manabí, debe convertirse en una institución que aporte al desarrollo con proyectos, 

iniciativas que fomenten la agregación de valor, busque mecanismos para que los 

productos se entreguen de manera directa en mercados internacionales y genere 

confianza en la Cooperación Internacional para que programas y planes sean 

instrumentados en los territorios mediante esta institución. 
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3 PROPUESTA 

Estrategia para una propuesta de recuperación y posicionamiento de la 

Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí 

 

Justificación 

 

La creación y puesta en marcha de la ADPM se convirtió en un acierto por 

parte del GAD de la provincia de Manabí, ya que se prepararon las condiciones para 

los territorios rurales, donde se encuentra la mayor parte de la población de Manabí, 

sean atendidos con intervenciones puntuales y que buscan mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

 

Las desigualdades en diferentes ámbitos es una constante en muchos 

territorios del Ecuador, donde las brechas de ingresos y de servicios son demasiado 

altas. Como ejemplo, existen territorios que tienen un PIB per-cápita muy alto y; 

sin embargo, están sumidos en pobreza extrema. Eso significa que las desigualdades 

son muy marcadas y los procesos de desarrollo territorial buscan disminuir dichas 

brechas. 

 

Un aspecto importante es que los instrumentos articuladores de desarrollo 

económico, como la ADPM, ponen sus esfuerzos en lograr que las potencialidades 

de los territorios sean explotadas; es decir, aprovechar el potencial endógeno que 



33 

 

existe dentro de cada comunidad o territorio rural para encontrar el camino hacia el 

bienestar personal y social. 

 

Por lo tanto, la Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí, se vuelve 

un instrumento importante para contribuir con los territorios rurales y con el mismo 

sector empresarial tanto a nivel urbano como rural. 

 

Fundamentación 

 

La aplicación de la presente propuesta se encuentra fundamentada en la 

Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el artículo 263, que 

indica que son competencias exclusivas de los gobiernos Provinciales, entre otras, 

la planificación del desarrollo provincial; el fomento de las actividades productivas 

y gestionar la cooperación Internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

De igual manera, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización otorga con más claridad dichas competencias. 

 

Como se indicó al inicio del presente trabajo, el gobierno de la provincia de 

Manabí constituye la Agencia de desarrollo de la provincia y su accionar fue 

aplaudido en sus primeros años de trabajo. No obstante, factores (causas) 

destacados en el árbol de problemas disminuyeron poco a poco su participación 

dentro de la provincia en los procesos de desarrollo local. Así mismo, la 

participación de la Dirección de Desarrollo Económico del Consejo Provincial le 

ha ido restando su protagonismo. 
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Para efectos del presente trabajo, se efectuó una revisión detallada de las 

alternativas planteadas años atrás mediante una consultoría para encontrar el 

camino que permita brindar mayor agilidad a los trabajos que realizaba la ADPM. 

En ese sentido, se debe pensar en una institución con un directorio capaz de 

priorizar el beneficio colectivo por encima de intereses políticos, por lo que se 

sugirieron cuatro alternativas para dotar de una autonomía real a la ADPM. La 

alternativa que escogió en GAD provincial este año fue la de la empresa pública y 

constituye Manabí Produce, misma que intenta realizar las mismas actividades de 

la ADPM pero deja de considerar dentro de su directorio a diferentes actores de la 

ciudadanía que era quienes sustentaban la seriedad de la institución. 

 

El directorio de la ADPM estaba constituido de la siguiente manera: 

Prefecto o su delegado, quien los preside 

Un delegado del grupo de universidades de Manabí 

El director de desarrollo económico del GAD provincial 

El director de planificación del GAD provincial 

3 consejeros provinciales 

Un delegado de los GAD parroquiales de la provincia 

Un delegado de AME Manabí 

Un delegado de la Cooperación Internacional que actúa en Manabí 

Un delegado de las cámaras de Manabí 

Un delegado de las ONG´s que actúan en Manabí 
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Con la conformación de una empresa pública, tiene al Prefecto como Presidente y 

4 directores que son funcionarios del GAD de la provincia y deja fuera a actores 

muy importantes dentro de la provincia de Manabí. 

 

 Por lo expuesto, esta propuesta se fundamenta, además, en el marco legal 

vigente ecuatoriano y poder de esta manera contar o volver a contar con una 

institución de desarrollo integrada por lo actores sociales y que tenga una 

credibilidad interna y externa que genere apoyos directos a los territorios rurales de 

la provincia de Manabí. 

 

 Objetivo General 

 

Elaborar una estrategia para una propuesta de recuperación y 

posicionamiento de la Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí 

 

Objetivos específicos 

 

 Mostrar las alternativas de transformación que tuvo la Agencia de desarrollo 

de la provincia de Manabí 

 Analizar el impacto de anular su nombre y empezar con un nuevo nombre 

 Proponer una alternativa viable para mantener una Agencia de Desarrollo 

Local y una propuesta de recuperación y posicionamiento en la provincia 

 

Beneficiarios 
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Los habitantes de los 53 GAD parroquiales rurales de la provincia de 

Manabí.  

 

Responsable 

Frank Valencia Macías 

 

Desarrollo de la estrategia 

 

 Con la finalidad de lograr la recuperación de la ADPM es necesario 

plantear algunas consideraciones que considero de relevancia en el presente trabajo. 

En primer lugar, hay que describir la estrategia de la ADPM como institución de 

desarrollo. En ese sentido, se debe tener claro que estrategias de la ADPM pueden 

ser las siguientes: 

 La Lucha contra la pobreza, cuidado del medio ambiente, equidad de género 

y la generación de empleo pueden ser consideradas como intervenciones 

horizontales en su accionar 

 Constituir y consolidar infraestructuras para el apoyo del tejido económico 

de los sectores donde se intervenga 

 Apoyar el desarrollo y la innovación empresarial y mejorar el capital 

humano 

 Generar iniciativas de desarrollo local mediante metodologías propias en 

cada territorio y fomentar la transferencia de tecnología a los territorios y la 

generación de capacidades locales mediante el aprovechamiento de los 

recursos con que cuenta la provincia de Manabí 
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De igual manera, la institución debe tener valores corporativos que marquen 

su accionar, entre ellos podemos mencionar al compromiso con la provincia 

(volverla más competitiva), trabajo en equipo (solo juntos se puede lograr objetivos 

más rápido y mejor), eficiencia, proactividad, honestidad y respeto a los demás y al 

medio ambiente. 

 

Como factores clave de éxito podemos mencionar que el conocimiento de 

la realidad manabita se vuelve prioritario, la articulas de las iniciativas público 

privadas, el sistema de organización, la capacidad técnica que incluye al factor 

humano como principal eje y las líneas de comunicación. 

 

Dentro del modelo de actuación de la ADPM, debemos ver su misión y 

sugiero que la misma sea “contribuir con el desarrollo socioeconómico de la 

provincia de Manabí mediante la generación, articulación y ejecución de iniciativas 

de desarrollo económico para mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo 

sustentable” 

 

Como visión planteo la siguiente: “ser una institución de desarrollo que 

fomenta, promueve, articula, coordina y ejecuta toda clase de programas y 

proyectos en beneficio de los territorios de la provincia de Manabí” 

 

Se debe considerar como principal objetivo la generación, articulaci´n y 

ejecución de planes, programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de los territorios menos desarrollados de la provincia de Manabí. 
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Teniendo claro que la ADPM será una institución de desarrollo económico, 

las estrategias para su recuperación y posicionamiento son las siguientes: 

 

1. Convocar a reunión de trabajo a los actores claves de la provincia de 

Manabí, en el ámbito del desarrollo económico, como Cámaras de 

producción, Universidades, Organizaciones no gubernamentales que 

actúan en el territorio, representantes de la cooperación internacional y 

beneficiarios para determinar líneas estratégicas de trabajo frente al 

planteamiento de una nueva ADPM. 

 

2. Sostener una reunión con el GAD de la provincia de Manabí y 

manifestar la importancia de la ADPM, asumiendo un rol propositivo, 

con la finalidad de pedir se convoque a los actores miembros del 

directorio de la ADPM para que se inicie un proceso de reinicio de 

actividades de la misma. 

 

3. Determinar un planteamiento estratégico de sostenibilidad a largo plazo 

de la institución (ADPM) que tenga lo siguiente: 

 Un plan que permita asegurar fuentes de financiamiento con recursos 

nacionales y extranjeros, dentro de esto es necesario tener claro el plan de 

inversiones para la ADPM y un plan de captación de recursos frescos 

 Generar vínculos con otras instituciones como ministerios (incluidos los 

coordinadores), secretarías técnicas y los GAD tanto parroquiales, 

municipales y el provincial 
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 Identificar los proyectos de desarrollo para la provincia de Manabí, 

mediante mesas de trabajo o con las agendas de desarrollo planteadas 

anteriormente. 

 Elaborar un plan de posicionamiento de la ADPM, que incluya 

presentación, donde se muestre a la misma como una institución que apoya 

los procesos de desarrollo económico 

 Preparar un plan de sostenibilidad técnica que le permita mantenerse en el 

tiempo como referente en todos los procesos de desarrollo económico 

 Mantener una red de contactos con las instituciones de desarrollo 

económico nacionales y extranjeras 

 

4. Iniciar nuevos procesos de desarrollo para generar la Agenda de la 

provincia de Manabí para los próximos años, donde la ADPM tenga un 

rol protagónico y sea la encargada de articular todo el proceso de 

elaboración de la agenda, quedando posicionada dentro de los 

principales actores del desarrollo económico de la provincia de Manabí. 

 

5. Elaborar propuestas de intervención territorial para fortalecer el tejido 

productivo local y buscar posicionamiento de los productos, con 

agregación de valor, en mercados nacionales y extranjeros 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

Conclusiones 

 La Agencia de la provincia de Manabí, como institución de desarrollo, ha 

tenido un aporte significativo en los diversos territorios rurales donde 

participó como articulador o ejecutor de proyectos. 

 La ADPM poco a poco fue perdiendo su rol de institución de desarrollo a 

tal punto que los beneficiarios de sus proyectos desconocen, en los actuales 

momentos, sobre su accionar y rol de institución de desarrollo. 

 El aporte que ha hecho, para promover que los productos generados en las 

áreas priorizadas, ha sido mínimo, generando que los mercados nacionales 

e internacionales reciban los productos, pero luego de pasar por muchas 

manos de intermediarios 

Recomendaciones 

 Que el GAD de la provincia de Manabí, asuma su competencia de 

fomentar el desarrollo económico y convoque a los actores claves en los 

procesos de desarrollo económico territorial para revisar el accionar de 

la ADPM. 

 Coordinar con instituciones comprometidas con el desarrollo de la 

provincia, como Universidades y ONG´s, para que asuman el rol de 

iniciar los procesos de recuperación de la ADPM 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN 

DEL COMERCIO EXTERIOR 

          

Encuestas dirigidas a los artesanos en la investigación titulada 

“ESTRATEGIA DE UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y 

POSICIONAMEINTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ” 
 

Instrucciones: 

Señores, solicito de la manera más respetuosa colaboren llenando la 

siguiente encuesta, marcando con una “x” la respuesta seleccionada a cada 

pregunta, datos que servirán en la construcción de propuesta con fines 

investigativos. 

 

 Preguntas: 

 

1. ¿En cuál de estos sectores, desempeña sus actividades? 

Pesca artesanal 

Agrícola 

Turismo 

Empresarial 

Otro 

 

2. ¿Ha recibido apoyo en sus actividades? 

Sí 

No 

 

3. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior ¿qué tipo de apoyo recibió? 

Asistencia técnica 

Proyecto de inversión 

Capacitación 

Otro 

 

4. Califique su nivel de satisfacción por el apoyo recibido 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

5. ¿Qué clase de institución brindó apoyo? 

Gobierno nacional  

Gobierno provincial 

Gobierno local 

Cooperación 

Fundación 

Otro  
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6. ¿Considera usted que son suficientes los apoyos recibidos por parte del 

gobierno nacional y/u otras organizaciones para generar mejores 

condiciones de vida en sus territorios? 

Si 

No 

 

7. Elija el apoyo que le gustaría recibir a futuro 

Asistencia técnica 

Capacitación 

Proyecto productivo 

 

8. ¿Conoce usted a la Agencia de desarrollo de la provincia de Manabí? 

Si 

No 

 

9. ¿Cuál cree usted que es el rol de la ADPM?  

Promotor de proyectos 

Ejecutor de proyectos 

Vínculo con el gobierno provincial 

 

10. En qué campo está trabajando la ADPM 

 Pesca artesanal 

 Agricultura 

 Turismo 

No sabe 

 

 


