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Capitulo No. 1.- La globalización: Teorías y análisis PESCLT Y FODA.-   

 

El avance de la humanidad hacia la globalización comenzó como un paso hacia 

el horizonte después que los pueblos primitivos hace varios siglos, abandonaron 

en estado de autarquía y establecieron contacto  con pueblos cercanos para 

intercambiar productos, o luchar por el predominio. Una vez definidas las 

primeras unidades políticas, se avanzo a lo largo de los siglos hacia las 

relaciones fronterizas, bilaterales y multilaterales, ya sea de confrontación, de 

cooperación o de integración, para llegar finalmente a la situación presente de la 

globalización. En este último siglo se han hecho grandes esfuerzos por evitar la 

guerra, cooperar para mantener la paz y avanzar hacia la integración fronteriza 

de los pueblos vecinos hacia la integración económica de las naciones, pasando 

por una serie de etapas que se puede caracterizar de la siguiente manera:  

 Acuerdos bilaterales de cooperación.  

 Acuerdos multilaterales de cooperación.  

 Zonas de Preferencias Arancelarias. 

 Zonas de Libre Comercio.  

 Uniones Aduaneras.  

 Uniones económicas y  

 Uniones Monetarias.  

La globalización, ultima meta de la internacionalización de las actividades 

humanas, se debe principalmente al desarrollo y avance de la tecnología, la 

informática, las telecomunicaciones, el perfeccionamiento de los medios de 

transporte, la formación de grandes empresas, la vigencia de normas y 

organizaciones supranacionales, la producción en serie etc. Pero esta 

globalización hoy tiende, a aglutinar a todos los países, genera en los más 

desarrollados aspiraciones compartidas con las empresas transnacionales, y los 

hombres poseedores de cuantiosas fortunas, de liderazgo mundial o de 

predominio, que las lleva a buscar poder e identidad dentro de ámbitos más 

pequeños que todo el globo terráqueo.  

Por contraste provoca en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en 

las empresas pequeñas y en la gente pobre, una grave situación de 

dependencia política, económica y social, que agrava las diferencias entre las 

que más tienen y las que poseen poco a casi nada, en los planes tecnológicos 

del ingreso y de la posición social.  
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Adicionalmente la globalización al comenzar el siglo XXI, ha recibido tres duros 

golpes en el año 2001:  

1) Los actos terroristas del 11 de Septiembre en la ciudad de New York, 

Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia se han formado 

dos bloques: el liderado por los Estados Unidos y el de los terroristas, y 

los países que podrían estar apoyándolas, que han marcado distancias y 

que de hecho generan mucha inseguridad en todo el mundo.  

2) Porque como señala el Diario Wall Street Journal (02 – 03 – 18) por  

primera vez en una generación, las principales economías del mundo, se 

hundieron al unísono en el año 2002. 

3) Porque se ha organizado y es cada vez más fuerte la protesta de la anti- 

globalización por el Internet, en donde razonan sus posiciones, y física e 

irracionalmente donde hay conferencias mundiales oficiales.  

Nuestro país se encuentra en una encrucijada al cruzar el umbral del nuevo 

milenio, pues su inestabilidad política, económica y social desde hacía varias 

décadas han afectado su trayectoria de desarrollo a pesar de que las el Ecuador 

es rico en tradiciones culturales y patrimonio natural, los ciclos intermitentes de 

las políticas públicas del pasado, han impedido que el país aproveche 

plenamente su potencial de lograr la prosperidad económica y la equidad social. 

Los diferentes gobiernos de turno, de diferentes ideologías políticas tienen la 

oportunidad de romper con el pasado, definiendo una agenda para el desarrollo 

basado en una visión compartida, esfuerzos en las áreas de estabilidad, 

crecimiento ordenado, competitividad, desarrollo social, descentralización y 

sobre todo la anticorrupción constituirán los parámetros adecuados a lo largo de 

un consumo que beneficiara a todos los ecuatorianos. Es esencial comprender 

estas fuerzas, ya que a la larga, su valor será medido contra un solo criterio 

sencillo: su impacto sobre la calidad de vida de las personas, especialmente 

entre la población pobre. Cualquier gobierno que operara bajo estas condiciones 

enfrentaría la necesidad de ejecutar arduas reformas. Para Ecuador la crisis 

gemelas – banca y moneda-  que desembocaron en la dolarización, hacen que 

el proceso de reforma sea aun más difícil. Las condiciones que actualmente 

imperan a nivel en los ámbitos regional e internacional no facilitan las cosas, y 

con casi toda probabilidad tampoco lo hagan en un futuro cercano. La crisis 

financiera en el Cono Sur restringe el acceso temporal a financiamiento externo, 

y el crecimiento poco activo a nivel global ha tenido el efecto de atenuar las 

exportaciones ecuatorianas,  
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Desde 1979, coincidiendo con el regreso de la democracia, el Ecuador se ha 

caracterizado por una alta vulnerabilidad externa, un mal desempeño 

macroeconómico y pobre gobernabilidad. La sucesión de adversidades externas 

vinculadas a la volatibilidad del precio del petróleo, y las variaciones violentas de 

flujos de capitales y calamidades naturales, se combinaron con un mal manejo 

de la economía, resultando en desequilibrios estructurales macroeconómicos, 

con efectos negativos sobre el crecimiento y desarrollo social.  

Durante dicho periodo, el Ecuador soporto cuatro severas recesiones: 1982-83, 

1987, 1989 y 1998 – 99 tres periodos hiperinflacionarios: 1983 – 1988 – 1993 y 

1999 y 2000, y además, una alta e insostenible deuda externa, reflejada en 

varias moratorias de pago, y una crisis gemela cambiaria y bancaria que 

destruyo 20 bancos privados. Las malas políticas resultaron en parte, de la 

inestabilidad de la gestión pública y de la ingobernabilidad tradicional 

característica de los países productores y exportadores de petróleo; en estos 23 

años, el Ecuador tuvo 29 Ministros de Finanzas, lo que promedia un periodo de 

10 meses en el cargo, y fue el país con menor control percibido de la corrupción 

en Latinoamérica.  

La última crisis (1998-1999) tuvo un efecto devastador sobre los niveles de 

empleo, pobreza que ya generaba miseria y distribución del ingreso.  

Estos indicadores económicos y sociales implican que el número de pobres 

creció en más de dos millones de personas durante la crisis que golpeo 

severamente  a la gente pobre rural, a la población indígena. Alrededor de 300 

mil personas  emigran al exterior, preferiblemente a España, Italia y  los Estados 

Unidos, parte de otros efectos colaterales como la mortandad infantil, la 

desnutrición de la niñez, la deserción escolar también empeoran. El grado de 

deterioro de estos indicadores revela la profundidad de la crisis y la mayor 

vulnerabilidad de los pobres, tanto urbanos como rurales para enfrentar sus 

pérdidas de ingreso.  

La economía ecuatoriana ha iniciado su recuperación de la crisis, pero 

permanece frágil y vulnerable; la adopción del dólar a partir del año 2000 como 

moneda local, unida a favorables precios del petróleo, dinámicas remesas 

familiares particularmente de España, han contribuido a estabilizar gradualmente 

las expectativas iniciando el saneamiento y restablecimiento  del sistema 

bancario, alcanzar moderadas tasas de crecimiento y revertir gradualmente el 

aumento del desempleo y de los niveles de pobreza.  
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1.1.1 La Globalización como teoría del desarrollo.  

 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de 

los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la 

economía mundial los escenarios sociales, y las influencias culturales y políticas.  

La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan 

especialmente dos grandes tendencias:  

a) Los sistemas de comunicación mundial, y  

b) Las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la 

movilidad de los recursos financiaron y comerciales.  

A través del proceso de Globalización, uno de los supuestos esenciales, es que 

cada vez mas naciones están dependiendo de condiciones integradas de 

comunicación, el sistema financiero internacional y de comercio, por lo tanto, se 

tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de 

poder mundial y sus transacciones comerciales(Sunkel 1995, Carisson 1995 , 

Scholte 1995) efectos e influencias derivadas de los “aspectos integradores” 

pueden ser analizados desde dos perspectivas principales:  

a) El nivel extremo de los países a nivel sistemático. 

b) El nivel de las condiciones internas de los países, o aproximación 

subsistèmica para el caso (b) las unidades de análisis serian aquellas 

que corresponden con las variables de crecimiento y desarrollo 

económico, así como indicadores sociales.  

De igual manera, respecto a los procesos de Globalización que están teniendo 

lugar en la actualidad en la esfera económica, existen dos aspectos medulares 

relacionados con el área de la política económica internacional:  

1) La estructura del sistema económico mundial 

2) Cómo esta estructura ha cambiado.  

Estos temas pueden ser abordados a partir de la Teoría de la Globalización 

tomando en cuenta los conceptos del desarrollo.- Los fundamentos señalan que 

la estructura y sus interrelaciones son elementos claves para comprender los 

cambios que ocurren a nivel social político, de división de la producción y de 

particulares condiciones nacionales y regionales.  
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La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor grado de 

integración dentro y entre las sociedades, lo cual juega un papel de primer orden 

en los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar. Este 

fundamento es plenamente aceptado; sin embargo, en lo que se tiene menos 

consenso, es respecto a los mecanismos y principios que rigen esos cambios.  

Las teorías económicas neoclásicas acentúan la presencia de las ventajas 

comparativas (Klein, Puly y Vaisin 1985); los métodos propios de las relaciones 

internacionales resaltan las variables geopolíticas (Kleclane, 1993 y Thompson, 

1991) mientras que las perspectivas desde la teoría de los sistemas mundiales 

subrayan los intercambios desiguales (Amin 1989, wallerstern, 1991) estas 

aproximaciones ofrecen contrastes en las interpretaciones del cambio, a nivel 

mundial.  

De manera muy particular, las principales áreas de disputa en términos de la 

teoría de la Globalización tienen relación con:  

a) El hecho de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación 

en el Sistema Mundial: centro, semiperiferia y periferia (Schatt, 1986).  

b) Las características de posición de varios países en cuanto a compartir un 

mismo patrón de relaciones, pueden estar vinculados con la formación de 

camarillas o grupos de fuerte y estrecha relación entre ellas, y débil 

agrupación con el resto, ocurriendo esta situación especialmente a 

niveles regionales (Synder, 1989) 

c) Aun dentro de una misma posición de países por ejemplo dentro de la 

periferia, se pueden detectar variaciones significativas entre las naciones, 

tales como el tamaño de las economías, demanda efectiva interna, 

estructura de exportación y niveles de crecimiento y desarrollo económico 

(Smith,1992)  

d) Existe fuerte evidencia de que los patrones de concentración económica 

entre naciones, especialmente en los campos del Comercio Internacional 

y de las fianzas mundiales; estos rasgos estarían asociados a los niveles 

de desarrollo que son abordados y analizados por autores de la corriente 

teórica Neo- estructuralismo en el desarrollo (Cardoso, 1992) 

La Globalización, como una teoría del Desarrollo tiene dos significados 

principales:  

1) Como un fenómeno.- implica que existe cada vez un mayor grado de 

interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo en 
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particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de 

comunicaciones.  

2) Como una teoría del Desarrollo, ya que uno de sus postulados 

esenciales es que un mayor nivel de integración está teniendo lugar 

entre las diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de 

integración está afectando las condiciones sociales y económicas de 

los países.  

Los niveles de mayor integración que son mencionados por la 

globalización tienen mayor evidencia en las relaciones comerciales, 

de flujos financieras, de turismo y de comunicaciones.  

Además de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, las 

academias de la globalización argumentan que importantes 

elementos nunca antes vistos de comunicación económica está 

teniendo lugar entre naciones. Esto se pone de manifiesto en 

novedosos procesos tecnológicos que permiten la interacción de 

instituciones, gobiernos, entidades y personas alrededor del mundo.  

 

1.1.2 La Globalización y Otras Teorías del Desarrollo. 

 

Además de la Globalización, las otras teorías que tienen un papel central en los 

estudios del desarrollo son:  

a) La Modernización 

b) Los Sistemas Mundiales 

c) La dependencia 

Desde una óptica mas comparativa la teoría de la Globalización coincide en 

ciertos aspectos con la teoría de la modernización, ya que ambos enfoque 

establecen que la “dirección orientativa” del desarrollo son las condiciones 

propias de Europa Occidental y Estados Unidos. Se analiza el hecho de que los 

avances tecnológicos y los patrones de acumulación que se establecen en esos 

polos de desarrollo, son los instrumentos para alcanzar mejores niveles de vida. 

Sin embargo, la perspectiva de la Modernización difiere de la Globalización en 

varios aspectos, pues el desarrollo debería ser un seguimiento de la “ruta” de los 

países más desarrollados. Indica como el debería ser. La Globalización por su 

parte contiene un carácter más descriptivo e interpretativo con base en una 

aproximación más positiva de los fenómenos que se hacen evidentes.  
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En cuanto a que la Globalización enfatiza que los aspectos económico s y 

culturales determinan los procesos sociales, esta teoría ofrece rasgos similares a 

los de la “Sociología Comprensiva” de Marx Weber. Desde esta óptica, el 

sistema de valores, creencias y los patrones de identidades son aspectos claves 

para entender la dinámica social, ya sea que estos caracteres se refieran a los 

grupos dominantes o a grupos subalternos dentro del contexto social.  

Para la globalización, los planteamientos de Weber de los años 20 deben ser 

adoptados a las actuales condiciones de principios del siglo 21, tomando en 

cuenta la difusión de ideas, valores culturales y la influencia en general de los 

medios de comunicación en las sociedades.  

Estas consideraciones dan base para afirmar que la teoría de la globalización y  

la teoría de los Sistemas Mundiales, toman como unidad fundamental de 

análisis, lo global, más que la categoría es todo nación, la cual es más utilizada 

en los estudios y análisis de modernización y dependencia.  

El sentido contrastante entre la globalización y la teoría de los Sistemas 

Mundiales, se refiere a que esta última contiene adaptaciones de principios de 

materialismo dialectico e histórico, mientras que la Globalización acentúa sus 

fundamentos estructurales y funcionalistas.  

Para la globalización, el resto de las sociedades es adaptarse secuencialmente a 

las innovaciones que plantean los nuevos escenarios con sus cambios en las 

esferas de comunicación y la Economía.  

La teoría de la Globalización, la de los Sistemas Mundiales, y hasta cierto punto, 

la Teoría de la Dependencia toman en cuenta los cambios que mas 

acentuadamente han ocurrido en la esfera económica. Por ejemplo:  

a) En el mes de Marzo de 1973, los gobiernos de las Naciones más 

desarrolladas, comenzaran a operar con tasas de intercambio flexibles en 

sus mercados monetarios, lo que limito la permanencia de política de 

tasas fijas para el valor de las monedas. Esta condición impacto con 

drasticidad en el movimiento de las inversiones, de capitales 

especulativos y de colocación de recursos en Bonos y Bolsa de Valores.  

b) Especialmente, desde 1976 las transacciones comerciales han reforzado 

su carácter especulativo, en los valores a futuro lo que se ha visto más 

favorecido en la implementación de innovaciones tecnológicas en el 

campo de la informática, computadoras y comunicación en general.  
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c) La revolución de las computadoras personales, de los años ochenta, 

contribuyo a un mejor movimiento de capitales, situación que también 

conto con el apoyo de FAX en esta década.  

d) Durante la década de los años noventa, la principal característica ha sido 

la promoción y acceso a los servicios de Internet, lo que ha dado un 

carácter de mayor rapidez y flexibilidad a las intercomunicaciones. Es el 

Internet quien ha creado mayormente en los últimos años, el escenario 

para la “Economía Virtual” afectando significativamente con ello a las 

operaciones de mercados específicos.  

 

1.1.3  La Globalización: Alcance y Limitaciones. 

 

La globalización tiene grandes ventajas pero también entraña peligros, 

principalmente en aquellos países que no son eficientes y que no están 

económica ni organizadamente preparados para enfrentar la adversidad. Las 

ultimas, como es el caso de la economía ecuatoriana no tienen otra alternativa 

que capacitar a sus ciudadanos y actualizarlas de la manera más urgente.  

La globalización es una corriente que da la impresión de continuar por algún 

tiempo porque los países reciben más beneficios que perjuicios, aunque bien 

pudiera dar marcha atrás como ha ocurrido en otras épocas en el pasado 

cuando se presentaron severas crisis a nivel mundial.  

En el mercado en que vivimos los países dejaron de tener ventajas 

comparativas, porque Japón, Israel y otros países probaron al mundo, sobre todo 

capitalista, que no necesitaban tener grandes recursos naturales para poder 

progresar.  

En la actualidad las ventajas son competitivas, lo que quiere decir que son 

susceptibles de ser creadas; en esta nueva estrategia factores como la 

tecnología, capacitación de los empresarios y trabajadores, además del 

marketing internacional, son indispensables para poder crecer en un mundo 

globalizado de tanta competencia.  

Dentro de los limitantes, la Globalización desde el interés de los centros 

hegemónicos internacionales (Grupo de los 8) impulsa el Libre Mercado y el 

Libre Cambio, al margen de los patrones culturales y del interés nacional de los 

pueblos. Se da en un contexto de crisis de nuestros países que sufren, como el 



15 
 

caso ecuatoriano, de un elevado endeudamiento externo, y de las políticas 

económicas de ajuste que de allí se derivan.  

Sus instrumentos básicos: Fondo Monetario internacional (FMI), Banco Mundial 

(BIRF) y OMC, al cual el Ecuador se adhirió en Enero de 1996.  

Existe un proceso de Globalización intenso, parcial, heterogéneo, 

desbalanceado, fragmentado; hay una integración insuficiente de la Economía 

Mundial. En efecto el movimiento de bienes y servicios y factores de producción, 

a través de las fronteras nacionales tienen múltiples interferencias que nos 

perjudican, pues persisten las restricciones y el perfeccionismo en los países 

industrializados en contra de los intereses de los países emergentes, los 

nuestros quienes si deben abrir sus fronteras y practicar un masivo aperturismo, 

más allá de sus intereses,  

La globalización significa una mayor y ultra-explotativa dependencia, la 

reconstrucción de la economía nacional con un mayor grado de 

desnacionalización y fortalecimiento de las tendencias concentradoras de la 

riqueza y el ingreso nacional.  

La Globalización conduce a América del Sur (salvo Brasil, Chile y Argentina) a 

imponer e intensificar las políticas neoliberales de tener los verdaderos cambios 

estructurales y frenar las demandas sociales en un marco de modernización 

privatizadora de los Estados cuya organización y funcionamiento son reformados 

en función de esas políticas.  

Es un proceso para el caso latinoamericano de consolidación de carácter 

primario-exportador de sus economías, ahora tratando de modernizarlas y 

manteniendo limitados los espacios para la industrialización, especialmente la 

industria manufacturera exportadora de la división internacional del trabajo que 

interfiere el proceso del desarrollo del sector industrial.  

La Globalización implica un estilo de crecimiento que supone procesos 

acelerados de explotación de los recursos naturales, sin permitir su 

regeneración, presionar sobre los equilibrios ambientales, por la vía de la 

industria consumista (países industrializados) cuanto por la de los proveedores 

de materias primas (países de América Latina).  
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Otra de las limitaciones de la Globalización para el caso de la Economía 

Ecuatoriana esta en el ámbito  sociopolítico y cultural, pues tenemos el 

sometimiento a intereses y mandatos de la militar política de los Estados Unidos.  

Sesgos en la lucha contra el tráfico de drogas (Reflexionar sobre la entrega de la 

base de Manta a las fuerzas Armadas de los Estados Unidos) favorece el 

individualismo. Reformas políticas coherentes en el Neoliberalismo. Movimientos 

migratorios orientados al interés de los centros hegemónicos.  

1.2 Matriz: De análisis PESCLT  

1.2.1 Ambiente Político 

 

Enfrentamientos de todo género y entre todos.  

Ineficiencia  

Estado Caduco  

Legislación Obsoleta 

Inestabilidad, Incertidumbre. 

Adicionalmente y manteniendo arraigadas costumbres tradicionalmente 

aceptadas por la mayoría de los ecuatorianos existen una serie de obstáculos 

que han impedido y siguen impidiendo el despegue económico de nuestro país:  

1) El tradicional contrabando de todo género de productos y de la más 

variada índole.  

2) Los falsos rumores 

3) La evasión tributaria  

4) El bajísimo nivel cultural de la población urbana y pero en el sector rural  

5) La carencia casi total referente a un orden y disciplina del ciudadano 

común.  

Sin embargo, sintetizando las políticas económicas, generalmente de tipo 

productivo, se puede clasificar la Agenda para el Desarrollo en los siguientes 

puntos:  

a) Propuestas 

b) Criticas 

c) Condiciones  
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En lo referente a propuestas:  

1) Con una macroeconomía luchando por alcanzar una estabilidad, con una 

política a mediano plazo de incremento a la producción. Tratar de 

aumentar el ahorro interno, incentivando la inversión.  

Adicionalmente con una política fiscal de reducir el déficit del sector 

público, con una reforma tributaria progresiva.  

2) Una microeconomía competitiva incentivando a la productividad de cada 

trabajador y a una competencia leal a nivel de empresas. Con políticas de 

estimular a un mercado competitivo; creación de nuevas empresas 

dándoles seguridad jurídica desde su apertura. Con políticas 

empresariales de calidad, científicas, tecnológicas y de Gestión 

Gerencial.  

Políticas de apoyo al sector agrícola e industrial, en lo conveniente a 

créditos con tasas de interés bajas, a mediano y largo plazo.  

3) Reformas al Estado.-  

Privatización de aquellas empresas no estratégicas del Sector Publico. 

Reducción inmediata del tamaño del Estado Políticas de Educación, 

capacitación, mano de obra técnica y especializada. 

Políticas Graduales en la eliminación de subsidios.  

Recompensa de Deuda Externa.  

4) Inserción en la Economía Mundial.- referente a promover masivamente 

nuestras exportaciones, con incentivos a los exportadores.  

Atraer  inversionistas extranjeros sobre todo con políticas tributarias y 

seguridad jurídica. 

Promover el turismo a toda costa.  

Política de apertura a nuevos mercados.  

     2) Críticas.-  

Quizás la crítica más importante sería la Censura a este modelo económico, 

donde no se analiza las viejas y tradicionales obstáculos estructurales para 

lograr el desarrollo deseado, ni los graves problemas de desigualdad ni las 

condiciones cada vez más cambiantes del Mercado Internacional  

3) Condiciones  

3.1 Respecto a las exportaciones.  

3.2 Respecto a las importaciones.  
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3.1.- La concentración de pocos productos primarios a nivel de ventas 

internacionales sin contar con el petróleo (1972) siempre han sido los mismos: 

café – cacao – banano – camarón – flores – higuerillas – paja toquilla, por 

tradición y costumbre han sido los mismos, desde hace varias décadas.  

Las expectativas de exportación y su incremento, se han visto frenadas por el 

crecimiento de las economías de países fronterizos, como Colombia y Perú, y 

por las economías de los Países Industrializados, que con una tasa del 4% en el 

periodo 1950- 1973 pasaron a alas tasa del 1.5% en 1990.  

En el comercio mundial, así mismo cayó del 11%al 6% en los mismos periodos. 

Una mayor competencia de los oferentes, donde aparte de las tradicionales se 

incluyen países como China y los Tigres Asiáticos, que fabrican productos 

similares, a muy bajo costo. 

Dificultades en el acceso a la información monopolizada de los mercados 

internacionales, respecto a su tecnología, calidades y precios.  

Las distorsiones en los tipos de cambio que asignaban las devaluaciones 

monetarias, que modificaban su precio, generando incertidumbre y desconfianza.  

3.2.- Con relación a las Importaciones.  

La presencia casi permanente de inestabilidad en nuestras estructuras 

productivas y de consumo; con una importación a veces masiva de maquinarias, 

equipos e insumos de la más variada índole y de todo género, son argumentos 

validos para no detener nuestra economía y evitar mayores problemas de tipo 

social.  

Esta inestabilidad de nuestras estructuras en el Mercado Internacional, es mayor 

cuando se le otorga a las tasa de interés y al tipo de cambio un papel 

importantísimo como variabilidad de ajuste, en las relaciones bilaterales entre los 

países. 

1.2.2 Ambiente Económico.- 

 

Se podría articular sobre la base de 3 ejes:  

1) Preservar la estabilidad del sistema democrático y acelerar el 

crecimiento económico con competitividad.  

2) Impulsar el desarrollo social sostenible y equitativo.  
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3) Construir un gobierno de calidad al servicio de todos los ecuatorianos 

y luchar contra la corrupción, hoy  y ayer establecido en todos los 

niveles.  

La prioridad Nº1 continua siendo el crecimiento económico.- La experiencia 

internacional y de Ecuador indica que el mejor instrumento para combatir la 

pobreza y proteger a los más vulnerables es acelerar el crecimiento económico, 

asegurando un marco macroeconómico equilibrado, particularmente en lo 

referente a las cuentas públicas y propicio para la estabilidad e inversión privada, 

lo que le permita continuar el proceso de la reducción de la deuda. Esto implica 

un ajuste fiscal a través de recaudar más y gastar menos, atendiendo los 

problemas de liquidez en el corto plazo y los de solvencia en el mediano plazo, y 

dando espacio para bajar tasas de interés que estimular una imagen de 

inversión privada en la economía nacional.  

Segundo.- promover la expansión económica y la competitividad a través de la 

flexibilización de los mercados de insumos, particularmente del mercado laboral, 

la apertura del Comercio Exterior y la eliminación de políticas comerciales con un 

sesgo anti explotador. Todas estas acciones deben ser complementadas con la 

finalización del saneamiento del Sistema Financiero y la expansión de la 

intermediación financiera, el acceso al crédito y el crecimiento económico.  

Tercero.- acelerar la expansión del sector petrolero mediante un cambio legal y 

regulatorio para lograr estabilidad jurídica y fiscal, y promover la inversión 

privada en los campos con mayores reservas.  

Todo esto debe de acompañarse de proyectos o programas que fomenten la 

transparencia del manejo de los recursos. El marco legal deberá incluir 

provisiones para asegurar un mejor manejo de los impactos ambientales y 

sociales de las operaciones petroleras. Al mismo tiempo, el marco regulatorio 

deberá eliminar las distorsiones en los precios e impuestos de los combustibles.  

Cuarto.- Desarrollar la infraestructura física en 4 servicios principales:  

a) Agua y Saneamiento.  

b) Electricidad 

c) Telecomunicaciones  

d) Transportes carreteras, caminos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.  

2) Impulsar el desarrollo social sostenible y equitativo.- 
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El crecimiento económico no significaría nada si los mas de 7’000.000 de 

ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza no pueden participar de este 

progreso.  

 Se hace necesario 

1) Facilitar crecimiento en forma ordenada. La acumulación de capital 

humano y el fortalecimiento del trabajo social a través de más recursos y 

mejor calidad en la educación y la salud, especialmente para la clase 

marginal más pobre e indígenas de las áreas urbanas y rurales.  

2) La acumulación del capital humano deberá ser complementada por la 

parte laboral, para que el intercambio de bienes y servicios pueden 

realizarse con costos mínimos y promueva la mejoría de los ingresos 

para los pobres, que se han esforzado por mejorar la educación y la 

salud.  

3) El sistema de protección social debe mejorar en cuanto a eficacia y 

eficiencia. En el sector formal se necesita reformar el sistema de 

seguridad social separando mejor diferentes servicios como pensiones y 

salud.  

En el sector informal se necesita ampliar la cobertura de los regímenes 

no contributivos, como el seguro social campesino y mejorar la 

localización maximizando así los escasos recursos destinados a estos 

programas.  

4) Los gobiernos no pueden ignorar el proceso de la rápida urbanización  

con el Ecuador y como consecuencia de esto el crecimiento de la 

pobreza en las zonas urbanas.  

Para combatir esto, se necesita programas integrales de desarrollo 

urbano, es prioritario detectar las restricciones al funcionamiento de los 

mercados de bienes raíces que impiden la disponibilidad de una oferta 

accesible a los más pobres.  

5) La pobreza en general, y la extrema pobreza en las áreas rurales no 

puede ser desechada.  

Será muy necesario preparar una estrategia para un desarrollo rural 

multisectorial, diversificado.- estrategia que tendría 3 objetivos:  

a) La cohesión económica y social a través del desarrollo.  

b) El ajuste  a la Agricultura.  

c) La protección del medio Ambiente.  
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3) Construir un Gobierno de calidad al servicio de todos los ecuatorianos y contra 

la corrupción.  

El gobierno puede restablecer la gobernabilidad y prevenir la corrupción con 

varias acciones a tomar:  

a) Debe reforzar sus funciones tales como supervisión, regulación, 

presentación de servicios directivos, adquisiciones de bienes, fomentar 

una total transparencia, cambiando los incentivos, separando los vínculos 

económicos y políticos fomentando la auditoria social y evitando la 

captura de determinados intereses económicos. Se requiere un 

verdadero plan integral.  

b) El pacto y la estrategia deben ser complementados por el fortalecimiento 

del servicio civil y la profundización de la Reforma Judicial.  

c) El proceso de reformas publicas deberá tener en cuenta y estar 

enmarcado en el contexto general de la descentralización; esta a su vez 

presenta 3 desafíos para mejorar la prestación de servicios públicos:  

C1) La mejora de la descentralización funcional, 

C2) La transferencia de los recursos.  

C3) La delineación de la responsabilidad fiscal de los gobiernos 

subnacionales, incluyendo limitaciones para el endeudamiento público.  

1.2.3 Ambiente Social.- 

 

El impulso al desarrollo social sostenido y equitativo.-  

La alta migración rural – urbana, el crecimiento natural urbanos y el deterioro en 

la situación macroeconómica del país, durante los años 90’ han dado como 

resultado un crecimiento de la pobreza urbana. Mientras que en el año 1995 un 

19% de los habitantes urbanos era pobre, en 1999 este porcentaje paso al 42%. 

Está claro afirmar que la pobreza no es solo rural sino que se está urbanizando 

en el Ecuador. Mientras en 1995 un 33% de los pobres del país provenía de las 

ciudades, ya que para 1999 este indicador pasó al 48%, lo que significa que las 

zonas urbanas contabilizan casi la mitad de la pobreza en el país.  

Por otra parte el gasto social sufrió un deterioro durante los años 90’ hubo una 

reducción significativa del gasto en salud y educación.  
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En términos del PIB la educación cayó al 6% en los años 80’ de 2.7% en el año 

2000, y la educación vio su coeficiente bajar a 1.7% muy por debajo del 2.8% de 

1990. Por su lado, los gastos en protección social han crecido hasta un 1.5% del 

PIB en los años siguientes, y sin incluir el subsidio a los hidrocarburos.  

 

Los problemas de salud y educación comparten problemas similares, de baja 

cobertura y calidad de servicio, especialmente para los pobres e indígenas 

localizados en las áreas urbanas marginales y rurales. No existe o existen muy 

pocos programas sociales anticiclistas en Ecuador, a pesar de ser una economía 

Petrolera sujeta a amplios vaivenes de precios internacionales. El principal 

programa de protección social es el bono solidario y varios programas de 

asistencia alimenticia.  

El sistema de Seguridad Social es de tipo tradicional (pay as you go) y combina 

pensiones y salud. Se mantiene en superávit financiero gracias a una mano de 

obra formal joven, un bajo nivel de beneficios pagados y la baja cobertura y 

calidad de los servicios en salud. Este superávit ha atraído el interés de varios 

sectores, especialmente el Gobierno Central, quien le ha prestado buena parte 

de sus reservas en depósito, y de grupos privados que le han reclamado la 

creación de programas sociales, cuya focalización no es optima, como el Seguro 

Social Campesino (SSC), un fondo para pensiones y servicios de salud sin 

contribuciones, que beneficia a grupos rurales, en áreas seleccionadas del país.  

Educación.-  

A pesar de grandes avances en la cobertura primaria a nivel nacional, todavía 

existen grandes desafíos: el 11% de la población mayor de 15 años es 

analfabeta; la tasa neta de escolaridad en primaria es cercana al 90% en la 

secundaria es del 51% y a un nivel superior es del 14%. Existen grandes 

diferencias en cobertura entre el área rural y la urbana y entre poblaciones 

indígenas y no indígenas, el sistema es inequitativo en todos los niveles la 

población en edad escolar del área rural, pobre e indígena esta en gran 

desventaja a la que no lo es, y la educación básica diversificada y universitaria, 

está dirigida principalmente a la población urbana.  

Por su parte la calidad de la educación básica es bastante deficiente. Resultados 

de las pruebas de logros académicos (APRENDO) muestran deficiencias en la 

calidad de la enseñanza en el nivel básico. Esta se relaciona con factores del 
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plantel educativo de los docentes y de las condiciones socio- económicas que 

rodean al estudiante. El acceso limitado a material didáctico por parte de los 

alumnos y los docentes, afecta el logro de los estudiantes como consecuencia 

de las severas reducciones del gasto público, las inversiones necesarias en el 

sector no se han realizado, el mantenimiento de las instalaciones es mínimo y 

los salarios de los docentes se han reducido.  

Existen serios problemas de gobernabilidad y administración del sector. El 

sistema se caracteriza por una alta rotación de las autoridades de alto nivel. La 

distribución de los maestros no es adecuada; existe exceso de maestros en 

algunas áreas y déficit en otras, y la estructura salarial de los docentes no tiene 

relación con los objetivos que es mejorar la calidad y la equidad del sistema.  

Se requiere una verdadera reforma integral, entre las cual destaco:  

1) Para que todos los niños y niñas del Ecuador tengan acceso y terminen 

por lo menos 10 años de escolaridad básica de calidad.  

2) Con el afán de mejorar la calidad, se debe permanentemente capacitar a 

los docentes, diseñar un plan que permita dotar con material didáctico 

mínimo, e institucionalizar el sistema de medición por resultados y logros 

obtenidos, fortaleciendo además la educación bilingüe en el país.  

3) El gasto público en educación de incrementarse gradualmente.  

4) La mejora en la administración del sector es clave para que los recursos 

económicos sean asignados adecuadamente y puedan logra los 

resultados esperados.  

Salud.-  

Alrededor de un 30% de la población no tiene acceso a los servicios básicos 

de la salud. Alrededor de las dos terceras partes de la población no cuenta 

con un seguro formal de salud, y las autoridades de salud no prestan la 

atención que se necesita. Los partos sin atención adecuada y la falta de 

acceso a cuidados básicos de salud, son los principales factores 

responsables de un perfil epidemiológico que muestra inequidad.  

Como consecuencia de esta baja cobertura están las altas tasas de 

mortalidad infantil. Se estima que por cada 100 000 nacimientos, 160 

madres mueren como complicación del embarazo y 4300 niños mueren 

antes de cumplir 1 año de vida. El gasto público en salud es insuficiente y 

el gasto privado es inequitativo. 
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La reforma del sector de la salud, requiere de varias acciones:  

1) Se propone el fortalecimiento y extensión de la ley de Maternidad 

Gratuita.  

2) Ampliar la cobertura del seguro social del campesino.  

3) Se propone la incorporación de prestaciones básicas de salud, a 

través del bono solidario para jubilados y discapacitados. 

Prestaciones de servicios de prevención y promoción, atención 

ambulatoria y de internación de enfermedades agudas y de un 

paquete básico para las enfermedades agudas y de un paquete 

básico para enfermedades crónicas y quirúrgicas, a pensionados 

y discapacitados a través del bono solidario. Se daría de esta 

manera cobertura a 230.000 pensionados y 8000 discapacitados 

que no cuentan con otro recurso para la atención de la salud.  

4) Se hace necesario redefinir las funciones esenciales del Ministerio 

de Salud Publica, creando un sistema de vigilancia de la salud y 

capacitación para intervenir en situaciones de riesgo 

epidemiológico. Así mismo, dentro de la redefinición de funciones, 

cabe una rearticulación sectorial del MSP con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

5) Crear un marco regulatorio para el desarrollo de un sistema de 

redes de servicios de salud regionales por niveles escalonados de 

complejidad.  

6) Expandir la cobertura del Servicio Social al campesino, 

posiblemente creando un nuevo seguro para la población pobre, 

el que consolide y reemplace los beneficios de la ley de 

Maternidad gratuita y las prestaciones del bono solidario.  

1.2.4 Ambiente de Culturas.-  

 

La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador español 

con las tradiciones ancestrales de los pueblos precolombinos. La población del 

Ecuador pertenece a diferentes etnias, por lo tanto es muy diversa. Ecuador 

cuenta con varios grupos étnicos que comparten características típicas, por lo 

que existen gran variedad de manifestaciones culturales, entre estas, tenemos: 

los mitos, ritos, leyendas, danzas, comida, vestuarios tradicionales, y canciones 

típicas de casa región, a todo esto lo podemos denominar como expresiones 

colectivas que reafirman la riqueza cultural de nuestro país.  
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Existe gran diversidad de culturas: culturas de la Costa Ecuatoriana. 

Periodo  Formativo.- 3500 AC – 500 AC.  

Cultura Chorrera.- Descubierta en 1936 por Francisco Huerta Rendón en la 

hacienda Chorrera, Provincia de los Ríos. Entre los elementos y características 

de esta cultura encontramos las botellas silbatas con figuras antropomorfas 

(humanas) animales, plantas y aves; los figurines de chorrera son masculinos y 

la cerámica usada es muy fina. 

Cultura Machalilla.-. También pertenece al periodo formativo medio, 

descubierta en el año 1957 por Emilio Estrada Icaza. En la sierra hay influencia 

Machalilla en Cerro Nardio en Cañar en Cotocolloa, en Quito, en el Oriente, 

Papallacta, Chiguara y Upano. Tenían la tradición de la deformación intencional 

del cráneo, con un rasgo inconfundible de adorno.  

Cultura Valdivia.- Situada en la Provincia del Guayas, Península de Santa Elena. 

Lo tradicional de esta cultura eran sus casas. También se la encuentra en el 

estuario del Guayas, el de Los Ríos, Manabí y El Oro.  

Tenían una organización de tipo tribal, regulaban su vida atraves de relaciones 

de reciprocidad y lazos de parentesco, que aseguraba la supervivencia de los 

grupos.  

Su economía era mixta, basada en la Agricultura  y la obtención directa de 

recursos naturales sus cultivos principales eran maíz, pasto y las calabazas; es 

posible que también plantaran ají, maní, así como también piñas y papayas.  

En esta cultura Valdivia se manifiesta el uso de la cerámica, confeccionando 

ollas generalmente de boca ancha y base cóncava; efectuaban diversos trabajos 

de cerámica empleando distintas técnicas de moldeado. También realizaban 

motivos geométricos sobre vasijas generalmente pulidas.  

Las Venus de Valdivia son figuras de barro y piedras, las estatuillas son famosas 

por resaltar las formas femeninas usualmente desnudas, y por portar peinados 

de todos los tamaños, el peinado de esta cultura era elevado, eso significaba 

que la mujer tenía jerarquía más elevada dentro del grupo. Todas las figurillas de 

arcilla y piedra de la cultura Valdiviana tenían los mismos rasgos, la forma de la 

nariz la posición de los brazos tenían sobre su pecho marcado el sexo. Se 

distinguían también por los cultos fúnebres. Los niños eran enterrados en vasijas 

de cerámica.  
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Cultura Guangala.-  

Floreció en las provincias de Manabí y Guayas eran dedicadas a la agricultura, 

su principal cultivo era el maíz; además pescaban y recolectaban mariscos y 

cazaban animales como el ciervo los jefes locales establecidos en centros semi 

urbanos daban gran importancia a los intercambios a la redistribución de 

artículos exóticos y el transporte de recursos alimenticios a gran distancia, como 

el pescado seco.  

Cultura Bahía.-  

Se desarrollo entre Bahía de Caraquez y la Isla de la Plata-. Habitaban en una 

zona intermedia entre un ambiente semidesértico, con un clima bastante lluvioso. 

Esta gente practicaba la agricultura, pero también  basaba su economía en 

recursos marinos, lo que queda en evidencia por la presencia de sus restos 

arqueológicos en la Isla de la Plata, distante unos 50Km. De la Costa.  

Esta cultura estaba organizada en señoríos dirigidos por individuos que 

ostentaban  poder político y religioso; la sociedad estaba dividida de acuerdo al 

rango de los individuos, con diferencias basadas en la especulación y en la 

distribución de la riqueza.  

Cultura Cotocollao.  

Es una cultura arqueológica relacionada con un pueblo que habito en la Hoya de 

Quito entre los años 1500 a.c. y 500ac., conocidos también como los 

Cotocollaos.  

Religión en el Ecuador.  

La Virgen del Panecillo.- Estatua religiosa en la ciudad de Quito.  

El 87.5% de la población es Católica. Los Protestantes, Evangélicos, 

Pentecostés, Adventistas el 10.8%.  

El 1.5% no profesa ninguna religión. El 0.2% son Judíos y Musulmanes.  

Literatura Ecuatoriana.  

Se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y en general muy ligada 

a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten 

vislumbrar como es, y como se desenvuelve la vida del ciudadano común y 

corriente. De manera certera podría ofrecerse que el Ecuador no ha dado 
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literatos cuyas libras se vendan masivamente a nivel mundial. Talvès el escritor 

más famoso nacional a nivel mundial sea Jorge Icaza con la novela Huasipungo.  

1.2.5  Ambiente Legal.- 

 

A pesar de los progresos alcanzados en aspectos específicos dentro del 

programa de Reforma Judicial, la mayoría de los ecuatorianos, no tiene 

confianza en el sistema formal de administrar justicia, porque no es fácilmente 

accesible, es lento e ineficiente y es percibido como vulnerable a actos de 

corrupción. Estos problemas a la vez se asocian con la escasa preparación 

profesional de los operadores del sistema la limitada disponibilidad de recursos y 

el empleo de modelos jurídicos de administración y control. Un plan integral de 

Reforma, aprobado en 1996 y revisado en el año 2001 ha cumplido la fase inicial 

destinada a sentar las bases para cambios a futuro de mayor dimensión; pero no 

se ha logrado todavía mejorar la administración de justicia en dimensiones, 

claras que sean perceptibles por el público.  

Bajo este análisis, es opinión del sector privado y resto de la sociedad civil que 

un proceso coherente e integral es indispensable para alcanzar resultados de 

mediano plazo. Ello conlleva acciones orientadas a recuperar la confianza 

pública en la administración de justicia, a mejorar la calidad profesional de los 

jueces, la eficiencia en los sistemas de gestión y la ampliación del acceso a la 

justicia. Esto obliga a reconsiderar tanto los aspectos normativos, como las 

características de los operadores, los costos, las infraestructuras y los sistemas 

de administración y gestión.- obliga también a reconsiderar la situación de la 

función judicial y de instituciones como el Tribunal Constitucional y el Ministerio 

Publico, formalmente autónomos, pero cuyo desempeño índice en los 

resultados.  

La corte Suprema y el tribunal constitucional son ejemplo de posiciones 

extremas en cuanto a los sistemas de rendición de cuentas; mientras que la 

Corte Suprema no está sujeta a control de órgano alguno, el Tribunal 

Constitucional está expuesto a las decisiones de la mayoría legislativa, por la 

posibilidad del juicio político. En este último caso también la Fiscalía General  

ambos extremos son inconvenientes.  

El juicio Político ha demostrado ser una instancia en la cual predominan 

consideraciones partidistas y de política coyuntural. La definición de un sistema 

común debería distinguir claramente el tipo de responsabilidad de que se trata: 
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la penal, por comisión de delitos; requiere de un adecuado sistema de 

investigación, especialmente para casos en las que pueda estar involucrado el 

propio Ministro Publico. Esto supone un sistema de control interno y la 

participación de un órgano externo, como la comisión anti- corrupción, para que 

supervigile el proceso.  

El mismo criterio podría aplicarse para el caso de los Magistrados de la Corte 

Suprema, especialmente en lo que tiene que ver con la investigación de posibles 

actos de corrupción.  

La responsabilidad política, frente al país requiere de una total transparencia; 

deben en este sentido adoptarse las medidas para asegurarla, haciendo publica 

la información con respecto al desempeño de los Magistrados y Funcionarios; el 

numero de cosas en que interviene el sentido de sus decisiones, la asistencia y 

su numeración.  

En los últimos 10 años, se han hecho en el Sistema  de Administración  de 

Justicia, más modificaciones y reformas que las producidas entre 1812 y 1992. 

En el ámbito normativo todavía no han llegado a implementarse por completo en 

la práctica. En otros, el proceso de adaptación ha generado nuevos problemas, 

sin que aquellas que se quería remediar hayan desaparecido por completo. Hay 

procesos de cambio que están incidiendo de materia notoria en el desempeño 

de los órganos judiciales, y que no provienen de una modificación legislativa, 

sino de la aplicación de nuevos sistemas, o de la reorientación de políticas. 

Estos procesos con inéditos en la historia nacional.  

A partir del Plan Integral de Reformas, aprobado por el Gobierno Nacional en 

1995 y adoptado formalmente por la Corte Suprema en 1996 por primera vez se 

pone atención en la incidencia de la organización administrativa, de los sistemas 

de gestión y la actitud profesional del personal judicial en el desenvolvimiento de 

la justicia; por consiguiente, una reforma del sistema no podría verse reducida al 

ámbito de la legislación, ni mucho menos, a la sustitución masiva de los 

funcionarios de turno, por otros, supuestamente más idóneos.   

El sistema de administración de justicia en el Ecuador previsto en la Constitución 

de 1979 ha sido reformado en 1992, 1995,1997 y 1998 la reforma de 1992 

modifico la estructura y las funciones de la Corte Suprema, convirtiéndola en 

Tribunal de Casación e introdujo la figura del Consejo de la Judicatura con la 
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intención de separar las tareas judiciales y las administrativas despojándoles a 

los jueces de estas últimas.  

Estableció el principio de que los cargos judiciales deban llevarse, previo 

concurso, y que las causas debían de distribuirse entre los jueces y tribunales de 

la misma jurisdicción previo sorteo.  

Las reformas de 1995 ampliaran las atribuciones del Tribunal Constitucional y 

modificaron su composición, exigiendo para sus miembros los mismos requisitos 

que a los Magistrados de la Corte Suprema.  

Establecieron el principio de independencia del Ministerio Publico, la unidad 

jurisdiccional, la Defensoría del Pueblo, la descentralización de los servicios 

judiciales y la facultad del Consejo Nacional de la Judicatura para establecer 

tasas por los servicios judiciales.  

Dos importantes reformas se introdujeron mediante la Consulta Popular en 1997, 

destinadas a consolidar el principio de independencia del poder judicial: se privo 

al Congreso Nacional de la facultad de designar Magistrados de la Corte 

Suprema y de la capacidad de fiscalizar su desempeño por medio del juicio 

político, por una parte, y se elimino el límite temporal en la duración en la 

duración indefinida, por otra, las reformas introducidas por la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1998, se orientaron a la modificación de los procedimientos 

judiciales: definieran reglas explicitas para el debido proceso impusieron los 

principios de contradicción, inmediación, publicidad y agilidad para que sean 

aplicados a todo procedimiento judicial, introdujeron el principio acusatorio en el 

proceso penal de manera que el ejercicio de la acción, quedo reservado al 

Ministerio Publico, reconocieron el derecho de los pueblos indígenas a resolver 

sus conflictos internos, aplicando sus propias normas establecieron 

disposiciones para hacer efectivo el principio de la unidad jurisdiccional, crearon 

la justicia de paz y tribunales para el juzgamiento de las cosas de familia.  

Concretar estos cambios mediante leyes que desarrollen las disposiciones 

constitucionales ha sido una tarea muy difícil, ya que la expedición de alguna de 

esas leyes se ha visto descentralizada por la resistencia de grupos Beneficiados 

con el statu quo, o por la falta de voluntad política para impulsar su absorción.  

Un ejemplo: el funcionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura.  
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A pesar de que estuvo constitucionalmente prevista de 1992, la ley que regula su 

conformación y la forma de designación  de sus integrantes no llego a 

expandirse inmediatamente, sino en 1998, 6 años después. La demora pone en 

evidencia lo encarnizado de la lucha por acceder al poder,  

Varios proyectos de ley se presentaron, cada uno de ellos con su propia 

modalidad: designación con la participación de los 3 poderes del Estado, otra 

con participaciones de organizaciones de la sociedad civil, y una tercera 

designación directa hecha por la Corte Suprema, fueron las opciones que 

merecieron mayor consideración, finalmente se dio la modalidad según la cual el 

Consejo presidido por el Presidente de la Corte Suprema quedaría conformado 

por 7 vocales.  

1.2.6 Ambiente Tecnológico.- 

 

El avance tecnológico es una consecuencia de la globalización. El concepto de 

que la ciencia proporciona las ideas para las innovaciones tecnológicas, y que la 

investigación pura, por lo tanto es fundamental para cualquier avance 

significativo de la civilización industrial tiene mucho de mito la mayoría de los 

grandes cambios de la civilización industrial no tuvieron su origen en los 

laboratorios; las herramientas y los procesos fundamentales en los campos de la 

mecánica, la química, la astronomía, la metalurgia y la hidráulica fueron 

desarrollados antes de que se descubrieran las leyes que las gobernaban.  

A nivel de ejemplo: la máquina de vapor, era de uso común antes de que la 

ciencia de la termodinámica dilucidara los principios físicos que sostenían sus 

operaciones; sin embargo, algunas actividades tecnológicas modernas, como la 

astronáutica y la energía nuclear, dependen de la ciencia.  

Los avances tecnológicos abren las puertas del éxito para los países que la 

practican, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, entre otros crecen la 

producción y conocimientos, científicos.  

Para el caso de la Economía Ecuatoriana en un mundo globalizado, tratar de 

elevar los niveles educativos urbanos y sobre todo rurales, ajustado a las 

costumbres y características socioeconómicas locales es fundamental para 

cualquier modelo de desarrollo.  

En el área de la investigación y extensión hace mucha falta la educación técnico 

– agropecuaria formal. La tecnología agropecuaria solo existe en áreas 
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específicas o alrededor de cultivos de exportación o sujetos a contratos. Es 

deficiente en todos los estratos de Productores de más de de 100 Hectáreas 

reportan porcentajes de capacitación teórica entre el 7 y el 12 %, mientras que 

en los estratos de hasta 10 hectáreas no hay más del 1% de los productores con 

alguna formación técnica. La capacitación técnica y de gestión empresarial de 

los pobladores rurales es fundamental para impulsar el desarrollo rural.  

Durante los últimos años, el país ha tenido experiencias importantes en las áreas 

de innovación tecnológica e información con los programas PROMSA y SICA. 

Dicha institucionalidad consistía en un sistema competitivo para la oferta de 

servicios agrícolas, significaría un cambio de un monopolio del sector público en 

la provisión de servicios a un modelo pluralista en que participa el Sector 

Privado.  

En este esquema, el rol del sector publico seria financiamiento de bienes 

públicos, fortalecimiento institucional serán el de mejorar la capacidad de gestión 

del Ministerio de Agricultura, una participación más efectiva del pequeño 

productor, con el establecimiento de instituciones eficientes y más sostenible y 

un mejoramiento de la capacidad de organizaciones de productores (capital 

social).  

1.3 La Mega tendencia en un Ambiente Global.-  

 

1.3 Este siglo XXI, donde muchos pensadores lo llaman el tiempo de la sociedad 

de la información y el conocimiento, donde parece que todo está permitido, he 

inventado y no hay nada nuevo en el futuro que nos sorprenda, sin embargo la 

tecnología de las información y las telecomunicaciones, no dejan de 

sorprendernos cada vez con herramientas informáticas, que facilitan las 

comunicaciones, el control y la velocidad de procesos, rompiendo ya hace 

mucho tiempo el concepto de tiempo y espacio.  

 El mundo hoy se lo concibe como una aldea global.  

 El teletrabajo, con ayuda de herramientas tecnológicas fuera de oficina 

sin horario, ya una realidad.  

 Los negocios virtuales, mediante portales de compra y venta cada vez se 

incrementan sus volúmenes de transacciones.  

 La banca virtual donde ya cada vez dependemos, menos de asistir 

personalmente a realizar nuestras transacciones típicas bancarias.  
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 La cada vez reducción del tamaño de las empresas enormes, es 

reemplazada por las MIPYMES.  

 Las áreas de negocios de servicios, que buscan satisfacer la comodidad 

de los clientes, es la de mayor crecimiento a nivel mundial, con el riesgo, 

que los servicios, están sustentando mano de obra para satisfacer 

comodidades y no real producción de bienes tangibles, que son los que 

sostienen las economías mundiales.  

 Los países que llegan a niveles de desarrollo aceptables, sus 

ciudadanos, empiezan a caer el consumismo que no es otra cosa que el 

exceso de ingresos que buscan gastarse en bienestar y satisfacciones de 

necesidades, vanidades, caprichos, que empiezan a generar el 

crecimiento de actividades ilegales, ilícitas, que se contraponen con los 

valores éticos y morales.  

 El mundo cada vez está mejor comunicado e interconectado, sin embargo 

la sociedad se ha vuelto, cada vez más insegura, por que se violan los 

derechos a la privacidad, y la tecnología que tanto nos satisface, en 

manos inapropiadas es el medio por el cual el delito se ha incrementado.  

 Vivimos un nuevo modelo GEO-Político, donde las fronteras se han 

reordenado en función de los nuevos convenios de Tratados de libre 

Comercio e integración de bloques de países que buscan su 

reorganización, para ser más fuertes en soportar., los desniveles del 

desarrollo económico y tecnológico existen entre las naciones del mundo.  

 El conocimiento humano y famosos modelos económicos, sociales y 

políticos entraron en crisis, porque todos han fracasado y el mundo está 

construyendo nuevos paradigmas, modelos, para repensar, cual es el 

mejor camino, después de más de 5.000 años de civilización entre el 

antes y después de Cristo.  

1.4 La Internacionalización de las actividades. 

 

Todas las actividades humanas desde la revolución industrial, las economías de 

escalas, las guerras, el desarrollo del marketing y el apetito de los empresarios 

privados para conquistar nuevos mercados y captar más clientes, han sido la 

rueda que ha incrementado las relaciones bilateral entre países en todos sus 

campos, abriendo oportunidades a construir, esta nueva realidad, la 

globalización mundial de las economías y la interdependencia entre sí, entre 

todas ellas, con sus beneficios y perjuicios, que se evalúan cuando se presentan 
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en cada caso particular. Ejemplo: La crisis Asiática, La crisis de Europa y EUA, 

las guerras económicas, étnicas y religiosas de medio oriente y África etc.  

1.5 La estrategia global: consideraciones básicas:  

 

Significa que los países del mundo de hoy, ya no pueden seguir pensando, en 

que son solos y que si, se encierran entre sus fronteras, están libres de lo que 

suceda  en el mundo exterior, suena como un ideal, soñar en el país de las 

maravillas, como una fantasía, que solo puede construirse en la imaginación de 

lo que deseamos o nos gustaría que sea la sociedad, la familia, el mundo.  

Los gobiernos responsables, deben diseñar políticas públicas de estado para 

enfrentar lo positivo y negativo de la globalización, para proteger sus derechos, 

soberanía, ecosistemas, tradiciones, cultura, de sus países y no perder su 

identidad como nación. Solo como ejemplo de los polos opuestos en el mundo 

Singapur, la Nación más nueva y  más moderna, desarrollada en el planeta, no 

produce nada, lo importa todo, desde el agua pura  de consumo, sin embargo 

existen los modelos más sólidos de prosperidad, confort, mercados financieros 

desarrollados, tecnologías etc. Si lo comparamos con la riqueza de África, tal vez 

el continente más rico del mundo, y justamente es donde existe la mayor 

pobreza económica, cultural, política, genocidios, explotación de personas, 

abusos de toda clase.  

Donde está la diferencia en los Líderes de esas naciones, la construcción de 

políticas públicas para enfrentar su desarrollo y organización a lo interno y 

externo, (Globalización). 

Pero en una motivación aun mayor para la Globalización es el advenimiento de 

nuevos competidores globales que se las arreglan para competir sobre una base 

global integrada.  

Las empresas de servicio público intentan satisfacer las necesidades prioritarias 

para el bien de la humanidad, dentro de su estrategia global; la búsqueda de 

conocimiento con ese contexto se conoce como ciencia pura para distinguirla de 

la ciencia aplicada, la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico y 

de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones,  

Esencialmente los métodos y resultados científicos modernos aparecieron en el 

siglo XVII gracias al éxito de Galileo al combinar las funciones de erudito y 

artesano, pues a los métodos antiguos de inducción, Galileo añadió la 
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“Verificación Sistemática”  a través de experimentos planificados en lo que 

empleo instrumentos científicos de invención como el telescopio, el microscópico 

o el termómetro. Al finales del siglo XVII se amplió la experimentación, pues el 

matemático y físico evangelista Torriceli empleo el barómetro, el matemático, 

físico y astrónomo holandés Christian Huygens uso el reloj de péndulo; el físico y 

químico británico Robert Boyle y el físico alemán Otto Van Guericke utilizaron la 

bomba de vacío.  

Las ciencias aplicadas incluyen campos como la Aeronáutica, la electrónica, la 

ingeniería y la metalurgia, ciencias físicas aplicadas o la Agronomía y la 

medicina ciencias biológicas aplicadas. Este tipo de avances suele deberse a las 

investigaciones de especialistas procedentes de diversas ciencias tanto puras 

como aplicadas.  

En la época actual la llamada Revolución Industrial condujo a un nuevo esquema 

de división del trabajo creando la fábrica moderna, una red tecnológica, cuyos 

trabajadores no necesitan ser artesanos y no tienen que poseer conocimientos 

científicos. En el mundo industrial avanzado de hoy las maquinas realizan la 

mayoría de los trabajos en la agricultura y en muchas industrias y los 

trabajadores producen más bienes que hace siglos, con menos horas de trabajo.  

1.6 Efectos de una Apertura.  

 

Entre los efectos más importantes se encuentran la estandarización de 

productos y servicios, la reducción de barreras arancelarias y las economías de 

escala.  

La estandarización de productos significa que estos tienen poco o nula variación 

entre los distintos países o regiones donde se distribuye, si un producto necesita 

ser modificado significativamente para introducirse en otra región, este ya no es 

un producto estándar.  

La reducción de las barreras arancelarias ha introducido el llamado “Consumo de 

Productos Masivos”, permitiendo que tengan acceso a estos muchos países.  

La economía a escala puede hacer a las más competitivas con estrategias poco 

costosas, utilizando la capacidad de plantas ociosas, aumentando la 

productividad y distribuyendo los costos fijos entre un mayor número de 

unidades.  
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La globalización ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos 

sectores industrializados haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean 

vendidas a estas corporaciones.  

Otro de los fenómenos que tienen sus orígenes en la globalización y como 

efecto, es la integración de las empresas, pues se trata de empresas que se 

desarrollan exitosamente en mercados importantes.  

Adicionalmente, como efecto de la Globalización están los organismos 

multilaterales de integración, estos organismos, de una u otra manera forman 

parte de la Integración Latinoamericana:  

 América Latina y el Caribe. Asociación Estados del Caribe – AEC.  

 Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI  

 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

desarrollo – ALIDE.  

 Banco Centroamericanos de Integración Económica – BCIE.  

 Cámara de Integración  Económica Venezolana- Colombiana- CIVC  

 Centro de Formación para la Integración Regional – CEFIR.  

 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo- CLAD.  

 Centro Americano de Administraciones Tributarias – CIAT.  

 Centro Latinoamericano DE Globalización y Prospectivas –CELGYP. 

 Centro Regional de Información sobre desastres para América Latina y el 

Caribe – CRID 

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. –CEPAL 

 Comunidad Andina – CAN  

 Comunidad del Caribe- CARICOM  

 Corporación Andina de Fomento -  CAF  

 Federación Latinoamericana de Bancos- FELABAN.  

 Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar- 

GEPLACEA.  

 Mercado Común del Sur – MERCOSUR.  

 Organización de Estados Americanos – OEA.  

 

 



36 
 

1.7  Matriz FODA: 

 

Metodología que de forma simple y sencilla consolida e identifica variables 

críticas y sensibles, que permiten identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tienen los países y sus industrias para competir 

en este mundo global.  

Simbología:  

F.C.E= Factores, claves de éxito, ponderado % en función del criterio de 

importancia asumiendo los postulados del teorema de Paretto 80/20=100%, 

donde la mayor concentración de importancia esta en menos actividades y 

mayor % para el caso de Fortalezas y Oportunidades.  

F.C.= Factores críticos, ponderado % en función del criterio de importancia 

asumiendo los postulados del teorema de Paretto 80/20=100%, donde 

identificamos las debilidades y amenazas más representativas que en conjunto 

representan el 80% y a ellas son las que debemos de dedicarnos a resolver 

como prioridad. 
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Item Fortalezas F.C.E Item Oportunidades F.C.E 

1.0 Microclimas, que favorecen 
la producción, todo el año.  

30% 1.0 El turismo de aventura y 
ecológico.  

25% 

2.0 Población joven.  15% 2.0 La riqueza y la diversidad 
cultural, étnica del país.  

20% 

3.0 Concentración rural del   15% 3.0 
4.0 

Ubicación estratégica del 
Ecuador como punto de 
trafico para el comercio 
exterior, (red de puertos, 
carreteras y aeropuertos) 

10% 

4.0 Estabilidad gubernamental 
desde el 2007 al momento 
2011 

20% 5.0 
6.0 

 

Potencial en recursos 
mineros no explotados. 
Riqueza en flora fauna, y 
planta medicinales, por 
explotar industrialmente.  

20% 
20% 

5.0 Reordenamiento integral 
jurídico en marcha.  

20% 7.0 Liderazgo en la formación de 
la UNASUR, por sus 
beneficios futuros.  

5% 

  100%   100% 

Item Debilidades  F.C.E Item Amenazas F.C.E 

1.0 Limitaciones de acceso a las 
tecnologías de producción 
limpias. 

25% 1.0 Inseguridad ciudadana, 
debido al incremento de la 
delincuencia.   

30% 

2.0 Aptitud de reconvertir 
nuestras industrias en sello 
verde de  

20% 2.0 
 

3.0 
 

4.0 

Efectos del Plan Colombia. 
Los efectos de riesgos de la 
naturaleza.  
Calificación en la lista negra 
de países de alto riesgo para 
la inversión privada, 
internacional  

10% 
15% 
 
10% 
 
 
 

3.0 Nuestra empresa privada, 
que hoy es muy 
contaminante.    

20% 5.0 
 
 

6.0 

Calificación al país, como de 
alta corrupción. 
La guerra entre los medios 
de prensa del Ecuador y el 
Gobierno central, debido a la 
nueva ley, que está en 
discusión y daña la imagen 
del país en el exterior, por la 
desinformación de la prensa 
ecuatoriana al mundo.  

15% 
 
 
 
20% 

4.0 Limitaciones de producir, 
para el mercado global, con 
la calidad requerida, 
adaptando los productos a 
vencer las barreras de 
ingresos que ponen los 
países que defienden su 
industria nacional.  

20%    

5.0 Fuga de la inversión 
nacional a otros países, 
perdida de talentos.  

15%    

  100%   100% 

 

1.8   Ecuador en cifras: 

Mostrar las principales estadísticas y bloques de información de lo que es 

actualmente el país y sus indicadores Económicos, políticos, sociales, etc. 

(respaldo del análisis PESCLT, en lo cuantitativo.) 
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Capitulo Nº 2.- La Globalización Institucional e Industrial.  

 

2.1 Diagnostico del Potencial de la Globalización.  

 

Es en el sector industrial en donde se han destacado muchos países en vías  de 

desarrollo numerosos ejemplos lo apuntan como escalón necesario para 

procesos más complejos; Japón y Korea en los años 60 y 70 comenzaron 

produciendo textiles y hoy tienen un desarrollo industrial avanzado. Otros países 

como India y Pakistán tienen además ventajas naturales para la Industria textil, 

tales como condiciones óptimas para el cultivo de algodón.  

El acuerdo sobre textiles y vestido (ATV) de la OMC regula el comercio 

internacional de ese sector, que por sus características posee un tratamiento 

legal, propio, lo que lo diferencia del resto de productos industriales que se rigen 

por el GATT (General Agreement on Tariff and Trade).  

La eliminación de las cuotas del GATT  47 genera aumento de las posibilidades 

de los pequeños abastecedores; refleja la posición de los exportadores 

productores de algodón y determina un continuo reajuste industrial, el aumento 

de la competencia y la notificación de restricciones a la OMC, si es que algún 

país las establece.  

Para el caso de países consideradores como subdesarrollados, caso de la 

economía ecuatoriana la industria textil abastece parcialmente el mercado 

interno y exporta; aunque requiere abastecimiento externo importante de 

algunas materias primas natural y artificial.  

La industria del cuero mejora constantemente, abastece el mercado interno y 

exporta pequeñas cantidades de prendas, pero tiene un limitante serio en la falta 

de pieles aptas para el procesamiento industrial.  

Las claves de una acertada estrategia global constan de 3 componentes 

distintos:  

1) Desarrolla la estrategia básica que es la base para una ventaja 

estratégica sostenible.  

2) Internacionaliza la estrategia básica mediante la expansión internacional 

de actividades y adaptación de la estrategia básica.  
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3) Globalizar la estrategia internacional integrando la estrategia para todos 

los países.  

El paso más importante del desarrollo de la estrategia internacional es elegir los 

mercados geográficos en que va a competir. 

Para superar las desventajas creadas por la internacionalización las compañías 

necesitan una herramienta que permita integrar y administrar para obtener 

eficacia mercantil y ventaja competitiva a nivel mundial.  

Los impulsos de la globalización industrial crean el potencial  para que el 

negocio mundial alcance los beneficios de una estrategia global y a la inversa 

esta afecta a la manera como se debe estructurar y administrar la empresa.  

 

2.2 Situación de los mayores globalizadores a nivel mundial: Dificultades 

de la Puesta en marcha.  

 

Ajustarse al nuevo modelo de la Globalización no ha sido tarea fácil sobre todo 

para países calificados como subdesarrollados, o al menos en vías de desarrollo, 

como es el caso de la economía ecuatoriana, donde la pobreza sobre todo ya 

genera miserias; de acuerdo a un informe de la CEPAL existe alrededor de 224 

millones de pobres en las naciones latinoamericanas y que además hubo un 

rebote de pobreza.  

América Latina se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante los países 

calificados como desarrollados o de primer mundo, pues este modelo no mejora 

las condiciones sociales, sino que además trae consigo mayor pobreza, 

inseguridad de todo género y problemas coyunturales socio- económicos.  

El proceso de la globalización aunque se estima es favorable para la situación 

económica, no lo es para la igualdad social; pues no cabe duda de que las 

políticas neoliberales, no solo en Ecuador y otros países calificados como pobres 

sino hasta en los países ricos, aunque hubieran tenido efectos positivos han 

traído empobrecimiento de amplios sectores que han agudizado las tenciones 

sociales.  

Cuando hablamos de tratados de Libre Comercio se hace investigaciones, 

estudios sobre los efectos en la economía, pero no se toman en sus análisis a 

sus pequeños comerciantes, sino a las grandes empresas, y en realidad lo más 
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afectados son los pequeños vendedores que tienen que combinar con productos 

similares industrializados de otros países, como calzado, vestimenta, donde 

aquellos minoristas solo ganan lo suficiente para cubrir los gastos de producción. 

La Economía ecuatoriana está inmersa en este mundo de constante evaluación 

cambios y se hace necesario no solo aceptar la diversidad que existe, sino 

cuidar y proteger la herencia que el pasado nos regala, pues hay gran pobreza, 

enfermedades, subdesarrollo, inseguridad social, conflictos de toda índole, que 

todos unidos debemos de fortalecer la nación, pues de lo contrario al ser 

arrastrada con el fenómeno globalizados no soportara aun mas las 

consecuencias negativas, que no tendrá cabida en este mundo actual, y que le 

lógicamente no podrá compartir. 

2.3.1 Instituciones Multilaterales: Ventajas- Desventajas.- 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 Debe darse en regiones o áreas de similares características, no en 

países subdesarrollados con potencias mundiales. 

 No habrá esquividad, pues la lucha entre los países más avanzados, y los 

países en subdesarrollado, se agiganta. 

 La tecnología, ciencias, comunicaciones, aprueban y apoyan este 

fenómeno, sus fases están en los continentes favorecidos 

económicamente. 

 No es causa de todos los problemas sociales-económicos, pero si de una 

gran mayoría de ellos. Los más afectados los países subdesarrollados 

que no se encuentra en las condiciones optimas para participar en la 

competencia industrial. 

 No es la solución a los problemas mundiales. 

 La unión de todos los recursos globales debe ser siempre protegido la 

herencia cultural de cada pueblo, de cada país. 

 Puede convertirse en una desventaja  o en una oportunidad, para un país 

subdesarrollado como el Ecuador. 

 Dictadura del mercado mundial. 

 Doble marginalización entre y dentro de cada país, se da una integración 

internacional a la desintegración nacional. 

 Nuevos roles para el Estados –Nación si se desea desarrollo nacional y 

competitividad internacional. 
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 Indispensabilidad  entre el estado y las corporaciones privadas. 

 

2.3.2  G-8 y su representación e influencia a nivel mundial: 

 

Históricamente este bloque dominante a nivel mundial nació con seis, países 

inicialmente. Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Italia, Francia y el 

Reino Unido, constituyéndose en 1973, posteriormente se incorporo Canadá en 

1976, y finalmente se incorporo. Rusia, después de su reconversión del modelo 

socialista, al capitalista y fue admitido en 2002, quedando así los G8. 

Característica: 

La pertenecía al grupo no se basa en un criterio único, ya que no son ni los ocho 

países más industrializados, ni lo de mayor renta per cápita ni aquellos con un 

mayor producto interior bruto. En todo caso, la pertenencia no sigue criterios 

democráticos mundiales.  

Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en lugares 

pertenecientes a alguno de los miembros en la llamada Cumbre del G8. La 

finalidad de estas reuniones es analizar el estado de la política y las economías 

internacionales e intentar aunar posiciones respecto a las decisiones que se 

tomen en torno al sistema económico y político mundial. A lo largo del año, los 

ministros de economía, comercio, relaciones exteriores, ambiente, trabajo ect., 

se encuentran para ir preparando la Cumbre anual, acercando posiciones y 

negociando consensos.  

Durante el año 2009 fue Italia quien presidio el G8, han venido buscando 

soluciones y estrategias comunes para hacer frente a los problemas detectados, 

en función siempre de los intereses propios. Cumbre tras cumbre, encontramos 

una invariable reafirmación por parte del G8, de las bondades de la globalización 

neoliberal, y un impulso continúo de las reformas que deben permitir: 

Liberalización comercial y financiera, privatizaciones, flexibilidad del mercado 

laboral y políticas macroeconómicas deflacionarias como el déficit del 

presupuesto de cada gobierno, los elevados tipos de interés. A menudo, este 

mensaje se ve diluido en los medios de comunicación detrás de anuncios 

espectaculares en temas como la lucha contra la pobreza, las iniciativas de 
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reducción de la deuda o las ayudas en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas como el SIDA o la MALARIA.  

El G8 no tiene formalmente capacidad para implementar las políticas que diseña. 

Para conseguir ejecutar sus iniciativas, el G8 cuenta con el poder de sus países 

miembros en las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de 

las naciones Unidas, El Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) 

La OMC, (Organización Mundial de Comercio). De hecho, de los cinco miembros 

permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, son miembros del G8 y en el marco del Banco Mundial y el FMI, los 

países del G8 acumulan más del 44% de los votos. En las negociaciones en el 

marco de la OMC, los países del G8 también acostumbran a funcionar como un 

bloque formado por la Unión Europea (UE), Japón, EUA y Canadá.  

A pesar de la relevancia de estas cumbres, las discusiones del G8 no son 

abiertas. No existe transcripción de las mismas y los documentos preparatorios, 

aun siendo elaborados por funcionaros públicos de los países miembros, son 

generalmente también secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los 

únicos documentos totalmente públicos son las declaraciones finales. Son los 

globalizadores dominantes a nivel mundial.   

(J. Humberto Mancero Mosquera, 2011)  

 

2.3.4  Las ONG’S y fundaciones de ayuda humanitaria y su rol en la 

globalización.  

 

El lado social, de los G8, los Ricos y famosos, encontraron en este modelo de 

institución el mecanismo idóneo, para canalizar las donaciones, contribuciones 

que hacen las empresas Transnacionales e Internacionales, para ayudar a los 

países en vías de desarrollo o economías emergentes, entiéndase a los más 

pobres.  

Una ONG u Organización No Gubernamental, es una entidad de carácter privado 

y sin ánimo lucrativo. Sus motivaciones incluyen la solidaridad, la ecología, los 

derechos humanos, etc. Son independientes de cualquier gobierno y 

organización internacional y sus miembros trabajan voluntariamente y con la 
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visión de ayudar al mejoramiento personas, grupos sociales, de la sociedad en 

general e incluso de la humanidad completa.  

El concepto de ONG nace en 1840, cuando se reunió la Convención Mundial 

Contra la Esclavitud, provocando la movilización internacional para eliminar el 

comercio de esclavos. Recién en 1945, se reconocieron formalmente las ONG 

en el Artículo 71 de de la Carta de las Naciones Unidas. Así, la primera ONG fue 

el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que se creó en 1863, después de 

las muchas víctimas que dejó la Batalla de Solferino entre Francia y Austria. 

También surgieron ONG como Save the Children´s Fund (1919), para los niños 

huérfanos, y Oxford Famine Relief Committee, para luchar contra el hambre 

luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se contaban unas 200 

ONG registradas y para 1990 ya había más de 2000. Hasta el día de hoy su 

número sigue creciendo y así también su importancia.  

Una ONG puede formarse con un estatus jurídico diferente de otra, siendo las 

principales la asociación y la fundación. A pesar de eso, sus características 

seguirán siendo las mismas, es decir, será de carácter no lucrativo, ya que no 

busca enriquecerse con sus actividades, tendrá objetivos que todos sus 

miembros perseguirán, sus miembros son voluntarios y se preocupa de integrar 

personas, administraciones y empresas a sus causas.  

Si bien, la ONG no busca obtener ganancias de lo que hace, sí puede tener 

fuentes de financiamiento para poder existir. Algunas lo hacen por medio de 

fuentes de financiación propias, cobrando cuotas a sus miembros o realizando 

actividades de recaudación de fondos. Otras tienen fuentes de financiación 

externas, que pueden ser públicas (subvención o ayuda del Estado) o privadas 

(donaciones de empresas). La forma de financiación dependerá exclusivamente 

de lo estipulado por sus fundadores.  

Un factor necesario en el funcionamiento de una ONG es el recurso humano. En 

este tipo de organización, las personas participantes son totalmente voluntarias. 

Tienen un objetivo en común y trabajan juntos para lograrlo. Sus acciones están 

reguladas desde 1996 con derechos que poseen de trabajar en condiciones 

adecuadas, de contratar un seguro de accidente, y de capacitación para realizar 

la labor asignada. También poseen deberes que incluyen el respeto hacia los 

que sirven, la obediencia a las estipulaciones de la ONG en la que participan y 

no aceptar ningún pago por esa participación.  
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El radio de acción de una ONG puede ser local o internacional. Sus objetivos se 

relacionan con diversos temas como la ayuda humanitaria, salud pública, 

derechos humanos, investigación, desarrollo económico y humano, cultura, 

ecología, tecnología, etc. Su existencia no tiene el propósito de reemplazar al 

Estado o las organizaciones internacionales pero sí están para apoyar en las 

áreas que no tienen políticas sociales o económicas, o cuando no satisfacen a 

algunos grupos sociales. Además, denuncian incumplimientos, corrupción y 

abusos.  

Entre las ONG más conocidas a nivel mundial se encuentra La Amnistía 

Internacional, que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos; 

la Cruz Roja Internacional, que se preocupa de dar asistencia social a los menos 

favorecidos; Green Peace, que protege el medioambiente por medio de la mejor 

utilización de los recursos naturales, mejor utilización del agua y mayor 

protección de los animales; Alertnet, que es un servicio de comunicaciones y 

noticias para ayudas de emergencia; entre muchas otras. 

Hace muchos años, se cuestiono la participación de la popular Alianza para el 

progreso de EUA, donde se ayudaba en tareas de orientación, para mejorar la 

producción agrícola con el uso de pesticidas, fungicidas, que resulto después un 

modelo equivocado, debido a la contaminación ambiental, daño al ecosistema, a 

los trabajadores y finalmente la producción con este modelo, resulta 

contaminante por el uso de todos los químicos que se han incrementado las 

enfermedades catastróficas, como el cáncer, diabetes y adulteraciones genéticas 

en los trabajadores por estar muy cerca de estos productos químicos, ahora el 

mundo ha vuelto sus ojos a reorientar a la producción agrícola en la producción 

orgánica y de sello verde.  

También Alianza para el Progreso, incursiono en América Latina y África, en 

programas del control de la natalidad, fue muy cuestionada porque cierta parte 

de la Iglesia y la comunidad no estaban de acuerdo en las prácticas para evitar 

los embarazos y finalmente cerró sus operaciones en el caso de Ecuador esta 

institución al irse del país, quedo como ONG’S privada que hoy se llama 

APROFE, y brinda servicios de control de enfermedades de mujeres y métodos 

anticonceptivos, voluntarios privados, donde las clientas pagan por su aplicación.  
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Capitulo Nº 3.- Situación y Participación de la Economía Ecuatoriana ene le 

mercado Interno y Externo.  

 

Este capítulo presenta una manera de ver la participación de mercado, pues 

participar en mercados fuera del país de origen es una palanca de la 

internacionalización y para la globalización, que como yo lo he indicado es una 

integración global de estrategia. Claro ejemplo de esto son las compañías 

japonesas, las cuales es su intento de expansión comenzaron por penetrar en 

países en vías de desarrollo y de allí a otros  países totalmente industrializados, 

luego se expandieron desarrollando su alta tecnología, y por ultimo empezaron 

por países desarrollados como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. 

3.1. Tipos de Participación. 

 

Un  nivel global de participación se alcanza con un equilibrio razonable entre la 

extensión geográfica del negocio y la extensión del mercado y por supuesto con 

la presencia en países que sean mercados globalmente estratégicos. 

Los beneficios incluyen poder explotar economías de escala. Tener mayor poder 

de negociación frente a proveedores y canales de distribución, y gozar de mejor 

aceptación de clientes. “Los competidores con baja participación quizás puedan 

resistir el desarrollo de estrategias especializadas”. 

El balance global  es muy importante ya que representa un equilibrio 

responsable entre la distribución geográfica de los ingresos y la distribución  del 

mercado mundial, pues un negocio necesita tener una presencia significativa en 

muchos países. 

 

Según las necesidades de los países dominantes, las actividades y criterios de 

localización pueden distorsionarse. “un negocio con participación de mercado 

desequilibrado encontrara difícil tomar medidas competitivas eficaces de 

integración”. 

Un país puede ser estratégico cuando posee mercados: 

 Con grandes fuentes de ingresos o utilidades que le permitan bajar los 

costos. 
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 Con un mercado local de clientes globales en el que se desarrollen ideas 

para la innovación. 

 

En cuanto a los países sin importancia global, se entra por su atractivo individual, 

también se utilizan por el tamaño del mercado, la posición competitiva, grado de 

propiedad y control de sucursales así como la administración, los benéficos, 

costos y riesgos de cambio. 

Los beneficios de una participación global traen como resultado: 

 Reducción de costos. 

 Más preferencia de los clientes. 

 Mejor calidad. 

 Mayor eficacia competitiva. 

 

3.2. Reglas para participar en el mercado global. 

 

Al elegir países se debe invertir y basase en la importancia estratégica global. 

 Los países más estratégicos pueden ser los más costosos para crear en 

su mercado una presencia significativa. 

 Los administradores deben preocuparse por los países sedes de grandes 

competidores globales. 

 Distintos países igual a distintas estrategias. 

 Alianza y operaciones conjuntas podrían ayudar a ganar una mayor 

participación. 

 

3.3. Diseños de Productos y Servicios Globales.  

 

Los productos globalmente estandarizados o “productos globales son tal vez la 

característica que más comúnmente se identifica con una estrategia global “ 

Estandarización quiere decir desarrollar, modificar, partiendo de diseños básicos, 

hacer pequeñas adaptaciones. Esto ayudara a poder ofrecer en cada país un 

modelo distinto. 
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Se puede estandarizar una combinación mundial de productos. O el contenido 

de su producto. Una combinación mundialmente estandarizada significa que el 

negocio vende la misma variedad o lista de modelos en todo el mundo. 

3.4. Beneficios y desventajas de los productos y servicios. 

3.4.1 Beneficios de los productos y servicios globales.  

 

 Reducción de Costos: Cuanto más alto sea el costo de desarrollo con 

respecto a los ingresos que se esperan, tanto más necesario será 

desarrollar unos pocos productos globales o regionales en lugar de 

muchos nacionales. 

La Economía en compras, producción e inventario se realizan al reducir el 

número de productos y aumentar el volumen por producto. 

 Mejora de la Calidad: La reducción del número de productos permite 

concentrar recursos financieros y administrativos en unos pocos 

productos. 

 Preferencias de los Clientes: En productos y servicios que se 

consumen estando el usuario en el exterior; lo mismo que en su país de 

origen, disponibilidad del mismo producto o servicio es a menudo una 

ventaja que refuerza la preferencia. 

La estandarización global también fortalece la preferencia del consumidor 

cuando el hecho de ser global es parte esencial del atractivo de la 

categoría o de la marca. Por ejemplo: el atractivo de la ropa GAP parte a 

la idea de que usarla contribuye con alguna manera a la unidad mundial.  

 Eficacia Competitiva: Son los recursos para desarrollar y 

sostener productos diferentes para los distintos países. Las firmas 

con productos estandarizados rinden más.  

3.4.2 Desventajas de los productos y servicios globales. 

 

 Sacrificio de algunas necesidades nacionales.  

 No adaptación a las necesidades locales.  

Es posible aumentar los beneficios y disminuir las desventajas diseñando desde 

el principio productos o servicios globales que satisfagan las necesidades en 

cuanto a determinada categoría de producto o servicio. 
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Los clientes globales suelen exigir estandarización del producto. Las compañías 

se benefician porque mantienen en todo el mundo la uniformidad de la imagen 

de marca, del envase y de las normas de calidad. 

Las economías globales de escala se derivan de un proceso de producción a 

escala global que estimulan a los negocios para centralizar dicha producción. 

Entre las políticas comerciales favorables podemos considerar las barreras no 

arancelarias. 

Una de las normas técnicas compatibles es el diseño de productos globales para 

todos los mercados, pero con ligeras modificaciones en programación para 

países individuales. Para desarrollar los productos y servicios globales es 

necesario pensar en el mercado global, luego adaptarlos según las causas de 

las variantes locales. 

Existen reglas para diseñar productos y servicios globales, pues los productos y 

los servicios globalmente estandarizados proporcionan no solo el beneficio de 

economía en los gastos, sino la calidad y preferencia de los clientes.  

 Los mejores productos globales se diseñan con adaptaciones a productos 

nacionales. 

 Los diseñadores deben maximizar la base global común, partiendo de 

adaptaciones globales. 

 En la investigación deben buscarse analogías, no menos que diferencias. 

3.5 La Industria Ecuatoriana. 

 

Ubicación de las unidades productivas. 

La ubicación global de las actividades es la tercera palanca de la estrategia 

global en donde, localizar las actividades de un negocio en el país más 

apropiado para esa actividad y cómo coordinarlas son decisiones críticas. 

Para esto lo más importante es adoptar un punto de vista de "Base Cero" y 

buscar el patrón óptimo y la localización óptima de cada actividad si la compañía 

produjera a partir de cero. Es posible elegir aquellos países globalmente 

estratégicos para la localización de ciertas actividades como [investigación y 

desarrollo] y manufactura; también es necesario que las compañías reconozcan 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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los riesgos estratégicos y financieros que acarrean los cambios de valores de las 

monedas. 

Una estrategia global para la localización de actividades puede proporcionar 

beneficios como reducción de costos, mejora de la calidad, mas preferencia de 

los clientes y mayor eficacia competitiva; pero también puede traer desventajas 

como menos sensibilidad a las necesidades del cliente, aumento de riesgos por 

fluctuación de divisas, aumento de riesgos de crear competitividad, entre otras. 

En cuanto a los elementos de la cadena global de valor agregado, se pueden 

concentrar geográficamente, duplicar o dispersar. La función del financiamiento 

para una estrategia global tiene que igualar los costos del capital para los 

competidores globales. Por otro lado, la esencia de una estrategia global para 

investigación y desarrollo es que se dirija a servir a todo el mundo  global.  

La manufactura realizada en el exterior trae muchas ventajas entre las que 

podemos mencionar las siguientes: 

 Mejora en las relaciones con los clientes. 

 Reducción de los costos de transporte. 

 Satisfacción de algunas demandas de los gobiernos, entre otras. 

Los centros de distribución se pueden consolidar y centralizar, lo mismo que los 

sitios de manufactura. La última actividad de la cadena, al servicio al cliente, 

tiene que realizarse localmente. En fin, para localizar actividades globales es 

necesario pensar libremente de que el negocio no tiene actividades de ninguna 

clase en ninguna parte del mundo.  

Debemos recordar las distintas necesidades de centralización global y de 

dispersión local y que el patrón ideal de localización cambia. Se debe considerar 

tanto la ventaja estratégica como la ventaja comparativa al situar actividades 

para maximizar una ventaja competitiva, entre otras cosas. 

Se hace necesaria la creación de un marketing global como una cuarta palanca 

de la estrategia que pueden emplear las compañías para globalizar su 

estrategia. Esto sucede cuando una compañía usa en distintos países el mismo 

o parecido enfoque para uno o más elementos de la mezcla de marketing. Esto 

no significa estandarización del proceso de marketing sino un enfoque global 
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distinto para desarrollar la estrategia y los programas, en el cual se combine la 

flexibilidad con la uniformidad. 

El marketing global trae beneficios como: 

 Reducción de Costos: se reducen cuando se consolidan las funciones 

de marketing en múltiples países y se eliminan duplicaciones de 

actividades. 

 Más preferencia a los Clientes: esto contribuye a crear reconocimiento 

global, lo cual aumenta la preferencia de los clientes mediante el 

refuerzo. 

 Mayor eficacia de los Programas: un programa de globalización puede 

realzar el promedio de eficacia de los programas en todo el mundo. 

 Mayor eficacia Competitiva: mediante la concentración de los recursos 

en un número menor de programas. 

3.5.1 Competitividad y Productividad. 

 

La Competitividad es la capacidad de las empresas y los productos para 

competir en el mercado en términos de igualdad con sus similares y obtener la 

preferencia del consumidor. Un producto para ser competitivo, debe de llegar al 

mercado en la cantidad requerida  con la mayor calidad en su tipo, a un  precio 

compartible con esa calidad y en forma oportuna. 

En el Ecuador como podemos hablar de competitividad, si para realizar una 

inversión y crear una fuente de trabajo hay que someterse a infinidades de 

trámites, permisos, estudios, suspicacias y extorsiones de los burócratas, 

manoseos y chantajes políticos, 

¿Cómo podemos hablar de competitividad, si el Ecuador está exportando 

impuestos? ¿Cómo podemos hablar de una real competitividad en el Ecuador, si  

no son pocos los empresarios que hacen política para proteger sus mercados 

cautivos y luchan por evadir la competencia de los productos del exterior y de  

los nacionales? 

Además, si se anuncia dar en concesión las Aduanas precisamente a quienes, al 

igual que políticos y burócratas, han lucrado de ella. O si para importar 

tecnología (Hardware - Software y telecomunicaciones) el Estado Ecuatoriano 

impone más del 30% de arancel. O si la mismísima CAE (Corporación Aduanera 
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Ecuatoriana), la misma Aduana con otra etiqueta tiene una base de datos 

obsoleta, arbitraria, que a criterio personal del empleado de turno valora y ubica 

la tecnología de punta en la partida que se le ocurre, presumiendo también a su 

arbitrio precios extraños al mercado. 

El Internacional Institute for Management Development de Lausana Suiza 

publica un anuario en donde califica la competitividad de 46 países evaluando 

259 factores, que abarcan desde las políticas de Libre Comercio hasta la solidez 

de las economías; e indica que los principales factores para la mediación de la 

competitividad de los países son: 

1) Economía Domestica: Valor  agregado, inversiones, ahorros, consumo 

final, desempeño de los sectores económicos, costos de vida y 

pronósticos. 

2) Internacionalización: Balance de Cuenta Corriente, exportación de 

bienes y servicios, importación de bienes y servicios, tasa de cambio, 

portafolio de inversiones, inversiones extranjera directa, protección a la  

producción nacional, apertura comercial. 

3) Gobierno: deuda nacional, gastos gubernamentales, política fiscal, 

eficiencia estatal, compromiso estatal, justicia y seguridad. 

4) Finanzas: Costo de Capital, disponibilidad de capital, dinamismo de los 

mercados bursátil, eficiencia del sector bancario. 

5) Infraestructura: Básica y tecnológica, autosuficiencia energética, 

ambiente. 

6) Administración: Productividad, costos laborables, desempeño 

corporativo, eficiencia administrativa, cultura corporativa. 

7) Ciencia y Tecnología: Gastos en inversión  desarrollo, administración 

tecnológica, ambiente científico, propiedad intelectual. 

8) Recurso Humano: Características de la población, características de la 

fuerza laboral, empleo, desempleo, estructuras educativas, calidad de 

vida, actividades y valores. 

 

Por su parte, la productividad es el incremento de la producción debido al 

incremento de una unidad de factor trabajo, o de una de factor capital. 

Según Peter Drucker, la productividad ha llegado a ser la riqueza de las 

naciones; la expansión de la productividad en la fabricación de mercaderías fue 

el hecho social más importante del último siglo, pues se ha elevado a una tasa 

anual del 3% al 4% en los últimos 125 años dando lugar a una expansión que ha  
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multiplicado por 45 la productividad general  en los países desarrollados: El 

aumento de la productividad se ha reflejado en el nivel y calidad de vida, en  el 

ingreso disponible, y en el poder de compra. 

La población tiene más tiempo de ocio; a comienzos del siglo se trabajaba no 

menos de 3.000 horas al año. Hoy hasta Japón trabaja menos de 2.000 horas al 

año. También la productividad impacto en la expansión de la educación por 10. 

Depende de la calidad y características de los productos lo que determina sus 

precios y de la eficiencia con que se producen. La productividad es el principal  

determinante a la larga del nivel de vida de una nación, porque  es la causa 

radical de la renta nacional per cápita. La productividad de los recursos humanos 

determina sus salarios, mientras que la productividad del capital determina el 

rendimiento para sus poseedores. 

La elevada productividad no solo genera altos niveles de renta, sino que brinda a 

los ciudadanos la acción de disfrutar de más tiempo de esparcimiento, en lugar 

de trabajar jornadas muy largas.  También crea la renta nacional sobre la que se 

aplica impuestos, con los que se pagan los servicios públicos, que a su vez 

elevan más el nivel de vida. 

La capacidad para ser altamente  productivos permite a las empresas de una 

nación cumplir unas normas exigentes de tipo social, que mejoran el nivel de 

vida, tales como la seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades 

e impacto sobre el medio ambiente. 

El único concepto significativo de la competitividad nacional es la productividad 

nacional, el comercio internacional y las inversiones extranjeras que brindan, por 

una parte, la oportunidad de elevar el nivel de productividad nacional y, por otra, 

una amenaza o incluso mantenerla. 

En  el mundo subdesarrollado, la productividad de la tecnología media usada en 

las fábricas estaba en la zaga de la mejor, en 1975 por solo un 15%. En la 

década de los años 90 hasta el 2000 la cifra se disparó a un 40%, lo que 

demuestra que la frontera tecnológica está avanzando tan rápidamente, que la 

productividad media continua quedándose rezagada. 

Esto es muy preocupante para los países cuyo desarrollo tecnológico es muy 

lento o inexistente como el caso de nuestro país, Ecuador. 
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3.5.2  La Globalización y Competitividad. 

 

 Cuando a principios de este decenio en complacido orden capitalista mundial 

presentó hechos como el colapso de las burocracias comunistas y la exitosa 

intervención militar norteamericana en Kuwait, sus gurúes políticos intelectuales 

del momento Bush, Drucker, Fukuyama, proclamaron con vehemencia el fin de 

las historia y el advenimiento glorioso de la globalización , esta sería obra del 

arrollador progreso de la ciencia y la tecnología contemporáneas, así como del 

crecimiento irrefrenable de la economía y el bienestar colectivo en los 3 grandes 

bloques económicos multinacionales: Norteamérica, la Comunidad Europea y el 

Japón, con sus dragones de Asia Oriental, generadores de la prosperidad para 

aquellas naciones del tercer mundo y del difunto orbe soviético “ capaces de 

visualizar y encarar con audacia las mega tendencias vigentes en el cambiante 

escenario planetario”: 

Se anuncio simplemente un nuevo orden mundial con los Estados Unidos, como 

indiscutida mega potencia político-militar, y la organización de Naciones Unidas 

en plan de obediente, instancia que oficializase  como de interés global las 

medidas internacionales necesarias para imponer este flamante status- quo, con 

el conveniente aderezo de una fraseología grandilocuente sobre democracia y 

derechos humanos. 

Para América Latina el mandato fue claro: o nos globalizábamos con prisas y 

sonrisas, o nos hundíamos sin salvación en el pantano de la crisis que nos 

agobiaba desde la década de los años 80; poderosas fuerzas externas 

reclamaron lo inevitable de esta disyuntiva, así que gobiernos y burguesías 

locales se dieron a la dócil repetición de las novísimas consignas del globalismo, 

aun cuando para los pueblos del continente, la casa no iba de estreno. 

Precisamente en 1992 se cumplían 500 años de globalización, otrora época 

llamada colonización y después rebautizada con los eufemismos al gusto de 

cada época. Volvían a recetarnos la vieja pócima del progreso que nos hacen 

tragar desde medio milenio; siempre asegurándonos que esta si sería la única 

salvación posible ante nuestros males, a pesar de que como pasa con todo 

remedio eficaz, pudiera parecernos un poco amargo al principio, como en el. 
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Capitulo No. 4.- ¿Como enfrentamos la globalización desde el Ecuador 

hacia el mundo?  

 

Nuestro país al igual, que el resto del mundo, debe de rediseñar sus estrategias 

de comercio exterior, sustentada en los siguientes postulados: A los que 

llamamos Políticas Públicas: 

4.1 Políticas Públicas a nivel de país.  

 

a) Hacer respetar nuestra soberanía como país, para eso debemos de 

firmar TLC, adecuados, modelo “ganar ganar” evitando como el 

propuesto e iniciado con EUA, en el Gobierno del Presidente Lucio 

Gutiérrez, que soslaya nuestra soberanía y nos hace perder el 

patrimonio, mas importante, las riquezas de nuestra amazonia, 

costumbres y medicina ancestral, mas todas las especies naturales, que 

serán productos de patentes, derechos de autor, mediante la 

“Investigación y Desarrollo”. Tenemos a las puertas una nueva industria 

farmacéutica, de medicinas naturales, capitalizando los saberes 

ancestrales. 

b) Empleo de la fuerza laboral, con dignidad, no es conveniente ahora, que 

sigamos a pretexto de generar empleo, fomentando que se paguen 

salarios mínimos, mientras el país, cede beneficios, arancelarios. Solo 

sería conveniente si el plan consiste en que después de estos procesos 

de maquila, logramos mantener gente capacitada, para que labore en 

industrias del estado o empresas mixtas, y exportar competitivamente. 

c) Optimizar los mercados comunes de la CAN y la UNASUR, diseñando 

políticas de producción y comercialización para la región, en productos, 

que cada país sea más competitivo. 

d) Fomentar la inversión extranjera con beneficios tributarios, arancelarios, 

cuando se trate de producción de productos con tecnologías limpias y no 

contaminantes: Industrias pesada, Minería, petroquímica. 

e) Políticas de reconversión de la Industria de la construcción, y todas las 

industrias, que apliquen procesos y tecnología, no contaminantes, 

incorporando los procesos de reciclajes y recuperación de desechos, 

para ser reutilizados casos de aguas servidas, que sirven para la 

jardinería, etc. 
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f) Institucionalizar la clasificación de desechos y el reciclaje, como parte de 

todos los procesos que deben cumplir, las empresas y ciudadanos al 

eliminar desechos por consumo, facilitando la selección de tipos de 

basura: Roja, (toxica y no reciclable, alimentos), Plomo (Plásticos y 

vidrios), Negra, (Papeles). 

g) Comercializar al país, nacional e internacionalmente, al momento que 

estemos en marcha con todas estas políticas, como Ecuador, ama la 

vida, país verde, y convertirlo en destino turístico, ecológico y ambiental, 

para posicionarnos a nivel mundial, como ya es conocido y famoso 

nuestro vecino Costa Rica. 

h) El estado actualmente está aplicando la política, socio bosque: Para 

fomentar el cultivos de árboles madereros, como modelos de inversión 

verde a futuro, y reforestación  de árboles de sombra, que favorezcan el 

ecosistema, en especial en las zonas de reforestadas de hoy según 

inventario nacional. 

i) Mayor declaratoria de zonas de reserva ambiental, en especial donde 

están las represas de energía y reserva de agua. 

j) Recuperación de los manglares de la costa ecuatoriana en su totalidad. 

k) Recuperación de las prácticas inadecuadas de pesca, petróleo, minería 

en todas sus  formas y tamaños de explotación. 

l) Cada vez nuestras relaciones internacionales, con nuestro principal socio 

comercial, los EUA, se debilitan, debemos de definir, que nuestra postura 

es armonizar con todas las naciones, sin renunciar a nuestra soberanía.  

Por lo tanto debemos de recuperar nuestras relaciones de negocios con 

los EUA, e intentar renegociar condiciones armoniosas de comercio y 

asociación en empresas mixtas, donde se fomenten la producción 

exportable con prácticas limpias. Hoy, estamos afrontando, las 

consecuencias de no contar con las preferencias arancelarias del 

ATPDEA, y cierto sector privado exportador del Ecuador, protesta, se 

pone nerviosos, porque considerar que se amenaza sus fuentes de 

trabajo como empresarios , el ejemplo que generan a sus colaboradores 

y el ingreso de divisas a la economía.  

m) Diseñar TLC, soberanos, dignos con el resto del mundo y poder 

diversificar nuestros negocios con el resto del mundo, como lo es con la 

Liga de las Naciones Árabes, Países Nórdicos de Europa, UE, Así, África; 

Centroamérica. 
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n) Política de sustitución de importaciones: Para reducir el desequilibrio de 

la  Balanza Comercial. Por principio solo se debería de importar, lo que 

no somos capaces de producir, y resulta demasiado caro su Precio de 

venta al público (PVp.), el hacerlo en el país, que impórtalo. 

o) Fomentar la participación como proveedores del Estado en todos sus 

niveles, a los MIPYMES, en el portal de compras públicas y equilibrar la 

participación de muchos agentes, para evitar la concentración de pocos 

grandes. 

p) Vencer la inseguridad ciudadana, para que el turismo llegue 

masivamente. 

q) Salir de las listas negras de país no apto para las inversiones, riesgo país 

alto, transparencia de país con corrupción mínima. 

r) Incrementar  la valiosa iniciativa del Plan compra-Ecuador compra, que 

busca mediante el mecanismos de ruedas de negocios, coordinadas por 

los ministerios de industrias, comercio y coordinación de la producción, 

se conozca productos artesanales y nuevos micro-empresarios que están 

capacitados para proveedor a los grandes almacenes y autoservicios del 

país, como por ejemplos las Cadenas de Comisariatos, Hyper, Mega, 

Super, Market’s., etc. 

s) Crear marcas genéricas, donde los productores agremiados y con la 

ayuda de la sub-secretaria de fomento de exportaciones de reciente 

creación, se pueda fomentar las exportaciones de los microempresarios 

en una sola marca y  unificadas sus prácticas de producción y calidad, 

para exportar los snacks, populares de Ecuador, Cocada. Manjar de 

leches, chifles, maduros dulces, maní dulce, salado, jaleas de coco, pan 

de pascua, postres, tortas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Creación de la marca país.  
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Fortalecer, la marca país, ya existente, con su logo, eslogan e imagen unificada 

para todo lo que producimos en bienes y servicios, e incluso creando ciertos 

monumentos artísticos, ubicados en plazas, parques, avenidas, donde se haga, 

conciencia y sea nuestro eslogan general, para todo, obligatorio en todo 

producto o servicio, público o privado. 

El Ministerio de Turismo presentó en Guayaquil y en otras ciudades, la Marca 

Turística o logo, con su mensaje o slogan “Ama la vida” y que ahora  sido 

finalmente aprobada por el Presidente para representarnos como nuestra 

imagen comercial en el mundo. Dejemos destacado que ya en Shanghái el 

Ecuador se identifico con ella, según el  Ministro, mientras en la ciudad de 

Londres se contrataba una compañía publicitaria de turismo ecuatoriano, 

utilizando la marca anterior, mediante publicidad adherida en algún taxi-vehículo 

de transportación popular. 

Procedemos a entregar a ustedes y para conocimiento, la marca aprobada y en 

forma conjunta al video promocional presentado, informándoles que igual 

mantendremos nuestro último post donde hemos efectuado una Encuesta de 

Opinión sobre el Uso de la marca anterior, la de  “La vida en estado puro” y que 

estará publicada en forma ininterrumpida, para las diversas razones 

controversiales que han aparecido en el país, por los interesados en la estrategia 

de marketing promocional y que consta en nuestro PLANDETUR 2020  y por las 

evaluaciones efectuadas que recomiendan solamente el  cambio de mensaje, 

ante los varios años necesarios para su posicionamiento en el mundo.  Debemos 

destacar también que, no habiendo concluido su gestión de posicionamiento, 

recibía algo de aceptación y presencia en el mundo del turismo, luego de 

algunas acciones promociónales  oportunas producidas por el “difunto” Fondo 

Mixto  de Promoción Turística del Ecuador, donde si intervenían en su Directorio, 

los gremios profesionales del país, de las  Cámara y de la actividad, de acuerdo 

con la Ley de Turismo aun en vigencia. 

Fuente: http://ricardomediana.worpress.com/2010/10/25 

 

Se hace necesario desarrollar todo el manual de usos de la marca país, en 

casos de full color, blanco y negro o con dos colores y degrades, etc, por el tema 

de costos, lamentablemente no siempre es posible usar el diseño de colores, 

para el uso  de todo lo que publiquemos, de allí, la necesidad de diseñar el 

manual y poner  de  inmediato disposición del país, para que  se use de forma 

ordenada y uniforme. 
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Nuestra sugerencia es añadirle, además a este concepto de eslogan, la frase 

país verde, por el hecho de capitalizar nuestro gran objetivo nacional, convertir al 

Ecuador en un país, de buen vivir, en armonía con la naturaleza y la 

Pachamama, esto es imposible si no declaramos al Ecuador un país Ecológico 

en todos sus procesos productivos.  Debemos de hacerle honor a los derechos 

consagrados en nuestra nueva constitución. 

4.1.2 Definición Estratégica de que como, cuando y para quien producir y 

cómo hacerlo.  

 

Tan simple o complejo, es lo que tenemos que hacer: Dimensionar que 

productos y servicios estamos en capacidad de ofrecer y diseñar nuestro 

portafolio de productos y servicios, que los podemos elaborar, en base a 

estándares internacionales, como por ejemplo: 

La clave está en que consigamos los cliente que garanticen los pedidos y la 

continuidad del negocio, de allí, el gran reto de las oficinas de Promoción y 

fomento de exportaciones que ayudaran a abrir, mercados en el resto del mundo 

a los mipymes y grandes industrias nacionales. 

 Frutas en estado natural, pulpa de la fruta, zumos o jugos listos para el 

consumo 

 Toda la línea de jaleas, mermeladas, dulces de frutas. 

 Toda la línea de derivados de la leche, para consumo en especial 

productos populares, exportables a países, mas pobres, que Ecuador, 

caso de Bolivia, Guatemala; Nicaragua, las zonas fronterizas de Perú. 

 Industrialización de productos de dietas Light, o nutritivas alternativas 

para bajar  de peso, deportistas, sobre todo que sustituyan 

importaciones, mediante nuestros elaborados de calidad y alto contenido 
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nutricional, desarrollo de cereales, coladas, cremas de papas, de quinua, 

arroz de cebada, mote , yuca, morocho dulce y de sal, machica en 

cereales y barras energéticas, etc. 

 Medicinas Naturales autóctonas  

 Tratamientos para cirugía estética 

 Tratamientos Odontológicos y sonrisa perfecta. 

  Turismo ecológico y ambientalista de paseo, descanso y aventura. 

 Sitios de descanso para los jubilados de la tercera edad. 

 Enlatados de alimentos y comidas típicas ecuatorianas e internacionales. 

 Industrialización de la papa, para puré y fritas 

 Exportaciones de ropa, frazadas. 

 Exportación de Software 

 Exportación de artesanías y arte de joyas semipreciosas, sombreros de 

paja toquilla, etc. 

4.1.3 Sinergia con el sector privado. 

 

Debemos  de reconocer, que todo proceso institucional de fomento de 

explotaciones, atracción de inversión extranjera y promoción internacional del 

país, como destino turístico, debe de hacérselo, en coordinación con el sector 

privado, que en definitiva, es el operador de productos, de la mayoría de bienes 

y servicios, que forman la actividad productiva económica del país. 

Para que la competitividad, la calidad, los precios justos, la innovación y 

creatividad de productos, sean un proceso de mejoramiento continuo 

permanente, y no hechos aislados, sino políticas de estado serias, que están 

comprometidos en cumplir todos los actores involucrados en cada proceso. 

Para que esto se articule adecuadamente, las relaciones entre los distintos 

estamentos del estado y sus gobiernos, central, regional y local, deben de 

alinearse, con los empresarios privados en ejes de acción concentrados, con 

agentes de trabajo y planes de seguimientos, más allá de que los funcionarios 

públicos o privados sean removidos, los proyectos deben avanzar hasta su 

conclusión y estos comités de control y monitoreo, se deben de mantener como 

parte del proceso. 

4.1.4 Modelo de la gestión de internacionalización productiva y 

competitividad.  
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El Benchmarking, cada vez se vuelve la herramienta clave de aprendizaje 

permanentes en todos los procesos y proyectos a implementar, porque no es 

posible que creamos que tenemos que inventarlo todo, cuando lo eficiente y 

eficaz que todo ejecutivo efectivo, acostumbrado a dar resultados en su gestión, 

caso de los ministerios y su Talento humano, deben de procurar, aprender de la 

competencia a nivel de  empresas privadas y los demás países, donde ya 

sabemos que se llevan a cabo iniciativas exitosas, eso nos ahorra, costos de 

improvisación, y lo sabio, aprendemos de los mejores, si a ese aprendizaje, le 

impregnamos de nuestras contribuciones, que  mejoren los resultados, éxito 

total, de eso se trata, no perder tiempo , al contrario,  beneficiarnos del avance y 

de las rutas y experiencias, positivas y negativas, que otras instituciones públicas 

y privadas han logrado en los temas de nuestro interés. 

4.2 Ecuador y la UNASUR. 

 

UNASUR 

La Unión de Naciones Suramericanas ( conocida por su acrónimo Unasur) es un 

organismo intergubernamental de ámbito regional, que integra a doce republicas 

independientes de Suramérica,  aunque México ha expresado interés en 

sumarse a la iniciativa como estado asociado,  Con la ratificación  parlamentaria 

de Uruguay, que se sumó a las de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, 

Guayana, Surinam, y Bolivia, la entidad entró en plena vigencia y cobró vida 

jurídica el 11 de marzo de 2011 después de cumplirse el requisito de que, al 

menos, los legislativos de nueve países hubieran suscrito ese convenio.  

Colombia fue el décimo país en aprobar este tratado, haciéndolo después de 

obtenerse la aprobación requerida para la entrada en vigencia de Unasur 

Paraguay se convierte en el undécimo país en aprobar el tratado constituido, por 

tanto sólo resta la aprobación del legislativo de Brasil para que todos los países 

del bloque se hayan suscrito a este tratado. 

El tratado constituido se firmó el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia 

donde se estructuró y oficializó la Organización. La primera en ocupar la 

presidencia pro tempore fue la por entonces presidenta de Chile, <Michelle 

Bachelet, en un mandato de un año de duración. 

El proyecto de integración regional de la  Unión de Naciones Sudamericanas 

tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada , un 

espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre 
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sus integrantes, utilizando el dialogo político, las políticas sociales, la  educación 

, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, entre otros, 

para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social, la 

participación ciudadana y fortalecer la democracia. 

El 18 de diciembre de 2004, en la Tercera cumbre suramericana reunidos en 

Cuzco (Perú), los presidentes de los 12 países de América del Sur firmaron la 

declaración de Cuzco donde decidieron conformar la Comunidad de Naciones 

Sudamericanas, la cual fue evolucionando a través de la Cumbre de Brasilia 

realizada el 30 de septiembre de 2005 y la Cumbre de Cochabamba, llevada a 

cabo el 9 de diciembre de 2006. Se buscaba una forma de alcanzar la 

integración lograda  por comunidades como la Unión Europea. Asimismo, una 

Comisión Estratégica de Reflexión aporto las bases para el establecimiento de la 

unión.  

Los Presidentes de Suramérica, reunidos en la Isla de Margarita el 17 de abril de 

2007, decidieron renombrar a la comunidad como Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), creada sobre una región con raíces comunes. Este 

esfuerzo regional dio fundación a la Unión de Naciones Suramericanas en la 

Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de 

Brasilia, Republica Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008, donde se 

suscribió su tratado y se eligió a su primera dirigente. 

El tratado Constitutivo entró en vigor el 11 de marzo de 2011, por lo que la 

Unasur se convirtió en una entidad jurídica durante la cumbre de Ministros de 

Relaciones Exteriores en la Mitad del Mundo, Ecuador, donde se puso la piedra 

fundamental de la sede de la Secretaria. 

Políticas 

 La Unión de Naciones Suramericanas comenzó sus planes de integración 

con la constricción de la carretera Interoceánica, que unirá el Perú con el 

Brasil pasando por Bolivia, otorgándole a Brasil una salida al Océano 

Pacifico y a Perú, una salida al Océano Atlántico, La construcción 

comenzó en septiembre de 2005, financiada en un 60% por Brasil y en un 

40% por Perú, será entregada durante el primer trimestre del 2011. 

 

 Le siguió a ésta, el Anillo Energético Suramericano, para que Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay sean abastecidos de gas peruano; el 
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gas de Camisea. Su propuesta ya ha sido ratificada y se esperaba su 

inicio en el 2006, pero debido a la poca utilidad a los países exportadores  

y a problemas políticos con los países involucrados, el proyecto se ha 

congelado. 

 

 El Gasoducto Binacional, un proyecto energético de integración entre 

Colombia y Venezuela, fue iniciado el día 8 de Julio de 2006, durará 24 

meses y está a cargo de las empresas petroleras estatales PDVSA de 

Venezuela y Ecopetrol de Colombia. El costo de construcción es de 300 

millones de dólares estadounidenses. 

 

 También se incluye el Poliducto Binacional, el cual se extenderá en un 

futuro cercano para permitir a Venezuela exportar petróleo al Lejano 

Oriente a través de la costa pacífica de  Colombia. 

 

 Con la Guayana Francesa y Surinam  como única excepción, todo el 

resto de Suramérica puede  ser visitado por cualquier suramericano por 

hasta 90 días con sólo presentar su documento nacional de identidad. 

 

 El MERCOSUR, Bolivia y Chile han establecido que todo su territorio 

constituye un Área de Libre Residencia con Derecho a Trabajar para 

todos sus ciudadanos, sin otros requisitos que acreditar la nacionalidad y 

no poseer antecedentes penales.  Esta área fue establecida en la 

Cumbre de  Presidentes de Brasilia, mediante el Acuerdo sobre 

Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y 

Chile firmado el 6 de diciembre de 2002.  Si bien el Área de Libre 

Residencia y Trabajo no se asimila completamente a la libre circulación 

de personas (donde no se requiere tramitación migratoria alguna), los 

seis países han dado un gran paso adelante y  establecido expresamente 

su voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas 

en todo territorio. Durante la Cumbre realizada en San Miguel de 

Tucumán. Los mandatarios de los diferentes países, propusieron la libre 

circulación de personas dentro de todo el subcontinente suramericano, 

sin necesidad de pasaporte, no solo a ciudadanos integrantes del bloque. 

Organización Territorial 
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La Unión de naciones Suramericanas está formada por 12 países suramericanos 

soberanos independientes. Algunos países poseen territorios fuera del 

continente suramericano, como la Isla de Pascua, isla de Chile ubicada en la 

Polinesia, en Oceanía. 

Estados miembros.- 

Unasur está integrada por: 

Miembros de la Comunidad Andina (CAN)  

 Estado Plurinacional de Bolivia 

 República de Colombia 

 República del Ecuador 

 República de Perú 

Miembros plenos y Candidatos del Mercado Común del Sur (Mercosur).  

 República de Argentina 

 República Federal de Brasil 

 República del Paraguay 

 República Oriental del  Uruguay 

 República Bolivariana de Venezuela 

 

Otros miembros. 

 República de Chile 

 República Cooperativa de Guayana 

 República de Surinam 

 

Países observadores 

 Estados Unidos Mexicanos 

 República de Panamá 

 

ECONOMIA 

La economía suramericana se ha caracterizado por un bajo crecimiento y 

competitividad comparada con los mercados emergentes principales, además de 

estar marcada por grandes desigualdades e irregularidades en la distribución de 

la renta.  La mayor parte de las posesiones se concentran en manos de una 
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minoría de la población, mientras que millones de individuos experimentan 

diferentes niveles de privaciones llegando, en casos extremados, a la pobreza 

absoluta. 

Aunque esa realidad sea común a todo el colectivo suramericano, los países del 

llamado Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) presentaron datos 

socioeconómicos más positivos y tasas elevadas de Índice de Desarrollo 

Humano que el resto de los países de la región. 

Desde una perspectiva macro-económica (en términos de PIB nominal y PIB 

PPA), hay que destacar que en los últimos dos decenio las dos mayores 

economías del Cono Norte (Colombia y Venezuela) han conocido un fuerte y 

sostenido desarrollo económico (infraestructuras, sector de minas y energías) 

que las ha posicionado a un nivel muy cercano al de la Argentina. 

La economía suramericana se divide entre el extractivismo mineral en la región 

amazónica y la agropecuaria presente en prácticamente todos sus Estados.  La 

industrialización es de nivel mediano a elevado en diversas regiones, aunque 

sea muy fuerte la presencia de Industrias locales de origen extranjero 

(multinacionales).  En Brasil y Argentina la industrialización es muy intensa. 

Características que impiden de momento un mayor crecimiento de la economía 

suramericana y una mayor expansión de sus productos en los mercados 

internacionales son la imposibilidad de un desarrollo independiente de los 

sistemas productivos internacionales, las clases dirigentes que apoyan el status  

que actual, la injerencia estadounidense  en la política, y la mayor competitividad 

de sus precios y tasas de productividad menores comparadas con las de 

grandes competidores como China. 

Cumbres realizadas 

Segunda cumbre, Quito 

La segunda cumbre de la UNASUR, se realizo el 10 de agosto de 2009 en Quito, 

Ecuador, en cuyo marco se transfirió la Presidencia pro témpore del bloque a 

Ecuador, en la figura del Presidente de aquel país, Rafael Correa 

En esta reunión, además se debatió como tema principal el acuerdo entre 

Colombia y Estados Unidos, por el cual se autoriza a este ultimo la utilización de 

bases militares colombianas  por efectivos estadounidenses.  Esta situación es 

considerada por algunos países, especialmente por Venezuela y Bolivia, como 
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un riesgo a la soberanía suramericana.  El Presidente de Colombia en aquel 

momento, Álvaro Uribe no asistió a dicha cumbre. 

Reunión por el intento de golpe de Estado en Ecuador. 

Los presidentes latinoamericanos viajaron a Buenos Aires para una reunión 

extraordinaria de la Unasur para tratar la crisis de Ecuador. 

Luego del  estallido de la sublevación del organismo policial de Ecuador 

propiciando el intento de golpe de Estado en Ecuador, los mandatarios de los 

países  pertenecientes a la Unasur se convocaron en una reunión de urgencia 

en la Palacio San Martín de Buenos Aires, el 30 de Septiembre de 2010 donde 

buscan generar y consensuar un plan de apoyo para el presidente Rafael 

Correa. La reunión tuvo lugar el mismo día de inicio del golpe militar. 

Entre otras resoluciones en dicha reunión se establecieron por unanimidad 

dentro de las políticas de la Unasur someter a sanciones a dichos países en los 

que se atenten la democracia, la estabilidad institucionalidad, golpes de Estado y 

demás actos similares.  Entre las sanciones de ser determino cerrar todas las 

fronteras a dicha nación, desconocer a cualquier poder establecido después de 

dicha insubordinación, bloque total económico, comercial y político, suspensión 

del tráfico aéreo, provisión de energía y otros suministros, expulsión de la 

organización, establecer gestiones internacionales para restitución de los 

mandatos derrocados y sanciones penales en contra de los golpistas, entre 

otros. 

Instituciones de Unasur. 

 Banco del Sur 

 Parlamento Suramericano 

 Consejo de Defensa Suramericano 

 Consejo Energético de Suramérica 

 Secretaria General de Unasur 

 Moneda suramericana 

 Presidencia Pro Témpore de Unasur 

 Fondo Monetario del Sur 

 

“Unasur ha sido un factor fundamental de estabilidad, de democracia y de paz en 

la región, ha resuelto la crisis boliviana, el conflicto fronterizo entre Ecuador y 
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Colombia, el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela, la última crisis 

institucional en Ecuador, todos estos son elementos que consolidan el proceso  

de democracia y paz en Sudamérica. 

Ecuador quiere que la Unasur entre al debate sobre el control a prensa. 

El Gobierno pretende ampliar el debate a nivel regional sobre la necesidad de 

aprobar una ley que regule el contenido de los medios de comunicación, como la 

que impulsa en este momento el oficialismo en la Asamblea Nacional. 

El canciller, Ricardo Patiño, señaló que por la trascendencia del tema conviene 

que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) aborde la situación de los 

medios de los doce miembros del organismo regional, “Así como se trata la 

infraestructura vial, comercio, inversiones… el peso de la comunicación es  

tremendamente  importante y no debería de dejar de tratarse en el seno de la 

Unasur”. 

Para Patiño los países se han olvidado de analizar el tema de los medios de 

comunicación, el derecho a la libertad de información, con cuyos contenidos dijo 

se pueden crear sociedades violentas o solidarias, como generar valores o 

antivalores. 

4.3 Ecuador y la CAN. 

 

La Comunidad Andina (CAN) es una Organización Regional de cuatro países 

que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y 

autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana: El 

proceso andino de integración se inicio con la suscripción del Acuerdo de 

Cartagena el 26 de Mayo de 1969. 

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996 era 

conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006 Chile originalmente fue miembro 

entre 1969-1976, pero retiro durante el régimen militar de Augusto Pinochet 

debido a incompatibilidades ente la política económica de ese país y las políticas 

de integración de la CAN. Este país es miembro asociado desde el 20 de 

septiembre de 2006, pero ello no supone el reingreso a la Can. 
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Ubicados en América del Sur, los cuatro países andinos agrupan a casi 100 

millones de habitantes en una superficie de 3.798.000 kilómetros cuadrados, 

cuyo Producto Interno Bruto nominal se estima ascendería en el 2010 a 517.329 

millones de dolores. 

 

Miembro de la Comunidad Andina. 

Estados Miembros 

Estado Plurinacional de Bolivia  (1969) 

Republica de Colombia (1969) 

Republica del Ecuador (1969) 

Republica de Perú ( 1969) 

Estados asociados 

Republica Argentina (2005) 

Republica Federal de Brasil (2005) 

Republica de Chile (2006) 

Republica de Paraguay (2005) 

Republica Oriental del Uruguay (2005) 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia presenta formalmente la petición de ser 

miembro pleno del Mercosur a mediados de diciembre de 2006, sin retirarse de 

la CAN. 

La republica Bolivariana de Venezuela Ingreso a la CAN en 1973. Anuncio su 

retiro en 2006 debido a los T.L.C. que firmarían Colombia y Perú con EEUU. 

 

Antecedentes históricos 

Desde épocas muy remotas, la zona andina de Sudamérica ha sido un terreno 

difícil de colonizar, debido especialmente, a su clima desértico en la costa, 

pasajes altiplanitos y profundas junglas en el interior. Es por ello que los 

habitantes de estos lugares se vienen en la necesidad de construir 

comunidades, que con el tiempo formarían complejas culturas. Entre estas, una 

de las más conocidas seria la Inca, que en su mayor momento (justo antes de la 

llegada de los españoles) abarcaba desde Pasto en Colombia por el norte, hasta 

Talca en Chile por el sur, incluyendo regiones de Argentina, Perú y Bolivia en su 

territorio. Al llegar los españoles el Imperio Inca se dividiría en múltiples colonias, 
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siendo la más importante la del Virreinato del Perú, que después de la 

independencia, se dividiría en varias naciones. 

Ya en la época Republicana Bolivia intentaría infructuosamente la creación de 

una Gran Colombia. Un intento por reunificar Perú y Alto Perú (Confederación 

Perú, Bolivariana) alcanzo a durar tres años, después de ser disuelta por Chile 

en 1839. Este intento de crear una nación andina tomando como hace los 

antiguos territorios Incaicos sería el último. 

OBJETIVO: 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina son: 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 

 Acelerar su crecimiento y la generación de empleo. 

 Impulsar su crecimiento y la generación de empleo. 

 Impulsar su participación en el proceso de integración regional con miras 

a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

miembros en el contacto económico internacional. 

 Procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

LA INTEGRACION CONTINENTAL. 

 En los últimos años, el proceso de integración del continente americano ha 

conocido una dinámica sin precedentes. Se han multiplicado acuerdos 

subregionales de diferente carácter y alcance. 

La profundización de la integración regional es uno de los rasgos del proceso de 

reformas económicas y políticas que han venido atravesando de los países de 

América Latina y el Caribe. Si bien este proceso tiene como objetivo insertar a 

los países de la región en el sistema económico internacional, también responde 

a la voluntad de Estados Unidos y Canadá por vincularse de una más estable e 

institucionalizado con las demás naciones del continente. 

Dicho proceso está basado, fundamentalmente, en cuatro principios: 

regionalismo abierto, múltiples focos dinámicos, flexibilidad y convergencia. 
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LAS VENTAJAS: 

Se ha concebido la integración andina como un proceso que busca alcanzar 

objetivos comunes no solo en las áreas económicas y comerciales, sino también 

en la social y la política, buscando aportar al bienestar de la población y 

propendiendo el uso eficiente de los recursos existentes. El proceso de 

integración no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un instrumento 

coadyuvante y complementario con los objetivos de desarrollo económico, 

político, y social de cada país participante.  

A lo largo de sus treinta años de vigencia, el proceso andino de integración ha 

mostrado poseer características que le han permitido hasta el momento y 

seguramente también en el futuro superaras dificultades y aprovechar los 

momentos de avance que ocurren en el devenir histórico de nuestras naciones. 

Una institucionalidad sólida, una experiencia en el continente en la construcción 

de una legislación comunitaria, unos resultados que muestran su fortaleza no 

solo en los terrenos económicos y comerciales y unas raíces y valores comunes, 

al lado de una posición geográfica favorable, harán que la Comunidad Andina 

juegue un papel decisivo en la construcción de la integración continental.  

EL ECUADOR Y EL RESTO DEL MUNDO 

Datos Económicos 

Variable Unidades 2004 2005 2006 2007 2008 

Población  Millones de 

Habitantes 

13 027 13 215 13 408 13 605 13 805 

Producto 

interno Bruto  

Millones de 

Dólares 

32 642  37 187  41 402 45 789 54 668 

Producto 

interno Bruto 

Tasa de 

Crecimiento 

Anual  

8.0% 6.0% 3.9% 2.5% 5.3% 

PIB por 

habitante  

Dólares  2 506 2 814  3 088 3 366 3 960 

Inflación  Variación 

acumulada 

ene – dic 

1.9%  3.1% 2.9% 3.3% 8.8% 

Exportaciones 

del Mundo  

Millones de 

Dólares 

7 224 9 964 12 728 13 649 18 184 
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Importaciones 

del Mundo 1/ 

Millones de 

Dólares 

7 861 9 608 12 114 13 547 17 130 

Exportaciones 

intra- 

comunitarias. 

Millones de 

Dólares 

783 363 1 764 102 460 

Participación 

en 

exportaciones 

del mundo 

Porcentajes 10.8% 13.7% 13.9% 15.4% 13.5% 

Reservas 

Internacionales 

Netas 

Millones de 

Dólares 

1 437 147 2 023  521 473 

Deuda Externa 

Total  

Millones de 

Dólares 

17 210 17 237 17 099 6 839 10 028 

 

La internacionalización de las personas en el mundo y la globalización de la 

economía han obligado a los países del tercer mundo como Ecuador, a 

insertarse por el mismo es un proceso de implementación de políticas 

neoliberales. Esto juntado al problema de la deuda externa ha provocado la 

reducción en los servicios sociales causando sufrimiento a los pobres en la 

sociedad, además de la privatización de empresa públicos, que están generando 

consecuencias impredecibles para la mayoría de ecuatorianos. 

Los ingresos y riquezas del mundo están distribuidos en 180 países y se 

reparten de modo desigual. Unos son ricos, otros sobrevive modestamente y 

otros se debaten en la miseria. En todos existe desigualdad la distribución del 

ingreso y posición de la riqueza, en unos se nota y en otros es más evidente. 

Todos los países se esfuerzan por obtener la mayor proporción de los ingresos y 

riquezas generados en el mundo, pues, deben mejorar cada vez más bienestar 

de sus poblaciones. A su vez, unos y otros, tratan insistentemente de reducir las 

disparidades internas. 

Entre 1978 y 2006, el PIB per cápita de algunos países se multiplicó en el 

siguiente número de veces; 4, 4 en los EEUU, 12,2 en Irlanda, 8;9 en Singapur, 

6,5 en España, 4,3 en Polonia, 5,9 en Chile, 4,7 en México, 12,8 en Botswana, 

2,1 en Venezuela, 2,5 en la Argentina, 4,4 en República Dominicana, 5,6 en 
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Perú, 9,1 en China, 2,5 en Bolivia, 5,6 en Vietnam, en el Ecuador este indicador 

creció apenas 2,9 veces, igual que en Haití. 

El mayor progreso de otros países hace que las diferencias del Ecuador con el 

resto del mundo se agiganten. En 1978, el PIB per cápita de Irlanda era cuatro 

veces el de Ecuador, en 2006 fue 17,2 veces. 

En los mismos años, el de los EEUU era 9,4 veces y ahora es 14,5; el de 

España era 3,9 veces y hoy es 9,1 veces; el de Chile fue 1,4 veces y hoy es 2,9 

veces superior, Países que tenían un menos desarrollo han avanzado más 

rápido. En 1978, el PIB per cápita  de Botswana era la mitad del nuestro y hoy es 

2,2 veces más alto. El de la República Dominicana era el 80% y hoy es 120%, el 

de Perú era el 60% y ahora es 110%, el de El Salvador era 60% y hoy es el 90%. 

Países hoy cobijados bajo cierta identidad en la gestión del Estado han tenido 

una precaria evolución y mantienen inalterada su proporción del PIB per cápita. 

Entre 1978 y 2006, el PIB per cápita de la Argentina continua dos veces el del 

Ecuador, la proporción con Venezuela se reduce de 3 a 2,2 veces y el de Bolivia 

se mantiene en 0,4 veces. 

Los que han progresado han crecido a tasas  elevadas, a través de ser más 

competitivos para vender al mundo y atraer inversiones. Países como el 

Ecuador, incapaces e impotentes para competir en la  economía global, 

pretenden encontrar refugio a sus incompetencias en un modelo que mira hacia 

dentro para  mal distribuir los escasos ingresos y perversamente contentar a los 

que poco tienen, en detrimento de su futuro bienestar. 

Cuando hablamos del TLC, se hace investigaciones, estudios sobre los efectos 

en la economía, pero no se toma en cuenta los pequeños comerciantes, sino las 

grandes empresas y en realidad las más afectadas son los pequeños 

vendedores que tienen que combatir con productos industrializados de otros 

países, como calzado, vestimenta, aquellos minoristas solo ganan lo suficiente 

para cubrir los gastos de producción. 

Ecuador está inmerso en este mundo de constante evolución, cambios y 

globalización. Es necesario no  solo aceptar la diversidad que existe pero 

quererla y pugnar por no perder los rasgos de nuestra nación 

Se quiere mantener la unidad del país pero es urgente cuidar la herencia que el 

pasado nos regaló. 
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Hay gran pobreza, enfermedad, subdesarrollo, inseguridad social, conflictos 

políticos, sociales y más aun debemos unificar al país fortalecer la nación pues 

sino al ser arrastrada en el fenómeno globalizado no soportará las 

consecuencias negativas y verá que no tiene cabida y no podrá competir. 
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Capitulo No. 5.- Las Ventajas y Desventajas del regazo industrial del 

Ecuador frente al mundo.  

 

5.1 Aprendamos de lo que ha sucedido con los países más desarrollados 

G-8, que oportunidades nos ofrece esta experiencia.  

 

Como fruto de la investigación y observación a los países desarrollados o 

economías en vías de serlo, caso de China e India, podemos aprender, que hoy 

se destacan por ser los países con mayor responsabilidad ambiental en los 

cambios climáticos, emisiones de CO2, recalentamiento global, lluvias acidas, 

etc. Además de la doble moral de los G8, que exigen a los demás países en 

especial a los más pobres y en vías de desarrollo, con las industrias 

contaminantes, o ponen barreras de ingresos tan complicados no arancelarias 

sobre normas de calidad a los productos en especial alimenticios, que terminan 

siendo difícil de acceder y poco competitivos en precios debido a que EUA, 

subsidia su producción agrícola. En el caso de la UE, tienen trato preferencial 

con sus protectorados.  

Países del Anexo I (Anexo B del Protocolo de Kioto)  

Maldivas, Antigua y Barbuda, Micronesia, Panamá, El Salvador, Guatemala, 

Paraguay, Fiji, Tuvalu, Uzbekistán, Niue, Trinidad y Tobago, Bahamas, Georgia, 

Jamaica, Chipre. Australia, Austria, Canadá, Comunidad Económica Europea, 

Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países 

Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos.  

Países del Anexo II 

Alemania, Australia, Austria, Belarús(*), Bélgica, Bulgaria(*), Canadá, Comunidad 

Económica Europea, Croacia(*), Dinamarca, Eslovenia(*), España, Estados 

Unidos de América, Estonia(*), Federación Rusa(*), Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría(*), Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia(*), Liechtenstein, Lituania(*), 

Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia(*), 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa(*), 

Eslovaquia(*), Rumania(*), Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania(*)(* países en proceso 

de transición para una economía de mercado) 
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El retraso tecnológico y la mala administración de recursos naturales, es la 

principal causa de contaminación de países en vías de desarrollo, entre ellos, el 

caso de Ecuador, hoy representa una ventaja comparativa, porque al existir la 

tendencia ambientalista de la producción con sello verde y practicas amigables 

con el medio ambiente, se produce la oportunidad, de que nuestros países, se 

salte las frases, de la industrialización contaminante, pasando directamente a la 

industria ecológica, sello, verde, porque sería un honor, no hacerlo si ya 

sabemos las terribles consecuencias, estaríamos condenados a ser más pobres.  

5.1.1 Cuales son los países más contaminadores a nivel mundial.  

 

Bosques talados, terrenos erosionados, ríos contaminados. Los recurrentes 

atentados del ser humano por su planeta generan desórdenes en el clima, la 

extinción de cientos de especies, desastres naturales, destrucción y miles de 

muertes. Y si bien el cambio comienza por cada uno, los responsables son 

grandes naciones que, a su manera, deterioran el Planeta día a día.  

 

Cumbres, encuentros mundiales y acuerdos multimillonarios parecen quedarse 

cortos frente a las soluciones necesarias. Se pueden hacer esfuerzos, pero lo 

cierto es que economía y la industria no frenará por preservar el medio ambiente. 

La solución luce imposible, el activismo se volvió una moda y sólo el paso de las 

décadas dirá si el temor por la destrucción natural tiene sustento. 

El TOP 10 países mas “destructivos del mundo” y cuál es su cuota especifica en 

el deterioro del Planeta. Interesante pregunta, cuánto cuesta su restitución y si el 

costo causado sustenta las rentabilidades de las empresas en sus países de 

origen.  
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Puesto No.10  

Perú se encuentra entre los 10 países del mundo que más pesca y más especies 

en vía de extinción tienen. El comercio ilegal de animales exóticos y la 

destrucción de varios ecosistemas debido a la sobrepesca son sus principales 

problemas. 

 

Puesto No.9 

La potencia oceánica está principalmente conformada por áreas en procesos de 

transformación. Ocupa el noveno puesto mundial en uso de fertilizantes y es el 

décimo que más sufre la pérdida de bosques. 
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Puesto No.8 (Miembro del G8) 

Es la nación con más agua contaminada del mundo, por lo que menos de la 

mitad de su población dispone de agua potable en su diario vivir. Los residuos 

nucleares del deshabitado Chernóbil también suman en esta problemática. 

 

Puesto No.7 

Cientos de autos se debaten en el cotidiano tránsito de Ciudad de México, que 

genera una bruma de polución en el ambiente. También está entre los países en 

el mundo con mayor deforestación y especies amenazadas. 
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Puesto No.6 (Economía en crecimiento acelerado) 

Es el segundo país que más contamina sus suelos con fertilizantes, y ocupa el 

tercer lugar en contaminación de aguas. Aparece en el octavo lugar en especies 

amenazadas, sobrepesca y emisión de CO2. 

 

Puesto No.5 (Miembro del G8) 

Ocupa el cuarto lugar en sobrepesca, y los pesqueros japoneses están agotando 

los cardúmenes de atunes en el mundo. Japón es uno de los pocos países que 

siguen pescando ballenas. Se posiciona quinto en polución de agua y en 

conversión de hábitats naturales, y sexto en emisión de CO2. 
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Puesto No.4 

En menos de cincuenta años cerca de 40% del país se ha deforestado. Ocupa el 

segundo lugar en pérdida de bosques, el tercero en especies amenazadas y en 

emisiones de CO2, el sexto en sobrepesca y uso de fertilizantes, y el séptimo en 

contaminación de aguas. 

 

Puesto No.3 

El país más poblado del mundo tiene contaminados el 70% de sus playas y 

mares y es la nación con mayor producción de emisiones de carbono. Más de 20 

millones de personas no tienen acceso a agua potable. 
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Puesto No.2 (Miembro del G8) 

Uso de fertilizantes, emisiones de CO2, especies amenazadas, contaminación 

del agua: Estados Unidos es pionero en todas estas categorías contaminantes. 

 

Puesto No.1 (El mayor socio comercial de EUA, UE, ASIA) 

A pesar de que aún conserva muchas áreas naturales, ocupa el primer lugar en 

uso de fertilizantes y emisiones de CO2, el segundo en contaminación de aguas, 

el tercero por sobrepesca, y el noveno por especies amenazadas. 
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Conclusiones:  

Como podemos apreciar de los 10 países más contaminantes se encuentran tres 

del G8 osea el 37.50%, además de las economías de mayor crecimiento a nivel 

mundial como son China e India.  

De los mayores responsables del cambio climático, y las emisiones de CO2 

además son los mayores socios comerciales de los países latinoamericanos que 

tienen tratados de libre comercio, zonas francas y ahora ayudan a la 

contaminación de este parte del mundo como es el caso de México, Perú, Brasil.  

Según otra fuente consulta al respeto:  

http://www.gstriatum.com/energiasola/articulosenergía/284-lista-paises-mas-

contamiantes.html 

Los mayores contaminantes son los siguientes países:  

Los 10 más contaminantes (Emisiones del sector energético (Toneladas de 

CO2)) 

 

1º) EE.UU. - 2.530 millones 

2º) China - 2.430 millones 

3º) Rusia - 600 millones 

4º) India - 529 millones 

5º) Japón - 363 millones 

6º) Alemania - 323 millones 

7º) Australia - 205 millones 

8º) Sudáfrica - 201 millones 

9º) Reino Unido - 192 millones 

10º) Corea del Sur- 168 millones 

 

 

Los miembros del G8 son 5 mas las 2 economías de mayor 

crecimiento a nivel mundial como China e India.  

 

 

http://www.gstriatum.com/energiasola/articulosenerg�a/284-lista-paises-mas-contamiantes.html
http://www.gstriatum.com/energiasola/articulosenerg�a/284-lista-paises-mas-contamiantes.html
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5.2 Cuales son actualmente los países, más avanzados en economía 

ambientalista e industrias verdes.  

Muchos piensan que los países con menos contaminación son aquellos que 

son menos desarrollados, en especial con menor población, mas pobreza y 

menos industrializados, pero no necesariamente debe de ser así. Por ello, a 

continuación nombraremos algunos de las más industrializadas y con gran 

poblaciones y menos pobreza que son candidatos. 

Si hablamos acerca de la biodiversidad tenemos a Colombia, Brasil, México, 

Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia que son los países latinoamericanos líderes 

mundiales en diversidad y endemismo de especies biológicas. En el caso de 

Panamá, Argentina y Costa Rica, también tienen alto índice de mega diversidad. 

Aunque si consideramos a todos los países del mundo, Australia, Brasil, China, 

Colombia, Ecuador, Estados Unidos, India, Indonesia, Madagascar, México, 

Perú y República Democrática del Congo se encuentra el 70% de la 

biodiversidad total del planeta, por lo tanto estos 12 países son considerados o 

llamados mega diversos. 

Según estudios realizados, por el Índice de Limpieza, se ha dado a conocer que 

en realidad Colombia, ocupa el puesto nueve de los países menos 

contaminados, y el continente americano el segundo. Así como Canadá que está 

en el puesto doce, pero es superado por Costa Rica, que está en el puesto 

quinto. Pero el mejor de ellos es suiza, Suecia y Noruega que ocupan el primer 

puesto. 

1 Noruega Países Nórdicos 

2 Finlandia Países Nórdicos 

3 Islandia Países Nórdicos 

4 Francia UE 

5 Holanda UE 

6 Puerto Rico UE, forma parte de los países bajos 

7 Canadá Centro América 

8 Colombia Centro América y Miembro del G8 

9 Costa Rica Sur América  

10 Nueva Zelanda Países de Oceanía en el Océano 

Pacifico Archipiélago de Isla 

Ranking mundial de países menos contaminados 

 

http://www.cultura10.com/estados-de-mexico-parte-2/
http://www.cultura10.com/%C2%BFcuales-son-los-paises-menos-contaminados/
http://www.cultura10.com/cultura-china-milenaria-tradicion/
http://www.cultura10.com/cultura-india/
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Haciendo un análisis rápido podemos decir que América del Norte (USA / 

México) están contaminadas casi en su totalidad, así como Asia. Al parecer el 

paso de las industrias al uso de tecnologías verdes en sus procesos aún es 

lento, algunos expertos afirman que esto se debe a las nuevas tecnologías 

verdes aun no son lo suficientemente redituables para lograr un impacto 

significativo en el medio ambiente. 

Al leer la primera lista como sudamericano uno puede pensar que toda marcha 

bien pero al no encontrarnos en el otro extremo opuesto dice mucho sobre 

nuestra situación y las cifras parecen indicar que pronto algún país 

sudamericano entrará en la lista negra. Por ahora Colombia es un gran ejemplo 

a seguir, incorporando la mayor cantidad de legislaciones "verdes" en toda la 

región. 

Al parecer todo está en manos de las propias industrias, que deberían 

desarrollar tecnologías menos contaminantes que sean tan o más rentables 

como las actuales, pero para esto se necesita que las mismas tengan políticas 

ecológicas y según el último estudios solo el 14% de las compañías del mundo 

incorporan dentro de sus políticas iniciativas del tipo ecológico. 

Fuente:http://www.hatungeek.com/content/los-paises-mas-y-menos-

contaminados-del-mundo 

5.3 Cual es nuestro mayor activo productivo, como país, para generar 

riqueza.  

Como referencia el análisis realizado en el FODA Ecuador, podemos apreciar 

que las iniciativas tipo Comercialización de la reserva de Yasuní en el mercado 

de valores internacional al emitir certificados de compra de bonos a la no 

contaminación, serán negocios del futuro, sin embargo el Ecuador ha fijado 

hasta el 31/12/2011 el plazo, para lograr este objetivo, sino realizara la 

explotación en los alrededores, mediante el uso de tecnologías limpias y menos 

contaminantes, porque el país, requiere esos recursos, para sostener sus gastos 

corrientes e inversiones.  

Reproducción del editorial en el diario El Telégrafo de fecha 14/06/2011.  
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La Brecha en la Industria de alta tecnología, ha dejado beneficios al país? 

Autor: J Humberto Mancero Mosquera MS     .- humbertomancero@hotmail.com 

Pregunta extraña sobre nuestra situación actual, frente a la contaminación y el 

recalentamiento global. Los retos que tenemos como país, con las futuras 

generaciones y el legado que les vamos a heredar. ¿Un país verde o altamente 

contaminado? La respuesta es simple: menos desarrollo, menor contaminación, 

hoy es nuestra ventaja comparativa como país frente a los G8 y los demás. 

Basta analizar lo siguiente: 

1) Cómo se ha desarrollado la actividad de explotación, minera, artesanal e 

industrial en el país. Por ausencia de políticas públicas y falta de prácticas de 

producción limpias, hemos dañado su hábitat, contaminado las fuentes de agua, 

que son esenciales para la vida. 

2) Igual situación hay con la explotación petrolera, realizada por las industrias 

transnacionales, que han dañado el ecosistema de las zonas circunvecinas, por 

la mala negociación de los contratos, ganancias mínimas para el país. 

Sube el precio del petróleo y estamos felices. Cuando importamos productos 

derivados para el consumo local, pagamos con creces el costo de nuestra falta 

de industrialización de fabricar los derivados. Si valoramos los daños 

ambientales, ¿de qué ganancia hablamos? 

3) La construcción y el inadecuado tratamiento de desechos humanos ha 

contaminado las fuentes de agua y balnearios naturales. ¿Cuánto vale ese daño 

causado?, ¿quién lo paga? Es un daño compartido y los costos al final los 

asumimos todos, sin embargo, cuando se produjeron las ganancias, solo se 

beneficiaron  los “empresarios urbanistas”. Solo como ejemplos: ¿cuánto vale el 

mal olor causado por 40 años alrededor del  Estero Salado de Guayaquil. 

¿Cuánto ha invertido el M.I. Municipio de Guayaquil al reparar, parcialmente, la 

falta de desalojo de aguas lluvia en la Cdla. Las Orquídeas? 

Conclusiones: Debemos planificar que, en 7 años, toda la industria del país se 

reconvierta a “sello verde”, las construcciones de industrias y viviendas cuenten 

con sus propias plantas de tratamiento de desechos. La industria del reciclaje 

debe fortalecerse como negocio. 

mailto:humbertomancero@hotmail.com
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El eslogan “Ecuador, ama la vida”, país verde, debe ser nuestro futuro, cada vez, 

más presente, porque la “industria verde” y el ecoturismo serán nuestras 

ventajas competitivas, diferenciadoras, sustentables y sostenibles, como país. 

Ahora tenemos un gobierno que sí entiende esta realidad, la reserva de Yasuní. 

En conclusión nuestro mayor activo productivo como país está representado, en 

nuestras reservas ecológicas, fauna, flora, microclimas, fuentes naturales de 

aguas puras, recursos minerales no explotados de forma limpia, como lo hace 

Canadá, que siendo país del G8, está considerado uno de los más amplios en 

explotación minera de baja contaminación y reparación de los daños causados, 

donde se mitigan los defectos causados de forma impresionante, la recuperación 

de las zonas son del 98% aproximadamente. Luminosidad de los suelos que 

producen frutas tropicales de alta calidad en aroma y sabor, de allí que tenemos 

el mejor banano y cacao de aroma del mundo, mas de 5000 variedades de 

orquídeas, entre otros múltiples atractivos, en definitivas tenemos las bases para 

hacer del turismo en todas sus formas la mayor industria del país.  

 

5.4 Nuestro futuro será convertirnos en un país de Economía Verde: 

 

Definitivamente tendremos que aprender a explotar nuestras potencialidades, 

desarrollando nuestras propias tecnologías no contaminantes y asociarnos con 

países como Canadá, Finlandia, Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Holanda 

Francia, Alemania, en la modalidad de empresas mixtas, donde se combinen 

capitales ecuatorianos mínimo del 25%, Capital Extranjero 75%, y el Estado 

Ecuatoriano Diseñe las políticas públicas idóneas, que incentiven estas 

inversiones, se genere trabajo a la fuerza laboral sin explotación y nuestra 

capacidad exportadora de incremente sustancialmente, como es el caso de la 

industria minera y sus derivados.  

Los atractivos turísticos debido a la biodiversidad, microclimas, etnias, cultura, 

gastronomía, Iconos Históricos, como el valle petrificado de Puyango, el valle de 

la longevidad de Vilcavanva, Las Islas Galápagos, La zona de cordilleras 

nevados y montañas. La arquitectura, colonias de múltiples ciudades a la ruta del 

banano, café y cacao de aroma, etc. Nos posicionan como destino turístico ideal 

para el ecoturismo y ambiental, deportes extremos y además contamos con el 

balneario de General Villamil Playas, que tiene la fama de ser considerado como 

uno de los mejores climas del mundo, debido a su ambiente yodado, ideal para 
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ancianos, jubilados y personas de la tercera edad, nuestro futuro es verde en lo 

económico como adecuada administración de producción ambiental de industrias 

limpias. 

El otro potencial, esta generar suficiente energía hidroeléctrica, Solar, Eólica en 

vez de la termina tradicional, que quema petróleo y es altamente contaminante y 

con la experiencia de Japón, descartar también la energía atómica, porque 

Ecuador está ubicado en zona de alto riesgo sísmico, sería imprudente, 

implementar esta tecnología que después de 30 años, pueda generar daños 

irreparables en el eco ambiente.  

El otro gran potencial de desarrollo, está en que nuestra industria privada, se 

focalice a la masificación de producción y exportación de elaborados de nuestra 

industria privada, se fortalece a la masificación de producción y exportación de 

elaborados de nuestras frutas tropicales, alimentos de calidad procesados y 

Snake, llenando las despensas del mundo como se sonó, alguna vez con los 

grandes proyectos de riego de Cedege, y la Península de Santa Elena y Manabí, 

entre otras. Fortaleciendo los modelos de agremiación y la formación de 

microempresas exportadoras para productos, tan sencillos, como Chifles, 

maduro dulce, papas fritas, yucas fritas, maní dulce de sal, etc. solo para 

mencionar unos pocos ejemplos.  

Por ejemplo, dejar el petróleo que tenemos debajo de un parque nacional muy 

valioso, Yasuní, para siempre bajo la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que 

sacaremos un certificado a través del cual buscamos el reconocimiento 

financiero del CO2 que se queda bajo suelo y con esos fondos invertiremos en 

sustentabilidad, en energía limpia, en la protección de la biodiversidad del 

Ecuador, que es maravillosa, en la agenda social de la Amazonía, temas que 

han estado totalmente abandonados en la agenda del desarrollo. 

Una economía verde requiere reformas nacionales, como la abolición de 

subvenciones, impuestos e incentivos contraproducentes, racionalización del uso 

del suelo y política urbana, introducción de la gestión integrada de los recursos y 

del agua, mejoramiento y aplicación de la legislación ambiental, y asegurar la 

implementación apropiada de los paquetes de estímulo. 
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A esto adiciona una arquitectura política internacional, con regímenes de 

comercio fomentadores del flujo de bienes y servicios ambientales, apoyo 

internacional para países que incorporen el concepto de economía verde, 

desarrollo de mercados mundiales para servicios eco-sistémicos, desarrollo y 

transferencia de tecnologías ambientales, y coordinación internacional para la 

implementación de los paquetes de estímulo. 

La Economía Verde está concebida como una economía que lleva a mejoras en 

el bienestar humano y la equidad social, y al mismo tiempo reduce 

significativamente los riesgos ambientales y mejora la eficiencia en el uso de los 

recursos (reducción de escaseces ecológicas). 

 

• En su definición más sencilla, la economía verde puede ser considerada: baja 

en carbono, eficiente en el uso de recursos e inclusiva socialmente. 

 

• El crecimiento de los ingresos y del empleo derivan de inversiones que 

promueven enfoques más limpios, la eficiencia en el uso de recursos, reducción 

en las emisiones de carbono y de la contaminación, prevención de la pérdida de 

biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas. 

 

El progreso hacia una Economía Verde es un mecanismo muy importante de 

promoción del desarrollo sostenible. La Economía Verde puede ser considerada 

como el camino de transición hacia el desarrollo sostenible. 

 

• El ambiente en la Economía Verde es un factor habilitante del crecimiento 

económico y del bienestar humano. 

• La tipología de “economía verde” que se busque en los países desarrollados o 

en desarrollo resultará muy distinta en relación con su ubicación geográfica, su 

base de recursos naturales, su potencial humano y social y su nivel o modelo de 

desarrollo económico. 

 

Verde y  erradicación de la pobreza 
• La pérdida sin precedentes de biodiversidad y el uso insostenible de los 

ecosistemas afectan sectores como la agricultura, crianza de animales, 

pesquería y silvicultura – sectores de los cuales depende la sobrevivencia de las 

poblaciones más pobres. 
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• Incrementando la atención a los recursos y a los servicios de los cuales 

depende la sobrevivencia de los más pobres, la transición hacia una economía 

verde permite el desarrollo de empleos en las áreas de menores ingresos. 

 

• La economía verde también promueve el desarrollo de infraestructura y 

servicios básicos que permiten reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 

(por ej., acceso a energía a través de tecnologías de energías renovables). 

 

Economía Verde? 

 

• Aumento de las inversiones públicas y privadas en los sectores verdes. 

• Aumento de los empleos en los sectores verdes. 

• Aumento de la aportación económica de los sectores verdes. 

• Disminución del uso de energía y recursos naturales. 

• Disminución de las emisiones / unidad PNB. 

• Disminución del consumo intensivo en recursos. 

 

¿Qué implica una Economía Verde? 

Reformas nacionales: 

a) Abolición de subvenciones, impuestos e incentivos contraproducentes. 

b) Racionalización del uso del suelo y política urbana. 

c) Introducción de la gestión integrada de los recursos y agua. 

d)  Mejora y aplicación de la legislación ambiental. 

e) Implementación apropiada de los paquetes de estímulo. 

 

Arquitectura política internacional: 

 

a) Regímenes de comercio fomentadores del flujo de bienes y servicios 

ambientales 

b) Apoyo internacional para países que incorporen el concepto de economía 

verde. 

c) Desarrollo de mercados mundiales para servicios ecosistémicos. 

d) Desarrollo y transferencia de tecnologías ambientales. 

e) Coordinación internacional para la implementación de los .paquetes de 

estímulo. 

f)  
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El Ecuador como un país de Economía Verde.  

La economía verde es la vía para disminuir la dependencia de los países de los 

combustibles de carbono y bajar el consumo humano, que actualmente supera 

en un 35 por ciento la biocapacidad de la Tierra.  

Ecuador se ha decidido implementar este tema; y es por esta razón que el 

presidente Rafael Correa propone imponer sanciones a las empresas 

contaminantes, las cuales serán gravadas en función de su capacidad de 

intoxicar el medio ambiente. Adicionalmente, se entregarán incentivos tributarios 

para las compañías no contaminantes y subsidios a las que descontaminen, 

como es el caso del Yasuní – ITT. 

Un paso muy importante que debería dar Ecuador para la implementación de 

este tema es la educación de la población en relación a la contaminación que 

éstos producen a través de la emisión de basura provocada por el consumo. 

Asimismo, la educación ayudaría al país para la búsqueda de nuevas 

tecnologías descontaminantes con las cuales los productos primarios del país 

recibirían valor agregado para el aporte a su economía. 

La economía verde no es un problema, sino una oportunidad que exige la 

participación creativa de cada uno de nosotros. La economía verde significa en 

primer lugar reconocer que los recursos naturales son la principal base de la 

economía y que no son inacabables. 

En el Ecuador, mi país, es el único gobierno en el mundo que ha eliminado los 

impuestos para los autos híbridos y eléctricos. Podemos importar esos autos sin 

ninguna carga impositiva. Ese es un incentivo maravilloso, pero es un pequeño 

ejemplo de lo que sí se puede hacer. Y debería hacerse lo mismo con todo tipo 

de tecnología que es más amigable, menos amenazante para el cambio 

climático, para problemas ambientales en general“. 
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Capitulo No. 6.- Conclusiones y Recomendaciones. 
 

 Referente a la Dolarización.-  

Quizás el mayor logro de la dolarización que se implemento en el País, a partir 

del año 2000, fue a mediano plazo el haber eliminado el “velo nominal del 

dinero” y evidenciado los problemas fiscales, reales y financieros con mayor 

contundencia al suprimir la política monetaria y eliminar en forma gradual las 

distorsiones introducidas por la hiperinflación y asumir los contingentes de la 

crisis bancaria, la “ilusión” fiscal, cambiaria y de precios ha desaparecido en 

buena medida, obligando a las autoridades a tener que enfrentar la corrección 

de los desbalances fiscales.  

Bajo un esquema dolarizado, un apalancamiento fiscal es quizás la única forma 

de ganar credibilidad y mantener bajas expectativas inflacionarias.  

Es una necesidad crítica para consolidar la estabilidad macroeconómica, 

acompañar a la disciplina fiscal con la implementación de reformas estructurales, 

con base en el fortalecimiento del sistema financiero, mejoras en la 

competitividad y a la eliminación de las distorsiones de los mercados a mediano 

plazo.  

Una recomendación prioritaria sería el de ajustar el gasto público corriente y de 

capital reordenando y estimulando las políticas sobre el ahorro.  

Estar preparado como país productor y exportador de petróleo a situaciones de 

colapso, ante una caída de los precios internacionales del petróleo, o también, a 

salidas de capitales regionales q impacten indirectamente a la Economía 

Ecuatoriana.  

 Recomendaciones en materia de Políticas.  

La gestión que se haga sobre la deuda pública es un indicador importante para 

predecir el futuro económico del Ecuador, ya que si esta se mantiene o aumenta 

podría profundizar la crisis, considerando que cuanto mejor se pueda manejar la 

deuda, menos vulnerable será para el balance general del Gobierno y la 

estabilidad financiera del país.  

La primera etapa podría ser fortalecer la confianza de los inversionistas, 

recuperando su credibilidad.  
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Se hace necesario que el gobierno logre obtener un Acuerdo de Contingencia 

con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido que permita menos 

desembolsos multilaterales para ayudar a cubrir las amortizaciones de capital y 

aprovechar otras alternativas de poder reprogramar el pago de la Deuda con el 

Club de Paris.  

Por otra parte, puesto que la mayor parte de la deuda del país está constituida 

por de la deuda del país está constituida por deudas con el Club de Paris, la 

factibilidad de una reprogramación es factible.  

Tratándose de de los Bonos Globales y de interés fijo, los esfuerzos deben 

centrarse en recomprar la deuda mas grande, con nuevos endeudamientos.  

Formar un equipo de trabajo, profesional que esté a cargo de gestionar la deuda, 

independientemente en términos políticos, que tenga la tarea específica de 

reducir los costos del servicio de la deuda.  

 Recomendaciones en la Educación.- 

Se hace necesario que los programas de estudio para ampliar su cobertura se 

centren en que aquellos grupos que no han sido atendidos o atendidos a 

medias, como son aquellos de menores ingresos, la zona rural y las áreas de los 

indígenas.  

El Ecuador debe considerar otras opciones educativas tales como el modelo de 

“Telesecundaria” desarrollado en México y que exitosamente se lleva a cabo en 

países como Guatemala, Panamá, Colombia y Brasil.  

 Recomendaciones en Áreas de Salud.-  

Poder alcanzar en forma ordenada y coherente con metas que se cumplan, de 

acuerdo a un plan estratégico, en áreas de desnutrición infantil y mortalidad 

infantil, también en la maternidad, con una cobertura formal de Seguros de 

Salud.  

Buscar aceleradamente una verdadera coordinación sectorial del Ministerio de 

Salud Publica y el área de salud del IESS.  

 Ref: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Las condiciones de pobreza en el Ecuador tienen raíces en problemas 

ambientales de contaminación y desastres naturales. A manera de conclusión se 
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recomienda acciones de regulación e intervención ambiental dirigidas a enfrentar 

los problemas críticos identificados.  

La regulación ambiental incluye diferentes herramientas entre las cuales se 

destacan 3 aspectos.  

1) Los instrumentos económicos.  

2) La regulación directa.  

3) Procedimientos administrativos.  

En los instrumentos económicos, básicamente en el financiamiento de la 

inversión, debería financiarse mediante el uso pleno de las donaciones, de 

transferencias no reembolsables y de una asistencia internacional.  

La regulación directa, la planificación ordenada del territorio en zonas 

vulnerables, para el caso de la Costa es el drenaje y tener en forma anticipada, 

previo al invierno programas de reasentamiento de las viviendas y la población 

de áreas rurales, sobre todo en zonas donde existen deslizamientos.  

Los procedimientos administrativos deben ser agiles y eficientes; descentralizan 

adecuadamente el poder burocrático concentrado en Quito, delegando y 

coordinando con los concejos provinciales y alcaldías que maximicen la 

conservación del ecosistema.  

 Desarrollo Rural.  

Considerando en su real dimensión, el problema socio económico de las 

migraciones en  que nuestro país inicialmente a nivel interno , desplazándose 

hace varias décadas habitantes de las zonas rurales hacia los 2 polos más 

grandes de desarrollo nacional, las ciudades de Guayaquil y Quito en busca de 

mejores oportunidades de vida, y posteriormente a nivel externo por su gran 

demanda hacia los Estados Unidos y Europa, particularmente países como 

España, e Italia dejaron como resultando que los campos las principales zonas 

rurales quedan casi abandonadas.  

Se hace necesario dado el tiempo transcurrido, una verdadera estrategia de 

desarrollo rural que apoye el proceso de la descentralización, priorizando la 

inversión de la educación en las zonas rurales, pero ajustándolas a la realidad 

rural y a las características culturales de las poblaciones.  
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También mejorando la investigación y la capacitación técnica no solo en el sector 

agrícola, sino en sectores no agrícolas como son la artesanía y el turismo.  

Adicionalmente continuar con la titulación de tierras y ordenamiento territorial. Se 

necesitara una clara determinación de la propiedad privada y comunitaria con los 

respectivos avales legales.  

Se deberán iniciar programas piloto en las áreas críticas con miras a aplicar 

medidas de ordenamiento territorial, regulaciones para el uso del suelo, y un 

apoyo constante gubernamental para la diversificación económica fuera de la 

agricultura.  

Fortalecer el Sistema Nacional de cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 Gobernabilidad y Corrupción.-  

Los problemas de pobre gobernabilidad y alta corrupción del Ecuador son desde 

hace mucho tiempo y han incidido en la mala prestación de los servicios 

públicos. Comparados con el resto de países de América Latina la gran mayoría 

de los indicadores recientes reflejan un deterioro hoy más que nunca agravadas 

con la delincuencia de todo género. Calificamos como uno de los países más 

bajo control de la corrupción en Sudamérica. Es muy frecuente la corrupción al 

obtener contratos públicos. La frecuencia de las coimas o sobornos varía entre 

los servicios.  

La corrupción agrava la pobreza y la desigualdad aparte que no incentiva la 

recaudación y reduce los recursos disponibles para el buen manejo de la 

sociedad.  

Se hace necesario un verdadero plan estratégico a nivel de reformas tanto en el 

sector público y con el servicio civil. Se lo podría enfocar bajo 3 pilares:  

1) Fortalecer la normativa en instituciones existentes de lucha contra la 

corrupción.  

2) Promover la educación de la población sobre sus derechos de 

supervisión la labor publica lo que lleva a un monitoreo y control del gasto 

publico.  

3) Mejorar la gobernabilidad para prevenir las diferentes formas que adopta 

la corrupción vinculada a areas específicas como los contratos y 

adquisiciones de la Administración Pública.  
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Adicionalmente y a un corto plazo crear un pacto de gobernabilidad entre el 

Estado ecuatoriano y la sociedad civil, transportando la publicación de las ofertas 

y contratos y adquisiciones públicas vía internet.  

En el Mediano plazo adoptando medidas complementarias, como sería la 

información presupuestaria para dar un acceso virtual a la ciudadanía, medios de 

comunicación y Asamblea.  

Regular las finanzas y contribuciones económicas a los partidos políticos. 

Establecer auditorias a los gobiernos seccionales.  

Finalmente hacer conciencia de una campaña Nacional de transparencia llevada 

a nivel capitalista provincial, municipal y local formaría una nueva cultura de 

Gobernabilidad en el país.    
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Anexos:  

Anexo 1.-  

 

Informe sobre la revolución verde y los alimentos transgénicos de las décadas de 

los 40 a los 70, donde los ambientalistas y ecologistas, se opusieron por los 

daños causados.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_verde 

 

El aumento del uso de diversas tecnologías, tales como plaguicidas, herbicidas y 

fertilizantes, así como nuevas variedades de cultivos de alto rendimiento se 

emplearon en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial para 

aumentar en gran medida la producción alimentaria mundial. 

Revolución verde es el nombre con el que se bautizó en los círculos 

internacionales al importante incremento de la productividad agrícola. Gran parte 

de la producción mundial de alimentos de la actualidad se ha logrado gracias a 

lo que se conoce como Revolución verde, ocurrida entre 1940 y 1970. Ésta 

consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, 

cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año (monocultivo), y la 

aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Con estas 

variedades y procedimientos, la producción es de dos a cinco veces superior que 

con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo. 

La revolución fue iniciada por el agrónomo estadounidense Norman Borlaug con 

ayuda de organizaciones agrícolas internacionales, quien durante años se 

dedicó a realizar cruces selectivos de plantas de maíz, arroz y trigo en países en 

vías de desarrollo, hasta obtener las más productivas. La motivación de Borlaug 

fue la baja producción agrícola con los métodos tradicionales en contraste con 

las perspectivas optimistas de la revolución verde con respecto a la erradicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
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del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados.1 La revolución 

afectó, en distintos momentos, a todos los países y puede decirse que ha 

cambiado casi totalmente el proceso de producción y venta de los productos 

agrícolas. 

El término "Revolución Verde" fue utilizado por primera vez en 1968 por el ex 

director de USAID, William Gaud, quien destacó la difusión de las nuevas 

tecnologías y dijo: "Estos y otros desarrollos en el campo de la agricultura 

contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta 

revolución roja como la de los soviéticos, ni es una revolución blanca como la del 

Sha de Irán. Yo la llamo la revolución verde."  

Historia de la Revolución verde global 

El desarrollo agrícola que se inició en Sonora, México, por Norman Borlaug en 

1943 había sido juzgado como un éxito y la Fundación Rockefeller trató de 

contagiarla a otras naciones. La Oficina de Estudios Especiales en México se 

convirtió en una institución informal de investigación internacional en 1959, y en 

1963 se convirtió formalmente en el CIMMYT, Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo. 

En 1961 la India estaba en el borde de la hambruna masiva. Borlaug fue invitado 

a la India por el asesor del ministro de la India de la agricultura M. S. 

Swaminathan. A pesar de los obstáculos burocráticos impuestos por los 

monopolios de granos de la India, la Fundación Ford y el Gobierno de la India 

colaboraron para la importación de semillas de trigo del CIMMYT. Punjab fue 

seleccionado por el Gobierno indio para ser el primer sitio para juzgar a los 

nuevos cultivos a causa de su suministro de agua confiable y una historia de 

éxito agrícola. India comenzó su propio programa de la revolución verde en la 

mejora vegetal, el desarrollo del riego, y la financiación de los productos 

agroquímicos.  

India pronto adoptó el IR8 - una variedad de arroz semi-enana desarrollado por 

el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI por sus siglas en inglés) 

de Filipinas (donde también se estaba probando la revolución verde), que podía 

producir más granos de arroz por planta cuando se cultivan con fertilizantes y 

riego determinados. En 1968, el agrónomo indio S.K. De Datta publicó sus 

conclusiones que el arroz IR8 produjo cerca de 5 toneladas por hectárea sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_verde#cite_note-agbio-es-0
http://es.wikipedia.org/wiki/USAID
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sha_de_Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Rockefeller
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Mejoramiento_de_Ma%C3%ADz_y_Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Mejoramiento_de_Ma%C3%ADz_y_Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IR8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_de_Investigaci%C3%B3n_del_Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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fertilizante, y casi 10 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. Esta fue 10 

veces el rendimiento de arroz tradicional.5 IR8 fue un éxito en toda Asia, y 

apodado el "Milagro del Arroz". IR8 se desarrolló también en la IR36 semi-enana. 

En la década de 1960, los rendimientos del arroz en la India fueron de cerca de 

dos toneladas por hectárea, a mediados de la década de 1990, se había elevado 

a seis toneladas por hectárea. En la década de 1970, el costo del arroz era 

alrededor de $550 por tonelada, en 2001, costaba menos de $200 por tonelada. 

La India se convirtió en uno de los productores de arroz del mundo con más 

éxito, y ahora es un importante exportador de arroz, enviando casi 4,5 millones 

de toneladas en 2006. 

En México la producción de trigo pasó de un rendimiento de 750 kg por hectárea 

en 1950, a 3.200 kg en la misma superficie en 1970. Entre los años 1950 a 1984 

la producción de grano mundial aumentó en un 250%. En conclusión, los 

resultados en cuanto a aumento de la productividad fueron espectaculares. 

Críticas 

Los aspectos negativos no tardaron en aparecer: problemas de almacenaje 

desconocido y perjudicial, excesivo costo de semillas y tecnología 

complementaria, la dependencia tecnológica, la mejor adaptación de los cultivos 

tradicionales eliminados o la aparición de nuevas plagas. Por esto, la Revolución 

Verde fue muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde el 

ecológico al económico, pasando por el cultural e incluso nutricional.  

A consecuencia de esto se crearon movimientos que luchaban por la 

disminución del uso de agroquímicos, la Federación Internacional de Movimiento 

de Agricultura Orgánica, explica el fundamento de la siguiente manera: "todos 

los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos 

y fibras textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico. Donde 

parten de la fertilidad del suelo como base para una buena producción, 

respetando las exigencias y el medio ambiente en todos sus aspectos. La 

agricultura orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes 

externos al no utilizar abonos, sustancias químicas, ni plaguicidas u otros 

productos de síntesis. En su lugar permite que sean las poderosas leyes de la 

naturaleza las que incrementen tanto los rendimientos como la resistencia de los 

cultivos". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_verde#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IR36&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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El mayor uso del riego juega un papel importante en la revolución verde. Borlaug 

desestimó las pretensiones de algunos de los críticos de la revolución verde, 

pero tuvo otras preocupaciones en serio y dijo que su trabajo ha sido: “un cambio 

en la dirección correcta, pero no ha transformado al mundo en una utopía." 

De los grupos de presión ambiental, dijo: 

"algunos de los grupos de presión ambiental de las naciones occidentales son la 

sal de la tierra, pero muchos de ellos son elitistas. Nunca han experimentado la 

sensación física de hambre. Ellos hacen su trabajo de cabildeo desde cómodas 

suites de oficina en Washington o Bruselas ... Si vivieran sólo un mes en medio 

de la miseria del mundo en desarrollo, como he hecho por cincuenta años, 

estarían clamando por tractores y fertilizantes y canales de riego y se indignarían 

que elitistas de moda desde sus casas les estén tratando de negar estas cosas" 

El trabajo de Borlaug en la revolución verde, para sus defensores, destruyó 

algunas de las predicciones catastrofistas del ecologismo y en contraste los 

males creados por los pesticidas y fertilizantes, y los escasísimos porcentajes de 

muerte por esas causas, son insignificantes en comparación con las vidas que 

ha salvado su revolución, que se calculan en unas 1000 millones.  

El mismo Bourlaug consideró la creación de transgénicos como una extensión 

natural de su propio trabajo en la revolución verde que debe ser continuada, y 

que la oposición a los transgénicos viene del mismo tipo de activismo ambiental -

anti-científico desde su punto de vista- que cuestiona los logros de la revolución 

verde: 

“Lo dicen porque tienen la panza llena. La oposición ecologista a los 

transgénicos es elitista y conservadora. Las críticas vienen, como siempre, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_de_la_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Elitista
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nico
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de los sectores más privilegiados: los que viven en la comodidad de las 

sociedades occidentales, los que no han conocido de cerca las 

hambrunas”.  

 

Anexo 2.-  

Economía de la naturaleza 

El belga Gunter Pauli lanza en La economía azul (Tusquets) una propuesta 

revolucionaria, que supera los dos modelos que se han revelado ineficaces: el 

de la economía financiera, basado en el crédito y la deuda, y el de la economía 

verde, que trata de preservar el medio ambiente a costa de grandes inversiones 

que lo vuelven inviable. La economía azul busca servirse del conocimiento 

acumulado en millones de años por la naturaleza. 

Por Gunter Pauli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


