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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo económico ha sido motivo de constantes interrogantes, fruto 

de las motivaciones y preocupaciones sociales que buscan un impulso  a 

las condiciones de vida de la población en general, las mismas que a 

través del tiempo se han enfocado en el impulso económico en función de 

las teorías tradicionales que tienen como indicio un territorio homogéneo y 

agregativo que se desarrolla en función de nodos económicos 

específicos, por medio de los cuales se busca generar y satisfacer las 

necesidades de  la colectividad.   

Es desde esta premisa que surge el concepto de desarrollo local o 

comunitario, basándose en potencializar los recursos propios de una 

localidad minimizando la utilización de recursos externos, tomando en 

consideración que esto no representa que se enfoque en un desarrollo 

reducido, sino más bien en la potencialización socioeconómica territorial 

de una comunidad en particular. 

Esta perspectiva de desarrollo socioeconómico de una localidad es 

determinado por el proceso de interrelación entre tres contextos de la 

realidad local como el sistema productivo característico del mismo que 

busque potencializar su desarrollo en función de sus recursos tanto 

productivos, naturales y humanos; también tomando en consideración las 

relaciones socioeconómicas de la comunidad que sirvan de base para 

este proceso en el uso de sus habilidades y potencialidades; y por ultimo 

del sistema político y administrativo que impulse un entorno favorable 

para estimular la dinámica del territorio.  

Es desde esta orientación que se busca explicar la dinámica económica y 

social que experimenta la Comuna Puerto Roma, localidad perteneciente 
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a la Parroquia Puná, la cual mediante su actividad  cangrejera expresa su 

dinámica económica en particular y que por medio de sus análisis  se 

examina el nivel sostenibilidad en el nivel y calidad de vida que pueden 

llegar a alcanzar sus habitantes. 

La generación de un plan de desarrollo para una comunidad se constituye 

en un documento guía para las acciones a tomar en el corto y mediano 

plazo. Puerto Roma es una localidad rural, su actividad representativa es 

la extracción de cangrejos, ésta es la actividad que sustenta la dinámica 

social y económica de la población. 

El propósito de este trabajo es entregar a la comuna – recinto Puerto 

Roma una herramienta orientada a enfocar los recursos y esfuerzos 

individuales  e institucionales para alcanzar la imagen objetivo de 

desarrollo que los actores de la comunidad han definido. 

La presentación del mismo se estructura de cuatro capítulos, donde el 

primero se centra en la determinación del Desarrollo Económico en 

términos nacionales y locales, el marco legal en el que se sustenta el 

desarrollo local en el Ecuador y las experiencias del país en estos temas, 

sobretodo en poblaciones costeras. 

El segundo capítulo se centra en la descripción de las características y 

dinámica de la economía ecuatoriana en periodos recientes, así como una 

descripción de las características de las divisiones territoriales en las que 

se sustenta Puerto Roma. 

El tercer capítulo se sustenta en una descripción de cuatro sistemas en 

que se enmarcó los sectores que se estimaron importantes para la 

población. De la descripción de estos se obtiene el diagnóstico de la 

situación de la población  y con estos resultados se plantean líneas de 

gestión para concluir en el capítulo con la elaboración de un plan de 
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desarrollo local para la comuna Puerto Roma con un horizonte de cuatro 

años 2014-2017. 

Hipótesis: 

 

La elaboración y aplicación participativa de un Plan de Desarrollo local 

para la comuna Puerto Roma permitirá mejorar las condiciones de vida de 

la población. 

Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Desarrollo Local participativo para la comuna – 

recinto Puerto Roma, con el fin de identificar y determinar un diagnóstico 

de su situación actual y plantear alternativas de acción (Plan) que 

permitan mejorar las condiciones de vida de la población. 

Objetivos Específicos 
 

 Revisar el concepto de Desarrollo y la relación entre Desarrollo 

local y Desarrollo general. 

 Establecer el contacto Puerto Roma – Puná – Guayaquil. 

 Diagnosticar la situación socioeconómica de Puerto Roma. 

 Elaborar un plan de Desarrollo que plantee las gestiones a seguir 

por parte de la comunidad. 
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CAPITULO 1. EL  DESARROLLO DE UN PAIS Y EL 

DESARROLLO LOCAL 

1.1.  Desarrollo Económico Nacional y Desarrollo Local 

 

Si nos planteamos en un contexto histórico y universal el desarrollo ha 

representado una premisa para la humanidad, el impulso y requerimiento 

de satisfacción de las necesidades, generan una condición que requiere 

de crear mecanismos y recursos que nos permita la consecución de los 

mismos. Actualmente la organización, planificación y legislación en las 

cuales se sustenta una nación comprende un conjunto de ideas, 

pensamientos o ideologías en las cuales basan sus planes de 

crecimiento, pero todas esperan alcanzar un propósito común que es el 

desarrollo de sus respectivos territorios. 

Desde el estallido de la Revolución Industrial, el mundo presentó un 

cambio estructural en las situaciones de los países y dentro de los países. 

En esa época se empiezan a determinar brechas diferenciales  a nivel  

internacional y dentro de un mismo territorio. Se determinan las 

características de relación desigual entre centro-periferia dando lugar a un 

enfoque de análisis del desarrollo-subdesarrollo de los territorios. 

Esta relación económica generó una nueva estructura económica mundial 

cuya característica es el desarrollo desigual. Se crea una brecha entre las 

economías primarias-exportadoras y las metrópolis manufactureras, esta 

brecha es lo que determina el desarrollo económico desigual de cada una 

de ellas. 

En términos generales el concepto de desarrollo económico se entiende 

como un término comparativo del resultado de un proceso de relaciones 

de producción donde la economía general de un territorio se encuentra en 
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condiciones favorables para el continuo avance. Sin embargo, para 

comprender cuál es la naturaleza de este avance es necesario determinar 

y diferenciar el crecimiento económico del desarrollo económico. 

El crecimiento económico se entiende como el resultado de las 

actividades productivas de una nación, cuyo efecto es medido en función 

de  indicadores económicos, específicamente del Producto Interno Bruto. 

Se valora en función de un crecimiento porcentual de dicho indicador de 

un año a otro. Resaltamos que esto no determina que vaya a existir un 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. El capital, 

trabajo (mano de obra), tecnología y los recursos naturales son factores 

de la producción en el análisis del crecimiento económico, variables que 

se analizan desde el punto de vista de su uso intensivo y productividad. 

Pero también está la distribución de ese ingreso y el nivel de bienestar 

que genera. 

La economía mundial, en los últimos años, nos ha demostrado que el 

resultado positivo de la combinación de estos factores no necesariamente 

implica el mejoramiento de las condiciones de vida de una población, esto 

debido a que dichos resultados no se enfocan en la distribución de la 

renta. 

Se da entonces la situación que el incremento del producto esté desligado 

de una incidencia directa del desarrollo económico. El diagnostico 

situacional de una sociedad está estrechamente ligado con las 

satisfacción de sus necesidades más inmediatas; correlación esencial 

entre el PIB y la redistribución, es ahí donde surgen disociaciones al 

momento de determinar la situación socioeconómica de una localidad. 

A través de la siguiente tabla se puede determinar  que el bienestar de un 

país varía dependiendo del indicador que se use: IDH y PIB. Un país 

puede estar en un nivel superior o inferior dependiendo del indicador con 

el que se esté analizando dicha economía. Además se puede evidenciar 
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que el crecimiento económico (PIB) no implica necesariamente el 

encadenamiento con el desarrollo económico en la misma intensidad. 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN PIB PER CAPITA E INDICE DE 

DESARROLLO HUMANO DE PAÍSES SELECCIONADOS 

PAIS 
CLASIFICACIÓN PIB PER 

CÁPITA (PRECIOS 
ACTUALES)  

CLASIFICACIÓN 
DEL IDH  

Luxemburgo 1 26 

Noruega 2 1 

Australia 5 2 

Canadá  8 11 

Singapur 9 18 

Estados Unidos 10 3 

Japón 12 10 

Hong Kong 23 13 

España 25 23 

Arabia Saudita 28 57 

Uruguay 41 51 

Argentina 53 45 

Angola 84 148 

Albania 96 70 

Armenia 110 87 

Pakistán 138 146 
            FUENTE: Banco Datos Mundial-Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Humano 2013. 

            ELABORACIÓN: La autora 

 

Desde una perspectiva propia (autora), el desarrollo económico implica la 

necesidad de un crecimiento económico cuyos beneficios se dividan entre 

el incentivo a las actividades productivas y el incentivo a procesos que 

permitan mejorar el nivel de vida de la población; es decir, se debe 

visualizar a la humanidad como el objetivo y fin de un proceso económico 

y no solo como un medio más para la consecución del crecimiento 

económico. Me adhiero a la propuesta que consta en el Informe de 

Desarrollo Humano: “el desarrollo humano es el fin; el crecimiento 

económico es un medio”. 
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Esta diferenciación entre crecimiento y desarrollo económico es 

relativamente nueva, puesto que hace más de cincuenta años ambos 

términos eran considerados prácticamente sinónimos. El desarrollo 

económico de una nación se evalúa  por medio de la distribución de la 

riqueza que se expresan en indicadores sociales que reflejan en qué 

medida la población pueda satisfacer sus necesidades más inmediatas: 

alimentación, salud, educación, vestido, empleo, condiciones de trabajo, 

vivienda, seguridad social, transporte, esparcimiento, libertades humanas, 

consumo, entre otras. 

Para entender la dinámica económica es necesario considerar sus 

diversas teorías; cada uno de ellas presenta factores y eventos que 

tratan, en perspectiva, de determinar las causas y principales fuentes y 

factores que generen el crecimiento económico. La teoría clásica se 

enfoca primordialmente en determinar cuáles son los factores que 

potencian el enriquecimiento de las naciones. 

Desde la perspectiva de Adam Smith el crecimiento depende de la 

acumulación de capital y de la distribución o división del trabajo mediante 

el cual se puede generar el incremento de productividad y de ingreso. Ese 

aumento de ingreso permite un aumento en el ahorro, lo que generará 

directamente el incremento de la inversión. Sin embargo, a largo plazo, 

Smith plantea que el crecimiento puede degenerar en un estado 

estacionario; esto a partir de que las oportunidades de mercado y de 

inversión pueden llegar a escasear, sumado el hecho de la fatiga 

provocada por la división del trabajo.  Frente a este escenario, tanto Smith 

como Ricardo (que plantea al estado estacionario como resultado de los 

rendimientos decrecientes), apuestan a  la apertura de nuevos mercados 

y a la generación de innovaciones productivas como fuentes de nuevas 

áreas de inversión que retrasaría este proceso degenerativo del 

crecimiento. 

Dentro de la misma escuela clásica, Malthus plantea que no 

necesariamente el ahorro puede convertirse en incremento de la 
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inversión; es más, un incremento del mismo afectaría a la demanda de los 

bienes y servicios  de consumo lo que afectaría al proceso económico de 

crecimiento. Este autor plantea además que el incremento necesario de 

demanda adicional debe venir acompañado por un aumento de la oferta, 

buscando de esta forma que la demanda implícita permita el ajuste de 

producción que a su vez el equilibrio con la oferta de bienes y servicios. 

En términos generales, la teoría clásica del crecimiento económico se 

fundamentaba en que en el largo plazo toda economía llegaría a un 

estado estancado o estacionario que mediante rendimientos decrecientes 

presentarían un escenario de estancamiento económico. Estas 

perspectivas pesimistas sobre el funcionamiento económico tenían su 

sustento en la explosión demográfica y en la limitación de los recursos 

naturales. 

Es necesario plantearse una nueva perspectiva del crecimiento que se 

aparte del planteamiento fatalista del crecimiento de la población, esta 

perspectiva se desarrolla dentro de las teorías neoclásicas del crecimiento 

económico. El supuesto principal de esta escuela es la eliminación a 

futuro de un estado estacionario a partir de la implementación del avance 

tecnológico. La principal teoría que plantea este conflicto se da a partir de 

las aportaciones de Robert Solow que a partir de presunciones a largo 

plazo determinó que el ahorro, el avance tecnológico, el pleno empleo y el 

crecimiento demográfico influían en el incremento del producto 

(crecimiento). 

Este modelo, que es base para el estudio del análisis del crecimiento 

económico moderno, presenta dos etapas. La primera que se enfoca en 

determinar los rendimientos constantes a escala donde la combinación de 

insumos de capital y trabajo generarán un incremento proporcional del 

producto igual al incremento de insumos. 

Esto representa la existencia de un estado estacionario donde las tasas 

de crecimiento en términos per cápita son representaciones nulas, lo que 
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implica que el stock de capital per cápita por unidad de trabajo o de 

habitantes es constante. Para explicar el factor de crecimiento de este 

modelo, implicaciones posteriores que pretendían ampliarlo, determinaron 

que dicho factor es la tasa de crecimiento tecnológico. Este factor al no 

determinarse de donde surge se lo planteaba como un factor implícito del 

modelo. Además este modelo planteaba la posibilidad de la convergencia 

que explica el nivel de renta entre países se va estrechando entre sí a 

través del tiempo. 

Es más, frente a esta divergencia entre economías en la renta per cápita, 

que no lograba explicar la visión del crecimiento tecnológico de la teoría 

neoclásica, es que surgen nuevos estudios y análisis fundamentados en 

tres implicaciones de la realidad que no concordaban con este modelo: 

 La no participación de la inversión en el proceso de crecimiento a 

largo plazo; así como la política económica, el proceso de 

investigación y el gasto público. 

 La no existencia de los rendimientos decrecientes a partir de la 

presencia de mayor stock de capital que a partir de la productividad 

tecnológica endógena. 

 Autores como Barro, Lucas y Romer plantean como factor adicional 

para el crecimiento económico a la influencia del capital humano, 

donde a largo plazo permite aumentar el crecimiento marginal a 

partir del conocimiento, aplicando entre los más importantes el 

término “learning by doing”, así como el comportamiento y acciones 

de los individuos. 

Las teorías del desarrollo económico se fundamentan en dos teorías 

determinantes; la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia 

estudios enfocados en el contexto histórico de la décadas 50-60. 

La primera teoría tiene un enfoque económico progresista. Se 

desenvuelve dentro del contexto de la guerra fría donde surge el enfoque 

“alianza para el progreso” que permite la ayuda de Estados Unidos como 
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nación fuerte hacia aquellos países que necesitaran desarrollarse. Se 

concebía dentro del marco de que el desarrollo se alcanzaba por medio 

de 5 etapas o fases obligatorias por las que tenía que pasar toda 

economía que busque el desarrollo económico; estas cinco etapas se 

plantearon en el libro “Las etapas del Desarrollo Económico” de Rostow: 

1. Etapa: Sociedad Tradicional, caracterizada por la producción de 

subsistencia, más que por la de comercio, esto determina que 

dicha economía tenga una baja producción per cápita. 

2. Etapa: Condiciones previas al impulso inicial, se caracteriza por 

contar con un Estado centralizado capaz de impulsar nuevas 

instituciones. 

3. Etapa: Impulso inicial o despegue, con la existencia de un entorno 

empresarial e institucional apoyado en un Estado eficaz y 

centralizado se pueden crear redes de impulso tecnológico. 

4. Etapa: La marcha hacia la madurez se caracteriza por la utilización 

eficiente de la tecnología, se desarrollan los denominados sectores 

guías que sustituyen a aquellas que permitieron la etapa del 

despegue, lo cual permitirá el mantenimiento de una determinada 

tasa de crecimiento. 

5. Etapa: El alto consumo de masas, en esta etapa ya se denota un 

entorno económico basado en la industrialización, seguridad y 

bienestar social que permitía una alta capacidad adquisitiva de la 

población a partir de una nueva estructura económica.  

El eje central de la evolución de esta teoría es el avance tecnológico en 

los procesos productivos que permiten un crecimiento de la economía de 

mercado por medio de la acumulación de capitales, factor que influye 

directamente en el PIB, una característica principal de esta teoría es la 

existencia de un modelo único de desarrollo donde éste era equivalente al 

crecimiento económico. 

Otra teoría que busca explicar el desarrollo económico es la teoría de la 

dependencia esta teoría se enfoca más bien en preceptos ideológicos y 
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políticos, nace bajo el concepto de explicar el porqué de las condiciones 

socioeconómicas asimétricas entre países desarrollados y los países en 

vías de desarrollo.  

Por medio de esta teoría se puede explicar la relación  subdesarrollo - 

desarrollo que según Gunder Frank representa las dos caras de una 

misma moneda, explicando que las condiciones de subdesarrollo 

experimentadas por América Latina se fundamentan en procesos 

históricos heredados de la colonia, es decir, fundamentados en procesos 

históricos diferentes, permitiendo que históricamente se desarrolle un 

esquema de especialización internacional desigual.  La condición centro-

periferia que busca explicar las divergencias entre economías productoras 

de materia primas (economías primario - exportadoras) y las economías 

productoras de productos procesados y con un grado de producción que 

generan un valor agregado, la extracción del excedente económico de las 

economías subdesarrolladas hacia las economías industrializadas. 

Bajo esta relación de dependencia que se presenta en América Latina 

principalmente,  se adoptan medidas para contrarrestar los procesos de 

subdesarrollo experimentados por la región, es así como surgen modelos 

que buscan impulsar el desarrollo a partir de las teorías que tratan de 

explicar cómo surge este resultado. Uno de los primordiales es el modelo 

de sustitución de importaciones (ISI) que se enfoca un proceso 

desarrollista a partir de un estado fuerte que impulsará la producción 

nacional y restringirá al libre comercio que se enfoque a la importación de 

productos que puedan ser elaborados internamente. 

Posterior a estos estudios surgen referencias al proceso de desarrollo 

económico basado en el mundo como referencia de unidad de estudio, 

estas son las teorías de los sistemas mundiales y de la globalización, bajo 

la perspectiva de que existen factores que no podían ser explicados por 

las teorías ya existentes a raíz de los avances del sistema capitalista, 

surge la perspectiva de la teoría de los sistemas mundiales. 
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Este sistema surgió a partir del estudio del desarrollo de los sistemas 

económicos asiáticos que no podían ser explicados por las teorías 

existentes. Estos plantearon nuevos esquemas de estudio en cuanto al 

desarrollo, este debería estudiarse por medio de la estructura global más 

no del modelo Estado-Nación, puesto que la tecnología, comunicación y 

transferencia de conocimiento  generan fuertes esferas de acción sobre el 

desarrollo. 

Otro postulado es la desagregación del postulado dependentista  centro-

periferia. Al contrario del planteamiento original se presenta una trilogía 

basada en el centro – semiperiferia - periferia, mostrando  un nuevo 

esquema de economías desarrolladas, economías en vías de desarrollo y 

países subdesarrollados. 

La dicotomía de la estructura económica mundial planteada anteriormente 

en la teoría de la dependencia también es utilizada para explicar las 

condiciones internas de cada nación tomando como base la condición  

centro-periferia de los polos de desarrollo internos que determinan el 

progreso desigual dentro de un mismo territorio. Esto se puede explicar a 

partir de condiciones geográficas en un principio, d que permitan las 

potencialidades exportadoras de un territorio lo que determina 

encadenamientos productivos con economías periféricas creándose de 

esta forma una dependencia interterritorial. Este tipo de concepciones 

están muy relacionadas con las teorías de desarrollo económico local y 

territorial. 

Es un hecho que un país puede  tener características monopolares, 

bipolares o multipolares de desarrollo. Dichas condiciones se desarrollan 

en función de condiciones geográficas que en su mayoría fueron las 

condicionantes que permitieron el desarrollo de ciertos puntos, creando 

condiciones dispares (desarrollo-subdesarrollo) en una misma nación. 

Una de las teorías que trata de explicar esta condición es la teoría de la 

base económica regional, la misma que explica que el desarrollo de un 
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espacio geográfico, sea este territorial o local, depende del desarrollo de 

un conjunto de actividades o sectores económicos base que surgen en 

función un producto o servicio representativo de la zona. Esto estimula 

atraer recursos económicos desde otros territorios y regiones, solo este 

determinante es el que permitiría generar impulsos para las actividades y 

servicios no tradicionales o bases del territorio. 

Existen varios factores y teorías con las que se espera explicar el 

desarrollo territorial. Se puede decir que tanto los costos de transporte 

como los de producción en general son factores que aportan a dicho 

desenvolvimiento. Estas teorías basadas más bien en la localización 

industrial se sustenta en la ubicación de los procesos productivos en una 

localización que permita minimizar al máximo los costos de producción. 

Si partimos de la definición anterior, se puede puntualizar a breves 

rasgos, que el desarrollo económico local se enfoca en el mejoramiento 

del nivel de vida de los habitantes de una sección de territorio 

determinada a partir de la utilización de  sus recursos propios. Este 

enfoque endógeno es el que permite el surgimiento de este concepto 

como respuesta, en algunos casos, a las falencias distributivas de la renta 

nacional que han determinado el retroceso de las condiciones de vida de 

dicha población. 

Cada territorio cuenta con particularidades puntuales; una estructura 

productiva, recursos, tecnología, mercado de trabajo, recursos naturales, 

sistema político administrativo, sistema tradicional y cultural, sobre el cual 

se sustente el desarrollo de este proceso. 

Otro punto fundamental dentro del proceso de desarrollo económico local, 

es el hecho de identificar los actores con los que se cuenta para este 

proceso, cada uno de ellos representa, a la vez, un beneficiario, promotor 

e impulsador de las capacidades de su territorio, sea por medio de un 

aporte individual o de manera conjunta. 
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Para lograr un desarrollo integral de la comunidad, los actores, deben 

generar una incidencia  directa o indirecta en actividades productivas, 

donde se promueva la generación de recursos que coadyuve a la 

generación de empleo que aporte a la calidad de vida de los habitantes; 

todo esto comprendido dentro de un ámbito que promueva la gestión 

participativa de la población en general. 

La descripción del desarrollo económico local hasta el momento, se 

presenta como un proceso aislado, sin embargo el presente trabajo 

pretende mostrarlo como un generador de características vinculativas con 

las economía adyacentes que la rodean. En este mundo globalizado, es 

impensable que una economía se desempeñe de manera cerrada, una 

población  que produzca y consuma su propia producción no genera 

ningún efecto desarrollista. 

Bajo este concepto no es posible encajar al desarrollo económico local 

como un proceso autárquico, es más bien un proceso que, aunque 

permite solucionar problemas socioeconómicos de la localidad, también 

permite dinamizar las economías vecinas mediante el encadenamiento 

que producen las relaciones productivas y comerciales. Este cambio 

estructural se dará siempre y cuando cada uno de los actores puedan 

liderar dicho proceso. 

La interrelación de diversos sectores que representen la capacidad 

productiva de cada localidad permitirá un efecto competitivo interno (entre 

redes productivas propias)  y externas (entre las redes productivas locales 

y vecinas), obteniendo como resultado una multiplicidad de mercados 

propios y externos que a la larga como toda economía terminan por 

acoplarse. 

Bajo esta explicación se puede determinar que el desarrollo económico 

local puede ser tomado como un eslabón del desarrollo económico 

nacional mediante un proceso de desarrollo localizado territorial que forme 

encadenamientos que permitan dinamizar las economías vecinas 
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viéndose posibilitadas de crear un efecto multiplicador en la economía 

nacional, esto sin embrago no representa un  proceso unidireccional, sino 

más bien un recurso que permitirá un proceso de doble vía para acceder 

al desarrollo local influir en la economía nacional y a al desarrollo nacional 

aportar con el desenvolvimiento de actividades  e incentivos que 

alimenten al desarrollo de las localidades. 

 

1.2. Marco Institucional del Desarrollo Local en el Ecuador 

 

Como se especificó en el acápite anterior,  el desarrollo económico es un 

proceso en el que intervienen todos los actores y factores productivos que 

permiten la creación de medios y recursos sobre los cuales se pueda 

sustentar un proceso de dinamización  económica; es por esto que toda 

organización social cuenta con un sistema sobre el cual se puede ejecutar 

dicho proceso. 

El Estado funciona como un ente significativo en la preparación y 

ejecución de este proceso. Es mediante la ejecución de los lineamientos y 

con la realidad institucional planteada por éste que se puede determinar 

qué aspectos puedan reforzar o minimizar los procesos de desarrollo en 

dicho territorio. La Carta Magna de cada nación presenta y asigna 

competencias en el ámbito económico, territorial de cada localidad. Lo 

que permite visualizar las posibilidades de potencializar su desarrollo, 

además de presentar el esquema de impulso de abajo hacia arriba 

permitiendo que el desarrollo se componga como un proceso global. 

Es justamente desde la perspectiva que nos presenta la Constitución de 

la República (2008) que se va a empezar a  analizar el marco institucional 

con el que se sustenta el desarrollo económico local en el Ecuador. Para 

empezar este análisis se enfocará desde una perspectiva histórica la 

característica principal que ha tenido el Ecuador en esta materia. 
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Desde alrededor de 15 años atrás, el Ecuador ha estado relacionado con 

el desarrollo local a partir de la definición de descentralización y 

desconcentración. Dichas enunciaciones se presentan en la Constitución 

de 1998, bajo el convencimiento de que ambos conceptos permitirán 

alcanzar el desarrollo armónico del país por medio de la transferencia de 

funciones y competencias desde el Estado hacia entidades seccionales 

autónomas. 

Sin embargo, es aquí donde surgen varias interrogantes y nuevos puntos 

de vista puesto que si bien ambos conceptos siguen sustentado el 

desarrollo local, en el Ecuador el manejo y control de dichas acciones y 

procedimientos son totalmente diferentes. Para analizar las directrices con 

las que se maneja el desarrollo nacional es necesario remontarse a los 

procesos históricos recientes con los que se han manejado en el país, lo 

que nos permitirá marcar las tendencias y las características principales 

de la institucionalidad de este proceso en el país. 

Un primer bosquejo es el planteado por la Ley de Modernización del 

Estado, que se instauró en 1993. Ésta se enfocaba en la privatización de 

las empresas estatales y de servicios públicos fundamentándose en el 

principio de alcanzar la eficiencia administrativa a través de la 

descentralización, desconcentración y simplificación que permitan mejores 

condiciones administrativas. 

Como resultado de esta ley se trasladó el manejo de empresas públicas a 

manos privadas (muy pocas empresas), que en su accionar netamente 

privado, se afianzó la reducción de obligaciones del Estado, lo que fue 

mermando su principal obligación de viabilizar servicios a la población. 

Luego vino la aplicación de  la Ley de Descentralización y Participación 

social planteada en 1997, la misma que en concordancia con la 

Constitución de la época establecía que "El Ecuador es un Estado 

soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, 

pluricultural y multiétnico". En este cuerpo legal el desarrollo se planteaba 
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el aporte  y participación de la ciudadanía y la descentralización sin 

especificaciones de funciones y obligaciones. Ambas leyes impulsaron  la 

evolución de un mecanismo de desarrollo determinado por la 

descentralización “a la carta”. 

A partir de la puesta en marcha de la Constitución de la República de 

1998 se refuerza la aplicación del proceso de descentralización en el país, 

con base a ella se prepara el terreno para la expedición  de nuevas leyes 

y reformas como el Plan Nacional de Descentralización y el Decreto 

ejecutivo de Desconcentración planteados en el 2001. Así como 

reglamentos que especifican las funciones designadas a ejecutar por  

parte de las diferentes localidades, determinada por medio del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Todo este esquema legal (planteado para la distribución de funciones en 

busca del mejoramiento de la situación de las localidades por medio del 

aprovechamiento y manejo de sus propios recursos) no generó grandes 

resultados a nivel interno (localidades) ni  mucho menos permitieron una 

redistribución del avance desarrollistico a nivel nacional1. 

A partir del 2007 el manejo del país se impulsó bajo un nuevo esquema 

político. Esta nueva tendencia de pensamientos empujaron a una nueva 

estructuración del marco legal y constitucional del país; factores que 

según los preceptos de la nueva gobernabilidad permitan alcanzar el 

bienestar ciudadano a partir del establecimiento de nuevas reglas. 

Es así que en el 2008 se aprueba una nueva Constitución, ésta asigna 

competencias territoriales y económicas a las localidades permitiendo 

jugar a la comunidad un papel importante en el diseño de las políticas y 

programas de desarrollo local y regional.  

                                                           
1
 Bajo este esquema no existió control y las competencias solicitas por los Gobiernos autónomos 

no fueron reguladas; por otro lado el Gobierno Central tampoco cumplió la obligatoriedad de 
transferencia de recursos. 



14 
 

La nueva Constitución se enfoca, en términos de desarrollo, en tres 

puntales que buscan un mejor manejo y destino de los recursos propios 

de cada localidad; entre los cuales consta la equidad en la distribución del 

ingreso y gasto público, la transferencia de competencias de manera 

obligatoria y el fortalecimiento de las capacidades para la adecuada 

administración territorial.  

Esto plantea las diferencias de fondo con la aplicación de la 

descentralización en la Carta Magna del 2008: para plantear dichos 

contrastes se presenta el siguiente esquema:  

FIGURA 1. PUNTOS CLAVES ENTRE EL MODELO DE 

DESCENTRALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 1998  Y LA 

CONSTITUCIÓN 2008 

 

                            FUENTE: Constitución de la República 1998 y Constitución de la República 2008 

                            ELABORACIÓN: La autora 

Constitución 
1998 

Modelo de 
Descentralización: Bajo 
pedido, cada localidad 
solicitaba las funciones que 
deseaba  asumir 

Recursos: Se adjudica 
segun las funciones y 
competencias que se 
solicitaran 

Supervisión:  No existía 
un ente regulatorio para el 
control de funciones 
asignadas 

Constitución 
2008 

Modelo de 
Descentralización: Las 
funciones se asumen en 
funcion de lo dictado por  la 
Constitucion o el Consejo 
Nacional de Competencias 

Recursos: Basado en el 
modelo de equidad 
territorial, se adjudica en 
funcion de lo que costee la 
Comision Tecnica de 
Costeo de Competencias 

Supervisión: El Gobierno 
Central a traves de un 
esquema organizativo 
institucional  
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A partir de este principio de obligatoriedad es que se empieza a 

estructurar un marco legal e institucional que permita el manejo y control 

de cada una de las funciones asignadas a cada territorio o localidad. Éste 

nuevo marco apunta al desarrollo como un deber del Estado para la 

consecución del Buen Vivir.   

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es un término andino que es aplicado en la 

actualidad como un concepto político que presenta una perspectiva 

diferente del desarrollo económico. Este es un proceso que implica la 

relación aportativa y distributiva entre Estado, sociedad y mercado; 

permitiendo que todos  estos factores formen un nuevo modelo 

económico incluyente. (Acosta, 2008). 

Se determina que el territorio nacional se divide en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales, las mismas que cuentan con diversas 

formas de gobiernos autónomos descentralizados; entre ellas los 

Consejos Regionales, los Consejos Provinciales, los Consejos 

Municipales, las Juntas Parroquiales Rurales, y para casos especiales, los 

concejos Metropolitanos. 

Las comunas no son consideradas como Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, forman parte del territorio nacional aunque son 

consideradas como organizaciones fundamentadas en el principio de 

cooperación. Las mismas están sujetas a la jurisdicción de la parroquia 

urbana o rural de la circunscripción territorial donde se encuentre, 

administrativamente las comunas dependen del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca. (Congreso Nacional, República del Ecuador, 2004). 

 
Se plantea que el desarrollo nacional estaría bajo la planificación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), 

el que está conformado por: 

 Consejo Nacional de Planificación 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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 Consejos Sectoriales de Política Pública de la función ejecutiva 

 Consejos Nacionales de Igualdad 

 Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 Consejos Ciudadanos Sectoriales  

En la actualidad, dicho sistema se encuentra regulado por la Constitución 

de la República del 2008, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas (COPFP), Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

Uno de los componentes del SNDPP, es el Consejo Nacional de 

Planificación, el cual según artículo 279 de la Constitución de la República 

del Ecuador, es el encargado de organizar la planificación para el 

desarrollo nacional así como dictar los lineamientos y políticas que 

direccionen al desarrollo. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se 

encarga de administrar y coordinar al Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación, además de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo para 

un periodo de cuatro años. Esta entidad trabaja de manera coordinada 

con las demás instituciones del Estado para alcanzar y cumplir con las 

metas y objetivos planteados dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, 

dicha planificación se da en base a procesos de investigación, 

información, capacitación, evaluación y seguimiento. 

Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la función ejecutiva, están 

destinados a coordinar, articular y aprobar la política ministerial e 

interministerial que se encuentre a su cargo, siempre y cuando éste se 

encuentre dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los Consejos Nacionales de Igualdad se encargan de dar seguimiento a 

las políticas públicas relacionadas con la igualdad de género, étnica, 

generacional e interculturales. 
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Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados están conformados por representantes ciudadanos 

aprobados por el Concejo Cantonal, se integrarían al proceso de 

formulación de sus planes respectivos determinando que dichos planes 

de ordenamiento territorial tengan coherencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como determinar evaluaciones y seguimiento al 

cumplimiento del mismo. 

Los Consejos Ciudadanos Sectoriales son conformados por actores de la 

sociedad civil que tienen relación con la temática a tratarse, son 

considerados como instancias de consulta dentro del proceso de 

elaboración de planes y políticas sectoriales de alcance nacional, así 

como realizar el seguimiento respectivos de las mismas. 

Bajo esta estructuración se basa actualmente el desarrollo en el Ecuador, 

sustentado además por Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que es el cuerpo que presenta 

el marco legal para la organización y funcionamiento de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Las herramientas planteadas por el Estado en materia de desarrollo local 

apuntan a crear mecanismos que permitan la consecución del desarrollo 

nacional por medio de la fusión de los resultados de procesos de 

desarrollo local. Es con visión en esta meta que se plantea el Plan 

Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. 

El Plan Nacional del Buen Vivir es planteado como un instrumento para la 

ejecución de procesos y proyectos que permitan la consecución de 

mejores condiciones de vida, desde que el gobierno actual se encuentra 

en el poder se han realizado tres planes de desarrollo, en los siguientes 

periodos: 2007-2009 (denominado Plan de Desarrollo), 2010-2012  y el 

del periodo 2013-2017 (ambos denominados Plan Nacional para el Buen 

Vivir). 
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El Plan Nacional del Buen Vivir es una obligación para todo organismo 

estatal, presenta las acciones requeridas a aplicarse a mediano y corto 

plazo que se encuentren vinculadas con la visión de largo plazo. Los 

proyectos, programas, cooperaciones internacionales, inversiones, el 

endeudamiento público, la formulación, aprobación y ejecución del 

Presupuesto General del Estado y la seguridad social se sujetaran a las 

directrices dictadas por dicho plan; éste es considerado como la máxima 

pauta política y administrativa para la ejecución de la política pública 

nacional. 

Para el ámbito normativo del desarrollo local ecuatoriano se aplicaría la 

ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el mismo que 

es obligatorio para todos los gobiernos autónomos descentralizados, en 

éste se aplican las directrices para las estrategias de desarrollo del 

territorio que deberán ser aplicadas a partir de las competencias 

correspondientes.  

El Desarrollo local es grandemente beneficiado por un marco institucional 

que permite el aprovechamiento de procesos de desarrollo local, si bien 

gran parte de dicha institucionalidad en el país está definida desde el 

gobierno central principalmente originado por procesos de 

descentralización como en el caso ecuatoriano, también existe 

organismos independientes que han aportado y aportan a este proceso. 

Dentro de este ámbito se encuentran las agencias de desarrollo 

económico y territorial, las mismas que son organizaciones sin fines de 

lucro con una autonomía jurídica y operativa. Este conjunto está 

conformado por organismos seccionales, organizaciones no 

gubernamentales, e país cuenta con este tipo de organizaciones, entre las 

más representativas se tiene a:  

Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional (Azuay), 

Agencia de Desarrollo Económico del Carchi (Carchi), Corporación Civil 

para el Desarrollo Económico de Ambato y Tungurahua - (Tungurahua), 
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Corporación  Regional Económica Empresarial Riobamba - (Chimborazo), 

entre otras. 

Entre tanto en el caso de Guayaquil, el Gobierno Autónomo, mediante la 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial del cantón2 cuenta con  el Plan de 

desarrollo del Cantón Guayaquil, el mismo que fue aprobada por el 

concejo municipal  en diciembre de 2011. 

 

1.3. Experiencias de Desarrollo Local en las zonas pesqueras del 

Ecuador 
 

El desarrollo de un territorio (desarrollo local) es una estrategia de 

aprovechamiento de recursos propios de la zona, sean estos naturales, 

sociales, productivos o políticos para el impulso de procesos productivos 

que permitan la mejora en las condiciones de vida de la población. Por lo 

regular la mayoría de las experiencias que se desarrollan sobre este 

proceso alrededor del mundo, se dan a partir de situaciones 

socioeconómicas desfavorables o de requerimientos insatisfechos de 

comunidades específicas, sean estos a causa de la polarización 

económica o de situaciones depresivas del proceso económico en 

general. Estas exigencias que el mercado no ha logrado satisfacer fueron 

el detonante para las primeras experiencias en la década de los 70-80 en 

Europa, creando un nuevo concepto de desarrollo desde “abajo”. 

En Ecuador, estas experiencias (desarrollo local) han sido impulsadas 

mayoritariamente en la región andina, presentando resultados relevantes 

a partir de trabajos y emprendimientos comunitarios. Generalmente se 

dan mediante la ejecución de cooperativas de créditos las que permiten la 

generación de microempresas. Un claro ejemplo de este proceso es el 

ejecutado en la parroquia Salinas del cantón Guaranda, cuyo proceso de 

                                                           
2
 Expedida  el 10 de Enero de 2012. 
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cooperativismo ha permitido el desarrollo económico significativo de la 

población. 

Aunque las experiencias de desarrollo local en la costa ecuatoriana no 

han tenido el impacto del que ha gozado Salinas de Guaranda, no 

significa que hayan resultado poco importantes. La gran parte de estos 

procesos han impulsado y mejorado las características productivas de 

varias  poblaciones a partir de los recursos naturales con los que cuenta 

la zona.  

En este punto es fundamental hacer una diferenciación de los  enfoques y 

experiencias de dicho proceso entre la perspectiva nacional y las zonas 

pesqueras del país. En las zonas pesqueras el proceso es 

mayoritariamente vinculado al mantenimiento de los recursos naturales de 

la zona. A partir de dicho objetivo se pretende generar encadenamientos 

de desarrollo tanto sostenible, económico y productivo. Esta característica 

es el factor predomínate para la ejecución de la mayoría de los procesos 

de desarrollo económico local de las zonas pesqueras del país.  

Las condiciones socioeconómicas sumadas al hecho de la necesidad de 

preservación de los recursos de la zona son las principales características 

de este proceso que busca mejorar las condiciones de vida para la 

población en general. Las principales características que presentan estas 

comunidades son las siguientes:  

 Altos Índices de pobreza y marginalidad de la población 

 Alta dependencia económica y de subsistencia de la población 

sobre los recursos naturales de la zona 

 Bajo nivel de escolaridad entre la población 

 Inserción temprana al trabajo tradicional  

 Desventajas en la comercialización de productos 

 Insuficiente infraestructura urbana básica 
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En la zona costera ecuatoriana se han realizado los siguientes procesos 

de desarrollo local, todos ellos vinculados principalmente al desarrollo 

sustentable: 

a) Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) Este 

programa surge a partir de un convenio de cooperación entre el 

Gobierno del Ecuador y los Estados Unidos para la implementación 

de un proceso que permita el manejo sustentable de los recursos 

costeros. Esta iniciativa surge en 1981 mediante el seminario 

“Ordenación y Desarrollo Integral de las Zonas Costeras” 

organizado por la Armada del Ecuador y el PNUMA3. Para 1986 se 

presenta la etapa formal de este proyecto con la inclusión del 

USAID4, la universidad de Rhode Island y el Gobierno Nacional 

mediante el cual se empieza a armar en primera instancia un 

proyecto de protección y restauración que buscaba promover el 

desarrollo sustentable de los recursos costeros de las provincias de 

Esmeraldas,  Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. 

Este programa en un inicio se planteó para una duración de cuatro 

años; pero la complejidad de los procesos y la importancia de 

dichos planteamientos extendieron su duración esto derivó que en 

1994 el Estado ecuatoriano asumiera su ejecución; este proceso 

obtuvo un aporte financiero mediante un préstamo del  BID5 para la 

implementación y  desarrollo del proceso. 

La estrategia de desarrollo local sustentable comenzó con la 

concesión de zonas vulnerables, como áreas de playa y manglar, a 

comunidades que tradicionalmente utilizaban dicha zona como 

componente de su proceso de subsistencia, se contemplan los 

procesos de reforestación que eviten la sobreexplotación; además 

de que en ciertas zonas se ejecutó programas de ecoturismo como 

en el “Sendero Isla Corazón”  en el estuario del Río Chone. 
                                                           
3
 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

4
 Por sus siglas en inglés: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

5
 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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El PMRC no solo aportó de manera positiva a la administración de 

los recursos de la zona, sino que  a través del proceso ZEM6 

(procesos de planificación en la zona costera) permitió la ejecución 

del desarrollo local a partir de la participación de todos los actores 

de la comunidad implicada. 

 

Este programa se divide en dos etapas; la primera de 1986 al 2002, 

donde las principales acciones se  enfocaron  al manejo de la franja 

costera, saneamiento ambiental, manejo y promoción del turismo, 

manejo de manglares, manejo del recurso pesquero y manejo de 

tierras agrícolas7; las estrategias planteadas fueron: 

 Programas de educación y capacitación constante para la 

preservación de zonas costeras 

 Proyectos para ejecución de procesos que eviten la 

sobreexplotación de los recursos 

 Impulso a actividades turísticas bajo lineamientos de 

preservación ambiental 

 Agrupación de actores locales para la vigilancia de las zonas 

de los recursos 

 Proyectos de manejo para la post-captura con el objeto de  

reducir al mínimo posibles pérdidas 

 

La segunda etapa se da entre 2003 hasta 2010; en esta etapa 

(2003) el PMRC pasa a constituirse en un organismo adscrito a la 

presidencia de la República y como proyecto de la Subsecretaría 

de Recursos Costeros. Mediante decreto ejecutivo N° 12548 el 

Estado ecuatoriano considera que los fondos obtenidos mediante 

                                                           
6
 Zonas Especiales de Manejo. 

7
 Este programa implementado por el PMRC  se implementó en varias zonas del perfil costero 

ecuatoriano, aunque Puerto Roma no recibió beneficio directo de este programa, fue en el 2012 
donde por medio del Ministerio de Ambiente (entidad  que acogió los programas y acciones del 
PMRC) que se realiza concesión del manglar a estos usuarios. 
8
 Del 12 de agosto de 2008. 
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BID no han sido utilizados en obras relevantes que aporten 

beneficios significativos a las zonas costeras referidas, por lo cual 

determina suprimir el PMRC y que el Ministerio del Ambiente 

asuma las competencias del mismo. En esta etapa se ejecutó las 

siguientes estrategias adicionales: 

 Proyectos para el incremento de la competitividad para las 

pequeñas y medianas  empresas de turismo sostenible 

(capacitación). 

 Fortalecimiento de la gestión de las municipalidades del 

perfil costero. 

 Como resultado de estas etapas se lograron adelantos en 

coordinación de manejo costero entre los habitantes, el 

fortalecimiento de  procesos que mediante la participación 

comunitaria. 

 

b) Junta de Manejo Participativo Pesquero de Puerto Cayo (JMPP) 

Este programa inicia a finales la década de los 70´s se sustentó en 

la implementación de patrullaje comunitario para verificar el 

cumplimiento de regulaciones pesqueras, era dirigido por un 

funcionario del gobierno local. En 2002 se constituye la JMPP 

mediante acuerdo N° 153,según ésta se conformó por:  

 El presidente de la Junta Parroquial,  

 El alcalde de Jipijapa o un delegado permanente,  

 El Subsecretario de Recursos Pesqueros o un delegado 

permanente,  

 El Director del Instituto Nacional de Pesca o un delegado 

permanente,  

 El capitán del Puerto de Manta o un delegado permanente, 

 Teniente Político de Puerto Cayo, 

 El presidente de la Cooperativa Pesquera “Isla de la Plata”, 

 El Presidente de la Cooperativa Pesquera “Puerto Cayo”, 
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 El Presidente de la Asociación Ecológica “Amigos de la 

Comunidad”,  

 El representante del Comité Zonal de Puerto Cayo,  

 Dos representantes de la sociedad civil de Puerto Cayo  

Previa a ésta conformación, estos esfuerzos se vieron respaldados 

a partir de la participación del Programa de Manejo de Recursos 

Costeros, la dirección de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

y el Instituto Nacional de Pesca; que en la década de los 90’s con 

la ejecución de estudios para reconocer opciones que permitan 

cuidar dicho recurso buscaban generar propuestas para la 

conservación del camarón mediante la ejecución de procesos como 

la red de arrastre y tecnología que buscaba regular la pesca de 

larva de camarón y reducir la pesca incidental a la vez que 

introducir de periodos de veda. 

 

Es así como a partir de esta iniciativa se forma la Junta de Manejo 

Participativo Pesquero de Puerto Cayo, institución mediante la cual 

se iniciaron procesos participativos para el manejo de recursos 

pesqueros existentes en la zona. Esto posibilitó la ejecución de 

procesos que permitieron el impulso de un desarrollo económico 

sustentable, logrando diversificar los medios de subsistencia de la 

zona y creando fuentes alternativas de ingresos. Este iniciativa 

recibió aporte de instituciones extranjeras. 

 

La gestión realizada ha permitido la organización de 

microempresas en la población dedicadas a la transformación de 

materias primas propias de la comunidad, la implementación de 

actividades turísticas y agrícolas de pequeña escala. 

 

c) Programa de Desarrollo Económico Sustentable en el Cordón 

Costero de las Provincias de Guayas y Santa Elena Dicho 

programa nace como parte del programa de responsabilidad social 
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empresarial de Nobis que en conjunto con la Escuela Politécnica 

del Litoral han ejecutado un programa para la ejecución de 

desarrollos locales en la zona a través del incentivo de nuevas 

cadenas productivas que en conjunto con las tradicionales de nivel 

primario puedan obtenerse cadenas productivas que presenten 

mayores impulsos al desarrollo comunitario. La Espol aportó de 

manera activa en este proceso impartiendo planes de capacitación 

tanto en la implementación de manejo de microempresas y en la 

implementación y manejo de tecnología extractiva de recursos 

naturales amigables con el medio ambiente.  

 

Dicho programa busca aportar al desarrollo social, económico y 

sustentable por medio de cuatro ámbitos: turismo (capacitación 

sobre la aplicación del turismo como actividad diversificadora), 

pesca (capacitación sobre la aplicación de normas que rigen dicha 

actividad extractiva, manejo y comercialización), artesanías y el 

impulso a la microempresa (diversificación de actividades por 

medio de la determinación de nuevos productos “estrella"). 

 

d) Proyecto Lineamientos Estratégicos para un turismo consciente en 

Puerto López – Manabí Este proyecto surge a partir de un trabajo 

interfacultades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

que mediante la integración de un grupo multidisciplinario se 

comprometió a la tarea de buscar estrategias que permitan el 

desarrollo local sustentable del cantón Puerto López. Este trabajo 

que inició en el 2012 bajo el apoyo de la municipalidad de ese 

cantón ha permitido la ejecución de reuniones entre investigadores 

y la comunidad (principales actores), permitiendo que se puedan 

ejecutar la construcción de un diagnostico que vislumbre las 

problemáticas y potencialidades. 

Las experiencias de desarrollo local y sustentable alrededor de la 

protección del manglar ha sido  una constante desde hace varios años 



26 
 

para el país; estas localidades empezaron a ser relevantes para su 

cuidado y preservación a partir de la década de los 80´s cuando se 

determinó su importancia en generación productiva y protección 

ambiental. Ya para 1990 se determina que los manglares son bienes del 

Estado, aun los de propiedad privada, y su explotación solo procedería 

por medio de una reglamentación de la Ley Forestal y Conservación de 

Áreas naturales y Vida Silvestre. 

Mediante Decreto ejecutivo N°1102 en 1999 se determinó la posibilidad 

de que los habitantes y usuarios ancestrales de la zona puedan solicitar la 

concesión de dichas zonas mediante el compromiso del cuidado y uso 

sustentable de los recursos de la zona. Hasta Julio de 2013 se han 

suscrito alrededor de 47 acuerdos de este tipo en el país, logrando 

concesionar 55.222 hectáreas de manglar9.  

La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador 

(FENACOPEC), cuya misión es fomentar y proteger la actividad pesquera 

nacional agrupa a alrededor de 400 asociaciones del perfil costero. Como 

parte de sus funciones gestiona la ayuda del Gobierno con la finalidad de 

aportar al desarrollo de este sector. Algunas actividades realizadas son el 

plan de chatarrización de motores en conjunto con el Gobierno Nacional, 

capacitaciones que buscan mejorar las actividades tradicionales e impulso 

a actividades microempresariales. Puerto Roma se encuentra asociada a 

esta federación. 

Varias son las asociaciones pescadoras y cangrejeras que han aportado 

con iniciativas de desarrollo para sus socios por medio de capacitaciones 

para el cuidado y manejo de las zonas concesionadas, este es el caso de 

la asociación 6 de julio de naranjal que desarrollan estrategias 

participativas de desarrollo con el fin del manejo del cangrejo rojo,  

mediante la implementación de auto vedas y zonificación para la captura. 

 

                                                           
9
 Página Web (Ministerio de Ambiente, 2013). 
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1.4. División político administrativa del cantón Guayaquil 

 

El objetivo de la división política administrativa se fundamenta en la 

separación territorial con el fin de ejecutar una administración pronta y 

eficaz que permita un mejor servicio a la población, impulsando la 

generación de procesos de desarrollo progresivos que aporten al 

desarrollo nacional. 

La división político administrativa se fundamenta en la gobernabilidad de 

asentamientos urbanos que se dividen según su cantidad poblacional en 

cantones, parroquias y recintos. Según la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) el territorio nacional es indivisible, pero para la 

administración del Estado se ejecuta una seccionalidad territorial. El 

Estado central se encargará de la transferencia de funciones, 

competencias, atribuciones, responsabilidades a dichas divisiones 

territoriales que son denominadas como entidades seccionales 

autónomas. 

En el artículo 238 de la Constitución (2008) consta que las entidades 

seccionales autónomas serán ejercidas por los consejos provinciales, los 

concejos metropolitanos, los concejos municipales, las juntas parroquiales 

rurales y organismos especiales como las determinadas por la ley para la 

administración de las circunscripciones territoriales indígenas y 

afroecuatorianas. 

La ciudad de Guayaquil se constituye como capital de la provincia del 

Guayas, por lo que en ella funcionan la gobernación y el gobierno 

provincial. También es la cabecera cantonal del cantón Guayaquil. En su 

constitución como cantón se encuentra administrada por un concejo 

municipal oficializada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Este 

cantón, que fue creado en 1897 mediante la Ley de División Territorial de 

la época, se encuentra constituida por 16 parroquias urbanas y 5 

parroquias rurales: 
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TABLA 2. PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DE GUAYAQUIL 
CANTÓN GUAYAQUIL 

N° PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

1 Pedro Carbo Juan Gómez Rendón (Progreso) 

2 Francisco Roca Puná 

3 Tarqui Tengel 

4 Rocafuerte Posorja 

5 9 de Octubre El Morro 

6 Olmedo   

7 Bolívar   

8 Sucre   

9 Urdaneta   

10 Ayacucho   

11 García Moreno   

12 Ximena   

13 Febres Cordero   

14 Letamendi   

15 Pascuales   

16 Chongón   

                    FUENTE: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

                    ELABORACIÓN: La autora 

La organización administrativa seccional en que se ha definido la 

Municipalidad de Guayaquil se sustenta en lo estipulado en el COOTAD y 

la Constitución de la Republica, constituyéndose como parte fundamental 

de un conjunto seccionalizado conocido como Ecuador. 

La administración municipal está dividida entre la acción ejecutiva dirigida 

por el Alcalde y la legislativa ejecutada por el cuerpo de concejales 

cantonales, Guayaquil por su densidad poblacional (más de cuatrocientos 

mil habitantes)10, cuenta con 15 concejales, de los cuales 14 representan 

a las parroquias urbanas y 1 a las parroquias rurales del cantón.  

El consejo cantonal está conformado por alcalde o alcaldesa y concejales, 

que entre sus principales funciones tienen la elección de un vicealcalde. 

Este concejo cantonal funcionará de manera autónoma al Estado bajo un 

sistema de competencias que permita la ejecución de políticas, 

                                                           
10

 Ley de Régimen Municipal, Art. 27. 
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mecanismo y lineamientos que promuevan estructurar un proceso de 

desarrollo unánime territorial. 

Las juntas parroquiales urbanas se encuentran adscritas y bajo 

jurisdicción y dependencia del consejo cantonal puesto que no son 

tomadas en consideración en el COOTAD como gobierno autónomo 

descentralizado. Sin embargo, las juntas parroquiales rurales cuentan con 

la capacidad de dictar resoluciones de carácter administrativo gracias a la 

autonomía política, financiera y administrativa asignada por este código.  

Entre sus obligaciones constan la ejecución del plan parroquial de 

desarrollo que permitan ejecutar acciones de ámbito local de manera 

coordinada con la planificación cantonal y  provincial, promover el 

desarrollo sustentable de la parroquia, diseño de políticas de promoción y 

construcción de equidad, gestionar y coordinar las competencias 

asignadas según la ley; estas entre algunas de las atribuciones y 

funciones de las junta parroquiales rurales designadas por el COOTAD en 

su capítulo IV. 

La información detallada anteriormente presenta la estructura 

administrativa con la que cuenta la ciudad de Guayaquil como cabecera 

cantonal y provincial. Esta división territorial está regida por un gobierno 

provincial y cantonal; sin embargo, el recinto Puerto Roma, localidad que 

será objeto de nuestro estudio, está gobernado, además, por una junta 

parroquial rural presidida desde su cabecera parroquial ubicada en la isla 

Puná. 

Este ente de gobernabilidad territorial, que funciona en el cantón 

Guayaquil (específicamente en la parroquia rural de Puná), es la Junta 

Parroquial de Puná, éste organismo del Estado constituye una 

circunscripción territorial integrada al cantón pero se constituye como un 

Gobierno Autónomo Descentralizado por ser una parroquia rural, cuenta 

con autonomía política, administrativa y financiera (Ministerio de 



30 
 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

2011). 

Para finalizar con la división administrativa de Guayaquil se tiene la 

administración de recintos y comunas del cantón. En el caso de nuestro 

estudio se toma a Puerto Roma como ejemplo y referencia para explicar 

la gestión que se realiza en el cantón sobre este tipo de territorios. 

En el caso de la organización como recinto, depende directamente del 

GAD cantonal y parroquial (Guayaquil y Puná). Según la Constitución de 

la Republica (2008) un recinto es considerado como unidad básica de 

participación dentro de los GAD´S y en el sistema nacional de 

planificación. Como comuna cuenta con un gobierno o cabildo que se 

encuentra supervisado (dependencia administrativa) por el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP). 

GRÁFICO 1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA                                                               

DE GUAYAQUIL, PUNÁ Y PUERTO ROMA 

 

La división administrativa de Guayaquil, como la del resto del país se 

fundamenta en lo determinado en el COOTAD, permite la distribución de 

obligaciones, responsabilidades y actividades que en conjunto puedan 

alcanzar el manejo territorial adecuado de cada una de las unidades 

territoriales del país. Este manejo permite que cada territorio del cantón se 

Guayaquil 

Puná 

Puerto 
Roma 
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vea respaldo por instituciones que mediante sus determinadas funciones 

puedan atender sus requerimientos.
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CAPITULO 2.  CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

GUAYAQUIL, PUNÁ Y LA COMUNA PUERTO ROMA. 

 

Guayaquil es un polo dinámico de la zona donde está ubicado Puerto 

Roma (PR). Adicionalmente, es la cabecera cantonal de división político 

administrativa donde se asienta PR. En el esquema administrativo, PR es 

un recinto de la parroquia rural Puná, perteneciente al cantón Guayaquil. 

Finalmente PR es también una comuna. 

Todo esto debe interpretarse como que PR funciona económicamente con 

Guayaquil y está vinculada administrativamente con la cabecera cantonal 

(Guayaquil)  y con la cabecera parroquial (Puná). Es este contexto 

económico administrativo el que se va a presentar en este capítulo. 

2.1. Evolución económica y social del ecuador reciente: 2007-2013 

 

La situación socioeconómica ecuatoriana a Diciembre 2013 se presenta 

como la de una economía en surgimiento, con mayor estabilidad en 

comparación con los periodos que le anteceden. Los últimos seis años se 

puede incluso catalogarlos como el periodo de cambios estructurales en el 

ámbito político y de relativa recuperación de la economía nacional. 

Es en este periodo donde se empieza a estructurar un nuevo esquema 

político e ideológico en la dirección del país, dejando atrás las 

características liberales que habían determinado a esta economía en 

periodos anteriores y acogerse a un régimen apegado a los mandatos del 

denominado socialismo del siglo XXI.  Aunque es un periodo en el cual se 

crean nuevas estructuras, el país está caracterizado por ser una 

economía dependiente; esto es, una economía que aún se ve afectada 

por shocks externos.
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Hace aproximadamente 15 años (1999) la economía nacional se 

encontraba en una de sus peores crisis económicas, razón por la que se 

optó por la adaptación de la dolarización (2000) a raíz de los altos índices 

de inflación, depreciación del sucre y pérdida del poder adquisitivo de la 

ciudadanía. 

Para los primeros del presente siglo (XXI) años la dolarización ya era un 

esquema monetario fuerte, que genera confianza y estabilidad a los 

agentes económicos, desapareció el fantasma especulativo de los años 

anteriores. 

El sector externo fue el dínamo de la economía ecuatoriana. Las 

exportaciones se presentan con un promedio de crecimiento relativamente 

estable que solo se ve afectado en el 2009 con una tasa de crecimiento 

del -26.33% como consecuencia de los efectos de la crisis mundial. Este 

desempeño favorable de las exportaciones no solo se debe a las ventas 

petroleras, sino además por el resto de productos tanto tradicionales 

como no tradicionales. Dicho evento con características de shock externo 

positivo representa un incentivo para la economía; éste es “el boom de las 

materias primas”. 

Durante la última década, el mundo experimentó este boom que para 

América Latina en general representó un aliciente para la mejoras de sus 

indicadores económicos. El incremento de los precios de las materias 

primas (productos agrícolas, animales y minerales) se generó, entre otras 

causas, por el desarrollo acelerado de China que impulsó la demanda de 

este tipo de productos. 

En Ecuador, uno de los principales referentes es el aumento de los 

precios del barril de petróleo, éste factor exógeno hasta la actualidad ha 

permitido una estabilidad de los índices macroeconómicos y la ejecución 

de las políticas sociales incentivadas durante este periodo de gobierno. 
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GRÁFICO 2. ECUADOR: PRECIOS PROMEDIOS DEL PETRÓLEO 

CRUDO  POR BARRIL 2006 - 2013 

 

        FUENTE: Banco Central Ecuador – Boletín Anual 2013 

        ELABORACIÓN: La autora 

 

Desde el 2006 el precio ha tenido tendencias crecientes a diferencia del 

año 2009 donde se dio una caída a raíz de la crisis mundial de ese 

periodo (2009-2010), luego de ese año presentó un importante 

incremento estabilizándose en el periodo 2011-2013.  

Sin embargo, la balanza comercial ha presentado resultados negativos a 

partir del 2009, a pesar de los intentos del Gobierno por disminuir los 

niveles de importación. 

En el caso de la Inversión Extranjera Directa, que en el 2008 presenta la 

tasa de variación más alta de este periodo, como resultado de los 

procesos de inversión petrolera y en comunicaciones, su valor es 

decepcionante, al compararnos con nuestros vecinos (ver tabla) nos 

encontramos en una condición realmente preocupante, lo que pone en 

evidencia que nuestra economía depende directamente del gasto público 

sustentado mayoritariamente por la producción petrolera nacional y en la 

recaudación impositiva. 
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TABLA 3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE ECUADOR EN 

COMPARACION CON LOS PAISES VECINOS 

 (Millones de Dólares) 

PAIS 2010 2011 2012 

Ecuador 163 641 587 

Colombia 6.758 13.438 15.823 

Perú  8.455 8.233 12.240 

Venezuela 1.849 3.778 3.216 

México 21.372 21.504 13.431 

Brasil 48.506 66.660 65.272 

      FUENTE: Informe Inversión Extranjera Directa en América Latina y El Caribe – CEPAL 2012. 

      ELABORACIÓN: La autora 

 

Además de estos resultados poco efectivos, políticas como el impuesto a 

la salida de divisas, que en el 2008 se introdujo con un 0.5% y en la 

actualidad ha llegado a un gravamen del 5%, representa para muchos un 

impuesto regresivo que restringe el ingreso de inversionistas potenciales.  

El actual gobierno (2007-2013) ha aceptado por un modelo en que el 

dinamismo de la economía lo impulsa el sector público y no el sector 

privado, a continuación un resumen de indicadores. 

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA 

ECONOMIA ECUATORIANA 

AÑO 

TASA DE VARIACIÓN  ANUAL 

TASA DE 
DESEMPLEO 

INCIDENCIA 
DE LA 

POBREZA 

EGRESOS DEL 
PRESUPUESTO 

DEL 
GOBIERNO 
CENTRAL 

 
EXPORTACIONES  

IMPORTACIONES 
INVERSIÓN 

EXTRANJERA 
DIRECTA 

 PIB 
REAL 

2000 1,13 10,68 24,26 -103,61 1,11 9 52 

2001 36,05 -5,04 45,14 2397,71 4,02 10,9 64,7 

2002 0,31 7,65 20,61 45,43 4,1 7,7 58,3 

2003 12,39 23,56 2,5 11,27 2,72 9,3 49,1 

2004 18,34 24,59 19,34 -3,97 8,21 9,88 43,8 

2005 8,08 30,27 31,13 -41,05 5,29 9,3 41,9 

2006 21,52 26,02 17,98 -44,99 4,4 9,03 37,6 

2007 4,13 12,52 14,46 -28,47 2,3 6,07 36,74 

2008 65,39 31,4 36,11 444,81 6,2 7,31 35,09 



36 
 

2009 -9,26 -26,33 -19,83 -70,9 0,6 7,93 36,03 

2010 10,63 26,16 37,01 -47,02 3,53 6,11 32,76 

2011 19,02 27,63 19,02 292,76 7,79 5,07 28,64 

2012 12,44 6,48 4,67 -7,68 5,3 5,04 27,31 

2013 20,83 5 8,17 18,86 4,3 4,86 26,6 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – Boletín Anual 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El dinamismo del PIB ha sido inestable en el periodo 2007-2013. 

Durante este periodo la tasa de crecimiento más baja se da en el 2009 

(0.6%) resultado de la crisis financiera mundial ya señalada 

anteriormente; mientras que el resultado de crecimiento más alto se da en 

el 2011 (7.8%) influenciado principalmente por incremento en  el precio 

del petróleo y en actividades de construcción.  

GRÁFICO 3. ECUADOR: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL                                             

2006 – 2013 

 

     FUENTE: Banco Central Ecuador 

     ELABORACIÓN: La autora 

El crecimiento promedio del PIB 2007-2013 (43%), con altos ingresos 

petroleros, no es superior al obtenido durante el periodo 2000-2006, 

tiempo en el cual no se contó con los significativos ingresos petroleros. 

Tanto el desempleo como la pobreza han disminuido notablemente, 

dando como resultado el mejoramiento de niveles de bienestar en la 

población nacional. Sin embargo el crecimiento ecuatoriano no ha 

resultado espectacular en referencia a los recursos recibidos por el 
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mejoramiento de los precios de las materias primas, sobretodo del 

petróleo. La dinámica nacional sigue siendo la exportación de materias 

primas. 

La iniciativa de diversificación de la matriz productiva planteada por este 

Gobierno no representa más que una nueva cara del modelo sustitutivo 

de importaciones que dará como resultado la aceleración de la inflación. 

La  situación económica es buena, pero  se presentan signos de 

agotamiento del modelo. 

  

2.2. Guayaquil: Su economía y la relación con sus parroquias rurales 

 

Desde antes de la constitución del Ecuador como república Guayaquil ya 

representaba un eje económico y comercial; sus ventajas geográficas le 

han permitido generar y  evolucionar una dinámica comercial 

representativa dentro del territorio nacional. Sin embargo, es entre el siglo 

XIX y XX donde gracias al boom cacaotero se generó un paso relevante 

dentro del proceso de acumulación de capital nacional mediante el 

manejo de nuevos capitales provenientes de actividades comerciales y 

bancarias. 

Este dinamismo económico experimentado en la zona costera y 

eclosionado en la ciudad de Guayaquil representó un cambio social 

reflejado en el incremento poblacional. El apogeo migratorio entre 1880 y 

1920 determinó la duplicación poblacional pasando de 35.000 a 90.000 

habitantes. Este incremento poblacional trajo consigo no solo la migración 

interna sino también la llegada de extranjeros que aportaron con la 

creación de comercios importadores que aportaron aún más a la 

consolidación de Guayaquil como un puerto de apertura comercial 

internacional. El boom bananero acentuó este proceso hasta fines de los 

años 60. El boom petrolero cambia el eje dinámico a la capital: Quito.  
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Según datos del Censo Económico del 2010, la actividad que mayores 

ingresos anuales recibe son las actividades de Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. En total 

las empresas registradas emplearon a 385.273 personas, lo que 

representa el 33% (1’175.000) de la población económicamente activa 

nacional. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), Guayaquil cuenta con una tasa de ocupación 

plena superior a la de Ecuador (1,26%) y un nivel de subempleo menor al 

total nacional, pero un desempleo abierto mayor. 

TABLA 5.                                                                                            

INDICADORES LABORALES DE ECUADOR Y GUAYAQUIL 

A DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO ECUADOR GUAYAQUIL 

Ocupación Plena  51,67 52,93 

Subempleo 43,18 41,30 

Desempleo 4,15 5,72 
                                     FUENTE: INEC 

                                     ELABORACIÓN: La autora 

 

La recaudación tributaria en Guayaquil, tomando en consideración tanto la 

ejecutadas por personas naturales y sociedades representan alrededor 

del 28% en el 2013 de la recaudación nacional, las recaudaciones se han 

ido incrementando dinámicamente. El cantón Guayaquil mantiene el 

segundo lugar en recaudaciones nacionales; mientras Quito ostenta el 

primer lugar (53%). 
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TABLA 6. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL Y 

SU PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN NACIONAL 2010 - 2013 

MILLONES DE DÓLARES 

AÑO 
RECAUDACIÓN 
EN EL CANTON 

GUAYAUQIL 

RECAUDACIÓN 
NACIONAL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

2010 2.245 8.357 26,86% 

2011 2.771 9.561 28,99% 

2012 3.243 11.265 28,79% 

2013 3.636 12.758 28,50% 

                 FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

                 ELABORACIÓN: La autora 

 

La actividad portuaria del Ecuador nace en Guayaquil, las condiciones 

geográficas beneficiaron la dinámica comercial de la zona. El puerto 

marítimo ha aportado dinámicamente al desarrollo del comercio exterior y 

actualmente es el principal puerto del Ecuador. Esto se puede evidenciar 

en el movimiento de las toneladas métricas a lo largo de los últimos años. 

TABLA 7. EVOLUCIÓN DE LA CARGA PORTUARIA DEL ECUADOR                                       

(NO PETROLERA) 2009 -2013 

PUERTOS DEL ECUADOR 
MILES DE TONELADAS 

2009 2010 2011 2012 2013 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 7.325 7.657 9.628 10.864 11.080 

Terminales privadas en Guayaquil 513 6.039 5.892 5.441 5.060 

TOTAL DE GUAYAQUIL 7.838 13.696 15.520 16.305 16.140 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 1.797 2.014 2.027 1.680 2.688 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 636 645 857 1.059 1.271 

Autoridad Portuaria de Manta 671 817 722 761 783 
 FUENTE: Autoridades Portuarias del Ecuador, El universo 11/08/2013 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Hasta el 2013 la participación de Guayaquil en la carga no petrolera que 

circula por los puertos del país es del 53%.  Aunque es el puerto que tiene 

mayor capacidad de movimiento de carga, en los últimos meses se ha 

encontrado en el eje del debate por la necesidad de un puerto que cuente 

con mayor profundidad, se busca lograr esto ya sea con el dragado del 
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actual o la construcción de uno en aguas profundas con una ubicación 

estratégica en el Golfo de Guayaquil con el objetivo de permitir el atraque 

de barcos post-panamá, esto en función de no afectar el enfoque 

comercial que existe entre la ciudad y el puerto.  

Si bien Guayaquil cuenta con un amplio abanico de actividades 

económicas, es en sus parroquias rurales donde se concentra las 

actividades primarias, la misma que encuentra dinamismo por la 

agroindustria que se desarrolla en la zona. En el caso de la actividad 

agropecuaria, el cantón cuenta con 2.525 Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAS), los mismos que comprenden 257.000 Has, de las 

cuales tan solo el 6% corresponde a cultivos permanentes11. De acuerdo 

con estos datos, los principales cultivos se dan en plantaciones de cacao 

que representan el 39%de los cultivos permanentes, mientras que en 

segundo lugar se encuentran las plantaciones de banano (22%) que se 

registran mayoritariamente en Tenguel. (INEC, 2010) 

La actividad pesquera menor es otra de las actividades tradicionales de 

las parroquias rurales de Guayaquil, existen un total de 5.946 personas 

que se dedican a diversas actividades relacionadas con la pesca. Por lo 

regular esta actividad la realizan poblaciones asentadas en sectores 

aledaños a la región costera y a estuarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Según datos del III Censo Nacional Agropecuario 2000. 
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TABLA 8. NÚMERO DE PERSONAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE 

PESCA MENOR - 2012 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LA PESCA 

PERSONAS DEDICADAS 

A LA ACTIVIDAD 

Pescador Artesanal 3.210 

Recolector de Cangrejos 1.635 

Recolector de concha 286 

Comerciante de Mariscos 126 

Recolector de Jaibas 70 

Recolector de Ostras 53 

Recolector de otras especies  186 

TOTAL 5.566 

                   FUENTE: Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

                   ELABORACIÓN: La autora 

 

La relación de Guayaquil en función de las actividades económicas con 

sus respectivas parroquias rurales muestra un escenario donde las 

actividades primarias se encuentran asignadas a zonas rurales, estas 

condiciones son comprensibles por la facilidad de explotación de recursos  

naturales. 

TABLA 9. PRESUPUESTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

MILLONES DE DÓLARES 

INGRESOS 2010 2011 2012 2013 

Rentas asignadas por el 
Gobierno Nacional 

178,46 212,65 215,14 239,51 

Recaudación Propia 130,22 154,45 152,01 138,96 

Endeudamiento 60,00 47,50 70,50 102,66 

Caja-Bancos y Anticipos 76,55 126,02 130,00 123,00 

PRESUPUESTO TOTAL 445,23 540,63 567,65 604,13 
 FUENTE: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

Dicho presupuesto desde el 2010 al 2013 ha tenido un incremento del 

35.68%. El 77% destina a obra pública, 10% de gastos laborales, 5% de 

gastos operativos y el 8% de servicios públicos12. Del total del monto 

                                                           
12

 Municipio de Guayaquil – Presupuesto aprobado 2013. 
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asignado para obra pública tan sólo el 0.80% corresponde a recursos 

para las parroquias rurales del cantón.  

Esta situación muestra una disociación entre la cabecera cantonal y sus 

parroquias rurales aunque las principales actividades económicas se 

realizan en Guayaquil. En las parroquias rurales se desarrollan 

actividades de mayor característica de subocupación, gran parte de los 

habitantes de estas zonas periféricas se mantienen en condiciones por 

debajo de las mantenidas por zonas urbanas. La relación entre la 

cabecera cantonal y las parroquias rurales es de subordinación, gran 

parte de la población rural depende de las conexiones comerciales con 

las zonas urbanas. Puerto Roma es uno de lesos cientos de casos. 

2.3. Situación de la parroquia Puná 

 

La parroquia Puná es una circunscripción rural que se encuentra 

relacionada política y administrativamente  al cantón Guayaquil. La 

cabecera parroquial se ubica en la isla del mismo nombre que cuenta con 

una extensión de 919 km², además de poseer injerencia sobre pequeños 

islotes y recintos ubicados a lo largo del Golfo de Guayaquil. 

Esta parroquia rural es una de las más antiguas del Ecuador, se creó en 

1837 y, como lo señala la Constitución del Ecuador en el art. 238, se 

constituye como un gobierno autónomo descentralizado13 pero con 

facultades reglamentarias,  lo que implica que sus competencias deben 

aplicarse previa coordinación con los gobiernos provinciales y cantonales. 

La población parroquial se dedica mayoritariamente a actividades 

primarias (60.09%)14, de las cuales el 50.3% se dedica a actividades 

relacionadas a la pesca y el 9.79% a actividades agrícolas. La actividad 

pesquera es la que permita que la parroquia mantenga una considerable 

relación económica con la cabecera cantonal, tanto la captura pesquera 

                                                           
13

 Según la Constitución de la República en el artículo 238, los Gads gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera. 
14

 Censo de Población y Vivienda 2010. 
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como la extracción de conchas y de cangrejo rojo representan un rubro 

económico importante que sirve como medio de subsistencia local. 

En Puná existen 6.769 habitantes de los cuales el 40.8% son menores de 

edad; del grupo restante, que constituyen la PEA de la población, 2403 se 

dedican a actividades de pesca y recolección de moluscos y crustáceos. 

La comercialización de productos capturados se realiza entre Posorja, 

Puerto Bolívar (Machala) y Guayaquil. 

En lo que respecta a la actividad acuícola, la parroquia cuenta con 

8.485.21 hectáreas que son operadas por 137 camaroneras, lo que 

representa el 28% de las camaroneras existentes en el cantón, esta es 

una de las zonas más representativas de asentamientos camaroneros, 

junto con la zona rural de Guayaquil y la parroquia Chongón representan 

el 79% de establecimientos del cantón15.  

Actualmente (2014) la parroquia contempla la posibilidad de mejorar sus 

condiciones respecto al índice de empleo a través de las cesiones a la 

comunidad, realizadas por el Gobierno Nacional, de tierras camaroneras 

privadas que incumplieron con los términos de concesión previamente 

pactados.  

Para realizar un análisis de los indicadores de ocupación y desempleo 

que se manejan en la parroquia se utilizará  los indicadores que constan 

el SIICE16. La tasa de participación laboral bruta17 se encuentra en 35.5%. 

El trabajo infantil asciende al 4.54% en niños desde los 5 a los 17 años 

que aportan con alguna actividad que genere ingresos al hogar. 

La actividad comercial de la isla (130 establecimientos económicos) se da 

básicamente por medio de la venta de productos varios al por menor (58% 

de establecimientos) de productos que en su mayoría son transportados 

desde Guayaquil. El 11% de estos establecimientos se dedica a 

                                                           
15

Datos dados por la Subsecretaría de Acuicultura (2012). 
16

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (Datos 2010). 
17

Número de personas de10 años y más económicamente activas (PEA), expresado 
como porcentaje de la población total en un determinado año. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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actividades turísticas, mientras que el 7% se dedica a actividades 

manufactureras, representadas en su mayoría por la elaboración de 

productos alimenticios, fabricación de transportes marítimos y de artículos 

relacionados con la captura pesquera18. 

En el ámbito de la conectividad, la parroquia presenta altos niveles de 

desatención. Las vías terrestres que sirven de conexión entre las 

poblaciones de la isla no cuentan con características que permitan la 

utilización constante y eficiente. La transportación fluvial presenta mayor 

efectividad, es la que posibilita la principal movilidad física de la zona para 

la comunicación entre  los habitantes de la cabecera parroquial, las islas, 

recintos vecinos y la parte continental. La parroquia Puná desde 2012 

cuenta con energía eléctrica permanente, a través del CNEL, donde la 

cobertura al 2013 llega al 98% de la población19. 

 En el caso de la telefonía fija según el último censo sólo el 19% de 

la población cuenta con este servicio, en cuanto a la telefonía móvil 

el 62% de la población dispone de este servicio. 

 En lo referente a los servicios de educación se tiene que la mayor 

cantidad de población asiste a establecimientos de enseñanza 

básica (92%), mientras que en una menor proporción asisten a 

establecimientos de nivel medio (34%). 

 La parroquia cuenta con siete unidades de salud, la mayoría de 

ellas son instalaciones sin las adecuaciones básicas. 

 Existe un precario manejo de residuos sólidos, estos se depositan 

en botaderos a cielo abierto lo que al no contar con un 

procesamiento y manejo adecuado, se convierte un aportante de 

contaminación del medioambiente.  

 El agua para el consumo se extrae de pozos (por medio de 

succión)  y sin la debida potabilización se distribuye a la población, 

tan sólo el 23% recibe agua de la red pública.. 

                                                           
18 Censo Nacional Económico 2010. 
19

 Diario El Telégrafo  9 de Julio de 2013. 
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 Gran parte de la población utiliza pozos sépticos y pozos ciegos, el 

9% de la población descarga en el mar. 

Hay que tomar en consideración que el análisis de esta parroquia en su  

mayoría se enfoca en la cabecera cantonal, la situación de sus recintos 

son reflejo de la situación de las asentamientos rurales del Ecuador donde 

el factor común es la carencia de servicios básicos, conectividad y 

comunicación.  

FIGURA 2. MAPA DE LA PARROQUIA PUNÁ CON SUS 

RESPECTIVOS RECINTOS 

 

 

             FUENTE Y ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento                                                                          

Territorial de la Parroquia Puná 

 

Como se determinó en el acápite anterior, la aportación por parte del 

cantón  Guayaquil a las parroquias rurales corresponde aproximadamente 

al  0.80% del presupuesto anual, esto a simple vista determina un grado 

de desatención a la parroquia Puná. Los problemas de conectividad 

principalmente representan un impedimento para la ejecución de 

proyectos conjuntos, así como las múltiples necesidades de la zona. La 

situación de los recintos es más complicada aún, puesto que por medio de 
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entrevistas realizadas a dirigentes comunales, la parroquia no presenta 

mayor colaboración en cuanto a distribución de presupuesto para estas 

localidades.  

2.4. Situación de la comuna Puerto Roma  

El objeto de este capítulo es caracterizar económica y socialmente los tres 

niveles o realidades geográficas que coexisten en nuestro análisis: 

Guayaquil, Puná y Puerto Roma. En razón a que en el siguiente capítulo 

se presentará en detalle el diagnóstico de Puerto Roma  (población en la 

que se centra este estudio), en el presente acápite se expondrá solo 

algunos aspectos generales de esta población. 

Puerto Roma se encuentra ubicada en el Golfo de Guayaquil, rodeada de 

varios islotes. Limita al norte con la localidad (caserío) Masa, al Sur con la 

Isla Puná y al Este con la Isla Mondragón. 

Las condiciones climáticas de la zona se caracterizan por el predominio 

de un clima tropical monzón, donde los meses secos son los 

correspondientes a la temporada de verano. En verano la temperatura 

promedio es  de 23°C y en invierno la temperatura promedio es de 26°C 

con precipitaciones acumuladas de alrededor de 900 mm durante los 

meses lluviosos. La humedad relativa oscila entre 70% y 80%. 

La condición de los suelos cuenta con alta composición salina, lo que 

impide producción agrícola alguna, esto determina que la población se 

dedique a actividades primarias, básicamente de extracción de fauna 

propia de la zona. Dentro de las especies que permiten una vía de 

subsistencia para los habitantes por medio de su extracción y 

comercialización se consideran las siguientes 
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TABLA 10. CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS EN EL AREA DE                    

MANGLAR DEL GOLFO Y ZONAS ESTUARIAS 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cangrejo rojo Ucidesoccidentalis 

2 Cangrejo azul (sin boca) Cardisomacrassum 

3 Cangrejo violinista Ucasp 

4 Concha macho Anadarasimilis 

5 Concha prieta Anadara tuberculosa 

6 Pata de mula Anadaragrandis 

7 Ostión Crassostreasp. 

8 Mejillón Mitylussp. 

             FUENTE: Instituto Nacional de Pesca 

             ELABORACIÓN: La autora 

 

El recinto Puerto Roma nace aproximadamente hace 100 años mediante 

la evolución de campamentos y caseríos conformados por pobladores 

tanto de Guayaquil y Puná que buscaban territorios con características 

que permitieran la captura y extracción de cangrejos y moluscos. Es 

insoslayable la importancia que tiene ésta actividad económica, tanto en 

la creación y en la actualidad para la subsistencia de sus habitantes. 

En términos políticos administrativos Puerto Roma se constituye como un 

recinto de la parroquia rural de Puná, perteneciente al cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. Aunque no cuenta con  mayor aportación 

económica por parte de su cabecera parroquial, es la cabecera cantonal y 

el gobierno nacional por medio de sus ministerios quienes han contribuido 

con mayores aportes ya sean de tipo económico  o por medio de 

capacitaciones. 

La gran parte de la población se dedica a actividades de pesca y 

extracción de moluscos, son pocos los habitantes que se dedican a otro 

tipo de actividades como la seguridad y actividades manufactureras que 

permitan la elaboración de artículos necesarios para la actividad extractiva 

de recursos de la zona. La gran proporción de población femenina se 

dedica a actividades domésticas.  
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FIGURA 3. VISTA AÉREA DE PUERTO ROMA 

 

                               FUENTE: Google Map 

 

Gran parte de las aportaciones que llegan a la población se dan por la 

reciente constitución del recinto en comuna (2009)20, factor que le permitió 

realizar un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente21 el mismo que 

posibilitó que la comuna reciba capacitaciones contantes. 

El equipamiento urbano de la zona es altamente limitado, en términos 

generales no cuentan con una unidad de la policía nacional (aunque el 

ministerio del interior ha asignado a personal que labora y se aloja en la 

vivienda del presidente comunal). La atención a la salud son mínimas y no 

cuentan con un espacio adecuado. En el caso de la educación en la zona 

solo se atiende la educación básica.   

Esta comunidad no cuenta con pavimentación por lo que sus calles están 

compuestas por un tipo de suelo denominado Sulfaquents el cual está 

conformado con sedimentos fluvio marinos, lo que le da la característica 

de suelos mal drenados, provocando la presencia permanente de áreas 

fangosas. 

El suministro de energía es otra de las problemáticas constantes de la 

comunidad. El recinto cuenta aproximadamente con 140 paneles solares 

donados por el Gobierno Nacional, los mismos que según Máximo 

                                                           
20

 En el Ecuador, el Sistema de Comunas es controlado por el Ministerio de Agricultura y Pesca. 
21

 Acuerdo de Uso Sustentable. 
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Carpio22 en su mayoría los utilizan para las noches o para emergencias. 

Cuentan además con un generador eléctrico23 que es utilizado 2 veces al 

día (4 horas en la mañana y dos horas en la noche).  

El agua potable es provista por lanchas-tanqueros. La mayoría de 

productos tienen que ser introducidos desde Guayaquil con precios 

significativamente más altos. 

En el desarrollo de esta investigación he podido constatar que cuando 

uno se aleja 90 minutos en lancha de Guayaquil retrocede 200 años en la 

historia del Ecuador. Un pueblo sin luz, sin agua, sin teléfono y sin 

infraestructura básica solo se asimila a poblaciones ecuatorianas del 

tiempo que nos constituimos como republica (1830). Por estas 

características podemos afirmar que Puerto Roma es un pueblo olvidado 

por Dios.

                                                           
22

 Presidente Comunal. 
23

 Dicho generador fue donado hace tres años, por el Municipio de Guayaquil, ésta institución ya 
hizo una donación similar en la década de los 60’s. 
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LA COMUNA PUERTO ROMA (PR): 03/2014 
 

3.1. Ubicación de Puerto Roma y su vinculación con el polo dinámico 

de la región 

 

La población de Puerto Roma (PR) se encuentra ubicada en el estuario 

del río Guayas frente a la isla Mondragón, a 45 Km del centro de la ciudad 

de Guayaquil;  la duración de este viaje fluvial es de hora y 45 minutos. 

De PR  a Puná la distancia es de 23 Km  con un viaje fluvial de una 

duración aproximada de 1 hora. El tiempo para viajar de uno a otro lugar 

puede variar debido a la marea, condiciones del río y carga transportada. 

El mayor contacto se da con Guayaquil. Esta situación surge por la 

relación comercial (económica) que PR mantiene con la urbe a través de 

su principal medio de subsistencia: el cangrejo.  

La restricción más fuerte para el progreso de esta población es la 

limitación de acceso; solo se puede llegar a PR por vía fluvial. Viajar 45 

km toma un tiempo similar y cuesta lo mismo que viajar de Guayaquil a 

Santa Elena (130 km). 

Existe la posibilidad de abrir un camino terrestre entre Guayaquil y PR,  

pero esta opción se ha visto truncada hasta el momento (04/2014) por la 

designación de los terrenos en los que se asienta la comuna como zona 

protegida por el Ministerio de Ambiente. Resolver este problema está más 

allá de las posibilidades de PR, pero sus pobladores están trabajando en 

concretar esta aspiración. 
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FIGURA 4. MAPA DEL GOLFO DE GUAYAQUIL:                                                   

GUAYAQUIL- PUERTO ROMA- PUNÁ – POSORJA 
 

 

FUENTE: http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/el-reflejo-del-golfo-de-guayaquil 

 

La transportación fluvial ha sido históricamente utilizada por la población 

rural de la zona del golfo de Guayaquil. Este medio es la única forma de 

movilidad física para la transportación de sus productos, para la 

comercialización, para el traslado de personas y para obtener artículos 

alimenticios y de consumo. Este tipo de transporte tiene varias 

restricciones. En primer lugar depende del sentido de la marea. En 

segundo lugar, existen limitaciones para su uso durante la noche. 

Finalmente, movilizar carga en el río exige más combustible que el que 

emplearía un vehículo. 

PR cuenta con aproximadamente 50 embarcaciones menores privadas  y 

1 fibra (lancha) propiedad de la Asociación de Cangrejeros que 

http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/el-reflejo-del-golfo-de-guayaquil
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actualmente no se encuentra operativa: el 60% son canoas24 grandes y el 

40% son pangas25 pequeñas. 

La disponibilidad de transporte (frecuencia) se da en función de la 

actividad productiva principal de la zona (sacar cangrejos a Guayaquil) y 

por el abastecimiento de artículos de consumo. En periodos de veda del 

cangrejo26 la transportación se vuelve escasa y solo se da por medio de 

los mismos pobladores (que poseen embarcaciones) que necesitan 

movilización (no por terceros que prestan este servicio). Las 

embarcaciones para la transportación desde Guayaquil hasta PR y de PR 

a Guayaquil  cobran por persona entre $2 y $3 dependiendo de la carga 

que se lleve. 

Por la importancia que tiene este medio de transporte para el intercambio, 

hace pocos meses (noviembre 2013), el Municipio de Guayaquil inauguró 

un muelle de hormigón que aporta a las facilidades de movilidad de la 

comunidad. Esta construcción se planificó para el embarque y 

desembarque de pasajeros y carga liviana manejada manualmente y 

permite el atraque de embarcaciones de hasta 500 toneladas. Según 

información del departamento de Obras públicas municipales el 

presupuesto aprobado en 2012 destinado para esta obra fue de 

$308.407,93.  

TABLA 11. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: PRESUPUESTO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE PUERTO ROMA 2012 -2013 

RUBRO MONTO ($) 

OBRA CIVIL 298.933,53 

PLAN DE SEGURIDAD CIVIL 1.612,24 

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 745,50 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 7.116,66 

TOTAL 308.407,93 

            FUENTE: Proyecto del Muelle de Puerto Roma –Municipalidad de Guayaquil 

             ELABORACIÓN: La autora 

                                                           
24

 Embarcaciones a remo de bancada sencilla y corte fino. 
25

Embarcación de fondo plano, usado con  motor  fuera de borda o remos. 
26

 Dos periodos al año determinados por el Instituto Nacional de Pesca. 
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Guayaquil como el centro urbano más grande del país, entre otras cosas,  

es un gran demandador de productos y servicios. Las poblaciones 

aledañas se vinculan a esta ciudad creando una relación funcional que 

diseña un sistema de polos dinámicos de primer, segundo y tercer orden. 

Guayaquil es el polo dinámico de mayor importancia o jerarquía de las 

regiones 5 y 8; PR pertenece a este espacio geográfico regional y de 

atracción económica.  

He aquí un gran contraste entre Guayaquil y PR. La demanda interna de 

PR no cuenta con la dimensión para mantener procesos significativos de 

acumulación de excedentes, por lo que es la demanda externa 

(Guayaquil) lo que propicia la producción y se constituye en motor de 

transformaciones productivas. Entre Guayaquil y PR no existe  un polo 

intermedio; Puná, a pesar de ser la cabecera parroquial, no llega a tener 

fuerza económica para constituirse en un polo de desarrollo intermedio; 

incluso físicamente, no está ubicada en el trayecto Guayaquil – PR. (Ver 

Figura N° 4). 

Puerto Roma se vincula a Guayaquil a través de ser un proveedor 

relevante (15% aproximadamente del consumo) de cangrejos. A 

continuación presentamos las conclusiones del análisis FODA de la 

relación funcional PR – Guayaquil. 

TABLA 12. PUERTO ROMA                                                                                                  

FODA DE LA VINCULACIÓN DE PR CON GUAYAQUIL – 03/2014 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Recursos Naturales para 
la explotación 

1. Falta de comunicación por 
vía terrestre entre PR y 
Guayaquil. 

2. Cercanía a Guayaquil 
que es un polo de 
desarrollo de primer orden. 

2. La transportación fluvial es 
escasa durante los periodos 
de veda del cangrejo. Serias 
dificultades para el uso en la 
noche. 

3. Suficiente número de 
embarcaciones disponibles 
para la movilización. 
 

3. Conectividad inestable de 
telefonía móvil. Solo se tiene 
conectividad por medio de la 
telefónica CLARO y 
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escasamente. 
No existe servicio de CNT. 

4. Extensión Territorial de 
PR no requiere de 
transporte interno 
motorizado. 
 

4. Nula conectividad a través 
de telefonía fija. No existe 
servicio de internet. 
 

 
5. No existen condiciones 
favorables para desarrollar 
otras actividades productivas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Demanda dinámica de 
Guayaquil para cangrejos y 
otros productos. 

1. Cambio climático y eventos 
naturales (aguajes) que 
puedan afectar al recurso 
natural base de la economía y 
a la movilidad. 

2. La existencia de un 
muelle que cuenta con las 
facilidades necesarias. 

2. Poco compromiso y baja 
capacidad de gestión de la 
población. 

3. La preocupación que el 
Gobierno actual (2014) 
tiene por el desarrollo local; 
especialmente por 
poblaciones vulnerables. 

 

                   FUENTE: Investigación propia 

                   ELABORACIÓN: La autora 

 

La relación entre PR Y Guayaquil es la funcional que tiene toda población 

que se vincula con el polo de desarrollo al que se remite. Le provee un 

producto (cangrejo) que la especializa y se abastece de los productos que 

requiere para su subsistencia y evolución. Su principal restricción para el 

crecimiento económico, no el único, es el acceso: solo se lo puede hacer 

por vía fluvial.  
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3.2. Estructura productiva actual y nivel de ingreso de Puerto Roma 

(2014) 

 

En el caso de Puerto Roma la dinámica productiva se centra en la 

actividad extractiva de cangrejos; la localización de la comunidad es un 

determinante para la actividad a la que la población se dedica. El recinto 

se encuentra ubicado en una zona de relevante importancia ecológica; el 

manglar ancestralmente ha sido considerado como fuente de alimentación 

y trabajo para las comunidades asentadas en este territorio. La comuna 

tiene asignada áreas de manglar en la isla Mondragón que también 

explota en extracción de cangrejo. Las condiciones salinas del subsuelo 

no lo hace propicio para el desarrollo de actividades agrícolas. 

El 92% de la población de esta localidad se dedica a actividades 

relacionadas con la pesca y captura de recursos del manglar, así como a  

ser empleados de camaroneras que se asientan en los alrededores o 

capturadores de otras especies, según el Censo de Población y Vivienda 

2010. 

La asociación de cangrejeros de la localidad cuenta con 173 miembros, el 

85% (147 personas aproximadamente) se dedican exclusivamente a la 

captura de cangrejo de manera regulada27. Existen 110 personas 

adicionales en PR que realizan también la actividad extractiva de 

cangrejos, pero están asociados a organizaciones fuera de la población. 

En la tabla siguiente se presenta la información oficial sobre actividades 

productivas. 

 

 

 

                                                           
27

 La actividad de captura del cangrejo está fuertemente regulada por la Subsecretaría de 
Recursos de Pesqueros. 



56 
 

TABLA 13. PUERTO ROMA: PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA 

POBLACIÓN 

ACTIVIDADES 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

% 

Agricultura, Ganadería y Pesca 294 91,9 

Industria Manufacturera 2 0,6 

Construcción 2 0,6 

Comercio al por mayor y menor 2 0,6 

Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas 1 0,3 

Enseñanza 3 0,9 

Actividades de la atención a la Salud 1 0,3 

No declarado 15 4,7 

TOTAL 320 100 

 FUENTE: INEC-Censo Poblacional 2010 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

La estructura productiva de Puerto Roma está constituida por las 

actividades extractivas de recursos naturales provenientes del manglar; 

de las 294 personas que se dedican a actividades primarias 

aproximadamente el 78% trabajan en la extracción de cangrejos (250), 

por lo que esta actividad es la representativa de la población. Se solicitó al 

INEC la información del Censo Económico 2010 para conocer en mayor 

detalle la estructura de la economía de PR, pero esta institución no 

dispone de información a ese nivel de desagregación. 

En el Ecuador una de las zonas significativa de captura  de cangrejos es 

el manglar que se encuentra ubicado en el Golfo de Guayaquil y el 

archipiélago de Jambelí, que es donde se concentran las principales 

zonas de hábitat de este crustáceo28. 

El Instituto Nacional de Pesca estima que en esta zona la captura total de 

cangrejo es de aproximadamente 20 millones de cangrejos al año29. 

Desde una perspectiva complementaria podríamos decir que el consumo 

                                                           
28

 Según el Instituto Nacional de Pesca – INP. 
29

 Según datos otorgados por el Instituto Nacional de Pesca – Programa Cangrejo – Biól. René 
Zambrano. 
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en Guayaquil y su zona de influencia es similar a la captura; es decir que 

todo lo que se captura se consume. Además, existiendo un precio de 

largo plazo de entre  $45 – $50 la plancha de cangrejo crudo para el 

consumidor de Guayaquil, podemos asumir razonablemente que la oferta 

ha crecido en una dinámica similar a la demanda; no existe escasez. 

Las mediciones de producción de cangrejos se realizan en base a un 

procesamiento de datos sustentado en mecanismos y protocolos 

determinados por el INP30. Además el INP ha determinado que en 

promedio un cangrejero captura entre 48-60 cangrejos por día. Este 

parámetro lo corroboramos con los cangrejeros de PR. A continuación el 

reporte de la captura de cangrejo según el INP. 

GRÁFICO 4. CAPTURA TOTAL DE CANGREJO EN EL GOLFO DE 

GUAYAQUIL 2011 - 2013 

 

                 

::

::

:: 

 

 

 

 

      *Datos preliminares del INP
31

.  

             FUENTE: Instituto Nacional de Pesca – Programa Cangrejo 

             ELABORACIÓN: La autora 

Con el objeto de estimar la producción total anual de cangrejos de PR 

para la presente investigación  se tomaron en consideración, 

conjuntamente con los dirigentes, los siguientes parámetros: 

                                                           
30

 Estos se detallan en el texto Protocolos de Muestreos para el Seguimiento de las Capturas 
Comerciales y Estudios Independientes del Stock de Cangrejo Rojo de Manglar (Ucides 
occidentalis) en el Golfo de Guayaquil. 
31 Este estadística se realiza a partir de la aportación voluntaria de los cangrejeros, al no ser 
obligatoria no se cuenta con los datos específicos y con el cumplimiento de entrega requerido 
para la obtención de datos. 

19.601.173 
23.541.602 24.346.625 

2011 2012 2013

Captura Total Golfo de Guayaquil

* 
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 Se estima que 250 personas de PR se dedican a la extracción de 

cangrejos. 

 Se toma como referencia que la captura por individuo es de 50 

cangrejos diarios (productividad). 

 Las labores de captura se realizan durante 6 días a la semana, por 

4 semanas al mes durante 10 meses al año. 

                                                                                                           32 

 

 

Con estos parámetros se estima que la producción anual (captura) es de 

3´000.000 de cangrejos en Puerto Roma; lo que implica que la población 

provee aproximadamente entre el 12% y 15% del total consumido en 

Guayaquil y su zona de influencia. 

En la provincia del Guayas existen cuatro puertos de desembarque 

representativos para la actividad, estos son: 6 de Julio (Naranjal), Puerto 

Baquerizo (Naranjal), Balao (Balao) y el Muelle del Mercado Caraguay 

(Guayaquil). Estos puertos no sólo representan  un factor primordial como 

aportantes a  los procesos de negociación sino además se constituyen en 

un eslabón de la estructura productiva del cangrejo. 

En el análisis de la dinámica económica del producto y de la población en 

estudio se pueden determinar cinco eslabones que conforman la cadena  

de valor del cangrejo que sale de Puerto Roma; estos son: 

a) El Cangrejero: Se constituye en el primer eslabón de la cadena. 

Éste se dedica a la captura o extracción del producto vivo; gran 

parte de los cangrejos se lo comercializa vivo mientras existe una 

parte (muy pequeña) que se la procesa (tarrinas) en los hogares de 

la comunidad para su comercialización en Guayaquil. En ciertas 

ocasiones el cangrejero entrega su producto al dueño de lancha y 

                                                           
32

 Nomenclatura: t= trabajadores; c/d= cangrejos diarios; d= días; s= semanas; m= meses. 

PR PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL ESTIMADA DE CANGREJO                                                

250 t x 50 c/d x 6 d x 4 s x 10 m = 3´0000.000 
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concluye su participación. La mayoría de los capturadores lo 

comercializan directamente en el mercado Caraguay. 

 

b) El lanchero: Es el actor que se encarga de ser, en algunos casos, 

el primer intermediario; éste lleva el producto a los mercados de 

expendio. En el caso de Puerto Roma la mayor parte de los 

comuneros entrega personalmente su producto al mercado 

mayorista (mercado Caraguay). Se dan casos de propietarios de 

transportes que se encargan de esta labor como intermediarios. 

 

c) Comerciante Mayorista (Caraguay): Es el encargado de captar 

grandes cantidades del producto entregado por los cangrejeros o 

por los lancheros (intermediarios). El comerciante de Caraguay 

funciona como un aductor  y como un distribuidor del producto. 

 

d) El comerciante Minorista: 

 

d.1.  Es el que al adquirir el producto al comerciante mayorista se 

encarga de la venta al por menor. Realiza la comercialización a 

través de la venta a  los consumidores finales o entrega  a locales 

de comida.  

 

d.2. Hemos incluido en este grupo a los comerciantes que compran 

para los mercados municipales, los introductores a otras ciudades y 

restaurantes que expenden el producto ya preparado.  

 

e) El consumidor final: Es el último actor de esta cadena; este eslabón 

es el que termina justificando todo el proceso de comercialización 

que genera el cangrejo. 

A continuación un diagrama del proceso reseñado. 



60 
 

FIGURA 5. CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CANGREJO 

PUERTO ROMA – MERCADO CARAGUAY – CONSUMIDORES 

 

  FUENTE: Asociación de Cangrejeros y Pescadores “21 de Mayo”; Mercado Caraguay; Observación Directa 

  ELABORACIÓN: La autora 

 

Los eslabones que conforman la cadena del valor del cangrejo cuentan 

con la siguiente estructura de precios: 
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TABLA 14. GUAYAQUIL: ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS DEL 

CANGREJO POR LUGAR DE EXPENDIO 

PRECIOS 22-23 DE FEBRERO/2014 

TIPO DE VENDEDOR 
PLANCHA UNIDAD 

MÍNIMO  MÁXIMO MÍNIMO  MÁXIMO 

Vendedor en la calle 36 50* 0,75 1,04 

Vendedor de la Caraguay 32 45 0,67 0,94 

Vendedor de las Lanchas 28 40 0,58 0,83 

Vendedor en el Muelle PR 24 36 0,50 0,75 

   *En algunas oportunidades puede superar este precio, pero son variaciones coyunturales 

    FUENTE: Investigación propia 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

Para este estudio hemos adoptado una posición conservadora y 

valoramos que el cangrejero de PR recibe 0.50 por cada cangrejo. 

La estructura de los precios tiende a variar según los periodos de aguaje y 

la escasez del crustáceo. En lo que va del 2014 los precios no han 

reflejado estabilidad. Para resolver este problema la Intendencia del 

Guayas (mediante una reunión efectuada en mayo de 2014)  resolvió en 

conjunto con los comerciantes del crustáceo fijar el precio a $50 la 

plancha de 48 unidades. 

Con las estimaciones anteriores se puede llegar a determinar que el 

Producto Interno Bruto a precios corrientes de PR es de 

aproximadamente $1´500.000 anuales, exclusivamente por la actividad de 

cangrejo. Se llega a este resultado considerando que el precio de la 

unidad de cangrejo es $ 0,50 y una producción de 3´000.000 de unidades. 

Bajo este esquema la población produce mensualmente $125.000. 

Existen otras actividades pero son complementarias y de poca 

significación. Este es otro contraste de la relación PR – Guayaquil: el PIB 

de Guayaquil es sustancialmente superior al PIB de PR. 

En PR existen aproximadamente 1100 habitantes; si consideramos 5 

miembros por familia, la población se organiza en 220 unidades familiares 
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aproximadamente. Si el PIB corriente mensual (ingreso) es de $125.000, 

cada familia recibiría $568 sólo por esta actividad.  

Para precisar más la estructura productiva, el potencial productivo y el 

ingreso de la población (PIB corriente de la población) se ha realizado un 

conjunto de investigaciones y estimaciones que se cruzan con información 

oficial. La PEA es la siguiente. 

TABLA 15. EVOLUCIÓN DE LA PEA EN PUERTO ROMA POR 

PERIODO CENSAL 2001 Y 2010 

AÑO DE CENSO 

POBLACIONAL 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

2001 209 

2010 322 

                                 FUENTE: INEC – Censo de Población y Vivienda 2001-2010. 

                                 ELABORACIÓN: La autora 

 

La PEA creció a una tasa anual promedio de 4,92%, menor al crecimiento 

poblacional. Esto ratifica que la población menor de edad crece más 

dinámicamente que la mayor de 18 años.  

De la PEA total el 72% (250)  se dedican a la extracción de cangrejos y el 

28% (70) a otras actividades. Suponemos que este grupo es menos 

productivo que los cangrejeros, si no fuese así se dedicarían al cangrejo. 

Suponiendo que los no cangrejeros son el 80% productivos que los 

cangrejeros se tendría un ingreso por familia de US$ 695 mensuales33.  

Para contrastar este cálculo macroeconómico se realizó una encuesta de 

ingresos y gastos a familias representativas de niveles alto, medio y bajo 

de ingresos. Se preguntaron ingresos y gastos separadamente de cada 

familia para evitar sobre o subestimaciones de los entrevistados. 

                                                           
33

 La PEA es de 320 personas: 250 son cangrejeros; 70 se dedican a otras actividades. Si los 70 
fuesen igual de productivos que los 250, ese grupo generaría US$ 440.000 anuales. Si fuese el 
80% de productivo generaría US$ 336.000 anuales. El PIB corriente anual de PR sería de 
US$1´836.000; el PIB o ingreso mensual sería US$153.000  lo que da un ingreso de US$695 
mensuales por familia. 
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Estas entrevistas se realizaron a diversas unidades familiares para 

determinar el ingreso promedio de éstas según el estrato económico al 

que pertenezcan. Se determinó a partir de información proporcionada por 

la comunidad una muestra de 47 unidades familiares que tienen la 

siguiente composición: bajo ( 21), medio (15) y alto (11). Las encuestas 

realizadas dieron como resultado lo siguiente. 

TABLA 16. PUERTO ROMA: PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL DE 

LOS NUCLEOS FAMILIARES 

FECHA: DEL 11 AL 20 DE ABRIL DE 2014 

NIVEL 

PROMEDIO DE 
INGRESO 
MENSUAL                     

($) 

PROMEDIO 
DE INGRESO 

REAL             
($) 

PROCEDENCIA DE INGRESO 

Bajo 650 433 Captura de cangrejos 

Medio 800 533 
Captura de cangrejos más medio de 
transporte o piscina camaronera 

Alto 1200 800 
Captura de cangrejos más establecimiento 
de expendio de productos 

 FUENTE: Encuesta y Entrevista en Puerto Roma y Guayaquil 

 ELABORACION: La autora 

 

El resultado es aparentemente atípico; el nivel de ingreso menor es más 

alto que el SMV vigente (Salario Mínimo Vital  2014, US$ 340 mensuales). 

Para comprender esta situación realizamos dos líneas de razonamiento. 

El primero es el costo de oportunidad. Alguien que vive en PR sacrifica 

mucho no viviendo en Guayaquil (educación, salud, diversión, contacto 

con lo moderno etc.). La única razón para no migrar (a Guayaquil) es que 

su ingreso sea superior al que ganaría en Guayaquil. Si se hiciese un 

cálculo más detallado se tendría que el ingreso nominal  sería aún mayor 

al calculado ya que no paga por vivienda ni impuestos. Sí, el habitante de 

PR obtiene ingresos superiores al de Guayaquil con ingresos bajos. 

La otra línea de razonamiento fue el del ingreso real. Nos  preguntamos 

¿Será tanta la diferencia entre una familia pobre de Guayaquil y una 
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familia pobre de PR?. Para dilucidar esta interrogante hicimos un índice 

de precios en que se compara Guayaquil con PR.  

En primer lugar se determinó los 30 productos de más frecuente uso en 

PR. Luego revisamos los precios. Luego se realizó una encuesta de 

precios de los principales productos en los locales comerciales 

(despensas) tanto en Guayaquil como en Puerto Roma. Finalmente se los 

comparó. 

A continuación presentamos el análisis comparativo de precios de 30 

productos seleccionados para esta investigación. 

TABLA 17. GUAYAQUIL - PUERTO ROMA: PROMEDIO DE PRECIOS 

DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE CONSUMO 

FECHA: DEL 11 AL 20 DE ABRIL DE 2014 

NUMERO CANTIDAD PRODUCTO 
PROMEDIO 

PUERTO 
ROMA ($) 

PROMEDIO 
GUAYAQUIL 

($) INDICADOR 

1 1 Libra Arroz Conejo 0,52 0,45 1,15 

2 1 Libra Carne de Res 4,47 3,5 1,28 

3 1 Libra  Carne de Pollo 1,78 1,5 1,19 

4 1 Litro  Leche Indulac 0,97 0,62 1,57 

5 Unidad Huevo 0,22 0,15 1,44 

6 Unidad Tomate mediano 0,2 0,1 2,00 

7 Unidad Cebolla mediano 0,2 0,1 2,00 

8 Unidad Pimiento mediano 0,2 0,1 2,00 

9 2 Unidades  Papa Pequeña 0,15 0,1 1,50 

10 
Funda 
Pequeña  Fideo Cabello 0,25 0,2 1,25 

11 1 Libra  Frejol canario 1,87 1,53 1,22 

12 1 Litro  Aceite 2,53 2 1,27 

13 Sachet Mantequilla 0,6 0,5 1,20 

14 1 Lata Atún Van Camps(Peq) 1,28 0,8 1,60 

15 1 Lata Atún Van Camps(Med) 1,6 1,3 1,23 

16 1 Lata 
Atún Van Camps 
grande 3 2,77 1,08 

17 1 Lata Sardina Real pequeño 0,8 0,6 1,33 

18 1 Lata Sardina Real grande 1,6 1,25 1,28 

19 1 Botella  Agua Águila 0,45 0,3 1,50 

20 1 Litros Big Cola 1,6 1,5 1,07 
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21 1 Botella  Cerveza 1,5 1,2 1,25 

22 Unidad Choclo pequeño 0,7 0,5 1,40 

23 Unidad Plátano Verde grande 0,2 0,15 1,33 

24 Unidad Plátano Maduro grande 0,25 0,2 1,25 

25 1 Libra  Azúcar 0,83 0,6 1,39 

26 Unidad Ajo Molido pequeño 0,15 0,1 1,50 

27 1 Libra  Sal 0,5 0,3 1,67 

28 1 Libra  Harina 0,6 0,5 1,20 

29 1 tanque Gas 6 2,5 2,40 

30 5 galones  Agua 5 2,5 2,00 

31 Tanque Agua 2,5 1 2,50 
FUENTE: Encuesta y Entrevista en Puerto Roma y Guayaquil 

ELABORACION: La autora 

 

Es importante determinar que el nivel de gasto de la población de PR 

presenta un incremento del 1,5 (promedio simple de las relaciones) en 

referencia a lo que se gastaría con la misma lista de productos en la 

ciudad de Guayaquil. Desde esta perspectiva ya se vislumbra que el nivel 

de ingresos real es menor que el ingreso nominal que se determinó en las 

encuestas. 

Esta actividad económica ha sido suficiente para mantener a la población 

así como propiciar un razonable ritmo de crecimiento. Esto no significa 

que es una gran actividad económica de alta expectativa ya que no se 

han dado inmigraciones masivas hacia esta localidad. En contrapartida, 

no se tienen reportes de que la población ha emigrado por falta de 

oportunidades. Esto nos permite sostener que existe un equilibrio entre 

población y producción (ingreso). 

 

El Ingreso real promedio de la población de Puerto Roma (respecto de 

Guayaquil)  indica los verdaderos niveles de ingreso de las familias que 

habitan en Puerto Roma (Ver Tabla. 16). Se ratifica que el poblador no 

emigra porque su alternativa no es mejor que vivir en este pueblo olvidado 

por Dios. 
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Aunque es lógica la importancia del manglar como medio de subsistencia 

para las comunidades que se asientan en sus alrededores, su 

sostenibilidad a largo plazo presenta grandes preocupaciones puesto en 

el país se han talado aproximadamente 54.000 ha de manglar para 

asentamientos humanos y para el desarrollo de actividades acuícolas 

como la construcción de piscinas camaroneras. 

A partir de este problema es que surgen iniciativas como la expedición del 

Decreto Ejecutivo N° 110234 que contempla la concesión del manglar para 

el manejo de éste por localidades ancestrales que subsisten a través de 

este ecosistema. La concesión trae una corresponsabilidad tanto de los 

pobladores como para el Ministerio del Medio Ambiente. Por una parte los 

pobladores están encargados del cuidado y preservación; en 

contrapartida tienen el derecho de explotación del ecosistema. Por su 

parte el ente del Estado facilita los mecanismos para la ejecución de estos 

procesos: se encarga del control, capacitación a pobladores y vigilancia 

para el cumplimiento de lo estipulado en dicho acuerdo.  

Bajo este escenario se presenta la matriz FODA que permitirá la 

planificación de acciones que impulsen la dinámica económica de la 

comunidad: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Publicado por medio de Registro Oficial N° 243 del 28 de julio de 1999. 
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TABLA 18. PUERTO ROMA:                                                                                         

FODA DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Demanda significativa y creciente 
de cangrejos en Guayaquil. 

1. Fuerte dependencia de 
actividades productivas 
vulnerables ante amenazas 
naturales 

2. Ecosistema con recursos naturales 
y diversidad biológica disponibles 
para la explotación productiva 

2. Bajo valor agregado al 
comercializar los productos 
extraídos de la zona 

3. Organización entre actores 
productivos por medio de la 
Asociación de Cangrejeros y 
Pescadores de Puerto Roma 

 

4.Cadena de valor estructurada y 
funcionando  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Firma de Acuerdo de uso 
Sustentable y Custodia de Manglar 

1. Falta de coordinación 
adecuada de las 
competencias de los 
diferentes niveles de 
gobierno. 

2. La gran y creciente demanda a 
nivel nacional del producto estrella 
de la zona: el cangrejo 

2. Factores relacionados con 
la contaminación, afectación 
al ecosistema del manglar y 
sobrecaptura 

3. Capacitaciones por parte de 
organismos gubernamentales y 
privados que aportan al conocimiento 
sobre el tratamiento e importancia 
del Cangrejo Rojo, así como las 
relacionadas con nuevos incentivos 
productivos 

3. Poca conciencia de la 
población en desarrollo 
participativo y sostenible de 
su comunidad. 

 

4.Muy poca importancia 
relativa de PR para obtener 
la atención de las 
autoridades 

                FUENTE: Investigación propia 

                ELABORACIÓN: La autora 

La estructura productiva de PR se asienta en la explotación de un recurso 

natural (el manglar) para obtener el producto que les permite crear valor 

(el cangrejo). Ellos no controlan el proceso de sostenimiento del manglar 

y, como tal, dependen de factores exógenos. Si por alguna razón la zona 
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pierde el manglar, la base productiva de la población desaparecerá y con 

ella también la población. 

 

En el aspecto de la actividad representativa de la zona se debe tomar en 

consideración propuestas alternas que permitan solventar las 

afectaciones que se puedan presentar (impactos ambientales) que 

generen como resultado la disminución del recurso (cangrejo).  Para esto 

es necesario tomar en consideración experiencias de crianza de 

cangrejos en cautiverio y otras actividades que pueden servir de guía para 

divisar alternativas que además disminuyan el impacto ambiental y les 

proporcione nuevas opciones de producción. 

3.3.  Situación social de Puerto Roma: población, salud, educación, 

pobreza y BDH 

 

Para un análisis sobre la estructura de la población se utilizará un 

comparativo entre los Censos de Población y Vivienda realizados en 2001 

y 2010, se determinará las tendencias que en 10 años describen la 

situación de esta población rural. 

TABLA 19. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL RECINTO 

PUERTO ROMA POR PERIODO CENSAL 2001 Y 2010 

AÑO DE 
CENSO 

POBLACIONAL 

TOTAL 
POBLACIÓN 

MUJERES HOMBRES 

2001 659 320 339 

2010 1055 525 530 

                         FUENTE: INEC – Censo de Población y Vivienda 2001-2010. 

                         ELABORACIÓN: La autora 

 

Según datos del último censo la población está conformada 

igualitariamente por hombres y mujeres. En cuanto a la tasa de 

crecimiento poblacional anual intercensal se registró en 5,37%; una 

tendencia importante de crecimiento si se la compara con la tasa de 

Guayaquil que se encuentra en 1,58% para el mismo periodo.  
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La población del recinto se encuentra conformada en su mayoría por 

población joven, esto determinado porque el mayor porcentaje de 

habitantes de la comunidad (30,9%) corresponde a población que oscilan 

entre 10 a 24 años, según datos del último censo. En cuanto a 

distribución étnica, 98.94% se auto identifica como mestizo. 

GRÁFICO 5. PUERTO ROMA: ESTRUCTURA RELATIVA DE LA 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDADES 2001 -2010 

 

       FUENTE: INEC – Censo de Población y Vivienda 2001-2010. 

       ELABORACIÓN: La autora 

La estructura poblacional refleja la situación y dinámica de esta población. 

En primer lugar los habitantes de 0 a 9 años (niños) crece 

significativamente en términos relativos. En segundo lugar la población 

juvenil, de 10 a 24 años decrece. Esto refleja la salida de jóvenes a 

estudiar fuera de PR. Finalmente la población productiva, mayor de 25 

años y menor de 50, es relativamente más importante en 2010.  

Nuevamente, si no existe migración ni inmigración notoria, el nivel de 

ingreso real por familia es equivalente al que recibiría si se trasladase a 

Guayaquil. Si los salarios en Guayaquil fuesen exactamente equivalentes, 

y Guayaquil tiene más servicios, la población se trasladaría Guayaquil. 

Esto es un relevante indicador que no es una población en extrema 

pobreza. 
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En el ámbito de la salud el recinto no cuenta con un centro médico con las 

condiciones mínimas para la atención de los pobladores, en la actualidad 

(2014) PR cuenta con dos médicos (egresados) asignados por el 

Ministerio de Salud Pública que hacen la medicina rural. Ellos se 

movilizan diariamente de martes a viernes (utilizan más de tres horas 

diarias de movilización) hacia PR; en la vivienda del presidente comunal 

se adecuó un consultorio. 

En cuanto a la necesidad de un área que cuente con las condiciones  

básicas para la atención médica de la localidad, la población por medio de 

Asamblea Extraordinaria el 17 de Junio de 2009, decidió la donación de 

un terreno de 30m x 40m para la construcción de un Subcentro de Salud 

al Ministerio de Salud Pública. El proceso de dotación de presupuesto 

para la construcción aún se encuentra en trámites. 

TABLA 20. PUERTO ROMA: PROCEDENCIA DEL AGUA – CENSO 

2001-2010 

NÚMERO DE VIIVENDAS 

AÑO DE 
CENSO 

POBLACIONAL 
DE POZO 

DE RIO 
,VERTIENTE, 
ACEQUIA O 

CANAL  

DE 
TRANSPORTE 
REPARTIDOR 

OTRO 
TOTAL DE 
VIVENDAS 

2001 
20 11 39 38 108 

19% 10% 36% 35% 100% 

2010 
6 1 202 4 213 

3% 0% 95% 2% 100% 
FUENTE: INEC 

ELABORACION: La autora 

 

El 94% de las viviendas obtienen el agua para el consumo por medio de 

lancha repartidora, estos llegan a la zona de dos a tres veces por 

semana. El costo del tanque es de $2,50, valor alto en relación a 

Guayaquil (Ver Tabla. 17). Cuando falta este recurso el agua para la 

limpieza, se obtiene principalmente de la lluvia y pozos. En el caso del 

agua para el consumo humano el 53% de las viviendas consumen el agua 

tal como llega y tan solo el 17.84% la hierven para el consumo. Aunque 
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hay aprovisionamiento periódico de agua existe necesidad insatisfecha de 

este producto. 

GRÁFICO 6. PUERTO ROMA: TRATAMIENTO DEL AGUA PARA 

BEBER  (PORCENTAJE DE VIVIENDAS) 2010 

 

       FUENTE: INEC Censo de Vivienda 2010. 

       ELABORACION: La autora 

 

La mayoría de la población no le da un tratamiento adicional previo al 

consumo de agua. En el caso de la eliminación de los desechos el 89% 

de las viviendas lo realizan por medio de incineración, esto genera 

contaminación. Se realiza una eliminación que provoca efectos negativos 

que no solo afectan a la salud de la población sino, además, al medio 

ambiente, factor primordial dentro de los mecanismos de subsistencia de 

la población. 

GRÁFICO 7. PUERTO ROMA: ELIMINACIÓN DE LA BASURA       

(PORCENTAJE DE VIVIENDAS) 2010 

 

        FUENTE: INEC 

        ELABORACIÓN: La autora 
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Los servicios de educación del recinto son proporcionados por el 

Ministerio de Educación (educación pública) por medio de la Escuela 

“Armada Nacional”; este centro educativo acoge a todos los niños entre 5 

y 14 años de la zona. El centro ofrece educación primaria y, desde el 

periodo lectivo 2014-2015, se implementa la modalidad secundaria, pero 

solo hasta el ciclo básico. Los alumnos que quieran completar su 

educación por lo regular  se trasladan a la cabecera parroquial  Puná o a 

Guayaquil. 

GRÁFICO 8. PUERTO ROMA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 5 

AÑOS Y MAS  QUE NO CUENTAN CON NINGUNA INSTRUCCIÓN 

2001- 2010 

 

          FUENTE: INEC 

          ELABORACION: La autora 

 

La población que no cuenta con instrucción alguna disminuyó en el 

transcurso de los 9 años del periodo interanual censal; en el 2001 las 

personas sin instrucción alguna representaba el 23% de la población total, 

luego de nueve años esta población representó sólo el 14% de la 

población. Este indicador es mayor al del país. 

En la actualidad la comunidad cuenta con un sistema educativo básico 

que ha permitido que las nuevas generaciones desarrollen habilidades 

para la escritura, lectura y manejo de operaciones aritméticas 

construyendo una base para el desarrollo de los siguientes procesos de 

capacitación. Sin embargo en PR los profesores (6) asignados a la 

institución educativa del recinto no cuentan con una habitación que 

213 

150 
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funcione como vivienda de lunes a viernes; se utiliza un aula para estas 

funciones dejando para el dictado de clases 11 aulas. 

La realidad económica ecuatoriana de hace 15 años atrás (desequilibrios 

económicos que concluyó con la crisis bancaria 1999) acentuó los niveles 

de pobreza de la población; ésta se encontraba sumergida en altos 

índices de pobreza. Esta fue una de las razones por las que se determinó 

la creación del BDH en Septiembre de 1998 bajo el nombre de Bono 

Solidario35.  

Aunque no existen datos segmentados por parroquia de los beneficiarios 

del bono, mediante entrevistas se determinó que aproximadamente 25% 

de los hogares (55 madres de familia) recibe el BDH. Este aporte del 

gobierno se constituye en un ingreso de apoyo a la situación familiar ($50 

mensuales); la mayor parte de la población que recibe este beneficio no 

han considerado la opción de acceder al crédito para el emprendimiento 

de actividades productivas. 

La infraestructura básica con la que cuenta una comunidad  es importante 

para vislumbrar las condiciones en que ésta se desenvuelve. La mayor 

parte de la población, según el último censo realizado en el 2010, no 

cuenta con servicios higiénicos (72%), el resto de la población cuenta con 

letrinas, pozos sépticos y pozos ciegos. En cuanto a este tema el 

Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el 2012 construyó 

11 letrinas  públicas.    

La generación de electricidad se obtiene de  dos formas: por medio de un 

generador a diésel y a través de paneles solares. Ambos medios 

abastecen de energía durante 7 horas a día aproximadamente a la 

comunidad. El sistema eléctrico suministrado por el generador fue dotado 

por el Municipio de Guayaquil; la generación  por medio de paneles 

solares fue implementada por el Gobierno nacional. En el recinto no se 

                                                           
35 Este subsidio se entrega a madres e situación de pobreza, adultos mayores que no 
reciben pensión alguna institución y las personas con 70% de discapacidad que se 
encuentren registrados en el CONADIS y que se encuentren en situación de pobreza.  
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cuenta con una infraestructura sanitaria (alcantarillado) tampoco con un 

sistema de conexión y dotación de agua potable.  

La descripción de situación actual de bienestar de la comuna permite 

elaborar la matriz FODA. 

TABLA 21. PUERTO ROMA:                                                                                

FODA DE VARIABLES SOCIALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Aumento de la población que 
cuenta con algún tipo de instrucción 

1. Atención médica sin las 
condiciones de infraestructura 
necesaria 

2. Organización entre actores 
productivos por medio de la 
Asociación de Cangrejeros y 
Pescadores de Puerto Roma 

2. Falta de un sistema seguro  de 
aprovisionamiento de agua potable 

 3. La comunidad cuenta con una 
institución que brinda nivel básico 
de educación  

3. Precario sistema de eliminación 
de desechos que afectan a la 
salud de los habitantes y al medio 
ambiente 

4.La comunidad cuenta con 
atención medica  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Por su constitución como 
comuna tiene mayores facilidades 
de contacto con los diversas 
entidades del Estado  

1. Retraso de trámites para la 
ejecución de obras 

 2. La preocupación que el Gobierno 
actual tiene por el desarrollo local; 
especialmente por poblaciones 
vulnerables 

 2. Bajo nivel de coordinación entre 
los organismos estatales 

  
3. Poca conciencia de la población 
en desarrollo sostenible 

            FUENTE: Investigación Propia 

            ELABORACIÓN: La autora 

 

En este punto son varias las falencias que presenta el sistema, es 

necesaria la gestión coordinada y comprometida de la población para 

alcanzar respuestas que cambien estas condiciones. El nivel de 
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crecimiento que presenta la población requiere que temas claves como 

los sociales tengan atenciones que minimicen los efectos negativos.  

3.4. Situación Institucional de Puerto Roma 

 

El ámbito institucional lo abordaremos desde dos ópticas. La primera, la 

existencia de instituciones formales que regulan o afectan a esta 

comunidad. La segunda, desde la óptica del comportamiento de la 

población frente a sus principales desafíos. 

Una de las entidades administrativas formales es la representada por la 

comuna dirigida por medio de un cabildo que está conformado por un 

presidente comunal, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario. Según 

el COOTAD, Art. 93 la comuna es un régimen especial que se establece 

mediante la libre determinación de los pueblos o, en este caso, de la 

comuna, siempre que se respete a la organización político-administrativa 

del Ecuador. 

Este tipo de comunidades está regido por la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas36 (aprobada en 2004). Ese cuerpo determina que 

toda localidad que no tenga la categoría de parroquia puede constituirse 

en comuna si así lo desea, sin necesidad de contar con propiedad 

comunitaria. Estas comunidades tienen dependencia administrativa del 

MAGAP37.Bajo dicho esquema político-administrativo se maneja  la 

localidad de Puerto Roma que está dirigida por un cabildo comunal 

presidido por el Sr. Máximo Carpio (2014)38.  

Entre las obligaciones y atribuciones del cabildo determinadas por la Ley 

constan el manejo, adquisición y arrendamiento de los bienes comunales 

siempre que exista el voto favorable de la comunidad.  

                                                           
36

 En la actualidad esta Ley se encuentra en un proceso de reformación que se ajuste a los rasgos 
estipulados por la Constitución de la Republica aprobada en 2008.  
37

 Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 
38

 Electo el 10 de Diciembre de 2013, como lo aprueba la resolución. N° 002-2014 del MAGAP. 
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Las razones que motivó a Puerto Roma a solicitar la designación como 

comuna (2009) son: el aporte de material y de capacitación que brinda el 

MAGAP a estas comunidades cuyo principal medio de subsistencia es la 

extracción de productos primarios (lo que es facultad de control de este 

Ministerio); la aportación económica para el financiamiento y adquisición 

de bienes comunales que pudiesen obtener, además de las facilidades 

para la conexión o coordinación con otros ministerios en la atención de 

necesidades que presente la comunidad y que no sea competencia de 

este organismo.   

La Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales “21 de Mayo” es 

otro de los organismos que funcionan dentro de la zona, tiene una 

importancia paralela a la presentada por el cabildo en su manejo en la 

comuna. Aunque no cuentan con una interrelación administrativa 

coordinada entre ambos, su importancia radica en que agrupa a 

pobladores dedicados a la principal actividad económica de la comuna. 

Esta asociación que obtiene su personería jurídica en 2007, agrupa 

alrededor de 173 miembros de los cuales 148 se dedican a la actividad 

extractiva de cangrejo y 25 están dedicados a la pesca. Como parte de 

sus obligaciones comunales y de asociación cada miembro debe aportar 

$5 mensuales. Este fondo mensual ($865) es destinado a los gastos de 

alimentación y combustible para las rondas de vigilancia del manglar, 

viáticos y trámites de la asociación.  

Esta organización es vigilada y reglamentada por la SRP39 y por la 

FENACOPEC40 

Uno de los hechos que le aportan importancia a la asociación es el 

acuerdo que mantiene con el Ministerio del Ambiente. Éste se sustenta en 

                                                           
39

 Secretaría de Recursos Pesqueros 
40

 Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, funciona como una organización 
independiente a la que la Asociación de Cangrejeros y pescadores “21 de Mayo” se encuentra 
afiliada, esta asociación aporta con apoyo social y seguridad a los afiliados, así como funge de 
intermediario para la presentación de necesidades del a los organismos estatales 
correspondientes. 
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herramientas jurídicas que buscaban mayor efectividad en la 

conservación del manglar y de los recursos biológicos que habitan este 

hábitat. Mediante Decreto Ejecutivo N° 1102 en julio de 1999 se 

determinó la posibilidad de que se cediera el manejo del manglar a 

comunidades y usuarios ancestrales para el manejo sustentable y 

custodia del mismo. 

Desde 2008 la Asociación (usuarios del manglar) manifestó su interés de 

obtener la responsabilidad del manejo del bosque de manglar ubicado en 

el sector noroeste de la Isla Mondragón, esta isla se encuentra ubicada 

frente a la localidad de Puerto Roma (Ver figura N°3). Desde esta área de 

manglar es que se extraen la principal cantidad de cangrejos de la 

asociación y de la comunidad (alrededor de 3´000.00 al año). 

FIGURA 6. AREAS CONCESIONADAS EN EL ACUERDO DE USO 

SUSTENTABLE 

 

                      FUENTE: Asociación de Cangrejeros y Pescadores Artesanales  “21 de Mayo”  

 

 

Para la obtención de este acuerdo la asociación tuvo que solicitar el 

apoyo de la SGMC41 para la asesoría en la recolección de documentos y 

requisitos, la preparación de un Plan de Manejo bajo los requisitos del 

Acuerdo Ministerial 144. Este trabajo comprendió además la elaboración 

                                                           
41

 Subsecretaria  de Gestión Marina y Costera. 
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de mapas del área del manglar a concesionar con información 

cartográfica actualizada. Luego de 4 años, en septiembre de 2012, 

mediante Acuerdo N° 009-201242 del Ministerio del Ambiente se firma el 

convenio para ceder 1.374,33 hectáreas de manglar. 

Como resultado de este acuerdo la Asociación tiene que velar y custodiar 

el manglar. Este convenio se cancelaría por decisión de ambas partes o 

por incumplimiento de la Asociación; dentro de las causales que 

determinarían la cancelación están43: 

 Tala del manglar 

 Contaminación del área concedida para la custodia 

 Ampliación no autorizada del área en custodia 

 Incumplimiento del Plan de Manejo para Uso Sustentable y 

Custodia de Manglar 

 Disolución de la persona jurídica  

 Incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la asociación 

 Recibir 3 notificaciones de la autoridad competente por 

incumplimiento del acuerdo. 

Hasta el momento según informe de la Asociación44 no han existido 

novedades que afecten la concesión del manglar. 

Otra organización que aporta a la comunidad de Puerto Roma es la 

Fundación Bioeducar; específicamente trabaja con los miembros de la 

asociación. Esta organización es una de las que trabajan en asociación 

con el Ministerio del Ambiente. Se encarga de proveer asistencia técnica, 

capacitación y aportes en general para el cuidado de la zona de custodia. 

Bioeducar no solo asiste a la comuna sino además capacita a otras 

asociaciones de la zona del Golfo de Guayaquil que custodian 1.707 

hectáreas de manglar en el sur de la Isla Mondragón. 

                                                           
42

 Acuerdo para uso sustentable y Custodia del Manglar, a favor dela Asociación de Cangrejeros y 
Pescadores Artesanales “21 de Mayo”, Puerto Roma,  Parroquia Puná, Provincia del Guayas.  
43

 Artículo 7 del Acuerdo N° 009-2012. 
44

 Presentado a Diciembre 2013 
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Una de las acciones implementadas por la Fundación Bioeducar es la 

coordinación con las asociaciones de la zona a la que se encuentra 

asignada, del control y patrullaje en periodos de veda. 

USAID (U.S. Agency for International Development) es otra de las 

instituciones que ha aportado al desarrollo de la comuna. En intentos 

anteriores de conseguir la concesión de área de manglar aportó a la 

elaboración del plan requerido para este proceso;, sin embargo, es la 

Fundación Balsa Ecuatoriana – JP con la cual se logra obtener dicha 

concesión. 

Otra organización que aporta de alguna manera al desarrollo de la 

actividad productiva de la zona es el Instituto Nacional de Pesca (INP), 

organismo adscrito al MAGAP. EL INP se dedica al estudio, control y 

preservación de la biodiversidad del manglar; esa organización aporta a la 

comunidad por medio de charlas para el cuidado y preservación del 

cangrejo. 

En términos de administración política, PR se encuentra bajo la 

jurisdicción del Municipio de Guayaquil y del Gobierno Parroquial de 

Puná. Ambas entidades gubernamentales también han aportado a la 

población por medio de la dotación de infraestructura. En el caso del 

Municipio la asignación de un generador eléctrico y la construcción del 

muelle de la comuna; y en el caso del Gobierno Parroquial de Puná con la 

construcción de la casa comunal45. 

En el ámbito de las creencias y valores resaltamos que PR es una gran 

familia. La mayoría de los miembros de la población tienen relaciones 

familiares. El presidente de la comuna es el Sr. Máximo Carpio y el 

presidente de la Asociación de cangrejeros es el Sr. Ricardo Carpio, 

sobrino del primero. 

                                                           
45

 En curso Abril/2014. 
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La vida de la población está marcada por la producción de cangrejo. Los 

habitantes aprenden la actividad a temprana edad; la gran parte de la 

población infantil ayuda a la captura del crustáceo en sus tiempos libres. 

Es una población no comunicada con el mundo y aceptante de su suerte. 

No presenta un alto nivel de logro por lo que no se constata ni progreso ni 

potencialidades de cambio.  Aunque se rescata que existe un nivel 

organizativo importante, el impulso es de corto plazo y de alcance 

limitado. Esta situación limita el horizonte para esta población. 

TABLA 22. PUERTO ROMA:                                                                               

FODA DE INSTITUCIONALIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Presencia institucional tanto 
gubernamental como la 
constituida internamente 

1. Baja aportación por parte de 
los afiliados de la asociación de 
la comuna, no permite la 
ejecución de nuevos planes de 
acción que beneficien a la 
comunidad. 

2. Organizaciones que 
funcionan en el territorio con la 
reglamentación legal 
pertinente 

2. Las organizaciones se 
encuentran enfocadas en el 
cuidado del ecosistema del 
manglar, en sus recursos 
biológicos y en la explotación de 
los mismos; mas no en otras 
áreas de importancia. 

3.Nivel de organización 
operativa 

3. Poco sentido y compromiso 
de progreso. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Coordinación y 
comunicación por parte de las 
instituciones públicas, sobre 
las actividades que se realizan 
en la zona, que permiten la 
conexión con otros entes del 
Estado. 

1. Demoras y retrasos en los 
procedimientos administrativos 
de la función pública 

 2. La realización de un 
diagnóstico y un plan de 
desarrollo local (el presente 
trabajo). 

2. Los organismos seccionales a 
los que pertenece Puerto Roma 
(Guayaquil y Puná), prestan 
poca atención a las necesidades 
de la comuna 

              FUENTE: Investigación propia 

              ELABORACIÓN: La autora 
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La realidad institucional de la población requiere de mayor fortalecimiento. 

Esta dimensión solo depende de las instituciones formales, sino también 

de la apertura y compromiso de la población que busque alternativas para 

alcanzar condiciones satisfactorias para la comunidad en general.
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CAPITULO 4. PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA 

COMUNA  PUERTO ROMA 2014-2017 
 

Como consta en el COOTAD los niveles de gobierno seccional (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) se encuentran en la obligación de realizar, 

ejecutar y aplicar un Plan de Desarrollo a sus respectivas localidades. 

Puerto Roma no incurre en esta obligación puesto que al ser un recinto no 

tiene la naturaleza de GAD por lo que no existe imperatividad de elaborar 

este tipo de planes. 

Sin embargo, la comuna Puerto Roma ha decido realizar un Plan de 

Desarrollo con el fin de organizar su gestión y generar alternativas de 

acción que impulsen el desarrollo de esta comunidad. En el desarrollo de 

esta gestión he actuado como facilitadora del proceso. En este proceso 

de diagnóstico - planificación se ha logrado un mejor conocimiento de la 

situación económico – social – institucional, lo que se presentó en el 

capítulo 3 de esta investigación.  

Para la presentación del Plan de Desarrollo Económico Local de la 

Comuna Puerto Roma 2014-2017, se toma como referencia, en primer 

lugar, los parámetros establecidos por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES)46. Adicionalmente, por el tamaño 

de la población y por lo específico de su actividad económica, hemos 

usado el esquema de presentación de los ZEM (Planes de las zonas 

especiales de Manejo) del Programa de Recursos de Manejo Costero. 

Finalmente, también consideramos la metodología que usa la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil para la presentación de los procesos de 

planificación barrial.   

                                                           
46

 Parámetros aplicados en base a la “Guía de contenidos y procesos para la formulación de 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias” 
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ESCENARIO TENDENCIAL 

Puerto Roma se presenta como una localidad olvidada por los gobiernos 

seccionales y por el Gobierno Nacional. Los sistemas de investigación 

participativa utilizados en este trabajo, para conocer y presentar las 

condiciones de vida de la población, revelaron que existen importantes 

falencias que, de no tomarse en consideración un proceso de 

planificación y acción intencional de cambio,  mantendría en el futuro las 

siguientes características: 

 Un centro poblado con débiles y limitados niveles de conectividad 

física con el principal eje dinámico de la región (Guayaquil). 

 Escaso acceso a servicios básicos: energía eléctrica; agua potable; 

pavimentación; aguas servidas y vivienda. 

 Deficientes y escasos medios de transportación  

 Difícil acceso o nulo acceso a medios de telecomunicación: 

internet, telefonía fija y telefonía móvil. 

 Alta vulnerabilidad a amenazas naturales. 

 Altísima dependencia de una actividad económica, cuya sustitución 

a largo plazo está fuera del control de la comuna. 

 Fuertes limitaciones para generar nuevas actividades productivas 

que  permitan crear valor agregado adicional. 

 Altos niveles de contaminación ambiental 

 Deficientes niveles en los servicios de salud y educación  

Si no se realiza una intervención consciente e intencionada de cambio en 

la tendencia secular de Puerto Roma, la situación se reproducirá a futuro 

con condiciones similares. 

El aspecto de mayor preocupación (riesgo) para la estabilidad y potencial 

crecimiento de PR es la contingencia que genera la dependencia en 

condiciones naturales incontrolables de la principal actividad productiva: la 

captura de cangrejos. 
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ESCENARIO CONCEBIDO (IMAGEN OBJETIVO) 

El análisis (diagnóstico) realizado a PR en este trabajo visibiliza los 

problemas que han existido desde hace varias décadas; éstos han sido 

provocados en gran parte por la desatención que ha sufrido esta 

comunidad, agravados marginalmente por la falta de coordinación,  

organización y deseo de superación de la comunidad.  

Sin embargo, si se cuenta con el compromiso de la comunidad de 

impulsar niveles de planificación y gestión participativa que permitan 

impulsar procesos tendientes a cambiar las condiciones actuales, se 

presentaría a futuro como un centro poblado con las siguientes 

características: 

 Una población con altos niveles de conectividad. 

 Accesibilidad y calidad de servicios básicos. 

 Disponibilidad de medios de transporte eficientes y calificados  

 Acceso a medios de telecomunicación: internet, telefonía fija y 

telefonía móvil.  

 Población preparada para enfrentar y responder ante amenazas 

naturales. 

 Población incentivada para la generación de nuevas actividades 

productivas que creen valor agregado y que estén vinculadas con 

la actividad principal. 

 Población capacitada para disminuir acciones nocivas al medio 

ambiente. 

 Eficientes niveles de servicios de salud y educación. 

Bajo estos escenarios se presenta el Plan de Desarrollo Local que la 

comunidad se ha comprometido a seguir para el periódico 2014 – 2017. 

La propuesta se la presenta en los cuatro ámbitos sobre los que se realizó 

el diagnóstico de este trabajo. 
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4.1. Integración con el polo dinámico de desarrollo de la región: 

Guayaquil 
 

Puerto Roma ha estado secularmente vinculada a Guayaquil; no se prevé 

que esta situación cambie en el horizonte de planificación (2017). 

Tampoco es necesario que cambie para aumentar el dinamismo de PR47; 

debe aprovecharse de mejor manera esta relación. 

VISIÓN 

Puerto Roma seguirá aprovechando el potencial de demanda que 

representa el polo de desarrollo Guayaquil al que se vincula. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Fortalecer y potencializar la vinculación con el polo dinámico mediante el 

mejoramiento de la conectividad física y el desarrollo de otras actividades 

productivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1. Mejorar la vinculación física con el eje dinámico  de  Puerto 

Roma: Guayaquil. 

Líneas de Acción 

1.1. Bajo el horizonte de este plan no se prevé ejecutar la 

construcción de la carretera PR - Guayaquil. Sin embargo, si no 

se lograse, se planificó realizar gestiones para la ejecución de 

este proyecto. 

Se trabajará con el Consejo Provincial, la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil y el Gobierno Nacional, 

particularmente el Ministerio de Ambiente.  

 

                                                           
47

 Es muy poco probable que se modifique la estructura productiva (basada en la extracción de 
cangrejo) ni que se modifique su relación con Guayaquil.  
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1.2. Mejorar las condiciones de transportación externa. Generar 

frecuencias de transporte (fluvial) complementarios a los ya 

existentes que se dediquen exclusivamente a la transportación 

de personas en condiciones cómodas, seguras, estables y 

programadas. También que cuenten con la disponibilidad y 

equipamiento para la  transportación nocturna. Éste tipo de 

acciones se realizarían por medio de la coordinación entre los 

pobladores, dueños de embarcaciones y entidades del sector 

público. 

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de conectividad (no física) de la 

comunidad  de  Puerto Roma con el sector externo. 

Líneas de Acción 

2.1. Recurrir a organismos del Estado para la dotación de servicios 

que permitan mejorar las condiciones de conectividad de la población: 

 Dotación de Telefonía Fija 

 Mejorar significativamente las condiciones de la señal de 

telefonía móvil 

 Dotación de un sistema inalámbrico de conexión a internet WI-FI 

cuya cobertura gratuita abarque toda la comunidad 

(aproximadamente 200 casas). 

Para la dotación de estos servicios se plantea recurrir a instituciones 

como CNT y el Ministerio de Telecomunicaciones. 

Bajo estos parámetros se presenta la síntesis el plan de gestión para 

el sistema: integración y conectividad. 
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TABLA 23. PUERTO ROMA: PLAN DE INTEGRACIÓN Y 

CONECTIVIDAD 2014 - 2017 

 

FUENTE: Investigación propia 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Las líneas a seguir en esta dimensión tienen como objeto mejorar y 

fortalecer la inclusión económica y social de la localidad estudiada con el 

polo dinámico (Guayaquil) y con el mundo moderno (Tic´s), mediante 

procesos que permitan optimizar la movilización, comunicación e 

información. 

 

4.2. Estímulo a actividades productivas 

 

El diagnóstico de la comuna determinó que las principales actividades 

productivas de la población son las primarias extractivas. Este análisis se 

lo realizó con un grupo de comuneros miembros de la Asociación de 

Cangrejeros y Pescadores “21 de Mayo”, así como demás pobladores de 

la comunidad.  

La extracción de cangrejos es la principal actividad económica de esta 

población. Difícilmente se podrá modificar esta realidad en el horizonte de 

planificación de este trabajo (2017).  No es objetivo ni de la población ni 

de este proceso de planificación que PR deje de ser un centro de 

extracción de cangrejos. Sin embargo, se pueden estimular actividades 

2014 2015 2016 2017
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relacionadas al cangrejo que amplíen la matriz productiva local. También 

se puede estimular otra actividad productiva que sea alternativa al 

cangrejo y complementaria al objetivo de crear más valor en esta 

comunidad. 

VISIÓN 

Una comuna con actividades productivas sustentables, altamente 

especializada, pero estimulando otras actividades relacionadas que 

aporten al bienestar de la comunidad y a la vinculación con el polo de 

desarrollo regional como parte del sistema que aporta al desarrollo 

nacional. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Incentivar actividades relacionadas a la actividad principal de la comuna 

(cangrejo) así como actividades alternativas que amplíe la base 

productiva y reduzca la dependencia del cangrejo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1. Determinar la sustentabilidad de la actividad extractiva de 

cangrejos para los próximos 20 años (2014 -2034). 

Líneas de Acción 

1.1. Impulsar el estudio del potencial productivo del manglar 

circundante para determinar la capacidad de explotación que 

asegure el nivel actual de producción así como un aumento de 

producción  del 5% anual para los próximos 20 años.  

Esta acción tiene que surgir de la iniciativa de la población, 

tanto asociación de cangrejeros como representantes de la 

comuna, y buscar organismos como universidades, Ministerio 

de Ambiente y ONG´s  para la ejecución de este estudio. Sin 

cangrejos difícilmente puede subsistir PR en el largo plazo. Aún 
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si se mantiene el actual nivel de extracción; la comuna se 

estancaría en el largo plazo.  

Objetivo 2. Impulsar el desarrollo de actividades productivas diferentes a 

la extracción de cangrejos, pero complementarias, que generen valor 

agregado. 

Líneas de Acción 

La generación de nuevas fuentes de ingreso sustentadas en actividades 

complementarias a la extracción de cangrejos es necesaria para 

implementar una diversificación productiva que no aleje a la  población de 

su labor principal y permita generar más valor. 

2.1. La comercialización de carne de cangrejo. Esta es una opción 

válida para este tipo de localidad. Existen experiencias, como 

las de asociaciones cangrejeras en Naranjal que pueden servir 

como pauta para la implementación de este tipo de actividades. 

Se trata de vender carne de cangrejo bajo el principio de 

comercio justo48 (Fair Trade). 

La motivación y gestión de la comunidad es primordial tanto para la 

ejecución por parte de los habitantes como para la obtención de 

apoyo de  instituciones públicas y privadas para el desarrollo de esta 

actividad. Se trata de obtener de restaurantes del segmento alto la 

compra de carne de cangrejo a un precio ligeramente mayor al que se 

pagaría en el mercado de Guayaquil. 

El apoyo de este tipo de instituciones puede resultar determinante 

para la elaboración de estudios, dotación de materiales, obtención de 

recursos, capacitaciones y vinculación con compradores. 

 

                                                           
48

 El comercio justo se aplica generalmente a las operaciones comerciales que potencian la 
posición económica de los pequeños productores y propietarios con el fin de garantizar que no 
queden marginados de la economía de grandes negocios. 
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2.2. Implementación de la Ruta del Cangrejo. Otra actividad 

complementaria a la extracción de cangrejo es la creación de 

una ruta turística. Este proyecto implica la coordinación entre 

las localidades cercanas  a PR. La comunidad local funcionaría 

como eje de este proyecto. 

La idea principal es vincular a PR a la ruta Guayaquil – Puná como 

punto de parada para conocer sobre la extracción de cangrejo y 

degustar  alimentos a base de cangrejo. Se puede crear en la casa 

comunal una pequeña exposición sobre el proceso productivo del 

cangrejo. 

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo de nuevas actividades productivas 

diferentes e independientes de la extracción de cangrejos.  

Líneas de Acción 

Implementar nuevos procesos productivos que no estén vinculados a la 

extracción de cangrejos, pero que involucre aprovechar los recursos 

naturales de la zona. Por las características naturales no se puede 

desarrollar actividades agrícolas. Por ser zona protegida ambientalmente 

tampoco  pueden realizar actividades que afecten al equilibrio ecológico. 

3.1. El Cultivo de camarón. Esta actividad ya es realizada por algunas 

familias de la zona (14) a una escala artesanal y prácticamente para 

el autoconsumo y la comercialización en la comuna. Ampliar la 

ejecución de esta actividad sustentada en el apoyo de instituciones 

externas (MAGAP, camaroneras, etc.) e internas (asociación de los 

pobladores). Una coordinación comuna – entidades externas puede 

aportar a la realización de estudios y obtención de recursos que en 

corto plazo pueda determinar su implementación. El producto que se 

genere (camarón) se lo comercializará con el mismo canal que existe 

actualmente: vía el mercado Caraguay.  
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Con estas líneas a seguir se presenta el plan de gestión para el 

sistema: actividades productivas 

TABLA 24. PUERTO ROMA: PLAN DE FORTALECIMIENTO DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

   

FUENTE: Investigación propia 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Las actividades que no se relacionan al cangrejo es importante de 

motivar en la población. Los cambios climáticos, fenómenos naturales 

y la aparición de organismos que afecten la población de cangrejos 

generan una contingencia que hace necesario el estudio de 

alternativas productivas. Si alguna externalidad llega a afectar al 

cangrejo, la población de PR estaría destinada a pauperizarse y 

posiblemente, abandonar el territorio.  
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recursos.                   

*Gestiones para 

llegar a acuerdos 

de comercio justo

Asociación y 

Comuna 

Aplicación de 

medidas y 

recomendaciones

Aplicación de 

medidas y 

recomendaciones

Asociación y 

Comuna 

Fortalecimiento de 

actividades

Fortalecimiento 

de actividades

Operación     

normal

Asociación y 

Comuna 

Gestiones, 

capacitación, 

obtención de 

recursos. Inicio de 

actividades

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y Presidente 

Comunal

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y Presidente 

Comunal

Impulso a 

actividades 

complementarias a 

la extracción de 

cangrejo

Comercialización 

de carne de 

cangrejo bajo el 

principio de 

comercio justo

Inicio de 

Operaciones
M ejorar Operación

Operación     

normal

Ampliar 

Operación 

Determinar la 

sustentabilidad de 

la extracción de 

cangrejo

Impulsar un 

estudio para 

determinar el 

potencial 

productivo del 

manglar en un 

horizonte de 20 

años

Gestiones y 

búsqueda de 

organismos que 

realicen el estudio

Realización del 

estudio

Aplicación de 

medidas y 

recomendaciones

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y Presidente 

Comunal

Implementación 

de la Ruta del 

Cangrejo 

(turistico)

Gestiones, 

capacitación, 

obtención de 

recursos

OB JET IVOS A C T IVID A D ES

C R ON OGR A M A  D E A C T IVID A D ES A C T OR ES
P ER SON A  

R ESP ON SA B LE
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4.3. Desarrollo social: Aumentar el bienestar de la 

población 
 

La condición de bienestar de la comuna es precaria; varias son las áreas 

de necesidades básicas que se encuentran poco atendidas. Estos 

problemas muestran las condiciones de necesidades satisfechas en que 

se encuentra el sistema social y humano de la comuna. Sus necesidades 

fundamentales no son ni entendidas ni atendidas por el Estado, pese a 

que la Constitución vigente las define como derechos. 

Estos servicios son competencia directa de los organismos públicos como 

municipio, consejo provincial y Estado Central; bajo estas condiciones y 

como gobierno comunal, se propone  lo siguiente: 

VISIÓN 

Una población con niveles de atención y dotación de servicios  básicos 

similares a las zonas populares (zonas no invadidas) de parroquias 

urbanas de Guayaquil. (Ximena, Febres-Cordero, Tarqui). 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Alcanzar niveles de dotación de servicios e infraestructura básica que 

aseguren un nivel equivalente de atención a zonas populares de  

Guayaquil (no de invasiones). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo 1. Mejorar el nivel de bienestar a través de resolver la falta o la 

insuficiente atención a las necesidades básicas de la población de PR, 

que son derechos consagrados en la constitución vigente (2008).  

Líneas de Acción 

Para la ejecución de ésta actividad es necesario recurrir a entidades 

del Estado (gobiernos seccionales y entidades gubernamentales) para 

obtener la dotación de servicios básicos que aporten al bienestar de la 
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población de PR. La comunidad también se compromete a realizar las 

acciones complementarias que demanden los esfuerzos 

gubernamentales. 

1.1. Construir un Subcentro de Salud: Conseguir del Ministerio de 

Salud Pública la dotación de una infraestructura, implementos  e 

insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del Subcentro 

de Salud.  

 

1.2. Evitar inundaciones: Conseguir por medio del Municipio de 

Guayaquil la dotación de un relleno hidráulico que evite las 

inundaciones que con frecuencia se reportan en invierno y periodos 

de aguaje. La comunidad está consciente de que este tipo de obras 

requiere de estudios para determinar las posibles afectaciones a las 

infraestructuras existentes en Puerto Roma y al medio ambiente. Una 

alternativa es una construcción elevada sobre madera como la 

construida en la Isla Santay (2014). 

 

1.3. Mejorar escuela: Gestionar por medio del Ministerio de 

Educación la construcción de una infraestructura que sirva de 

dormitorio para los 6 profesores de la escuela “Armada Nacional” que 

prestan servicios en la comunidad; así como mejorar la infraestructura 

existente (pintura, ventiladoras, computadoras, bancos, patios, etc) y 

la dotación de materiales didácticos. 

 

1.4. Provisión de Agua Potable: Gestionar la distribución de agua 

potable por medio de embarcaciones que trasladen el agua a la 

localidad con el fin de eliminar la distribución privada y disminuir los 

precios para la población. Una solución integral para satisfacer esta 

necesidad comprende  la construcción de un reservorio de agua, el 

que sería abastecido desde Guayaquil por medio de buques 

tanqueros que atenderían semanalmente a la población. Ambas 
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acciones se podrían concretar por medio de la intervención del 

Municipio de Guayaquil. 

 

1.5. Tratamiento Ecológico de Desechos Sólidos: Gestionar a través 

de organismos e instituciones del Estado y Ong´s  la implementación 

de un sistema adecuado para el tratamiento de basura con el fin de  

disminuir los niveles de contaminación del aire y del suelo por la 

quema de basura y la contaminación del agua al arrojar los desechos 

al río.  Las instituciones a las que se puede recurrir son el Municipio 

de Guayaquil, el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Parroquial de 

Puná. 

 

1.6. Eliminar adecuadamente las excretas: Gestionar el diseño y 

mantenimiento para los sistemas de eliminación de excretas 

existentes en la comunidad; para este tipo de localidades (rurales) la 

implementación de un sistema de alcantarillado resulta un asunto 

complejo por la inversión que éste implica. Las instituciones que 

podrían dar cabida a estos proyectos son: Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Municipio de Guayaquil. 

 

1.7. Proveer vivienda a familias de bajos recursos: Dotación de 

viviendas para los pobladores de menores recursos económicos. 

Aunque todos los habitantes tienen una vivienda, un porcentaje 

(aproximadamente 20%) no cuenta con viviendas que aseguren las 

condiciones básicas de habitabilidad. Se puede conseguir por medio 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) un proyecto 

de dotación aplicando el bono de la vivienda.   

 

1.8. Proveer energía eléctrica las 24 horas: Gestionar la dotación de 

energía eléctrica permanente en la localidad por medio de sistemas 

que suplan las deficiencias de cobertura y la calidad de servicio 

actual. Esta acción se puede conseguir por medio de la intervención 
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del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y con la 

Corporación Eléctrica del Ecuador.  

 

Dentro las posibles soluciones se toma en consideración convertir a 

PR en la primera población ecológica del Ecuador totalmente servida 

con paneles fotovoltaicos. Alrededor de 80 viviendas no cuentan con 

este servicio. También el alumbrado público debe ser servido por este 

sistema.  

 

1.9. Afiliación voluntaria a la seguridad social: Es objetivo del actual 

gobierno que todos los ecuatorianos estén bajo un paraguas de 

protección social. El IESS es una entidad que aporta 

significativamente a este objetivo. La vida del recolector de cangrejos 

es dura, riesgosa y de corta duración. Luego de su vida útil no tiene 

protección. Debe lograrse que los pobladores que se encuentren en la 

PEA tengan la posibilidad de una afiliación voluntaria al IESS y 

puedan acceder a los servicios que proporciona esta entidad. 

 

Bajo este esquema se presenta a continuación el plan de gestión para el 

sistema: desarrollo social. 
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TABLA 25. PUERTO ROMA: PLAN DE AUMENTO DE BIENESTAR DE 

LA POBLACIÓN 
 

 

 FUENTE: Investigación propia 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

La ejecución de estas líneas de acción permitirá proveer a la comunidad 

de servicios básicos indispensables para fomentar actividades sociales y 

económicas que aporten al desarrollo local y mejorar el bienestar, derecho 

fundamental de todos los ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17
D E 2 0 17 EN  

A D ELA N TE
IN TER N OS EX TER N OS

Dotación de 

infraestructura, 

implementos  e 

insumos para el 

funcionamiento del 

Subcentro de Salud 

Gest iones

Inicio de 

Operaciones de 

M ejoramiento

Consolidación del 

servicio

Servicio y operación  

Permanente

Operación y 

M antenimiento
Comuna

*M inisterio de Salud 

Pública *Gobierno 

Nacional

Presidente Comunal

Evitar inundaciones Gest iones Gest iones

Inicio de 

Construcción de 

relleno 

Fin de Construcción
Población protegida 

de inundaciones
Comuna

*M unicipio de 

Guayaquil *Gobierno 

Nacional

Presidente Comunal

Dotación de 

infraestructura para 

vivienda de 

profesores y 

mejoramiento de 

escuela

Gest iones
Construcción y 

dotación
Operación normal Operación normal

Operación normal y 

M antenimiento
Comuna

*M unicipio de 

Guayaquil 

*M inisterio de 

Educación

Presidente Comunal

Dotación adecuada 

de Agua Potable
Gest iones

Prestación del 

Servicio

Construcción de 

Reservorio

Prestación del 

Servicio

Prestación del 

Servicio
Comuna

*M unicipio de 

Guayaquil 
Presidente Comunal

Implementación de 

un sistema de 

tratamiento de 

desechos sólidos

Gest iones Gest iones
Inicio de Operación 

segura
Consolidación

Operación segura y 

M antenimiento del 

sistema

Comuna

*M unicipio de 

Guayaquil 

*M inisterio de 

Ambiente *Gobierno 

Nacional

Presidente Comunal

Diseño y 

mantenimiento del 

sistema de 

eliminación de 

excretas

Gest iones Gest iones
Implementación del 

proyecto

Completar el 

Proyecto

Funcionamiento del 

sistema
Comuna

*M IDUVI  

*M inisterio de 

Ambiente                                                           

*Gobierno Nacional            

* M unicipio

Presidente Comunal

Dotación de 

Vivienda para 

pobladores de bajos 

recursos

Gest iones
Implementación del 

proyecto

Inicio de 

Construcción 
Fin de Construcción

Operación normal y 

M antenimiento
Comuna

*M IDUVI                       

*M unicipio de 

Guayaquil

Presidente Comunal

Dotación de Energía 

Eléctrica  las 24 

horas

Gest iones Gest iones
Implementación del 

proyecto
Operación normal

Operación normal y 

M antenimiento
Comuna

*Corporación 

Eléctrica del 

Ecuador   *Gobierno 

Nacional

Presidente Comunal

Af iliación Voluntaria 

a la Seguridad Social

Capacitaciones, 

Reuniones
Gest iones

Implementación del 

proyecto

Afiliación de los 

pobladores que 

conforman la PEA

Afiliación de los 

pobladores que 

conforman la PEA

Comuna y Asociación *IESS

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 

de M ayo" y 

Presidente 

Comunal

M ejorar el nivel de 

bienestar de la 

población a través 

de resolver la falta 

de servicios básicos

PER SON A  

R ESPON SA B LE
OB JET IV OS A C TIV ID A D ES

C R ON OGR A M A  D E A C T IVID A D ES A C TOR ES
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4.4. Fortalecimiento Institucional 
 

En PR coexisten dos esquemas administrativos institucionales: La 

comuna y el recinto. Existe también la institución de la Asociación de 

Cangrejeros. Además actúan sobre esta localidad el gobierno parroquial 

de Puná, el Municipio de Guayaquil, el Consejo Provincial del Guayas, 

organismos del Estado y ONG´s. 

El aspecto institucional más importante para este plan es el compromiso 

de la comunidad para luchar por sus mejoras. Declaramos, y así se lo 

hemos expresado y comprobado a los miembros de la comunidad, que el 

resultado (materialización) del presente plan depende fundamentalmente 

de la actividad y compromiso de los pobladores. Bajo este paraguas 

multinstitucional se puntualizan algunos hitos: 

 Instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca; Instituto Nacional de Pesca; Ministerio del 

Ambiente, Fundación Bioeducar, entre otras; son organismos que 

solo ingresan en la zona para el control del ecosistema y 

biodiversidad del territorio. Su aporte, hasta ahora ha sido limitado.  

 

 Los gobiernos cantonales y parroquiales a los que Puerto Roma 

pertenece no prestan atención equivalentes a las necesidades y 

expectativas de la población. 

 

 La gestión comunitaria (gobierno comunal) junto con la Asociación, 

tienen una buena capacidad de organización, básicamente en 

temas relacionados al cuidado del ecosistema  y lo referente a 

captura de cangrejos. 

 

 A pesar que existen organizaciones formales, el compromiso de 

logro (progreso) es débil lo que dificultará la gestión (lucha) por 

concretar acciones y obras que generen bienestar. 
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 La mayor parte de la población presenta vínculos familiares entre 

sí. 

 

 La identidad productiva es la extracción de cangrejos; su modo de 

vida depende de ésta actividad. 

VISIÓN 

Puerto Roma es una comuna con un fuerte compromiso de lucha por su 

progreso cuya acción logre que las entidades que tienen responsabilidad 

de proveer servicios básicos, y que trabajan en este territorio, coordinen 

su gestión y cumplan con su responsabilidad de dotarles los servicios 

básicos a los que tienen derecho.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mejorar los procesos de coordinación y gestión de la población a través  

del compromiso de los habitantes con el progreso de su comunidad, 

sustentado en el conocimiento y apropiación de sus características, 

tradiciones y potencialidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer el compromiso de logro de los miembros de la comunidad así 

como la capacidad de trabajar coordinadamente para la solución de sus 

necesidades y el progreso de su comunidad. 

Objetivo 1. Fortalecer Instituciones existentes: Comuna y Asociación de 

Cangrejeros “21 de Mayo”. 

Líneas de Acción 

1.1. Impulsar capacitaciones, actividades en conjunto, cultura 

democrática para fortalecer la institucionalidad de la Comuna y 

Asociación. 
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Objetivo 2. Fortalecer vínculos con instituciones que trabajan en Puerto 

Roma. 

Líneas de Acción 

 

2.1. Propiciar una presencia permanente y coordinar acciones con 

entidades como Municipio de Guayaquil, Consejo Provincial, 

Ministerios, ONG´s.  

 

Objetivo 3. Incorporar a otras instituciones públicas y privadas a gestionar 

acciones  que aporten al desarrollo de la comuna. 

Líneas de Acción 

3.1. Buscar vinculaciones con entidades que actualmente no trabajan 

en Puerto Roma, pero que puedan aportar a alguna línea o sistema 

que pueda mejorar el nivel de vida de la población.  

 

Objetivo 4. Fortalecer el compromiso de logro (progreso) de los 

habitantes. 

Líneas de Acción 

4.1. Fortalecer el espíritu de logro de la comunidad y la capacidad de 

trabajar conjuntamente para resolver sus problemas y mejorar el nivel 

de vida. 

 

Bajo este esquema se presenta el plan de gestión para el sistema: 

Desarrollo institucional 
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TABLA 26. PLAN DE GESTIÓN:                                                  

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FUENTE: Investigación propia 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Con estas líneas de acción se busca fortalecer en primera instancia a la 

localidad (población) en la capacidad colectiva de promover el beneficio 

local potenciando su representatividad territorial por medio del impulso a 

sus capacidades de gestión. La participación dentro de la toma de 

decisiones son ámbitos que se buscan consolidar. 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017
D E 2017 EN  

A D ELA N T E
IN T ER N OS EXT ER N OS

Fortalecimiento 

de instituciones 

existentes

Impulsar 

actividades, cultura 

democrática

Reuniones

Capacitaciones y 

procesos 

democráticos

Capacitaciones y 

procesos 

democráticos

Consolidacion de 

este sistema 

Consolidacion de 

este sistema 

Comuna y 

Asociación

Organizaciones e 

instituciones que 

ejecutan 

actividades en la 

zona

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y  Presidente 

Comunal

Fortalecer la 

vinculación con 

instituciones 

externas que 

trabajan en PR

Acciones y 

reuniones

Acciones y 

reuniones

Organización de la 

comunidad 

Organización de la 

comunidad 

Organización de la 

comunidad, 

Reuniones

Organización de la 

comunidad, 

Reuniones

Comuna y 

Asociación

Organizaciones e 

instituciones que 

ejecutan 

actividades en la 

zona

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y  Presidente 

Comunal

Incorporar a otras 

instituciones 

tanto públicas y 

privadas que 

gestionen el 

desarro llo  de la 

comunidad

Solicitar y 

establecer 

entrevistas y 

reuniones con los 

principales 

representantes de 

organismos 

privados y públicos 

Establecer las 

necesidades y 

obtener 

compromisos a 

través de 

reuniones de la 

comunidad

M antener 

reuniones con 

dichos 

organismos 

Establecer vinculos 

de organización y 

coordinacion con 

dichos organismos 

y obtener 

resultados

Establecer 

vinculos de 

organización y 

coordinacion con 

dichos 

organismos y 

obtener 

resultados

Establecer 

vinculos de 

organización y 

coordinacion con 

dichos 

organismos y 

obtener 

resultados

Comuna y 

Asociación

Organizaciones e 

instituciones  

externas 

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y  Presidente 

Comunal

Fortalecer el 

compromiso de 

logro de la 

comuna

Reuniones y 

actividades 

democraticas

Reuniones y 

actividades 

democraticas

Reuniones y 

actividades 

democraticas

Organización de la 

comunidad 

Organización de la 

comunidad 

Organización de la 

comunidad 

Comuna y 

Asociación

Organizaciones e 

instituciones  

externas 

Presidente de la 

Asociación de 

Cangrejeros "21 de 

M ayo" y  Presidente 

Comunal

P ER SON A  

R ESP ON SA B LE
OB JET IVOS A C T IVID A D ES

C R ON OGR A M A  D E A C T IVID A D ES A C T OR ES
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PLAN DE GESTION 

La generación de un plan de desarrollo para Puerto Roma fue concebido 

como un proceso de gestión a realizar que surge como resultado de una 

acción participativa entre los miembros y autoridades de la comunidad. 

También participaron en este proceso, delegados de direcciones y 

departamentos municipales, Ong´s, entidades gubernamentales, entre 

otras.  

Mediante talleres realizados con la comunidad y reuniones de trabajo con 

los actores externos relevantes para Puerto Roma se han identificado 

proyectos que se correlacionan con los objetivos y líneas de acción ya 

establecidas con los pobladores. 

La autora participó como facilitadora del proceso. Se reunió varias veces 

con la comunidad; visitó la población;  acompañó al presidente a realizar 

gestiones ante varias entidades del sector público y ONG´s y se mantuvo 

un proceso de comunicación. 

A continuación la versión consolidada del plan. 
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PLAN DE DESARROLLO DE PUERTO ROMA  2014 - 2017 

SISTEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTORES 
PERSONA 

RESPONSABLE 
2014 2015 2016 2017 

DE 2017 EN 
ADELANTE 

INTERNOS EXTERNOS 

INTEGRACIÓN Y 
CONECTIVIDAD 

Mejorar la 
vinculación 

Física de PR con 
Guayaquil 

Gestionar la 
carretera PR-
GYE 

Gestiones Gestiones 
Inicio de 

Construcción  
Fin de 

Construcción 
Servicio de 

nueva carretera 
Comuna 

*Consejo 
Provincial 
*Municipio de 
Guayaquil 
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Mejorar las 
condiciones de 
Transportación 
fluvial 

Gestiones 
Inicio de 

Operaciones 
Mejorar 

Operación 
Consolidar 
Operación 

Servicio 
Permanente 

Asociación  

*Municipio de 
Guayaquil   
*Marina del 
Ecuador 
*Camaroneras 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" 

Mejorar la 
conectividad de 

la población 

Dotación de 
telefonía fija 

Gestiones 
Inicio de 

Operaciones 
Consolidación de 

operación 
Operación 

normal 
Operación 

normal 
Comuna 

*CNT               
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Mejorar las 
condiciones de 
la Telefonía 
móvil 

Gestiones 
Inicio de 

Operaciones 
Consolidación de 

operación 
Operación 

normal 
Operación 

normal 
Comuna 

*CNT               
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

*Claro 

Dotación de 
cobertura de 
Internet 

Gestiones 
Inicio de 

Operaciones 
Consolidación de 
operación 

Operación 
normal 

Operación 
normal 

Comuna 
*CNT               
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Determinar la 
sustentabilidad 
de la extracción 
de cangrejo 

Impulsar un 
estudio para 
determinar el 
potencial 
productivo del 
manglar en un 
horizonte de 20 
años 

Gestiones y 
búsqueda de 

organismos que 
realicen el 

estudio 

Realización del 
estudio 

Aplicación de 
medidas y 

recomendaciones 

Aplicación de 
medidas y 

recomendaciones 

Aplicación de 
medidas y 

recomendaciones 

Asociación y 
Comuna  

*Ministerio de 
Ambiente                
*Gobierno 
Nacional                          
* INP                                   
*ONG´s 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y 
Presidente 
Comunal 

Impulso a 
actividades 
complementarias 
a la extracción 
de cangrejo 

 
 
 
Comercialización 
de carne de 
cangrejo bajo el 
principio de 
comercio justo 
 
 
 
 

*Gestiones, 
capacitación, 
obtención de 

recursos.                   
*Gestiones para 

llegar a 
acuerdos de 

comercio justo 

Inicio de 
Operaciones 

Mejorar 
Operación 

Operación     
normal 

Ampliar 
Operación  

Asociación y 
Comuna  

*ONG´s 
*Restaurantes 
del segmento 
alto 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y 
Presidente 
Comunal 
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ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

Impulso a 
nuevas 
actividades 
productivas 
diferentes a la 
extracción de 
cangrejo 

Implementación 
de la Ruta del 
Cangrejo 
(turístico) 

Gestiones, 
capacitación, 
obtención de 

recursos 

Gestiones, 
capacitación, 
obtención de 

recursos. Inicio 
de actividades 

Fortalecimiento 
de actividades 

Fortalecimiento 
de actividades 

Operación     
normal 

Asociación y 
Comuna  

*Ministerio de 
Turismo 
*Municipio de 
Guayaquil            
*ONG´s 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y 
Presidente 
Comunal 

Implementación 
de cultivo 
camarón 

Gestiones y 
estudios 

Capacitación y 
obtención de 

recursos 

Inicio de 
Operaciones 

Operación 
consolidada 

Operación     
normal 

Asociación y 
Comuna  

*ONG´s 
*Camaroneras       
*MAGAP 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y 

Presidente 
Comunal 

DESARROLLO SOCIAL 
Y MEJORAMIENTO 
DEL BIENESTAR 

Mejorar el nivel 
de bienestar de 
la población a 

través de 
resolver la falta 

de servicios 
básicos 

Dotación de 
infraestructura, 
implementos  e 
insumos para el 
funcionamiento 

del Subcentro de 
Salud  

Gestiones 
Inicio de 

Operaciones de 
Mejoramiento 

Consolidación del 
servicio 

Servicio y 
operación  

Permanente 

Operación y 
Mantenimiento 

Comuna 

*Ministerio de 
Salud Pública 

*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Evitar 
inundaciones 

Gestiones Gestiones 
Inicio de 

Construcción de 
relleno  

Fin de 
Construcción 

Población 
protegida de 
inundaciones 

Comuna 

*Municipio de 
Guayaquil 
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Dotación de 
infraestructura 

para vivienda de 
profesores y 

mejoramiento de 
escuela 

Gestiones 
Construcción y 

dotación 
Operación 

normal 
Operación 

normal 

Operación 
normal y 

Mantenimiento 
Comuna 

*Municipio de 
Guayaquil 

*Ministerio de 
Educación 

Presidente 
Comunal 

Dotación 
adecuada de 
Agua Potable 

Gestiones 
Prestación del 

Servicio 
Construcción de 

Reservorio 
Prestación del 

Servicio 
Prestación del 

Servicio 
Comuna 

*Municipio de 
Guayaquil  

Presidente 
Comunal 

Implementación 
de un sistema 
de tratamiento 
de desechos 

sólidos 

Gestiones Gestiones 
Inicio de 

Operación 
segura 

Consolidación 

Operación 
segura y 

Mantenimiento 
del sistema 

Comuna 

*Municipio de 
Guayaquil 

*Ministerio de 
Ambiente 
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Diseño y 
mantenimiento 
del sistema de 
eliminación de 

excretas 

Gestiones Gestiones 
Implementación 

del proyecto 
Completar el 

Proyecto 
Funcionamiento 

del sistema 
Comuna 

*MIDUVI  
*Ministerio de 

Ambiente                                                           
*Gobierno 
Nacional            

* Municipio 

Presidente 
Comunal 

Dotación de 
Vivienda para 
pobladores de 
bajos recursos 

Gestiones 
Implementación 

del proyecto 
Inicio de 

Construcción  
Fin de 

Construcción 

Operación 
normal y 

Mantenimiento 
Comuna 

*MIDUVI                       
*Municipio de 

Guayaquil 

Presidente 
Comunal 
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DESARROLLO SOCIAL 
Y MEJORAMIENTO 
DEL BIENESTAR  

Mejorar el nivel 
de bienestar de 
la población a 

través de 
resolver la falta 

de servicios 
básicos 

Dotación de 
Energía 

Eléctrica  las 24 
horas 

Gestiones Gestiones 
Implementación 

del proyecto 
Operación 

normal 

Operación 
normal y 

Mantenimiento 
Comuna 

*Corporación 
Eléctrica del 

Ecuador   
*Gobierno 
Nacional 

Presidente 
Comunal 

Afiliación 
Voluntaria a la 

Seguridad Social 

Capacitaciones, 
Reuniones 

Gestiones 
Implementación 

del proyecto 

Afiliación de los 
pobladores que 
conforman la 

PEA 

Afiliación de los 
pobladores que 
conforman la 

PEA 

Comuna y 
Asociación 

IESS 

Presidente de la 
Asociación de 
Cangrejeros "21 
de Mayo" y 
Presidente 
Comunal 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento 
de instituciones 
existentes 

Impulsar 
actividades, 

cultura 
democrática 

Reuniones 
Capacitaciones 

y procesos 
democráticos 

Capacitaciones y 
procesos 

democráticos 

Consolidación de 
este sistema  

Consolidación de 
este sistema  

Comuna y 
Asociación 

Organizaciones 
e instituciones 
que ejecutan 

actividades en la 
zona 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y  
Presidente 
Comunal 

Fortalecer la 
vinculación con 
instituciones 
externas que 
trabajan en PR 

Acciones y 
reuniones 

Acciones y 
reuniones 

Organización de 
la comunidad  

Organización de 
la comunidad  

Organización de 
la comunidad, 

Reuniones 

Organización de 
la comunidad, 

Reuniones 

Comuna y 
Asociación 

Organizaciones 
e instituciones 
que ejecutan 

actividades en la 
zona 

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y  
Presidente 
Comunal 

Incorporar a 
otras 
instituciones 
tanto públicas y 
privadas que 
gestionen el 
desarrollo de la 
comunidad 

Solicitar y 
establecer 

entrevistas y 
reuniones con 
los principales 
representantes 
de organismos 

privados y 
públicos  

Establecer las 
necesidades y 

obtener 
compromisos a 

través de 
reuniones de la 

comunidad 

Mantener 
reuniones con 

dichos 
organismos  

Establecer 
vínculos de 

organización y 
coordinación con 

dichos 
organismos y 

obtener 
resultados 

Establecer 
vínculos de 

organización y 
coordinación con 

dichos 
organismos y 

obtener 
resultados 

Establecer 
vínculos de 

organización y 
coordinación con 

dichos 
organismos y 

obtener 
resultados 

Comuna y 
Asociación 

Organizaciones 
e instituciones  

externas  

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y  
Presidente 
Comunal 

Fortalecer el 
compromiso de 
logro de la 
comuna 

Reuniones y 
actividades 

democráticas 

Reuniones y 
actividades 

democráticas 

Reuniones y 
actividades 

democráticas 

Organización de 
la comunidad  

Organización de 
la comunidad  

Organización de 
la comunidad  

Comuna y 
Asociación 

Organizaciones 
e instituciones  

externas  

Presidente de la 
Asociación de 

Cangrejeros "21 
de Mayo" y  
Presidente 
Comunal 
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TABLA 27. DETALLE DE VISITAS A PUERTO ROMA 

VISITAS A PUERTO ROMA 

FECHA ACTIVIDAD 

07/12/2013 Contacto y entrevista con el Presidente Comunal 

14/12/2013 
Visita al mercado Caraguay: Preguntas a los vendedores 
de cangrejo 

11/01/2014 
Entrevista con el Presidente de la Asociación de 
Cangrejeros "21 de Mayo" 

18/01/2014 
Entrevista a la comunidad, preguntas básicas para 
conocer la situación general  

09/02/2014 Entrevista con los representantes de la comuna 

15/02/2014 
Visita a la comuna para determinar la infraestructura con 
la que cuenta 

23/02/2014 
Entrevista con el Presidente de la Asociación de 
Cangrejeros "21 de Mayo" 

14/03/2014 
Asistencia a la capacitación a integrantes de la Asociación 
por parte del INP  

16/03/2014 Entrevista con cangrejeros de la asociación 

23/03/2014 
Reunión con la comunidad para determinar los sistemas 
a trabajar 

11/04/2014 
Visita para conocer la dinámica de la población - 
entrevista 

19/04/2014 
Reunión para determinar las líneas de acción del plan de 
gestión - entrevistas 

21/04/2014 
Reunión para determinar las líneas de acción del plan de 
gestión - entrevistas 

         ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

TABLA 28. DETALLE DE ENTREVISTAS CON ORGANISMOS 

RELACIONADOS A LA COMUNA 

ENTREVISTAS CON ENTIDADES VINCULADAS A PUERTO ROMA 

FECHA ACTIVIDAD 

14/11/2013 
Solicitud de entrevista con funcionarios del Municipio de 
Guayaquil que tengan alguna relación con Puerto Roma  

20/11/2013 Entrevista con el Arq. Felipe Huerta - Municipio de Guayaquil  

21/11/2013 Solicitud al INEC de Información estadística de Puerto Roma 

22/11/2013 Entrevista con el Ing. Narciso Vargas - Municipio de Guayaquil 

17/01/2014 Entrevista con la Biolg. Fedra Solano - INP 

11/03/2014 Entrevista con la Biolg. Fedra Solano - INP 

16/04/2014 Entrevista con el Ing. Narciso Vargas - Municipio de Guayaquil 

17/04/2014 
Reunión entre el presidente comunal, la autora y la dirección 
de terrenos y servicios parroquiales del Municipio de 
Guayaquil 

17/04/2014 
Entrevista con el Ing. Arturo Suarez del Consejo Provincial del 
Guayas 

17/04/2014 
Entrevista con el encargado de servicios comunales del 
MAGAP 

25/04/2014 
Reunión entre el presidente comunal, la autora y la dirección 
de terrenos y servicios parroquiales del Municipio de 
Guayaquil 

25/04/2014 
Entrevista con el Ing. Arturo Suarez del Consejo Provincial del 
Guayas 

25/04/2014 
Entrevista con el encargado de servicios comunales del 
MAGAP 

25/04/2014 Entrevista con el encargado del Ministerio de Salud Publica 

25/04/2014 Entrevista con el Biolog. Manfred Altamirano - USAID 
         ELABORACIÓN: La autora 
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IMÁGENES DE PUERTO ROMA 

FIGURA 7. Estado de la calles 

          FUENTE: Tomadas por la autora 

 

FIGURA 8. Estado de las calles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Tomadas por la autora 
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FIGURA 9. Forma de Transportación hacia Guayaquil 

 
            FUENTE: Tomadas por la autora 

 

FIGURA 10. Vista de Puerto Roma desde el Río 

            
FUENTE: Tomadas por la autora 
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FIGURA 11. Generado Eléctrico de la población de Puerto Roma 

 
            FUENTE: Tomadas por la autora 

 

FIGURA 12. Vista de la Escuela “Armada Nacional” junto con medio 

de generación Eléctrico alternativo: Panel Solar 

 
            FUENTE: Tomadas por la autora 
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FIGURA 13. Cangrejeros armando  atados y planchas  de cangrejo 

 
            FUENTE: Tomadas por la autora 

 

FIGURA 14. Vista del Muelle de Hormigón construido por el 

Municipio de Guayaquil 

            
FUENTE: Tomadas por la autora 
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FIGURA 15. Ejecución de reuniones para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Local 

 
            FUENTE: Tomadas por la autora 
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