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Summary 

 

This project aims to identify the living conditions of the inhabitants of the Bajo Alto spa located 

in the province of El Oro, to promote development through the competent authorities. For the 

analysis and intelligence of the project, four chapters were carried out covering all the research 

carried out, the same that was obtained through the analysis of the quality of life from the socio-

economic aspect and the perception by the population about the development proposal generated 

by the implementation of the liquefied petroleum gas plant opened in 2012. The work was prepared 

on the basis of the data obtained in the surveys and interviews, as well as the observation. The 

results obtained in the surveys showed that the population is unhappy with the development offers 

raised at the start of the project, there is a widespread fear about the fate that the commune may 

have. 
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CAPITULO I 
 
 

1. Introducción 

 

En esta etapa el diagnóstico es mucho más ambicioso en tanto se procura obtener un 

conocimiento lo más aproximado posible de la estructura socioeconómica de la zona de 

influencia del proyecto, sus potencialidades y limitaciones en el desarrollo económico y mejora 

en la calidad de vida, se considera como objeto de análisis la estructura regional en los aspectos 

socioeconómicos, los cuales se interrelacionan entre sí, teniendo en cuenta los elementos más 

relevantes de cada uno con la intención de hallar lo dominante y sus relaciones con los demás 

aspectos. 

Desde este punto de vista el análisis de los procesos sociales en general busca aclarar las 

condiciones de la vinculación de la población a la producción y las formas de reproducción de 

dicha vinculación, así como la cotidianidad de las comunidades que habitan el área de influencia, 

dado su carácter de elementos componentes de la dinámica socioeconómica del área referida. 

Para lo primero debe analizarse la distribución espacial de la población, la conformación social, 

las formas organizativas y los niveles de empleo y remuneración, en relación con el proceso 

productivo que se desarrolla en la zona. Lo segundo requiere el estudio de los elementos de que 

actualmente dispone esa zona para reproducir su fuerza de trabajo y garantizar una productividad 

dada, es decir, las características en la prestación de servicios sociales. Por último, la 

cotidianidad de los pobladores estará determinada por sus rasgos culturales, de los cuales 

depende en gran medida el estado de los dos elementos anteriores. 
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En el diagnóstico de los procesos importa conocer cómo se estructuran los recursos del área 

de influencia, con el objeto de observar su funcionalidad o papel; si se desempeñan como apoyo 

a los procesos sociales y económicos. En este sentido se hace necesario identificar el apoyo de la 

infraestructura de la planta de Licuefacción de Gas Natural a la producción para garantizar las 

relaciones entre los distintos mercados (al interior y fuera del área). 

En cuanto a los procesos económicos deben caracterizarse las principales actividades 

productivas de la zona de influencia del proyecto, lo mismo que determinar el potencial 

productivo en ella existente, habrá que establecer sus articulaciones, su distribución espacial, los 

condicionantes a la acumulación, los flujos de producción y factores productivos internos y 

externos, la dependencia con otras zonas, la participación a la economía departamental o 

nacional y, por último, sus efectos sobre los pobladores del área. 

Debe tenerse presente, en lo que hace al diagnóstico de los procesos económicos, que lo 

sectorial, entendido como la complementariedad que debe existir entre los distintos elementos 

que componen el producto total, solo tiene vigencia real para el proceso de acumulación en su 

conjunto. Ahora, al nivel de la zona de influencia de un proyecto como el que acá nos ocupa no 

puede, pensarse en la existencia de un proceso de acumulación como tal (producción, circulación 

y distribución del excedente social) pues este solo puede ser entendido a nivel macroeconómico. 

Lo que es más claramente identificable a dicha escala es el proceso de valorización de los 

capitales individuales, cuya necesaria interrelación se concretar en el enlazamiento entre ellos en 

algunos de los momentos de dicha valorización, configurando una serie de procesos económicos 

susceptibles de ser analizados en ese espacio. Estos últimos pueden ser entendidos como el 

resultado de la articulación de una serie de actividades económicas. En este orden de ideas es que 

se propone un Diagnostico Socioeconómico en base a la planta de Gas Natural. 
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La Planta de Licuefacción (GNL) de Bajo Alto fue inaugurada en noviembre del año 2011 

para contar con reservas que permitan suministrar a las industrias, ya que nuestro país no cuenta 

con proveedores de Gas Natural y que comúnmente se ha visto obligado a importar de países 

vecinos para el consumo interno, importar gas a Venezuela desde 2008; se estimó que con la 

participación de la planta el Estado Ecuatoriano se ahorrará USD 630 millones en la importación 

de (GLP) gas licuado de petróleo. Esto contribuye no solo los ingresos de divisas para el 

Ecuador, sino da paso, abaratar los costos para los consumidores de la comuna Bajo Alto y otras 

localidades de la zona reciben US$ 60.000 anuales por conocimiento de regalías de la 

explotación de gas natural. 

 

La Planta de Licuefacción (GNL) de Bajo Alto no ha cumplido con los requerimientos legales 

y de construcción necesarios para funcionar adecuadamente según la evaluación técnica realizada 

por el consorcio ICC - Tecnatom (España) que refirió acerca del incumplimiento al Código 

Ecuatoriano de Construcción además de la falta de los análisis suficientes sobre la sismicidad del 

suelo. 

 

En la Parroquia Tendales del cantón El Guabo donde es área de gran influencia del Proyecto 

Gas Natural del Golfo, en la que residen aproximadamente 300 familias, cuenta con una 

extensión aproximada de 500km2, donde la principal fuente de trabajo que beneficia a la 

población es la pesca, seguido del turismo por sus playas, 

 

En un primer período, el gas natural licuado de licuefacción se envió al sector industrial del 

Azuay a través de tanqueros. Los principales beneficiarios del gran proyecto son los fabricantes 

industriales de cerámica de esa provincia. 
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Se apreció que seis empresas de la provincia azuaya serian favorecidas con este proyecto, 

según el ex ministro de industrias, de ese entonces (Xavier Abad). Indicó Abad que el uso del 

gas natural de licuefacción generará tres beneficios: reducir los costos de producción, preservar 

el ambiente y mejorar la calidad de vida del proceso productivo, donde Fulton Jaén, presidente 

de la comuna Bajo Alto, indicó que todavía no hay ofrecimientos precisos por parte de la estatal 

Petrocomercial del Ecuador, indicando que esperaban que parte de los recursos que le genere al 

Estado la planta se reviertan en la salud, obras y educación para la comuna Bajo Alto que hasta 

la actualidad no ha llegado, sintiéndose así defraudados. 

 

Con el presente trabajo de titulación se busca conocer las problemáticas o beneficios de la 

comunidad a través del diagnóstico socioeconómico de la parroquia Tendales, ubicado en la 

Comuna Bajo Alto, dirigida al desarrollo de la comunidad que circunda la Planta de Gas Natural 

TERMOGAS en mención, haciendo uso de una valoración metodológica, sistemática y objetiva, 

dicho diagnóstico puede servir para el desarrollo de posibles propuestas de temas de desarrollo 

comunitario, emprendimientos socio productivos, políticas públicas, etc. 

 

Así mismo, se recurrió a utilizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Guabo, 

2015, ya que participa desde el desarrollo de nuestras comunidades con el diagnóstico y 

caracterización adecuado sobre la percepción que genera en la economía sirviendo así de aporte a 

la comunidad y a las instituciones interesadas comprometidas en el desarrollo de la comuna 

disponiendo de información que servirá de punto de partida y que profundiza los estudios que 

sirven para mejorar la calidad de vida de la población. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se identificaron las variables y se 

establecieron los indicadores a estudiar, tomando referencias de investigaciones a nivel nacional 

e internacional. 

 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y bibliográfica, el método utilizado es 

cuantitativo. Se realizó el planteamiento del problema, los marcos teóricos, contextual, 

conceptual, además de conceptos básicos que son necesarios conocer para la elaboración del 

trabajo de titulación. Se determina la metodología a utilizar, las técnicas de recolección de 

información, las mismas que son la entrevista, la encuesta y la observación directa. Se realiza la 

presentación de los resultados, así como las conclusiones y recomendaciones del mismo de 

acuerdo a lo estudiado y analizado en la presente investigación. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La comuna Bajo Alto se encuentra en la Parroquia Tendales del cantón El Guabo donde es 

área de influencia del Proyecto Gas del Golfo, en la que habitan aproximadamente 300 familias. 

Cuenta con una extensión aproximada de 500km2. La principal fuente de trabajo que beneficia a 

esta comuna está basada en la explotación artesanal de peces variados, camarones, cangrejos y 

conchas, comercio, turismo, sin dejar atrás su deliciosa gastronomía misma que se mantiene 

hasta la actualidad. Los habitantes de la comuna, se convierten en una comunidad ancestral, 

demostrando que el área del manglar para su uso sustentable y al mismo tiempo su custodia 

para mantener la conservación y del desarrollo local, situación que en la actualidad no se ve 

reflejada dada la presencia de la Planta. 

 

Por la constante problemática que se ha dado bajo el hundimiento de los suelos por el 

asentamiento de la tierra causado ya poco tiempo después de la inauguración de la planta en el 



6 
 

 
 

2011, se puede evidenciar que estos motivos no han llevado al desarrollo completo de la 

población como así fue ofrecido en el planteamiento del proyecto antes de ejecutarlo, cerca de 

2.500 habitantes que tan solo dependen de la pesca y del turismo mencionados anteriormente se 

mantienen en la zozobra y preocupación para poder encontrar una solución favorable y pronta. 

 

La parte económica se ve relacionada al hecho de que, en Bajo Alto, es un sector sin fuentes 

de ingreso económico propio. Según la percepción de los pescadores con la construcción de la 

Planta de Licuefacción, los peces “emigraron” produciendo una variación en su trabajo diario 

efectuando circunstancias que claramente son contrarias con la constitución del Estado y con el 

Sumak Kawsay al limitarles las actividades pesqueras. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el comportamiento socioeconómico de la Comuna Bajo Alto en relación a la 

implementación del gasoducto en Tendales? 

 

1.2 Justificación 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación será de mucha importancia para la 

escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, ya que permitirá involucrar la academia 

con la comunidad, proporcionando esta información de primera mano respecto a la situación 

socio económica de este importante sector de la población que, por su zona de influencia, genera 

importantes recursos a la provincia de El Oro. 

 

Así también se convierte en un espacio donde se puede realizar otros trabajos de los procesos 

sustantivos de la carrera como la vinculación, prácticas pres profesionales e investigación, 

permitiendo generar estudios complementarios que favorezcan al fortalecimiento comunitario, en 
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la medida que estos sean socializados a la población y sus diferentes organizaciones, para 

levantar alternativas colectivas de cambios. 

 

La investigación servirá como instrumento e insumo de información en la planificación de 

políticas públicas relacionadas en la mitigación de problemáticas, sociales y económicos 

asociados con el desarrollo y crecimiento. 

 

Aportará también a la consecución de la meta como profesional de Sociología permitiendo 

demostrar las competencias cognoscitivas en la formación de Sociólogos. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las características socioeconómicas en la Comuna Bajo Alto desde el concepto de 

desarrollo humano sostenible en la implementación de la planta de licuefacción de Gas Natural. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las variables, socioeconómicas en el comportamiento de los habitantes de la 

comuna Bajo Alto. 

 Determinar las condiciones socio económicas de la población asentada en la Comuna 

Bajo Alto. 

 Analizar el nivel de percepción socio económico en la comuna Bajo Alto con la 

implementación de la planta de Gas Licuado de Petróleo, por parte de sus habitantes. 

 

1.4 Delimitación 

 

La investigación se realiza en la Comuna Bajo Alto, Provincia el Oro. 
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Tabla 1: Delimitación de la población 
 

Detalle Descripción 

Campo Desarrollo Local 

Campo De Acción Diagnóstico Socio Económico De La 

Comuna Bajo Alto 

Periodo Octubre 2019 febrero 2020 

Localización Comuna Bajo Alto, De La Parroquia 

Tendales Provincia Del Oro 

FUENTE: Elaborado por los autores 
 

CAPITULO II 
 
 

2. Antecedentes de la investigación 

 

Entre los antecedentes de la investigación se encuentra el trabajo de grado realizado por 

(Sánchez & Medina, 2009) titulado “Diagnóstico socioeconómico de la comunidad indígena 

Ingas ubicados en Cúcuta – Norte de Santander”, entre el objetivo general consiste en conocer 

los escenarios socioeconómicos actuales de las comunidades Ingas (ubicados en el Cúcuta – 

Norte de Santander, Colombia), entre los instrumentos de investigación, se aplicaron para este 

trabajo de diagnóstico fueron, conversatorios, encuestas y entrevistas con los miembros de la 

comunidad, las variables utilizadas corresponden a los temas de: sociales, demográficas, 

educación, trabajo e información personal, para el desarrollo socioeconómico en la metodología 

que utilizaron fue cualitativa y los análisis de resultados fueron que las comunidades indígenas 

en Colombia representan un significativo patrimonio cultural, pero atraviesan por duras 

situaciones socioeconómicas, de seguridad e incluso de violación de los derechos humanos, 

además, la elaboración del diagnóstico socioeconómico de la comunidad indígena, permitió 

encontrar variables fundamentales para analizar el desarrollo de diferentes clases de grupos 

humanos desde una perspectiva que atiende a las necesidades de humanizar su concepto. Se 
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relaciona con la presente investigación pues presenta los pasos a seguir para realizar el 

diagnóstico a una comunidad rural. 

 

(Mejía Aguirre, 2016), en su tesis titulado Propuesta de Intervención para el Desarrollo 

Turístico del Balneario Bajo Alto ubicado en la provincia de El Oro, entre los instrumentos de 

investigación que se aplicaron en la propuesta de desarrollo fueron las entrevistas, encuestas y la 

observación directa, las variables utilizadas corresponden a los temas de: información personal, 

sociales, demográficas, trabajo, medioambiente el desarrollo. El tipo de investigación como 

metodología a realizar es descriptiva. Entre los resultados logrados en la aplicación de las 

encuestas, demostraron que el lugar carece de infraestructura hotelera y turística, además la 

notable necesidad de diversas facilidades del interés de la comunidad receptora en formar parte 

de una idea clara de hacer turismo sustentable y sostenible. 

 

Un trabajo que aportó a este estudio para la orientación hacia las conclusiones fue la 

investigación realizada por los autores (García-Serrano, 2017), es su artículo La Organización 

Comunitaria: un elemento clave del capital social para el desarrollo económico y social de la 

parroquia de Cangahua. En este trabajo se estudia cómo las organizaciones comunitarias 

desempeñan un rol importante en la capital social. Como resultado de esta investigación, la 

influencia del capital social y el desarrollo económico de la comunidad Compañía Lote Dos en la 

parroquia de Cangahua del cantón Cayambe (Ecuador). El efecto de la estructura comunitaria, 

entre los instrumentos de la investigación realizada que se aplicaron fueron entrevistas y 

encuestas, para este artículo fue a la organización social, demostró el desarrollo socioeconómico 

que mejora las condiciones de vida, así mismo representadas por las variables, escolaridad, 

ingreso de las familias en la comunidad y la producción agrícola. 
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Otro estudio que se revisó para contextualizar el trabajo metodológico fue el de (OLIVEIRA, 

2016); publicación científica titulado Caracterización socioeconómica y ambiental en una 

comunidad costera en la región de Amazonas, para Brasil; artículo que ha permitido desarrollar 

la metodología de la investigación de este presente proyecto en base a sus estudios de carácter 

cuali- cuantitativo. 

 

Otro estudio que se realizó en Acarajó, una comunidad de Manaus ubicada en Brasil, con un 

área de marina protegida de agro-pesquera-Taperaçu, ubicado en la costera llanura Bragantina, 

noreste el estado de Pará (Brasil). El objetivo de la investigación consistió en evaluar los 

aspectos sociales, socioeconómicos y los factores de degradación del medio ambiente de esa 

comunidad. 

 

Desarrollando el estudio donde utilizaron metodologías en la observación directa, encuestas y 

medición de factores de degradación del medio. En relación con aspectos socio-económicos se 

observó que la comunidad de Acarajó es una de las que tiene mayor fuerza en números de 

habitantes, situado en una zona del área protegida, los jóvenes con baja educación y bajos 

ingresos del promedio mensual. Los servicios e instalaciones a la población son escasos o 

inexistentes. Entre factores que contribuyen al índice de condiciones de vida social y vivienda 

para llegar a valores muy bajos, en comparación del mínimo aceptable. 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Teorías del Desarrollo Humano 

 

En la segunda guerra mundial, desarrollaron algunos economistas, planteando diversas teorías 

que abordan la problemática del desarrollo. Conocidas por muchos como la “economía del 
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desarrollo” y abarca las condiciones y características de las políticas de desarrollo 

implementadas en los países pobres. Sin embargo, para (González Pabón, 2018), como otros 

autores, enmarcan como una teoría más del desarrollo debido a la diversidad de enfoques 

existentes como la teoría del Desarrollo Humano Sostenible (DHS) para el análisis de las 

condiciones socioeconómicas. 

 

En la década de los noventa, el concepto de desarrollo cambió radicalmente ya que, frente a 

las concepciones utilitaristas del desarrollo que entienden que su finalidad última es la 

producción de la mayor utilidad global se abre paso una concepción de desarrollo diferente, la 

noción de desarrollo humano, en el cual se encuentra en el centro el ser humano y el desarrollo 

se entiende como un proceso de ampliación de las oportunidades de las personas (Prats, 2012). 

 

El trabajo de (Deneulin, 2019), ha realizado algunas contribuciones al concepto de desarrollo 

humano concibiendo el mismo como un proceso de expansión de las liberaciones asentadas en la 

realidad que disfrutan los personajes y que se traduce en la liberación general que deberían tener 

los personajes para vivir como les gustaría. 

 

Por lo tanto, el desarrollo debe medirse con un indicador del aumento de las libertades de los 

individuos, comprendida como la elaboración de contextos y entornos en los cuales se exprese la 

libertad individual de poder desarrollar las capacidades y las más caras aspiraciones de los seres 

humanos. 

 

Para el caso de la Comuna Bajo Alto, ubicada en la Parroquia Tendales del cantón El Guabo 

provincia de El Oro, el contexto se vuelve desalentador en la medida que los habitantes no 

reciben una ayuda necesaria por parte del Estado para mitigar el impacto de la ausencia de los 
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pocos recursos que hay en la zona, situación que no permitirá articular contextos sociales de 

justicia social. 

 

En este sentido, se señala que la justicia debe valorarse por las libertades reales que gozan los 

seres humanos para poder elegir su destino en función de sus propios valores y demarcaciones 

personales, de tal manera por los bienes materiales o recursos que puedan disponer. Esto se 

refleja en la implementación de la planta que ha sido impuesta sin considerar las expectativas de 

la gente. 

 

Por otro lado, la discusión gira en un problema subjetivo que pudiera frenar el derecho de la 

población a una vida digna, donde el Estado proporcione las condiciones mínimas necesarias 

para la consecución de sus derechos. 

 

Tabla 2: Explicativa de los Modelos de Desarrollo, según niveles y variables 
 

Niveles Modelos Variables 

Técnico Económico Convencional Microeconómicas keynesianas 

Social Convencional Ampliado 
(Reformista) 

Calidad de vida Necesidades básicas 

Político Dependencia Poder, grupos, clases 

Ecológico Eco desarrollo Límites ambientales 

Axiológico Nuevo desarrollo Sistemas de valores 

Axiológico/ecológico/ 

social/ 

económico 

Desarrollo Sostenible 

Desarrollo Humano 

sostenible 

valores, ética - ecológica (eco- 

humanismo), bienestar de futuras 

generaciones, sostenibilidad del 
  desarrollo  

 
FUENTE: Elaborado por los autores a partir de Juan Carlos Rodríguez Mateos; Teorías del 

Desarrollo. 
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2.1.2 La Teoría de la Modernización. 

 

La Teoría de la Modernización, desde la perspectiva de (Reyes, 2009), observa al desarrollo 

como un proceso sistemático, que evoluciona progresivamente y busca sostener el crecimiento 

económico y lograr una mayor igualdad social. 

 

La desigualdad en el caso de Bajo Alto se evidencia por las condiciones mínimas de 

posibilidad de crecimiento al encontrar una serie de elementos tales como: falta de políticas 

públicas que determinen primero las condiciones reales de la gente y el potencial del talento 

humano, como se demostrará más adelante. 

 

Esta teoría tiene a uno de los representantes más importantes a Walt Whitman Rostow, quien 

en su obra Las Etapas del Crecimiento Económico destaca que el crecimiento es una sucesión de 

los períodos por las que debe cursar un país para al final acertar el desarrollo. El Ecuador ha 

entrado en un proceso que intenta a través de la planificación de las políticas públicas lograr el 

despegue económico, pero aún existen sectores como el caso objeto de estudio en donde no se 

visibiliza la cobertura necesaria que logre el objetivo nacional. 

 

Desarrollando las detracciones que recibe la obra de Rostow, están el engrandecer el 

capitalismo maduro idealizándolo, el referirse mucho al crecimiento y poco al desarrollo. Así 

mismo, para Hidalgo la representación de más relevancia en la obra de Rostow, consiste en 

aseverar que el desarrollo es un proceso maniobrado por el orden natural e industrial, que pasa 

por una cadena de períodos y aquellos países que no obtengan las etapas serán países 

subdesarrollados (Hidalgo, 1988) 
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Por otro lado, las doctrinas hacia la teoría de la modernización es la destacada como “doctrina 

de los círculos viciosos”, cuyos principales autores fueron Hans W. Singer, Ragnar Nurkse y 

Gunnar Myrdal. Los círculos viciosos pueden definirse como situaciones en las que intervienen 

distintos factores interconectados que producen un estancamiento del cual es muy difícil salir 

(Todaro, 1988). Siendo relevante al girar en entorno vicioso de la pobreza, cita, por ejemplo, se 

presenta como: “con una disminución de renta, el nivel de ahorro es bajo, por tanto, el nivel de 

inversión también será disminuido y de esta manera se origina una baja en la renta”. La mejor 

forma de romper este círculo es vía ahorro (Hidalgo, 1988), p. 85). 

 

2.1.3 La Teoría Sociológica Estructuralista. 

 

En la teoría del Estructuralismo Sociológico “fusiona en las relaciones e interacciones en un 

contorno entre el centro y la periferia, dentro de las condiciones y características estructurales 

económicas, sociales y habilidades de un entorno capitalista sistemática que determinan el 

desarrollo en los pueblos” (Battaglino, 2019, pág. 21). Por otra parte, el estructuralismo reconoce 

el entorno social el cual tiene un costo como necesarios en la puesta en marcha del modelo y 

necesarios en el proceso de gobernabilidad que limita la subjetividad. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aporta también con 

algunas propuestas teóricas frente al problema del Desarrollo, coinciden con las propuestas de la 

Teoría de la Libertad, al relacionar directamente los conceptos de intercambio entre países y 

desarrollo. Esta relación permite evidenciar cómo América Latina asumió un papel de proveedor 

de materias primas para el resto del mundo, contribuyendo en alguna medida al desarrollo de los 

países centrales y a la conformación de clases superiores que aún continúan manteniendo su 

hegemonía económica y política en los países de la periferia. 
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El caso ecuatoriano, con un intento de cambio de la matriz productiva no ha logrado fortalecer 

los diferentes sectores productivos que pudieran lograr ese salto de ser un país agro exportador a 

un país agro industrial; el petróleo continúa siendo el principal rubro económico para el erario 

nacional. 

 

2.1.4 La Teoría Sociológica Institucional. 

 

Se reconoce dentro de la teoría Institucional a (Guedes, 2020), la cual resalta los factores 

institucionales del desarrollo económico. Dentro de las contribuciones que Guedes realiza a la 

economía del desarrollo se refiere, por un lado, al reconocimiento de la actividad económica 

como un proceso de evolución continua a la concepción dual de la conducta humana. 

Así mismo, encontramos las conductas universales, los cuales se afectan con “actividades 

útiles” y de otra se refiere a las conductas culturales (familiares, religiosos, etc.), las que 

relaciona con “actividades protocolarias” (Jiménez Chavarría, 2019). Considerar el componente 

cultural dentro de la planificación de las políticas públicas logra el verdadero desarrollo y logra 

una real participación de la comunidad en la toma de decisiones de su destino. 

 

Separado de otros autores muy importantes que destacan en esta corriente institucionalista es 

Robert Ayres que instala la tecnología en el centro de la definición del desarrollo y les otorga a 

los establecimientos un pliego de simples mecanismos o controladores. 

 

Es importante la planta de gas en Bajo Alto en la medida que vaya logrando abarcar no solo 

las expectativas del Estado sino también que produzca un salto cualitativo en al margen de vida 

de los habitantes de la zona. La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el 

Registro Oficial (R. O.) No. 449 del 20 de octubre de 2008; en la legislativa ambiental y de 

desarrollo, concreta los lineamientos y nociones generales que forman el marco principal de 
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referencia para el progreso de cualquier proyecto, dentro del marco político que deben seguirse a 

nivel nacional, tomando en cuenta incluso puntos de vista de gestión, conservación y 

participación social. 

 

Ampliando el tema Robert Ayres, concreta cuatro elementos del progreso: a) el proceso del 

desarrollo socioeconómico es irresistible e indivisible; b) la revolución tecnológica se difunde en 

proporción inversa a la resistencia institucional; c) una sociedad técnicamente sofisticada se 

equipará con los instrumentales de una economía industrial, y finalmente d) los valores surgidos 

del proceso tecnológico son valores universales (Guedes, 2020). 

(Garcé, 2017), hace referencia a John R. Commons como ensayista significativo en la teoría 

institucional norteamericana; al igual que Garcé, forjó el sistema económico como un proceso de 

progreso hacia la evolución que a finales del siglo XIX denominó “capitalismo banquero”, el 

cual se caracterizaba por el control de la economía por parte de grandes corporaciones que 

imponían elevados costos sociales a los trabajadores industriales, rebajas en los costos de los 

mercados para los agricultores y descensos del poder alcanzable para los consumidores. 

 

2.2 Teoría Sociológica del Bienestar 

 

A lo largo de la década de los noventa se ha ido desarrollando una potente línea de 

investigación en el ámbito de la Sociología que, rompiendo ciertas barreras existentes en la 

investigación académica, ha conjugado elementos procedentes de materias como la Sociología 

Económica, la Sociología Política o la Sociología de la Familia, entre otras (Jurado, 2018, Pág. 

231). La calificación que parece más apropiada para relatar esta nueva línea es la siguiente: el 

mercado de trabajo, Relaciones de género y el Estado de bienestar. Pero, ¿qué contribuye esta 

nueva perspectiva sociológica? 
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Para responder a esta pregunta hay que tener en avance de importantes desafíos teóricos 

planteados, incorporado de las ciencias sociales en las tres últimas décadas, a saber: 

innovaciones en los mercados de trabajo; dificultad de las estructuras familiares tradicionales; sin 

olvidar la reformulación de los métodos de bienestar, diseñados en la posguerra europea ante un 

espacio socioeconómico radicalmente desigual al que nos encontramos en la actualidad. 

 

2.2.1 Concepto de Bienestar. 

 

Es el profesar de una persona al ver compensadas todas sus insuficiencias en materia 

fisiológica y psicológica, en lo contemporáneo, así como contar con expectativas alentadoras que 

le sustenten el perfeccionamiento de existencia en la colectividad que advierten de los individuos 

que constituyen una comunidad en materia de sus necesidades desde las más vitales, hasta las 

más superfluas, la prospectiva aspiracional y su perspectiva de realización en un lapso de período 

admisible. 

 

(Goldthorpe, 2017), expone lo siguiente: El Estado moderno es una sociedad imperiosa, la 

cual organiza la dominación. Ha sido exitoso en buscar monopolizar el uso legítimo de la 13 

fuerza física como una herramienta de dominación en el territorio. El Estado ha combinado los 

medios y los materiales de organizaciones, en las manos de sus líderes (p. 1050). 

 

En ese sentido cuando analizamos las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad 

de Bajo Alto se denota un distanciamiento de lo que se pretende conseguir con la presencia de la 

planta de gas licuado de petróleo. 

 

Para esta teoría, el bienestar económico compensa las necesidades patrimoniales de los 

individuos y debe garantizar la perpetuidad del confort en el ámbito de la herencia del mismo y 
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Todo aquello que implican las aspiraciones de estos. Se puede decir en principio que la teoría 

del bienestar es el ámbito de estudio que señala las proposiciones guiadas a organizar en una 

escala de preferencias colectivas, situaciones económicas alternativas pertinentes a la sociedad. 

 

“El cimiento de la proyección de saciedad de un sujeto como la imagen de desenvolverse de 

todas las composiciones posibles de bienes y servicios y si se considera el traslado de la órbita 

de indolencia más alta se puede establecer en consecuencia que ha incrementado su bienestar” 

(Flores Acuña, 2017, Pág.23). 

 

Ante lo expuesto supone pensar que el concepto tradicional de bienestar, y asociándolo con 

otras dimensiones de la satisfacción humana permitirá un acercamiento a una idea más completa 

de bienestar y trascender de la contribución que puede hacer la economía sobre el bienestar de 

las personas, a la contribución de una visión alternativa y más completa del término bienestar. 

 

En base a lo antes mencionado, Bajo Alto debería en la actualidad, después de la inauguración 

de la planta, haber logrado mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector, situación 

que no se evidencia. 

 

(Sidgwick, 2019), realiza algunas aportaciones a la teoría del bienestar. En primer lugar, 

considerará la riqueza como la suma de utilidades de los individuos (bienestar), lo cual no se 

corresponde necesariamente con la suma de los bienes producidos valorados a precios de 

mercado. Otra de sus contribuciones es que expuso los principios de la política económica 

queriendo explicar bajo qué razones se podría garantizar la intervención del Estado. 

 

(Munera, 2018), es reconocido por sus aportaciones a la Teoría del Bienestar Económico, 

considerado su fundador y para apoyar este sentido, publicó Riqueza y bienestar, donde realizó 
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Un profundo estudio sobre el tema, para así robustecer su teoría y después volvió a publicar bajo 

el título “La economía del bienestar” y por el desarrollo del llamado efecto Pigou, donde estudia 

las consecuencias que una variación del nivel de precios tiene sobre la demanda del consumo por 

medio del cambio que se produce en la riqueza de la renta de los consumidores. Esto se debe a 

que cuando las riquezas del consumidor aumentan, éstos tienden a consumir más, por lo tanto, la 

demanda aumenta y de la misma manera los precios se disparan. Su representación principal era 

que desde el Estado que pudieran corregir las condiciones de vida de la gente. 

 

Lograr un elevado poder adquisitivo en la población pudiera dinamizar más la economía de la 

comuna, situación que no se ha podido desarrollar hasta ahora. En consecuencia, el bienestar de 

la sociedad mejoraría, si al menos el Estado enseñara cómo se debe gastar el dinero; es por esto 

que Pigou, siempre sostuvo su palabra en que está más avanzado el arte de gastar el dinero que 

de ganarlo. El desarrollo de la "Economía del Bienestar" de Pigou tiene en cuenta no sólo la 

corrección de externalidades, sino también la presencia de un estado de bienestar que 

proporcionara seguridad social y que proporcionara oportunidades para un consumo más 

ecuánime a todos los sectores en áreas sensibles como educación, vivienda y sanidad. Dentro del 

proceso que proporciono la transferencia de recursos desde los ricos a los pobres. 

 

Intrínsecamente del razonamiento, la Ganancia Marginal del Capital que disminuía al 

aumentar su cantidad (Utilidad Marginal Decreciente), por lo que una persona pobre disfrutaba 

más el dinero que lo que lamentaba el rico perder el Capital. 

 

2.2.2 El óptimo de Pareto sobre bienestar. 

 

El economista italiano Wilfredo Pareto (1938), manifestó una serie de compendios, que han 

prevalecido en la sociedad, llamado Óptimo de Pareto, que para Millar y Meiners (1989), los 
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Contextos son eficientemente, si al haber un cambio de este escenario, se beneficia a alguno, sin 

perjudicar a otro. Esto es, una asignación de recursos tal, que cuando se compara con cualquiera 

otra, las partes involucradas están por lo menos en iguales condiciones de lo que estaban antes y 

por lo disminución una de ellas está mejor de lo que primeramente estaba. El mismo autor 

manifiesta, que, si se eleva la utilidad de un individuo, sin que disminuya la utilidad de otro, 

aumenta el bienestar social de los individuos (ceteris paribus). 

 

El discernimiento de Pareto es, a la vez, un criterio de sistematización para ciertas situaciones 

de la economía y de rechazo a clasificar otras. Este consiente distinguir los contextos óptimos y 

las sub-óptimas. En una situación recomendable es imposible mejorar el bienestar de alguien sin 

que contraiga el de otros. Pero se rechaza como ilegítima toda clasificación de situaciones en las 

que el bienestar de unos y otros evoluciona de manera divergente a partir de cualquier cambio en 

la economía. De lo expuesto se infiere una demostración célebre, Pareto estableció que en una 

economía en que los individuos se dotan de un stock de bienes individuales, la racionalidad de 

sus referendos les conducirá necesariamente hacia posiciones de equilibrio de los intercambios 

que, a su vez, son estados óptimos. 

 

Por otra parte, deducimos que el criterio de Pareto es independiente en dos sentidos: primero, 

porque se ocupa del bienestar de cada persona y no del bienestar relativo entre diferentes 

personas. Esto implica que un contexto donde unos tienen mucho y otros tienen muy poco, 

obtiene ser un óptimo de Pareto, siempre y cuando para darles algo a los que tienen poco hay que 

sacarles a los que tienen mucho; y segundo, porque se basa en la percepción que cada individuo 

tiene sobre su propio bienestar. 
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Destacamos incluir en este trabajo la teoría del Óptimo de Pareto porque en el caso de la 

planta de gas, debería lograr el objetivo de generar oportunidades a las familias que habitan en 

este sector elevando el nivel en la calidad de vida y que basando en el principio de Pareto 

lograría un mejoramiento en la economía de la población circundante que guarda relación en la 

dinámica de la economía del cantón El Guabo. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Desarrollo económico. El desarrollo económico se puede precisar como la capacidad de 

producir y adquirir riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del progreso personal 

como similar también a países o regiones. 

Con referencia: (YUSUF, S. y STIGLITZ, J. (2002): “Aspectos del desarrollo: Resueltos 

y pendientes”. En, MEIER, Gerald y STIGLITZ, Joseph (eds.)) 

 

2.3.2 Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto específico en el Informe 

Brundtland de 1987, elaborado por diferentes naciones, y que se refiere al desarrollo que 

satisface las necesidades de las generacionales en la actualidad, sin complicar la 

capacidad de las generaciones futuras de compensar sus propias necesidades. 

 

2.3.3 Desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible se califica al 

concepto que incluye una serie de medidas encaminadas a la administración 

eficientemente y responsable de los recursos naturales por parte del individuo para la 

conservación del equilibrio ecológico. Informe Brundtland de 1987. 

 

2.3.4 Índice de Desarrollo Humano. El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador 

realizado por el Programa de Naciones Unidas, para el Desarrollo humano a nivel 



22 
 

 
 

Mundial (PNUD) que mide el nivel el desarrollo de cada país atendiendo los fenómenos 

y variables como, la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. 

 

2.3.5  Bienestar social. El Bienestar Social se entiende por bienestar al grupo de factores que 

una persona necesita para poseer de buena calidad de vida. Estos principios llevan al 

sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de complacencia. 

 

2.3.6 Producto Interno Bruto (PIB). También conocido como PIB, se denomina en el ámbito 

de la macroeconomía para designar al valor que totaliza la producción de los bienes y los 

requerimientos de un país, en un cierto periodo. Lo que frecuentemente el PIB se tome 

como el indicador básico para reflejar la riqueza de un país o región. 

 

2.3.7 Estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico es el análisis de la dinámica de la 

población, la estructura demográfica, el estado de la salud humana, los recursos de 

infraestructura, además de los atributos monetarios, como el empleo, el ingreso per 

cápita, el desarrollo agrícola, el comercio y el desarrollo industrial en el área de estudio. 

 

2.3.8 Infraestructura. La infraestructura en la socio economía se suele representar al acervo 

físico y material con el que cuenta un país o sociedad para el progreso y desarrollo de sus 

actividades productivas. 

 

2.3.9 Medio ambiente. El medio ambiente es un ecosistema desarrollado y formado por los 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados e interconectado siendo así 

modificados por la interacción y acción humana. Estudia el entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye los valores ancestrales naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento concluyente. 
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2.3.10 Gas Licuado de Petróleo. El gas licuado del petróleo Natural, (GLPN) es la mezcla 

de gases licuados Naturales o disuelto en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y 

químicos por ejemplo el uso de metano y Gas Natural. 

 

2.3.11 Diagnóstico socioeconómico. Lo consideramos como un diseño, valoración y análisis del 

escenario actual y la trayectoria histórica del entorno económico, político y social, o de 

algún fenómeno o variable que se desea estudiar. Por lo tanto, implica un conocimiento 

cuantitativo y cualitativo de la situación existente. 

 

2.4 Marco Referencial 

 

2.4.1 Comuna Bajo Alto – Situación Sociodemográfica 

 

La comunidad tiene aproximadamente 2.500 habitantes divididos en dos sectores: Bajo Alto 

viejo y Bajo Alto nuevo que surgió por la reubicación de 77 familias que fueron afectadas por el 

fenómeno del Niño en el año de 1997, que se realizó en agosto de 1998 por el apoyo del  gobierno 

Interino del Dr. Fabián Alarcón. Consta de 31% de personas nativas y el 69% provienen de otras 

provincias. (INEC 2010). 

 

En cuanto a la ubicación de la planta de GNL se encuentra a 65kms de Puerto Bolívar a 30 

millas de las costas orenses en el Cantón El Guabo (Bajo Alto), provincia de El Oro. 

 

Los límites de la zona Bajo Alto son: 

 

3 Norte: Provincia del Guayas, 

 

4 Sur: Cantón Santa Rosa, 

 

5 Este: Provincia Azuay, 
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6 Oeste: Campo Amistad del bloque 6. 

 

Ilustración 1: Mapa del Sector Comuna Bajo Alto 
 

 

 

Mapa del Sector Comuna Bajo Alto. Obtenida de: www.google.com.ec/maps/place/Bajo+Alto/@- 

3.1073916,79.8992003,2674m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x90331cc06e5cb227:0x5ade9702f8 

0029a2!8m2!3d-3.108433!4d-79.9003786 

 

 
 

Ilustración 2: Planta de Licuefacción de Gas 
 

 

FUENTE: EP. PEROAMAZONAS OPERACIONES OFFSHORE 

 

 
 

2.4.2 Educación 

 

Bajo nivel escolar, lo que constituye un grave problema ya que se dificulta el acceso a los 

trabajos formales y estables que permiten satisfacer las necesidades básicas. La comuna cuenta 
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Con una escuela de nivel primario y un colegio secundario y su nivel de instrucción alcanza 

mayormente en un 80% a nivel primario, 10 % a nivel secundario y el 10% restante no ha recibido 

instrucción, una guardería y un retén naval. Las viviendas tienen diferentes tipos de construcción 

como son de cemento, mixta (madera y cemento), el modelo principal es la construcción tipo villas. 

Las vías de acceso al lugar existen a través de carreteras, pero sin asfalto óptimo para los 

transportes. 

 

2.4.3 Salud 

 

En cuanto a la salud la comuna está atendida por médicos naturalistas y curanderos: tiene 4 

curanderas que atienden: mal aire, mal de ojos y torceduras. Sus principales enfermedades son 

producidas por mosquitos como el dengue, el paludismo; los constantes resfríos producidos por el 

clima y la falta de salubridad afectando especialmente a los niños y niñas con la parasitosis que 

constituye el 20%, el 5% de afecciones en la piel, el 70% infecciones agudas en la cabeza y el 5% 

accidentes de trabajo. La mayoría de los pobladores se curan con medicina casera y se hacen 

atender en el Sub centro de Salud que se encuentra en el lugar y que pertenece al Ministerio de 

Salud Pública (MSP), contando con una enfermera auxiliar, una obstetra y un odontólogo para 

atender a los pacientes que recurren frecuentemente por medicinas. 

 

2.4.4 Situación Geográfica 

 

La Comuna Bajo Alto ha sido el lugar turístico más relevante del Cantón El Guabo durante 

mucho tiempo, su playa portadora de arena de color oscura, es rodeada de un hermoso manglar 

que circunda al estero; una belleza de vegetación arbustiva que llama la atención de los turistas. 

Su ubicación geográfica tiene como latitud de 3° 06,5 S y longitud de 79º 54' O; las 
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Características físicas del lugar son: 4 m.s.m. de altura, su temperatura oscila entre los 22, 8º C - 

26, 5º C, su precipitación es de 846,4 mm3 anuales. 

 

En cuanto a las dimensiones Playa de Barrera, consta con 4 metros en aproximado al espacio 

costero. Su Longitud des de 3km, aunque llega a unirse con la playa de La Puntilla. En cuanto al 

color del agua podemos ver que es de un color azul oscuro y que no se pueden ver sedimentos.  La 

zona cuenta con una variada flora y fauna que la podemos catalogar de la siguiente forma: La 

vegetación de la flora tiene manglares y matorrales seco del litoral. Es de sorprenderse que se 

puede disfrutar de observar a variados tipos de mangles como son: el mangle rojo, mangle blanco, 

mangle rojo colorado y mangle negro. 

 

Su variada fauna se pueden apreciar distintas garzas entre ellas garzas nocturnas 

coroniamarillas, las cormorán neotropical, las Anhinga Anhinga, las Garcetas buayeras, además 

de muchas águilas pescadoras, fragatas y medusas. 

 

Ilustración 3: Ave de la zona: 
 

Fuente: Elaborados por los autores. 

 

 

 

El terreno es altamente pantanoso y se encuentran cerca de la zona del manglar y al brazo de 

mar del archipiélago de Jambelí. Los hundimientos en la obra se registraron desde el 2013 y 

después de dos años se pudieron realizar remediaciones que solo fueron para calmar a la 
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Población. Actualmente, el 60% de las 4 hectáreas donde se instala la planta registra hundimientos. 

 

El área de estudio que está dentro de la configuración tectónica del Ecuador está limitada por 

fallas de desplazamiento que pueden moverse fácilmente en transgresión dando origen al 

progresivo hundimiento de grandes paquetes de sedimentos provocando la deformación de altos 

estructurales. Su geología costera en donde se ubica está formada por arcillas marinas de estuario 

del período cuaternario. Su evolución de suelo tiene estrecha relación con la sedimentación 

originadas por las precipitaciones sobre la Cordillera Occidental Antigua que formó la llanura que 

se extiende a todo el largo de la comuna sobre el cual están aguas y sales que mantienen el 

remanente de manglar que existe allí. 

 

2.4.5 Actividad Económica 

 

Los comuneros de la provincia, en su mayoría, son agricultores y sus productos muchas veces 

destinados a la exportación son: el banano, el cacao, el tabaco, las frutas tropicales, la yuca, los 

cítricos y la caña de azúcar. Toda la zona no es solo agrícola, en este sector se encuentran vastos 

territorios destinados a la producción de camarón y concha. Otro sector productivo del lugar 

comprende con la minería en medio de los lugares montañosos cuyo extenso territorio está 

destinado a la explotación por esta área. 

 

El restante está dedicado a realizar varias actividades como son: construcción, carpintería, 

guardianía o trabajan en las cercanas camaroneras. La pesca de camarón se realiza con red de 

enmalle de fondo (21.8 a 3 1.2 pulgadas de ojo de malla) y atarraya de 5 a 10 libras utilizando 

canales interiores del manglar en el estuario. La pesca blanca es capturada con una red en malla 
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Cuyo ojo de malla es de 3 a 8 pulgadas, algunos comuneros han hecho denuncias por la práctica 

de pesca realizada con dinamita y barbasco en los canales interiores del manglar. 

 

Bajo Alto cuenta como una de las principales playas de la Provincia del Oro constituyéndose 

como un principal balneario después de Jambelí, permitiéndose así a la población en general y 

turistas acceder a ella los fines de semana, en los feriados de carnaval y semana santa. 

 

2.5 Marco Legal 

 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial (R. O.) No. 

449 del 20 de octubre de 2008. En materia ambiental y de desarrollo, define los lineamientos y 

principios ambientales generales que forman el marco principal de referencia para el desarrollo de 

cualquier proyecto, así como las políticas que deben seguirse a nivel nacional, tomando en cuenta 

incluso puntos de vista de gestión, conservación y participación social. 

 

2.5.2 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

Convenio publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995. 

 

Los objetivos de este convenio son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de 

los recursos genéticos. 

 

El convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad 

biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la 

conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, y una 
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Parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el convenio, de conformidad 

con el espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, promueve 

constantemente la asociación entre países. 

 

2.5.3 Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes 

 

Publicado en el R. O. No. 381 el 20 de julio de 2004. 

 

Con el fin de proteger la salud humana y al medio ambiente de los efectos nocivos de los 

contaminantes orgánicos persistentes, y reconociendo que estos tienen propiedades tóxicas, que 

son resistentes a la degradación, que se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las 

especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su 

liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, acuerdan las partes –sean estas un 

Estado o una organización de integración económica regional–, que se disponga de uno o más 

sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos 

industriales. Para esto se adoptarán medidas, a fin de reglamentar para prevenir la producción y 

utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales. 

 

Toda actividad industrial que se realiza en el Ecuador debe garantizar que no utiliza en su 

desarrollo alguno de las sustancias químicas prohibidas contenidas en el listado instituido por el 

MAE, en concordancia con los lineamientos establecidos en el presente convenio. 

 

2.5.4 Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

 

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 

peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, y 



30 
 

 
 

Contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información 

acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre 

su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes. Toda actividad 

industrial que se realiza en el Ecuador debe garantizar un adecuado manejo de las sustancias 

químicas mediante los lineamientos y directrices establecidos en su respectivo plan de manejo. 

 

2.5.5 Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) 

 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los 

miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) celebrada en 1963. El texto de la 

convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrados en 

Washington D.C., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de 

julio de 1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se publicó en el R. O. No. 746 el 20 de febrero del 

mismo año. 

 

2.5.6 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS)-Convención de Bonn 

 

De acuerdo a lo establecido por el mismo MAE, la finalidad de esta convención es contribuir 

a la conservación de las especies terrestres, marinas y aviarias de animales migratorios a lo largo 

de su área de distribución. Desde la entrada en vigor de la Convención, el 1 de noviembre de 

1983, su número de países parte aumentó de manera constante, actualmente son 108 países que 

conforman la CMS en todo el mundo, incluyendo Ecuador que se encuentra suscrito desde el 6 

de enero del 2004, publicado en R.O. No. 1046 del 21 de enero de 2004. La responsabilidad de la 
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Implementación de la Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la Dirección de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 

2.5.7 Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

 

La UNESCO inició, con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS), la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio 

cultural. En 1968, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) elaboró 

también propuestas similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972. 

 

2.5.8 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 

Fecha de Aprobación: Registro Oficial No. 532, 22 de septiembre de 1994. Resolución 

Legislativa, 22 de agosto de 1994. Fecha de Ratificación: Registro Oficial No. 540 de 4 de 

diciembre de 1994. Decreto Ejecutivo 2148. Fecha de Publicación: Registro Oficial No. 562 de 7 

de noviembre de 1994. 

 

2.6 Leyes y Códigos 

 

2.6.1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y reformado, 

principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el 

R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014. 
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Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la 

Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que constan 

en el listado y cualquier otra que sea contraria al Código. 

 

2.6.2 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas. 

 

2.6.3 Ley Orgánica de Salud 

 

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre 

de 2006, y tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal 

a la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley, que en este caso aplica a los 

trabajadores que intervendrán en la operación del depósito, así como los habitantes del área de 

estudio, cuya salud debe mantenerse durante la operación y de ser el caso, abandono, del depósito. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioética. 

 

2.6.4 Ley Orgánica del Sistema de Salud 

 

Esta ley publicada en el R. O. No. 670 el 25 de septiembre de 2002, tiene por  objeto establecer 

los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema 



33 
 

 
 

Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con el propósito de mejorar el nivel de 

salud y vida de la población ecuatoriana, de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud y, 

entre sus principales objetivos, proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud y al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 

2.6.5 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA) 

 

La codificación a esta ley (LPCCA) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418 el 10 de 

septiembre de 2004. 

En esta ley se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para 

su aplicación durante la operación del depósito y desarrollo de actividades varias, tanto en la 

ejecución propia de la actividad como en el manejo de eventos relacionados. 

 

2.6.6 Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

 

La codificación de esta ley (LPBE) fue publicada en el R. O. Suplemento No. 418 de 10 de 

septiembre de 2004. Mediante esta ley se considerarán bienes nacionales de uso público, las 

especies que integran la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier 

fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte. 
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CAPITULO III 
 
 

3. Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

Constituye el plan general del investigador para lograr obtener respuestas a sus interrogantes y 

por ende comprobar la idea a defender planteada. Un buen diseño de investigación nos permitirá 

identificar adecuadamente los fenómenos que se presentan en la población de estudio e 

identificar aspectos socios económicos de la población de Bajo Alto que interesa para cumplir 

los objetivos de la investigación. 

 

Lo que se cumple en la investigación no experimental es observar fenómenos y como se dan 

en su contexto natural, para ser analizarlos; por lo que podemos explicar que un estudio 

no experimental, no se construye ningún contexto sistemático, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. 

 

Entre las diferencias el diseño experimental es una técnica estadística, mientras que 

el diseño no experimental es un estudio empírico de una situación. 

 

3.1.1 Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación será descriptivo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), estos 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, que en concordancia con nuestra investigación nos permitirá identificar las 

consecuencias socioeconómicas de la población objeto de estudio y cómo influye en las 
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condiciones de vida la Planta de Licuefacción de Gas Natural de la parroquia Tendales, ubicado 

en la Comuna Bajo Alto, Provincia el Oro del año 2019. 

 

3.1.2 Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque de esta investigación será mixto cuantitativo, ya que se empleará una ficha de 

observación de campo para reconocer de manera visual la dinámica del sector, así como la 

estadística para poder extraer los resultados de las encuestas y obtener la información pertinente 

para la consecución de los objetivos de la investigación y las respuestas a las interrogantes 

planteadas en el mismo. 

 

3.1.3 Métodos y técnicas utilizados en la recolección de la información. 

 

Entre los métodos utilizados se encuentra el del Análisis y la Síntesis, Método Inductivo, que 

se utilizó a la hora de interpretar los resultados, las técnicas empleadas están la observación y la 

encuesta, así como la técnica bibliográfica en el momento de la revisión de documentos, 

artículos, leyes y ordenanzas. 

 

Se elaboró el instrumento o cuestionario a partir de los objetivos de la investigación 

considerando también el problema a investigar, para Hernández, “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández, 2014). 

 

La observación nos ayudará a interpretar lo que ocurre en el fenómeno o situación, y nos 

permitirá estar en contacto con los propios sujetos observados. Los documentos de fuente 

secundaria usados son informaciones de los GAD parroquiales, informaciones diarias, 

documentos oficiales de estadísticas y censos, investigación basada en fuentes de sitios web, 

libros de temas económicos, por mencionar algunos. 
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3.1.4 Instrumentos de aplicación. 

 

Los instrumentos aplicados en esta investigación fueron la ficha de observación, la cual nos 

permitió contextualizar el problema objeto de estudio y describir en la Comuna Bajo Alto los 

indicadores socioeconómicos que se esperan identificar. La encuesta permitió conocer la 

problemática desde la perspectiva de los habitantes. Fue fundamental este instrumento ya que 

proporcionó información relevante en la investigación realizada. 

 

3.1.5 Población y muestra. 

 

Según Yépez, “La población es el conjunto o suma total de unidades de investigación, 

pudiendo estas referidas personas, instituciones, hechos, entre otros, a los cuales hace referencia 

la investigación, y para los que serán válidas las conclusiones que se obtengan” (Yepez, 2004) 

 

Se llama población al universo de personas donde se aplican los instrumentos y técnicas de 

estudio investigativo. En la presente investigación la población objeto de estudio son los 

habitantes de la Comuna Bajo Alto, determinando una importante población que pueda brindar 

adecuados criterios ayudando a tener una concreta visión de los factores y causas que afecta 

actualmente al desarrollo de la comunidad. 

 

En la actualidad se prevé una población aproximada de 2.500 habitantes divididas en 300 

familias mostradas en la siguiente figura. 

 

Tabla 3: Delimitación de la Comuna 
 

Población De La Comuna 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Tercera Edad 349 14% 
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Jóvenes 182 7% 

Hombres 772 31% 

Mujeres 770 31% 

Niños 440 17% 

Total 2513 100% 

FUENTE: JUNTA PARROQUIL 
Elaborado: por los autores 

 
 

Para obtener la muestra se hará uso del método por conveniencia por lo que es una técnica de 

muestreo no probabilístico, empleada para crear muestras de acuerdo por la facilidad de acceso a 

la comuna de Bajo Alto y en los lugares donde los investigadores hemos detectado mayor 

cantidad de problemas socioeconómicos, así como la disponibilidad de las personas de formar 

parte de la muestra, el tamaño de la muestra de la investigación es de 112 de familias, que están 

en el área de influencia del gasoducto. 

 
 

CAPITULO IV 

 

4. Presentación de Resultados 

 

La situación problemática se determina por una serie de insuficiencias, en varios campos que 

han sido comprobadas como resultado de las encuestas realizadas a los pobladores de la comuna. 

 

De las encuestas realizadas a los habitantes de la comuna de Bajo Alto parroquia Tendales, se 

resume a continuación las siguientes Percepciones de la Comunidad: 

 

 Inconformidad en los habitantes por la poca promoción que recibe la comuna por parte de 

las autoridades competentes. 

 Desconocimiento de diferentes métodos para el mejoramiento de la calidad del servicio 

turístico en la comuna. 
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 Falta de conocimiento sobre métodos financieros que se incurren dentro de la creación de 

nuevos emprendimientos. 

 Oferta de servicios turísticos poco llamativos. 

 

 Bajas oportunidades de empleo dentro de la comuna. 

 

 Emigración a las grandes ciudades. 

 

 Escasas oportunidades de preparación profesional para los habitantes de la comuna. 

 

 Insuficiente trabajo educacional en hábitos eco-sostenibles y eco-sustentables. 

 

 Escasez de inversión pública y privada en la zona. 

 

 Falta de iniciativas comunes de emprendimiento al crecimiento socioeconómico. 

 

4.1 Análisis de los datos estadísticos de las encuestas realizadas. 
 

 
 

Ilustración 4: Personas encuestadas Ilustración 5: Género 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 
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En la ilustración 4 se puede apreciar que el 48% de las personas encuestadas en la comuna 

fueron padres de familia; mientras que la ilustración 5 se aprecia que el 52% de los moradores 

encuestados en la comuna son de sexo femenino. 

 

Ilustración 6: Edades Ilustración 7: Familias en la misma 

vivienda 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

 
El 66% de la población supera los 40 años de edad, esto tal vez se deba a la migración que se 

da por parte de los jóvenes a las grandes ciudades. (Ilustración 6). La población de jóvenes (de 

18 a 28 años de edad) apenas representa el 17% de las personas encuestadas. El 88%, de la 

comuna está conformada por una familia por vivienda, ver ilustración 7. 
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Ilustración 8: Población Activa 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

El 78% de los que trabajan son hombres ya que pertenecen a la población activa de la comuna 

Bajo Alto, dedicándose como primera actividad económica la pesca. (Ilustración 8) 

 

Ilustración 9: Tenencia de la vivienda Ilustración 10: Material de vivienda 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 
 

El 42% de los moradores tienen vivienda propia ya que demuestran su pertenencia y 

cultura ancestral. (Ilustración 9), mientras el 24% de las viviendas, reflejan que el material de 
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construcción es mixto, igual porcentaje (24%) se da en las viviendas con construcción de caña y 

ladrillo, (ilustración 10.) 

 

Ilustración 11: Servicio de internet 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

El 87% de las viviendas, cuentan con internet, mientras el 13% cuentan con televisión con cable. 

(Ilustración 11). Se evidencia que cuentan con conectividad de teléfonos inteligentes y otras 

operadoras que ofrecen el servicio por red de cableado y antenas parabólicas satelitales. 

 

Ilustración 12: Servicios básicos Ilustración 13: Procedencia del agua 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO 

ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 
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El 100% de las viviendas no posee red de desagüe, 36% posee acceso a agua potable a través 

de tanqueros; en base a estos indicadores (ver ilustración 12) se puede concluir que la comuna 

Bajo alto no cuenta con todos los servicios básicos. Con respecto a la energía eléctrica, el 100% 

de los encuestados cuenta con este servicio, de los cuales el 24% se conecta ilegalmente a la red 

púbica de energía eléctrica y un 10% cuenta con energía solar. (Ilustración 13). 

 

 
Ilustración 14: Enfermedades más comunes 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

El 48% las enfermedades más comunes, son las infecciones como, amigdalitis y problemas en 

la piel, mientras el 45% por el clima húmedo de la comuna sufren de refriados y Gripes. (Ilustración 

14) 
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Ilustración 15: Principal combustible que usa Ilustración 16: Contaminantes del aire 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 
 

EL 87% posee como principal combustible que se utiliza en los hogares para cocinar es el  Gas 

envasado. (Ilustración 15). Teniendo una red instada como proyecto de gas por tubería que no 

resulto por los costos en las planillas altos que se duplicaban, mientras el 81% de los moradores, 

si tienen conocimiento sobre los contaminantes del aire que produce la planta de GNL. (Ilustración 

16). 

 

Ilustración 17: Botar basura fuera de casa Ilustración 18: Satisfacción por planta de 

licuefacción 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO 

ALTO ELABORACIÓN: Autores 
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El 83% consideran que botar basura fuera de casa si genera contaminación. (Ilustración 17), 

pero no hay conciencia de cultura y aseo en el sector, mientras el 79% de los moradores, no se 

siente satisfecho por el ingreso de la planta de Licuefacción de Gas Natural GNL. (Ilustración 18). 

Debido a promesas y proyectos que no se han desarrollado en la comuna. 

 

Ilustración 19: Satisfacción de planta GNL Ilustración 20: Avance económico de la planta 

GNL 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO 

ALTO ELABORACIÓN: Autores 
 

El 79% de los moradores, no se siente satisfecho por el ingreso de la planta de Licuefacción de 

Gas Natural (GNL). Por problemas que se han presentado desde que ingreso la planta como el 

hundimiento de los suelos. (Ilustración 16). Mientras El 80% no ha visto progreso ni avance 

económico con la presencia de la planta de GNL. (Ilustración 20). 
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Ilustración 21: Planta de GNL Ilustración 22: Presencia de la planta de 

GNL 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

El 93% de los moradores entre hombres y mujeres, conocen que la planta de GNL está 

cediendo cada cierto tiempo por lo que afecta a la comuna y no generará productividad en la 

economía y turismo. (Ilustración 21). Mientras El 48% de las mujeres, si creen que debido a la 

presencia de la planta de GNL afecta al medioambiente, siendo así una paridad con los hombres 

con un 45% en la afectación económica (ilustración 22). 

Ilustración 23: Organizaciones Ilustración 24: Organizaciones de pertenencia 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO 

ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 
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El 93% de los miembros de las familias, si pertenecen a una organización social. (Ilustración 

23). Mientras el 75% pertenecen a una organización barrial, mientras que un 16% son de 

organización por gremios. (Ilustración 24) 

 
Ilustración 25: Situación socioeconómica 

 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 
 

El 70% se encuentran en un nivel medio de la situación socioeconómica en sus hogares, debió 

a la actividad de la pesca y el desarrollo del turismo que genera la comuna de Bajo Alto, con el 

22% en un nivel bajo son los que se dedican a trabajos como empleados de los dueños de 

embarcaciones. (Ilustración 25). 

 

Ilustración 26: Compra de víveres 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 



47 
 

 
 

El 71% de los comuneros de la parroquia tendales con mayor frecuencia compran sus víveres 

para su alimentación en los Mercados y ferias, por el ingreso de mayoristas de las provincias de la 

Sierra. (Ilustración 26). 

 

Ilustración 27: Situación socioeconómica 

laboral 

Ilustración 28: Situación socioeconómica 

laboral 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA 

BAJO ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO 

ALTO 
ELABORACIÓN: Autores 

 

 

El 65% de las personas encuestadas, son empleados, y un 35% de este grupo tienen trabajo 

por cuenta propia, desarrollando así el turismo y la pesca. (Ilustración 26). 

 

Ilustración 29: Actividad principal 
 
 

 
FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 
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El 70% son pescadores, como actividad principal en la comuna Bajo Alto, mientras el 

23% son dueños de embarcación para tener mejor calidad de vida. (Ilustración 29). 

 
 

Ilustración 30: Instrucción Ilustración 31: Bono de Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA EN COMUNA BAJO ALTO 

ELABORACIÓN: Autores 

 
 

El 71% el jefe de hogar tiene un nivel de instrucción Básica completa, siendo así el 22% de 

los jefes de hogar tienen un nivel de instrucción Bachillerato completo. (Ilustración 30). Mientras 

el 93% reciben el bono de desarrollo humano, siendo su mayoría las mujeres con un 52% 

(ilustración 31). 

 

4.2 Conclusiones 

 

Una vez realizada las encuestas a personas de la comuna Bajo Alto, sacamos las siguientes 

conclusiones como determinan los datos: 

 

En relación al objetivo general de esta investigación se pudo concluir que en el sector de Bajo 

Alto se ha visto daños sociales que se han causado por la falta de recursos socioeconómicos 

provenientes del resultando desplazados o expulsados de sus tierras, la población causando 

enfrentamientos, marginaciones, problemas, conflictos y la muy temida pobreza que ven 
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Desaparecer su forma de vida y cultura, el desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y 

la mejora de la calidad de vida de la comunidad local dispuesto a asociarse con otros ciudadanos 

para llevar adelante un emprendimiento relacionado al campo turístico. 

 

Se descubrió el en diagnóstico socioeconómico identificando, los procesos de sedimentación 

destruyendo hábitats cruciales para que muchas especies sobrevivan, por lo cual es parte la pesca 

un medio económico de los más fuertes en Bajo Alto. 

 

Las condiciones socio económicas de la población asentada en la Comuna Bajo Alto ha 

menguado sobremanera al no tener otro medio de sustento dado que la presencia de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural ha provocado que no exista tanto acercamiento turístico. 

 

Se identifica las variables socioeconómicas en el comportamiento de los habitantes de la 

comuna Bajo Alto, obteniendo las siguientes a mencionar: 

 

Las variables utilizadas fueron, los datos generales, género, edad, información de viviendas, 

salud en la comunidad, conciencia social etc. 

 

Se determinó las condiciones socio económicas de la población asentada en la Comuna Bajo 

Alto, considerando lo siguiente: 

 

 El hundimiento de la planta por la sedimentación del suelo genera temor entre los 

comuneros y creen que en el futuro puede haber impacto socioeconómico y mucho 

desempleo 
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 La falta de rendimiento de la Planta de Licuefacción de gas es preocupante ya que no 

genera la oferta de gas y electricidad en sus viviendas ofrecidas como incentivo y 

promoción del uso del espacio en la comuna. 

El análisis del nivel de percepción socio económico en la comuna Bajo Alto con la 

implementación de la planta de Gas Licuado de Petróleo, por parte de sus habitantes 

 

 Los comuneros no se sienten a gusto, ni están de acuerdo con la presencia de la Planta de 

Licuefacción de Gas ya que se ven burlados por las promesas laborales incumplidas 

dadas desde el inicio del proyecto. 

 El temor es constante entre los pobladores ya que creen que la Planta es la causante de la 

disminución de la biodiversidad marítima por su principal movimiento económico como 

la pesca. 

 

 El desconocimiento por la falta de información hace que los comuneros sientan 

constantes temores y se sientan vulnerables ante cualquier situación de catástrofe en su 

lugar de vivienda. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Este estudio ha determinado que la Comuna de Bajo Alto es un sitio que necesita ayuda de los 

Gobiernos de turno y de la inversión adecuada, realizando las siguientes recomendaciones: 

 

 Información que permita a los pobladores adquirir el conocimiento adecuado de la Planta 

de Licuefacción como tal, recibir respuestas de el por qué no han cumplido a cabalidad 

con las ofertas de inicio de proyecto en beneficio a la comunidad. 
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 Permitir acercamiento constante de los representantes de la Planta con los comuneros 

para llegar a acuerdos que beneficien ambas partes en las actividades económicas. 

 

 Generar algún tipo de política socioeconómico de parte de los administradores de la zona 

que sea correctiva y de ordenamiento de territorio que beneficie a la zona ya sea a corto o 

a largo plazo. 

 

 Realizar por las entidades nacionales y locales el control de la constante vigilancia por 

mantener el manglar evitando la tala del mismo y haciendo programas de concienciación, 

reforestación y manejo; prácticamente obligando a que se cumplan las leyes, normas y 

reglamentos para el manejo apropiado de los sitios. 

 

 Promover e impulsar diversidad de actividades económicas reduciendo así la presión del 

sector camaronero que afecta a los ecosistemas y por ende al sector económico de la 

comuna. 

 

 Se recomienda que el municipio del Guabo intervenga de manera comprometida para 

proteger los bosques de la zona y trabajar con la comuna para la conservación del 

ecosistema siendo así genere recursos económicos por la pesca que es la fuente de vida 

de los pobladores. 

 

 Recibir impulso por el sistema de información geográfica para poder identificar los 

cambios en uso y cobertura del suelo en la zona que es evidente. 
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