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RESUMEN EJECUTIVO
Las economías solidarias han evolucionado las economías de los países subdesarrollados
como una estrategia para que las comunidades promuevan asociatividad, la cooperación y
la autogestión en la producción, consumo y comercialización de bienes o servicios, teniendo
como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes y el progreso de la comunidad.
Los emprendimientos de economía solidarias se centran en los trabajos participativos,
motivacionalesde los habitantes, para impulsar el desarrollo económico de las parroquias
rurales del cantón Babahoyo
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Solidaridad, economía popular, emprendimiento rural, calidad de vida.
INTRODUCCIÓN
Desde una perspectiva histórica la economía de los países desarrollados y en vía de desarrollo
han dado un gran giro en torno a su estructura económica,los países de América Latina en el
nuevo siglo en su mayoría han cambiado sus esquemas económico, político y social,
impulsando una economía popular y solidaria, como alternativa de mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Esta incluye actividades de emprendimiento económico solidario y
redes de cooperación, promoviendo el desarrollo local y la economía social, fomentar las
finanzas solidarias en base a bancos comunitarios y fondos sociales; formar a formadores,
organizar en el ámbito nacional la comercialización de productos y servicios de
emprendimiento económico solidarios.
Para lograr cualquier cambio, en las organizaciones social, es necesario dejar de ver a la
economía como una ciencia abstracta y alejada de las personas y entender que, si bien la
actividad económica es fundamental, proveerse de lo necesario para la subsistencia, es una
parte más del ámbito de las relaciones entre las personas, y como tal es una herramienta para
administrar de forma coherente y con equidad los recursos.
La Población del cantón Babahoyo se encuentra distribuida:
POBLACIÓN
TOTAL

URBANA

Cantón

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Babahoyo

67740

65084

38116

38753

Total
Porcentaje

132824
100,00

76869
57,87

42,13

Fuente INEC
Es preciso tener claro que la economía solidaria no se plantea como un nuevo modelo de
desarrollo, sino como una herramienta al servicio de la humanidad en su beneficio
Planteamiento del Problema
La provincia de los Ríos se encuentra dividida en 12 cantones como son: Urdaneta, Valencia,
Ventanas, Vinces, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Montalvo, Babahoyo, Baba,
Buena fe, cada cantón a su vez se subdividen en parroquias urbanas y rurales. La economía
de la provincia es agrícola, comercial e industrial.

Existen diferentes factores que impiden el crecimiento del sector productivo provincial que va
desde el uso inadecuado de la tierra, crédito deficiente, débil asistencia técnica, falta de
infraestructura de riego, escaso apoyo de la investigación agropecuaria, bajo nivel de
instrucción de los productores, entre otros.
De ahí, la necesidad de trabajar planificadamente y aprovechar los esfuerzos que se realizan,
pues la mayor parte de la institucionalidad provincial trabaja aisladamente y por rumbos
distintos, dispersando sus esfuerzos que pueden aprovecharse en procesos conjuntos. La
planificación permite construir puentes entre la situación actual y el futuro deseado, en la
búsqueda de un sector agropecuario equitativo, descentralizado y con alto nivel productivo
que nos facilite el posicionamiento competitivo en mercados internos y externos, cuya mejora
sea, la calidad de vida de los fluminenses.
Los sectores rurales

no se encuentran organizados económicamente, todavía existe

analfabetismo que representa un 6,7% de la población, con una tasa de 4,9% de desempleo,
sus habitantes trabajan en la agricultura y el comercio, perciben el salario mínimo, con el cual
sobreviven.

El problema de estudio se centra en ¿De qué manera la economía solidaria incide en el
crecimiento económico de las parroquias rurales del cantón Babahoyo? Cuyo Objetivo
General se plantea en proponer estrategias de economía solidaria que permita el crecimiento
económico en las parroquias rurales del cantón Babahoyo.
Objetivos específicos son:
•

Investigar que estrategias de economía popular y solidaria aplican en las parroquia
rurales del cantón Babahoyo

•

Elaborar estrategia de economía popular y solidaria para fortalecer el crecimiento
económico de las parroquias rurales del cantón Babahoyo.

Justificación
El presente trabajo pretende buscar una vía al progreso económico, social y cultural en las
parroquias rurales, capaz de contribuir al crecimiento económico del cantón y la provincia con
orientaciones, criterios, metodologías y modelos organizativos nuevos y eficiente.
La Economía Solidaria se refiriendo al conjuntode prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sinánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano
como sujeto,actor y fin de la economía.
Enfoque Teórico.
El Ecuador a finales del siglo XX la economía

sufrió varios cambios en su entorno

económico, político y social, padeció una económica, que provoca la caída del sucre lo que
ocasiono la adopción de una moneda extranjera, en los Financiero

surge la crisis que

ocasiona el cierre de instituciones bancaria donde se vio perjudicado gran parte de la
población.
La Economía Solidaria es una manera diferente de hacer economía. Surge como un modo de
producción y distribución alternativo al capitalismo, creado a partir de aquellos que se
encuentran o temen encontrarse marginados del mercado de trabajo. Además, rescata el
concepto de unión entre la posesión y uso de los medios de producción y distribución social

de los productos; participa en la lucha contra las causas de la exclusión y la pobreza y no
únicamente sobre sus consecuencias.
Es un movimiento social que reúne a un conjunto de organizaciones y actividades que, a lo
largo de todo el planeta, están generando un pensamiento y una práctica alternativa y solidaria
de la economía en sus diferentes facetas: producción, financiación, comercio y consumo. La
economía solidaria postula un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integral, a escala humana,
sustentable, con énfasis en lo local.

Fuente: Subsecretaría de Economía Social y Solidaria- MIES- Ecuador.

Tomado de la conferencia del Subsecretario de Economía Social y Solidaria en el Foro y Feria
de Comercio Justo agosto de 2008. Sede Consejo Provincial de Pichincha.
La pobreza se reducirá realmente, si se la combate con estrategias claras y con un crecimiento
que tendrá la capacidad de incluir a las personas que poseen menos recursos económicos,
favoreciéndolas para que la desigualdad inicial se reduzca a la mínima expresión o si el patrón
de este crecimiento no continúa favoreciendo a los que más tienen.No se vislumbra la ilusión
de lograr estabilidad macroeconómica, crecimiento real del 1% del PIB por habitante y
redistribuir el ingreso.

En la provincia de los Ríos se elaborar el plan 2020 donde se realiza un estudio para
emprender soluciones a los problemas sociales que tienen los cantones y parroquia rurales y
urbanos, porque lo el gobierno pretende es mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Las parroquias rurales del cantón Babahoyo. Como son Caracol y Febres Cordero, a través de
las juntas parroquiales gestionan alternativa de desarrollo económico impulsando estrategias
que incluyen misión, visión, metas y objetivos, políticas, para que estas economías puedan
surgir, con un crecimiento económico.
Los emprendimientos de la economía solidaria buscan implementar soluciones colectivas de
gestión, democráticas y auto gestionadas de los habitantes de las parroquia rurales.
Desde una visión intercultural, puede afirmarse que prácticas económicas fundadas en
principios de solidaridad y equidad, existieron en todos los continentes. Prácticas solidarias
milenarias en el campo económico, hace mucho años atrás que fueron reconocidas y
estudiadas en diferentes culturas, como un elemento fundamental de agregación, coexistencia,
e integración social, al interior de diferentes comunidades humanas.
La contribución de la empresa de economía solidaria se calcula por su incidencia sobre el
desarrollo local y de las colectividades, especialmente con la creación de empleos durables,
el desarrollo de oferta de nuevos servicios, la mejora de la calidad de vida, etc.

Las empresas de economía solidaria son empresas colectivas durables que presenten
rentabilidad en el plan social como en el plan económico. Ellas crean empleos permanentes
y de alta calidad. Los directivos de las empresas de economía solidaria tienen que cumplir el
desafío cotidiano del espíritu empresarial colectivo. Tienen que inventar y experimentar
nuevas maneras de manejar su empresa, de planificar su desarrollo y de asegurar su
rentabilidad social así como su viabilidad económica. La realidad de estas empresas incluye
elementos que las diferencia de las empresas tradicionales. Además, en vez de buscar la
maximización de los beneficios económicos, los directivos de las empresas de economía
solidaria quieren maximizar la respuesta a las necesidades sociales y económicas a las
cuales se enfrenten. En este sentido, los recursos económicos están utilizados para mejorar
la calidad y la accesibilidad de los bienes y servicios ofrecidos o para aumentar la gama de

bienes o de servicios. En este contexto, la realización de un beneficio es un medio de
asegurar la supervivencia y el desarrollo de la empresa y no un fin en sí mismo.

(Helpman 2004) El crecimiento económico se mide por medio de la tasa de variación de la
renta real per cápita. Un país que tenga una tasa de crecimiento de un 1 por ciento al año
duplica su nivel de vida cada setenta años, mientras

que uno que tenga una tasa de

crecimiento del 3 por ciento duplica su nivel de vida cada veintitrés años. Una diferencia
prolongadas entre las tasas de crecimiento producen, pues espectaculares desviaciones de los
niveles de vida.
Los macroeconomistas pensaban que la principal fuerza que impulsaba el crecimiento
económico era la acumulación de capital físico y humano. El capital físico consiste en la
cantidad de máquina, equipo y estructura, y el capital humano en la cantidad de educación y
formación

de la población trabajadora. Se creía que la acumulación de estos factores

respondía a incentivos económicos, y esa es la razón por lo que ocupaban el centro del
escenario en el análisis del crecimiento económico.

El tipo de estudio para la investigación se aplicara el estudio descriptivo es un tipo de
metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica
describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe la situación económica, social de
los habitantes de las parroquias rurales del cantón Babahoyo.

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos ycuantitativos. Se puede utilizar
uno de ellos o ambos a la vez.
Los estudios cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero
poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para
las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar
los factores importantes que inciden en el crecimiento económico de las parroquias rurales.
Los participantes para la presente investigación serán los habitantes de las parroquias
rurales del Cantón Babahoyo como escenario para mejorar la calidad de vida, los estudiantes
de la universidad y docentes serán los guías para implementar un programa o proyecto.

Los instrumentos que utilizaran serán la encuestas, entrevista y la observación para conocer
la situación económica – social de los habitantes de las parroquias rurales.
Resultados parciales.
Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la
población en el marco de los principios y derechos que establece la constitución.
Construir un sistema económico, justo democrático, productivo, solidario y sostenible
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios
deproducción y en la generación de trabajo digno y estable.

La economía popular y solidaria, se sujetan: Las organizaciones constituidas por familias,
grupos humanos o pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y
territoriales, rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a
satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo,
tales como comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las
comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidaria, entre
otras, que constituyen en el Sector Comunitario;

Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores de
servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y
factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar en común
y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales como, microempresas
asociativas, asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras, que constituye
el sector asociativo.

Conclusión: Las economías solidarias son una alternativa para las economías rurales para que
surja un crecimiento económico en el sector, en una forma planificada, organizada, y evaluada
permanentemente, para que sigan encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de las parroquias rurales, con esfuerzo y dedicación.
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