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RESUMEN
Los grandes flujos migratorios hacían la ciudad de Guayaquil ha incidido en muchos de
los casos que generen proceso de asentamientos ilegales y que el tráfico de tierra se
viera más atractivo como un negocio de la economía subterránea. Sin embargo, estos
asentamientos irregulares provocan pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
Considerando que la población rural propenderá a migrar a zonas urbanas, el objetivo
principal de este estudio es desarrollar un plan estratégico que permita reordenar la
migración rural para disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la
ciudad de Guayaquil. Este plan no busca reducir el flujo migratorio interno hacía la ciudad
de Guayaquil, pues los factores que lo causan son competencia del gobierno central con
estrategias a nivel nacional, sino, mejorar las condiciones de vida de las personas que ya
se encuentran asentadas. Para esto se ha considerado como método teórico el
hipotético-deductivo y analizar las bases de datos que ofrecen organismos públicos
respecto al tema de investigación. Dando como resultado un plan estratégico orientado a
mejorar las condiciones sociales y económicas de la población estudiada.
Palabras claves: Migración, invasiones, pobreza, necesidades básicas insatisfechas,
hacinamiento, políticas.

INTRODUCCIÓN:
Se conoce como migración al movimiento de la población que en busca de mejores
condiciones de vida decide dejar su lugar habitual de residencia para establecerse en
otro país o región, generalmente por causas económicas o de tipo social (RAE, 2018).
Según la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “La
mayor parte de los migrantes del mundo, es decir unos 763 millones de personas, se
desplazan dentro de sus propios países y no hacia el extranjero.” Es decir, las personas
se desplazan de zonas rurales a otras zonas rurales o a zonas urbanas. Entre las razones
más frecuentes que llevan a las personas a migrar están el deseo de escapar de la
pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de trabajo, la mayor competencia por tierras
y la escasez de recursos hídricos.
Para la CEPAL en Latinoamérica “los desplazamientos internos de Colombia, el colapso
económico de la Argentina, la incertidumbre política y económica de Venezuela,
constituyen todos factores que han influenciado en forma significativa a las antiguas
tendencias migratorias. Las convulsiones políticas y económicas, junto con la miseria que
enfrentan algunos países, hacen que persistan las presiones e incentivos para la
migración” En el caso de Ecuador, los habitantes de zonas rurales migran principalmente
por la poca competitividad de la agricultura campesina como resultado de la falta de
políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores, lo hacen también para
mejorar su estatus de vida y educar a sus hijos; y las grandes ciudades tales como
Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala son generalmente las escogidas.
Estos migrantes dejan atrás condiciones de vida deficientes con la esperanza de mejorar
sus niveles de vida, sin embargo al llegar a las zonas urbanas sin recursos para
sostenerse confrontan el costo de oportunidad de cambio de residencia que deberían
verse reflejados en las ganancias esperadas en el lugar de destino (Varela, 2017), se
enfrentan a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir, que en realidad
se encuentran en una situación peor a la que los motivó a huir.
Guayaquil es una ciudad comercial que aloja a un poco más de 2 millones de habitantes
que residen temporal o permanentemente en ésta urbe. Gran parte de la población que
reside en el puerto del Guayas proviene de otras localidades en su mayoría de pueblos
rurales aledaños a la ciudad. Durante muchos años en la ciudad no se realizó bajo ningún
concepto una planificación territorial o de desarrollo urbano, de tal manera que la ciudad
creció en gran tamaño y en muy pocos casos bajo la planificación urbana que únicamente
era realizada por el sector privado mediante las ciudadelas privadas, los demás
asentamientos territoriales se daban mediante la vía del tráfico de tierras y las invasiones.
Guayaquil siendo una de las ciudades más importantes del país recibe gran parte de la
población que migra, si es cierto es una ciudad que ha crecido mucho ya que cuenta con

grandes empresas tanto, nacionales como internacionales. Además, está aumentando
mucho sus ingresos en el ámbito turístico. Pero al mismo tiempo el incremento de
habitantes en la ciudad, se debe en parte a la migración de personas de otras localidades,
ya que no existe un desarrollo rural en los pequeños pueblos o ciudades, ya sea por falta
de trabajo, de universidades entre otros. Salen en búsqueda de oportunidades
económicas, comerciales, laborales y de crecimiento personal o profesional, esto lo
podemos apreciar en varias ciudades del país como Quito, Cuenca o Ambato.
El poco nivel de desarrollo local de los pequeños cantones y pueblos inciden directamente
a que los habitantes opten por dejar sus residencias para trasladarse a las grandes
ciudades. La ordenación del territorio o a la mayor seguridad en las calles, ya no
circunscrito al transporte. Se entendía que las limitaciones del desarrollo no se derivaban
de la falta de alimentos o de oportunidades, sino de la falta de acceso a los mismos.
(Lizarraga, 2012) De esta manera la población tornó a convivir en condiciones de
hacinamiento, donde el acceso a los servicios básicos y alcantarillado es limitado, debido
a que las instituciones públicas y sociales no establecieron ni planificaron que en estas
zonas se instaurarían ciertos grupos de habitantes. Lo cual recurre en que las personas
vivan en ciertos niveles de pobreza.
Desde el enfoque económico: “La pobreza económica es aquella que priva a los
individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de
nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables, vestir dignamente,
tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de servicios de
saneamiento” (Sen, Desarrollo y libertad, 2000)
Por tanto, la ciudad portuaria se ha visto afectada, ya que se cuenta con una gran masa
de personas que atraviesan por una pobreza de necesidades básicas insatisfechas. Esto
provocado por el crecimiento indiscriminado de la población.
La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI es una medida de pobreza
multidimensional, la cual fue desarrollada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en los años 80s. (CEPAL, 2001)
Este tipo de pobreza abarca cinco dimensiones, las cuales constan de indicadores que
permiten medir el nivel de pobreza de la siguiente forma:
Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos; hogares que habitan en
viviendas inadecuadas; hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por
habitación); hogares con inasistencia escolar y hogares con alta dependencia económica.
Si un hogar se halla en alguna de las anteriores condiciones, se considera pobre y todos
sus miembros serán considerados pobres. (Useche, 2011)

Estos cinco puntos son necesarias para que los hogares vivan de una manera adecuada,
teniendo una vida digna.
El problema de investigación se formula de la siguiente manera:
¿Cómo ordenar la migración rural hacia la ciudad de Guayaquil para disminuir la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas?
Por lo tanto, el objeto de estudio está conformado por la migración rural
Una vez determinado el problema de investigación, se establece el siguiente objetivo
general: Desarrollar un plan estratégico que permita reordenar la migración rural para
disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil,
mismo que va a ser acompañado de los siguientes objetivos específicos para fortalecer
la investigación:







Analizar las causas que generan los movimientos migratorios en el Ecuador.
Identificar el flujo migratorio de los últimos 10 años en Guayaquil.
Revisar las políticas nacionales y sectoriales empleadas para reducir los niveles de
pobreza en el Ecuador.
Reconocer los factores que influyen en el aumento de la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil.
Establecer nuevas estrategias seccionales que contribuyan al ordenamiento
territorial en Guayaquil.
Diseñar políticas sectoriales que permita mejorar el acceso a los servicios básicos
y sociales.

Una vez identificado el problema y ya estructurado los objetivos de esta investigación se
plante la siguiente hipótesis de investigación: el desarrollo de un plan estratégico para el
ordenamiento de la migración rural permitirá disminuir la pobreza por necesidades
básicas insatisfecha en la ciudad de Guayaquil.
Para poder responder al problema identificado y en concordancia de los objetivos
establecidos se trabajará con análisis por variables orientadas al objeto de estudio que
son los indicadores que conforman la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En
el estudio de las variables se ha considerado como método teórico el hipotético-deductivo
puesto que nos permitirá validar si los planes estratégicos para el ordenamiento de la
migración pueden disminuir la pobreza por necesidad básicas insatisfecha.
Además, en el desarrollo de la investigación se trabajar con:
Método histórico lógico. - posibilitará conocer la actuación del individuo a través del
tiempo en los procesos migratorios por medio de datos estadísticos para reconocer la
influencia de una variable con la otra.

Técnicas de recolección de datos, instrumentos de medición. - se realizarán entrevistas
a expertos para identificar los lineamientos que debe contener los planes que ayuden a
mejorar las condiciones de pobreza de la población en la ciudad de Guayaquil.
MARCO TEÓRICO
La migración surge a raíz de diversos factores tales como los políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, los cuales deben ser descritos, analizados e
interpretados (Boyle, Halfacree y Robinson, 1998: 33). Y esta puede abordarse desde
varias perspectivas teóricas y a distintas escalas como, por ejemplo: a nivel internacional,
regional e incluso local. Así para la visión neoclásica, el individuo, consciente y
voluntariamente, emigra de un lugar a otro para buscar mejores oportunidades que le
reporten mayores beneficios netos; si los costos incurridos son compensados, éste se
movilizará a las distintas escalas geográficas. De este modo, la migración como tal se
basa en los principios de elección racional y maximización de beneficios. Asimismo, la
migración se considera como una inversión en capital humano que va en busca de un
mejor salario que reporte mayor bienestar (Arango, 2003; Sjaastad, 1962).
A su vez, la migración puede ser desde o hacía un determinado lugar, es decir, migración
externa o migración interna. Se define a un migrante “como cualquier persona que se
desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país,
fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica;
2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del
desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.” (Organización Internacional para las
Migraciones , 2018)
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el caso de Ecuador para el
año 2015, la migración interna a Ecuador fue de 387,513, es decir, el 2.40% de la
población residente total. Mientras que, la migración externa desde Ecuador fue de
1,101,923, esto es, el 6.39% de todos los ciudadanos ecuatorianos vivían fuera de su
país de origen.
Existe otro tipo en el perfil migratorio que ha sido evidente en las últimas décadas y tiene
que ver con la migración rural – urbana. Estas personas dejan sus hogares en el campo
y migran hacía las ciudades en busca de nuevas oportunidades que les permitan mejorar
sus vidas. “Otras tantas lo hacen debido a conflictos o a desastres de inicio lento o
repentino, tales como sequías, inundaciones, o aumentos en los niveles de las mareas,
los cuales a menudo son exacerbados por el cambio climático y el estrés
medioambiental.” (ONU Toda la información sobre Naciones Unidas, 2017). Esto
fenómeno se confirma en Ecuador, pues según la base de datos de Migración Interna en
América Latina y el Caribe (MIALC), Quito y Guayaquil son las grandes ciudades con
mayor número de migrantes rurales-urbanos, seguidos con mucha diferencia por

ciudades como Santo Domingo, Cuenca, Riobamba y Machala (CEPAL, 2010). Este
estudio se basa en este grupo de personas, los migrantes rurales – urbanos de la ciudad
de Guayaquil, y en cómo se ven afectados en los niveles de pobreza por necesidades
básicas insatisfechas.
La disminución de la pobreza en Ecuador, ha sido uno de los temas primordiales de todas
las personas que anhelan y de las que han llegado a Carondelet. Este es el tema de
moda, cuando se acercan elecciones y sí es cierto es uno de los favoritos para debates
y análisis socioeconómicos.
Existen muchos tipos de pobreza; tales como multidimensional, estructural, relativa,
extrema, entre otras. Es una palabra muy común que usamos, incluso diariamente en
nuestra vida cotidiana, pero con muchos significados. “Existen algunas claras conexiones
que restringen la índole del concepto, y no podemos con entera libertad caracterizar la
pobreza de cualquier manera que queramos” (Sen, Inequality Reexamined, 1992)
Podríamos hacer un tanto más fácil la definición indicando que es la escasez de bienes
y/o servicios que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. Para
ponerle frente a este problema es necesario revisar las políticas públicas utilizadas hasta
el momento proporcionadas por el gobierno nacional.
Una de las políticas aplicadas para la reducción de los niveles de pobreza en Ecuador
fue la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP). La
cual fue lanzada en el año 2014 y apuntaba a cinco dimensiones:
1.
2.
3.
4.
5.

Educación y Comunicación
Trabajo y Seguridad Social
Agua, Alimentación y Salud
Hábitat y Vivienda
Ambiente sano

“La ENIEP concibe a la pobreza como un fenómeno multidimensional, que expresa
una diversidad agregada de falta de oportunidades anomalías, carencias,
discriminaciones violencias inaceptables, patrones culturales excluyentes e injustas
privaciones de derechos que bloquean el despliegue del buen vivir” (SENPLADES,
2014)
Más allá de las políticas sociales compensatorias, la ENIEP promueve la eliminación de
las asimetrías y como primera instancia se basa en tres componentes básicos, que son:
Acceso a bienes superiores de calidad, Revolución productiva trabajo y empleo, y la
protección integral del ciclo de vida.
“Los derechos no pueden ser ejercicios aisladamente unos de otros. El derecho a la
salud, educación, el agua, hábitat, la vivienda, etc., solo pueden ser ejercidos en estrecha

interrelación, por lo que el Estado y las políticas públicas deben ofrecer servicios públicos
adecuados desde una perspectiva integral” (SENPLADES, 2014)
Otra de las políticas públicas orientada a la protección social y al desarrollo
humano es la entrega del Bono de desarrollo humano el subsidio fue creado desde
1998 para aplacar la crisis y desde ese entonces se mantiene como un programa
social permanente que ha ayudado a disminuir la brecha de pobreza por ingresos.
Programa Aliméntate Ecuador: Esta estrategia nacional, es un programa que
contribuye con alimentos, por lo tanto, busca asistir en la nutrición de los niños que
viven en los sectores más vulnerables del país.
Adicional se han creado otras políticas públicas que han ayudado mucho a reducir
la brecha de pobreza entre ellas, la educación pública gratuita. “la educación
pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular, y
suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por
criterios de equidad social, poblacional y territorial entre otros” (Constitucion de la
Republica del Ecuador Art. 348, 2008).
No podemos dejar a un lado las políticas sectoriales que se han utilizado para
incentivar y mejorar la agricultura, se han otorgado créditos agrícolas, se ha
brindado asistencia técnica agropecuaria. Se reactivó el sector agrícola con la
entrega de kits productivos que eran subsidiados por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) lo cual trata de contribuir con el
desarrollo rural.
Tanto el anterior Plan Nacional del Buen Vivir, como el actual plan Toda una Vida,
buscan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y por lo tanto uno de los
objetivos más importantes es la reducción de la pobreza.
Podríamos escribir un libro y realizar un sinnúmero de debates acerca de los tipos
de pobreza, métodos y formas de medirla, pero esto definitivamente quedaría en
segundo plano, ya que debemos tener claro que lo más importante es encontrar
la solución para la erradicación de esta y la mejor forma de hacerlos es mediante
la ejecución de políticas públicas viables para la realidad y cultura ecuatoriana.
 Reconocer los factores que influyen en el aumento de la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, ciudad considerada como el Puerto comercial más grande del país. Según el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el año 2017 tenía 2.644.891
habitantes.
Según el Censo de Población y Vivienda efectuado en el año 2010. El indicador de
pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad era del 48% de personas
pobres.
Como hemos venido diciendo en el transcurso de este trabajo de investigación la
migración es uno de los factores que conlleva a la pobreza por NBI. Desde las áreas
rurales y el crecimiento desordenado que ha presentado la ciudad ha llevado consigo que

las zonas urbano marginales que son las que más necesitan atención para cubrir
necesidades básicas se ven en constante expansión, lo cual no ha permitido ejecutar a
cabalidad las Propuestas realizadas por la Municipalidad en lo que concierne a
alcantarillado, agua potable, asfalto y recolección de basura.
Según el INEC en el último censo realizado en el año 2010 la ciudad tiene el mayor
número de emigrantes con 73.58%. Como podemos observar en la siguiente tabla 30.660
personas lo hacen por trabajo, 6.241 por estudios, 12.298 personas por unión familiar y
3.618 por otros motivos.
El desempleo es una de las variables que aqueja no solo a los ciudadanos de la urbe sino
de todo el país. Según el INEC en la ciudad de Guayaquil entre Junio del 2017 la tasa de
empleo adecuado era de 49.5% y a Junio 2018 pasó a 49.6%.
Mientras que el desempleo disminuye, en Junio 2017 era de 5.3% y teniendo una
diferencia muy significativa, para el año 2018 en Junio se encuentra en 3.4%.
La educación es uno de los pilares más importantes que debe tener una persona, para
su desarrollo personal y profesional. Esta se encuentra regulada a través del Ministerio
de Educación. Los niveles de pobreza por NBI se ven afectados cuando en un hogar
existen niños de 6 a 12 años que no asisten a clases.
En la constitución en el Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales o corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad, y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. La educación pública será universal, y laica
en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Condiciones de Vida de la ciudadanía aquí podemos incluir varios puntos como: Si la
vivienda no tiene acceso a la red pública de agua, si no tiene servicio higiénico y no
accede a la red de desagüe o alcantarillado público. Cuando la vivienda tiene paredes de
caña, si la relación de personas por dormitorios es mayor a tres. Todas estas variables
consideran a la familia pobre.
Según cifras de la M.I Municipalidad de Guayaquil para Octubre 2017 la ciudad alcanzaba
el 92% en alcantarillado sanitario y del 100% de cobertura en acceso a agua potable.
Cabe recalcar que la provincia del Guayas cuenta con un plan de ordenamiento territorial,
en donde lo que se busca es que todos los cantones hasta el año 2021 cuenten con
sostenibilidad tanto ecológica, ambiental, socio – cultural, política, económica y a la vez
incrementos en los niveles de productividad del territorio, a través del desarrollo de
nuestras potencialidades.
Se debe diferenciar la política de las políticas, la primera hace referencia a las relaciones
de poder, los comicios y los demás procesos realizados por las organizaciones sociales
frente a un gobierno, la segunda toma en cuenta todas las medidas y decisiones tomadas
o aplicadas por los distintos involucrados en el sector público. (Aguilar Astorga & Lima
Facio, 2009)

Se puede señalar que las políticas públicas en apenas un concepto son “son el conjunto
de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los
problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno
consideran prioritarios” (Tamayo, 1997)
Por otro lado, hay conceptualizaciones de otros autores como Charles Lindblom
(Lindblom, 1979) quien señala que las políticas públicas son “procesos, decisiones y
resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada
momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre
diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes perspectivas”
(Aguilar Astorga & Lima Facio, 2009)
Las políticas públicas son analizadas en función a la realidad que muestran las cifras
técnicas, intereses circunstanciales, la información con la que se cuente e incluso el
ámbito político al que se confronta el Gobierno (Tamayo, 1997), de tal manera que estos
factores serán los principales influyentes y las decisiones se verán afectadas por los
mismos.
Según (Tamayo, 1997), realizando una adaptación del proceso para la elaboración de
políticas públicas, son las siguientes las fases del proceso de política pública:
Tabla 1. Fases del proceso de política pública

Fases del proceso de la política pública
Definición del problema
Formulación de las alternativas de solución al problema
Elección de una alternativa
Implantación de la alternativa elegida
Evaluación de los resultados obtenidos
Información adaptada de la obra de (Tamayo, 1997)

Para diseñar una política pública es necesario realizar la identificación y delimitación del
problema, analizando las posibles alternativas de solución incluyendo la evaluación de
costos y efectos positivos o negativos posibles de su aplicación. (Diaz, 1998)
Este tipo de análisis es considerado como diagnóstico, mismo que es “el primer paso que
se debe de tomar en consideración para estudiar los problemas, necesidades y
características de una población” (Lima Facio & Aguilar Astorga, 2011)
Según Cristina Díaz, para realizar la implementación de la política pública se debe
“planificar y organizar el aparato administrativo del Estado y de otros actores
intervinientes, y asegurar la disponibilidad de los recursos materiales, humanos,
económico-financieros y tecnológicos necesarios para iniciar su ejecución” (Diaz, 1998)

Por lo que los planes estratégicos permiten aterrizar las políticas públicas en objetivos
fundamentales y la forma sobre la que se establecerán los cimientos que el gobierno
trabajará, los cuales luego son medibles por medio de indicadores alineados a objetivos.
Los territorios necesitan organizarse, puesto que esto permite mejoras en las condiciones
de vida de los habitantes, en América Latina dicho ordenamiento se comienza a
estructurar en la década de los ochenta, orientadas en gran medida a políticas
urbanísticas, ambientales, y sobre todo de desarrollo local.
“Antes del surgimiento de las políticas de ordenación del territorio, los países
latinoamericanos experimentaron diversas opciones de planificación tanto sectoriales
como plurisectoriales, mediante las cuales se incidía sobre el territorio. Se destacan, en
este sentido, la planificación regional, el urbanismo, la planificación económica y la
ambiental, las cuales evolucionaron paulatinamente hacia la ordenación del territorio”
(Massiris Cabeza, 2002)
Lo que para Claudius Petit, la mejor manera de repartición de los recursos naturales se
encuentra en el ámbito geográfico. Por lo que se considera de acuerdo a Grenier “el
objeto de la ordenación del territorio es de crear, mediante la organización racional del
espacio y por la instalación de equipamientos apropiados, las condiciones óptimas de
valoración de la tierra los marcos mejor adaptados al desarrollo humano de los
habitantes” (Grenier, 1986)
Por lo que (Méndez, 1990) señalaba que para ordernar el territorio se debe contar con un
proceso planificado de políticas dadas desde el estado que permita orientar al territorio
al desarrollo, por medio de la armonización, organización y sobre todo administración de
la ocupación de cada uno de los espacios a fin que se le pueda prever a los ciudadanos
de los medios necesarios que solventen su actividad socioeconómica y el bienestar
social.
Sin embargo, en contraposición a Méndez, Gómez creía que era deber del estado
controlar los asentamientos porque esto reflejaba crecimientos desequilibrados que había
que tener cierto tipo de control; puesto que esto se reflejaría posteriormente en la calidad
de vida de cada uno. “el proceso de ordenación del territorio regula la distribución de
actividades en el espacio de acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no
constituir un sistema de planificación territorial; pero también es el resultado de otras
regulaciones sectoriales con incidencia territorial” (Gómez Orea, 1994)
Por lo tanto, para lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida de los ciudadanos, las
políticas destinadas al ordenamiento territorial se convierten en un medio necesario ya
que estas permiten regular las acciones individuales de los ciudadanos a fin que no sigan
realizando actividades que se contrapongan con el bienestar social.

Para llegar a la construcción de las políticas públicas se requiere de planes estratégicos
lo que la Cepal lo define “La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión
que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las
demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los
bienes y servicios que se proveen”. (Armijos, 2009)
Por lo tanto, los planes estratégicos orientados al desarrollo territorial, buscan de manera
general crear las condiciones necesarios que los territorios necesitan para poder crecer
y salir en muchos casos de pobreza y de estructuras sociales no actas para el lugar donde
se encuentren.
Desarrollo
1. Causas de la migración rural – urbana en el Ecuador
 Poca competitividad de la agricultura campesina por la falta de políticas agrarias
adecuadas para los pequeños productores
Para la CEPAL, FAO e IICA el desarrollo de la agricultura dependerán en gran
medida de una apropiada implementación de políticas sectoriales y extra
sectoriales, adecuadas a la realidad de cada país. Si bien en el Ecuador en las
últimas décadas se han tomado algunas medidas para apoyar a la agricultura,
estas no han sido del todo efectivas para impulsar un desarrollo sólido y
equilibrado. Es el caso de los pequeños productores, quienes siguen produciendo
con costos altos y vendiendo sus productos a precios bajos, lo cual les reporta
pérdidas año tras año; y al acumular pérdidas por mucho tiempo, muchos de estos
pequeños agricultores abandonan la actividad campesina y migran a la ciudad en
busca de otras actividades que les reporten mejores ingresos.
 Mejorar estatus de vida y educar a sus hijos
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) la
población económicamente activa (PEA) del sector rural de los últimos años ha
experimentado notables cambios socio-demográficos con una tendencia a la baja,
es así que para el 2001 la población económicamente activa del sector rural llegaba
al 60.24%, mientras que para el año 2010 llegó al 49.91%, y para diciembre de
2016 apenas alcanzó el 47.8%. Una de las causas se debe a que las familias en
busca de mejorar su estatus de vida dentro de la sociedad, optan porque sus hijos
migren a las grandes ciudades, muchas veces los envían solos, para que alcancen
una mejor educación y un nivel académico más alto que el de sus ascendientes.
 Cambio Climático
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
ya en 2007 se preveía un calentamiento de 0,2 Cº por década. El Ecuador se ha
visto afectado por el cambio climático en los últimos años y sus efectos en el campo
no se han hecho esperar, la agricultura se ha visto afectada de varias maneras:

altas temperaturas, olas de calor, lluvias fuertes más frecuentes, sequía en otras
áreas o incrementos de las heladas en las regiones altas. Todos estos factores han
contribuido a que los campesinos o pequeños agricultores quiebren sus medios de
sustento y migren hacía las grandes ciudades en busca de mejor calidad de vida.
2. Identificar el flujo migratorio rural-urbano hacía Guayaquil
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) en el último
Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la ciudad de Guayaquil contaba
con una población de 2.350.915 personas, de las cuales 1.192.694 eran mujeres y
1.158.221 eran varones (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Población local de Guayaquil

LUGAR
Guayaquil

MUJERES
1.192.694

VARONES
1.158.221

TOTAL
2.350.915

Información adaptada del Censo poblacional INEC 2010

Siendo las cinco provincias que mayor número de migrantes internos aportaban a la
ciudad de Guayaquil las siguientes: Pichincha con 8.697 migrantes, esto es, el 0.37%;
Los Ríos con 8.374 habitantes, es decir, el 0.36%; Manabí con 8.231 personas, a saber,
el 0.35%; El Oro con 4.031 ciudadanos, o sea, el 0.17%; y Esmeraldas con 3.874
pobladores, vale decir, el 0.16%.
Información adaptada del Censo poblacional INEC 2010
3. Políticas públicas sectoriales
Para implementar una política pública sectorial se debe respetar el ciclo de la misma, de
acuerdo a la Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales, elaborada por la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en Ecuador, el ciclo de una
política pública sectorial es el que se detalla en la figura x a continuación

Figura 1. Ciclo para formular una política pública

La formulación es la etapa preparatoria para la política en el que se realiza el
diagnóstico situacional, luego se definen las políticas, programas y proyectos para luego
ser aprobadas e incorporadas. (SENPLADES, 2011)
En todo caso, la formulación e implementación de la política deberá estar
estrechamente ligada al plan de desarrollo de la localidad en el que se esté estudiando
la posibilidad de instaurar la misma.
Una vez realizado el análisis previo, revisando este diagnóstico situacional, se puede
identificar las siguientes deficiencias en cuanto al problema de éste estudio:


Alto nivel de migración de localidades rurales a la urbe porteña por motivos de
trabajo, estudios y otros
 Asentamientos ilegales en terrenos públicos y privados para establecer un estilo
de vida o un hogar, lo cual incide en bajos niveles de acceso a educación, salud y
servicios básicos
 Hacinamiento en los hogares que se encuentran en zonas periféricas de la ciudad
Para elaborar las políticas públicas se establece la matriz de objetivos que se encuentra
en la tabla 1, que se ha elaborado en función al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
“Toda una vida”, mismo que será un referente para la formulación de las políticas públicas
sectoriales.

Tabla 3. Matriz de objetivos para la elaboración de las políticas públicas
Líneas transversales
Eje estratégico
Igualdad
de Desarrollo
y Sostenibilidad
oportunidades
ordenamiento territorial ambiental
 Mejorar
la
calidad de vida
de
la
población,
 Garantizar una
respetando los
vida digna con
derechos de la
iguales
naturaleza
 Reducir
el
oportunidades
 Mejorar
déficit
para todas las
condiciones de
habitacional
Derechos para todos
personas
los
durante toda la vida
 Incrementar el
 Universalizar
asentamientos
acceso a agua
la cobertura de
precarios
a
potable
educación
e
través de un
incrementar el
proceso
de
acceso a la
ordenamiento
salud
y
mejora
urbanística
adecuada


Consolidar la
sostenibilidad
Economía al servicio de
del sistema
la sociedad
económico
social y
solidario
Información adaptada del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021


Desarrollar
las
capacidades
productivas
del entorno



Desarrollar las
capacidades
productivas
del entorno

Propuesta
1. Formulación de política pública sectorial:
Tabla 3. Matriz de productos y metas
Eje estratégico
Deficiencia
alineado al plan
detectada
nacional

Líneas
transversales
* Igualdad de
oportunidades

Asentamientos
ilegales en
terrenos públicos y
privados para
establecer un estilo
de vida o un hogar

* Desarrollo y
ordenamiento
territorial
* Sostenibilidad
ambiental

Producto

Normar, regular y
controlar, desde el
legislativo y/o mediante
ordenanza municipal, las
Recursos
sanciones inmediatas
monetarios /
correspondientes al tráfico
financieros
de tierras y al
asentamiento ilegal en
espacios públicos o
privados
* Diseñar mecanismos de
promoción de la salud
para la prevención de
riesgos

Derechos para
todos durante
toda la vida
Bajos niveles de
acceso a
educación, salud y
servicios básicos

Insumos

* Igualdad de
oportunidades

* Ampliar los servicios de
diagnóstico, control y
atención oportuna pre y
posnatal a la madre y al
Recursos
monetarios / recién nacido
financieros
* Instaurar nuevos centros
de salud en las zonas
periféricas marginales y
fortalecer los existentes

Responsable
* Gobierno
Autónomo
Descentralizado de
Guayaquil
* Secretaría
Nacional de
Planificación y
Desarrollo
* Asamblea Nacional

* Gobierno
Autónomo
Descentralizado de
Guayaquil
* Secretaría
Nacional de
Planificación y
Desarrollo

Meta

Disminuir los
niveles de
invasiones y
asentamientos
ilegales e
informales en la
periferia de la
ciudad

* Reducir los
niveles de
morbilidad y
mortalidad

* Ministerios de
salud pública

* Ampliar la
cobertura de salud
en las zonas
periféricas de la
ciudad

* Fortalecer y ampliar la
* Ministerios de
oferta de educación en los
educación
primeros dos niveles

* Aumentar el nivel
de escolaridad en
la ciudad

* Fomentar la asistencia y
permanencia de los
estudiantes en el sistema
de educación

Hacinamiento en
los hogares que se
encuentran en
zonas periféricas
de la ciudad

Alto nivel de
migración de
localidades rurales Economía al
a la urbe porteña
servicio de la
por motivos de
sociedad
trabajo, estudios y
otros
Elaboración: propia

* Desarrollo y
ordenamiento
territorial

Recursos
monetarios /
financieros

* Garantizar la
planificación
y la consolidación
equilibrada de las
ciudades,
con especial atención a
los espacios rurales

* Incrementar la
tasa de
alfabetización.

* Gobierno
Autónomo
Descentralizado de
Guayaquil
* Secretaría
Nacional de
Planificación y
Desarrollo

* Planificar la
implementación de nuevas
zonas de viviendas
urbanas que garantice los
servicios básicos, optando
por la optimización de
espacios mediante el uso
de infraestructuras
verticales

* Mejorar el
acceso a los
servicios básicos

* Gobierno Central
* Igualdad de
oportunidades

N/A

N/A

* Mejorar la
calidad de vida de
las personas en la
periferia de
Guayaquil

* Secretaría
Nacional de
Planificación y
Desarrollo

2. Alcance de la propuesta
Tabla 4. Impacto esperado

Producto

* Normar, regular y controlar,
desde el legislativo y/o
mediante ordenanza
municipal, las sanciones
inmediatas correspondientes
al tráfico de tierras y al
asentamiento ilegal en
espacios públicos o privados

Meta

* Disminuir los
niveles de
invasiones y
asentamientos
ilegales e
informales en la
periferia de la
ciudad

Impacto
Socioeconómico
Político
Desde los
gobiernos central y
seccional, se
Se reducirá la
instaurarán
informalidad y las
medidas y
precarias
lineamientos que
condiciones de
controlen las
vida de esta
invasiones que
población
disminuya el nivel
de aceptación de
los mismos

* Diseñar mecanismos de
promoción de la salud para la
prevención de riesgos

* Reducir los
niveles de
* Ampliar los servicios de
morbilidad y
diagnóstico, control y atención mortalidad
oportuna pre y posnatal a la
madre y al recién nacido
* Ampliar la
* Instaurar nuevos centros de
cobertura de salud
salud en las zonas periféricas
en las zonas
marginales y fortalecer los
periféricas de la
existentes
ciudad
* Fortalecer y ampliar la oferta * Incrementar la
de educación en los primeros tasa de
dos niveles
alfabetización.
* Fomentar la asistencia y
permanencia de los
estudiantes en el sistema de
educación

* Aumentar el nivel
de escolaridad en
la ciudad

Mejores
condiciones de
salud para los
habitantes

Aumenta el nivel
de instrucción
formativa de
nuestros niños y
adolescentes

Se ordenará el
crecimiento urbano
planificado y
disminuirá los
asentamientos
informales e
ilegales
* Planificar la implementación
Mejora las
de nuevas zonas de viviendas
condiciones de
urbanas que garantice los
* Mejorar el acceso salud y
servicios básicos, optando por a los servicios
saneamiento,
la optimización de espacios
básicos
reduciendo la
mediante el uso de
precariedad de los
infraestructuras verticales
hogares
Elaboración: propia
* Garantizar la planificación y
la consolidación equilibrada
de las ciudades, con especial
atención a los espacios
rurales

* Mejorar la calidad
de vida de las
personas en la
periferia de
Guayaquil

3. Fases de aplicación de la propuesta

Mejora los
indicadores
sociales del país y
el nivel de
aceptación del
gobierno

Fase 1
Exploración

Fase 2
Diagnóstico

Fase 3
Formulación de
políticas

Fase 4
Seguimiento y
evaluación

Figura 2. fases de aplicación

• Levantamiento de linea base
• Tabulación y publicación de
resultados

• Selección de puntos criticos
• Identificación del FODA
del sector

• Definición de políticas,
programas y proyectos
• Aprobación de las políticas a
aplicar por los organismos
correspondientes
• Implantación de las políticas
• Difusión de las políticas
• Control de los objetivos
planteados
• Medición de las metas
establecidas

CONCLUSIONES
Las causas principales que originan los movimientos migratorios internos en el Ecuador
dependen de factores políticos, económicos y sociales. Las grandes ciudades como
Quito, Cuenca y Guayaquil son las principales opciones de estas personas para encontrar
una mejor educación, mayores oportunidades de trabajo y mejorar la calidad de vida de
sus familias.
Las provincias que mayor número de migrantes aportan a la ciudad de Guayaquil son:
Pichincha (8.697 migrantes), esto es, el 0.37%; Los Ríos (8.374), es decir, el 0.36%;
Manabí (8.231), a saber, el 0.35%; El Oro (4.031), o sea, el 0.17%; y Esmeraldas (3.874),
vale decir, el 0.16% y las causas responden a la poca competitividad de la agricultura
campesina por la falta de políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores, a
mejorar el estatus de vida y educación de los hijos y al cambio climático.
Este plan permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la
periferia de la ciudad de Guayaquil, brindándoles mejores beneficios sociales reduciendo
el hacinamiento, la falta de servicios básicos, e incrementando el acceso a la educación,
salud y vivienda adecuada, garantizando una vida digna.

RECOMENDACIONES
A las futuras investigaciones, se recomienda que una vez que el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC) realice el Censo de Población y Vivienda en el año 2020 se
reformulen las estrategias basados en los resultados de dicho censo.
Realizar entrevistas a estudiosos del tema, con la finalidad de establecer lineamientos
que permitan mejorar los puntos críticos de esta investigación.
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