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o Salinas de Guaranda, parroquia rural en donde la mayoría de

habitantes son indígenas.

o El aislamiento y el poco interés por parte de la comunidad

nacional e internacional era escasa = pobreza y cifras

negativas económicas.

o En los 70’s la Misión Salesiana con el liderazgo del Padre

Antonio Polo toman protagonismo en esta zona.

o La solidaridad, la cooperación y la participación de cada

miembro de la comunidad conllevó a la implementación de

una economía solidaria.

o 28 microempresas ( cooperativas de ahorro y crédito,

productos lácteos, mermeladas, textiles, chocolates, cárnicos,

hongos, entre otros)

o Actual Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.



Economía Solidaria 

o Para el columnista Rolando Camacho, “la EPS

es una economía colectiva, hecha por y para grupos

humanos, genera riqueza y tiene un peso muy

importante en la economía nacional; que se guía por

valores de solidaridad, cooperación, equidad, trabajo

compartido, democracia, etc.” (Camacho,2017)

o Para el investigador Pablo Guerra, basándose

en la definición dicha por la Secretaría de

Economía Solidaria de Brasil, “la economía

solidaria es una forma diferente de producir, vender,

comprar e intercambiar lo que es necesario para vivir.

Sin explotar a nadie, sin querer llevar ventaja, sin

destruir el medioambiente. Cooperando, fortaleciendo el

grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en

el bien de todos y no en su propio bien”

(Guerra,2010)

o Pablo Guerra refiriéndose a la Carta

de Principios de Foro Brasilero de

Economía Solidaria (FBES) acota lo

siguiente, “la economía solidaria resurge

hoy como rescate de la lucha histórica de los

trabajadores, como defensa contra la

explotación del trabajo humano y como

alternativa al modo capitalista de organizar

las relaciones sociales de los seres humanos

entre sí y de estos con la naturaleza”

(Guerra,2010)
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Figura # 1: Fuerza de trabajo factor “C”.

Fuente: Luis Razeto, 2001 – Autoría propia de la figura.

Figura #2: Diagrama de economía solidaria

Fuente: Luis Razeto, 2001 – Autoría propia de la figura.



Determinar el modelo de gestión - factor

“C”- en la parroquia Salinas de Guaranda,

provincia de Bolívar.

Factor “C”= Colaboración, cooperación, comunidad, compartir, confianza. El 

prefijo “co” expresa el hacer y el estar juntos, al hacer algo solidariamente.



 Investigación cualitativa

 Nivel exploratorio: con el objetivo 

de familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos.

 Estudio de la documentación: 

revisión bibliográfica.

 Luis Razeto y José Coraggio, autores 

aclamados escritores en el área de la 

economía solidaria.



o La gestión económica que ha construido la comunidad es considerada como un ejemplo a nivel

nacional en materia de desarrollo comunitario, economía solidaria y cooperativismo.

o Se ha favorecido de manera privilegiada, la protección y reproducción de los recursos o bienes,

costumbres y las practicas culturales.

o Su constante actividad comercial ha mantenido a su población lejos de la migración.

Se requiere nuevas capacitaciones de actores externos para la posterior actualización en temas de

marketing, hotelería y turismo, ganadería, seguridad, tecnología, salud, educación, etc.



VENTAS DE PRODUCTOS DE SALINAS DE 

GUARANDA 

NUMERO AÑOS VENTAS

1 2012 $954,812.00

2 2013 $1,035,209.00

3 2014 $1,049,619.00

4 2015 $1,222,152.00

5 2016 $1,147,899.00

6 2017 $1,321,630.00

DIFERENCIA 15,13%
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Tabla #1: Ventas en Salinas de Guaranda

Fuente: Anuario de la empresa “Salinerito” , 2017 – Autoría

propia de la tabla.

Figura # 3:  Ventas de productos Salinas de Guaranda (2012-

2017).

Fuente: Anuario de la empresa “Salinerito”- Autoría propia

de la figura.
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Tabla# 2: Empleos administrativos por género.

Fuente: Anuario de la empresa “Salinerito”, 2017 –

Autoría propia de la tabla.

Figura # 4: Empleos por género – Salinas de 

Guaranda

Fuente: Anuario de la empresa “Salinerito”, 2017 - Autoría 

propia de la figura.
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