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PRÓLOGO

Guillermo Adam
Director General
Arca Continental Ecuador

Arca Continental Ecuador, reconoce que trabajar 
por el bien de las comunidades vulnerables nos 
permite ganar a todos como sociedad, nuestra 
responsabilidad con la cadena de valor nos lleva 
a reconocer que podemos aportar con el 
crecimiento económico, social y ambiental para 
reducir las brechas de desigualdad que existen 
en Ecuador.  
 
La desigualdad limita el progreso, vuelve más 
vulnerables a aquellos más necesitados. 
Estamos llamados a implementar acciones para 
reducir las desigualdades, de género, raciales, 
económicas, social en nosotros está actuar para 
construir sociedades más inclusivas, diversas, 
solidarias, justas, en donde exista un desarrollo 
sostenible a largo plazo para todos.
 
Quiero agradecer a Care Ecuador por trabajar 
junto a nosotros y compartir su experiencia con 
los integrantes de la mesa. Agradezco también a 
las empresas, instituciones y academia que 
formaron parte de la mesa, quienes aportaron 
con sus ideas, reflexiones y validación de la guía 
metodológica de desarrollo comunitario.
 
Esperamos que esta guía sea de gran aporte para 
incentivar a otras instituciones a diseñar 
programas que aporten al desarrollo de grupos o 
comunidades vulnerables, sabemos que para 
alcanzar resultados positivos debemos unir 
esfuerzos por esto el trabajo con el gobierno, la 
comunidad, empresa privada es fundamental 
para tener beneficios sólidos a largo plazo.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES     /     Pag. 1  

índice

Pág. 1

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 6

Pág. 7

Pág. 8

Pág. 9

Pág. 12

Pág. 21

Pág. 32

Pág. 33

1. Prólogo.

2. Créditos.

3. Introducción.

4. Objetivos.

    Metas de Trabajo.

5. Marco Referencial

    DESARROLLO DE LA GUÍA

6. Metodología. Acción – Reflexión – Acción 

7. Plan Estratégico Comunitario.

8.  Elaboración de Proyectos.

9. Conclusiones 

10. Bibliografía

• Contenido



PRÓLOGO

Jorge Rosillo
Presidente de Pacto Global de
Naciones Unidas Red Ecuador
2022

Pacto Global de Naciones Unidas promueve en las 
empresas y organizaciones la alineación de sus 
estrategias y prácticas operacionales con Diez 
Principios Universales en materia de derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anticorrupción; así como apoya la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por ello, en 2018, para generar un espacio de trabajo 
articulado entre los sectores público, privado, 
organismos internacionales, academia y sociedad 
civil, Pacto Global Ecuador lanzó la iniciativa “Líderes 
por los ODS”. El objetivo de este programa es facilitar 
la implementación de iniciativas colectivas que 
aporten a la consecución de la Agenda 2030.

En Ecuador, la Red de Pacto Global propone a las 
organizaciones y empresas adheridas liderar un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, bajo mesas de 
trabajo que promuevan el diálogo, la gestión de 
conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la 
creación de proyectos correlacionados con los ODS.

En este sentido, en el mes de septiembre del 2021, 
Arca Continental Ecuador asumió con gran 
compromiso el liderazgo de la mesa de trabajo del 
ODS 10: Reducción de las desigualdades a través del 
proyecto “Crecemos Juntos”, el cual impulsó el 
desarrollo sostenible en la comunidad de Yanococha 
del Buerán del cantón Biblián, provincia de Cañar, a 
través del fortalecimiento comunitario, además de 
que impulsó el emprendimiento y el desarrollo de 
cajas comunitarias de ahorro y crédito.

Sin duda, la guía elaborada con los resultados 
obtenidos a través de este proyecto servirá de gran 
aporte para la construcción de una sociedad más justa 
e inclusiva, ya que reducir las desigualdades y 
garantizar que nadie se queda atrás forma parte 
integral de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por ello, quiero extender mi 
más profunda felicitación a Arca Continental Ecuador 
por el trabajo desarrollado en la Comunidad de 
Yanacocha del Buerán e invito a las empresas y 
organizaciones que hagan uso de la guía en sus 
comunidades para promover un desarrollo sostenible.  
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CARE ECUADOR 
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Queremos agradecer a Arca Continental Ecuador, por el trabajo en 
asocio realizado para validar la guía metodológica de desarrollo 
comunitario.  Esta guía es un instrumento de acompañamiento a las 
comunidades vulnerables, especialmente rurales, para generar una 
visión y propuestas de desarrollo, que atiendan las graves 
necesidades de su población.
La guía fue aplicada de manera piloto en la Comunidad de 
Yanacocha del Buerán en Biblián. Agradecemos a las mujeres y 
hombres de la comunidad, que se movilizaron y dieron su tiempo y 
dedicación al proceso. En las comunidades que dependen de la 
agricultura y ganadería, las familias enfrentan cada vez más 
desafíos para garantizar su provisión de alimentos, son las mismas 
comunidades las que han procurado responder a la degradación de 
sus tierras a través de pequeños proyectos de forestación, 
empleando todos sus esfuerzos para recuperar y conservar el suelo. 
Son estas pequeñas comunidades las que tienen mayores 
afectaciones por la concentración de la tierra y el agua en el campo; 
y las que requieren mayor apoyo para la conservación de sus 
páramos. 

En nuestro país, las estrategias comunitarias parten de la visión 
compartida que tienen sobre la naturaleza como la Madre Tierra, 
que da vida y debe ser respetada. También parten de los saberes y 
las tradiciones comunitarias, que generalmente son transmitidas 
por las mujeres. Como CARE, hemos hecho un compromiso para 
poner a ellas en el centro de nuestro accionar. 

Consideramos que la definición de un proyecto de desarrollo tiene 
que estar realizada con el mayor respeto a las comunidades y 
personas a quienes se quiere acompañar, y asegurar que las voces y 
necesidades de las mujeres sean recogidas en el plan de desarrollo 
comunitario. 

Aspiramos que la guía sea de utilidad, que contribuya al 
fortalecimiento y diálogo comunitario, que sea usada con 
pertinencia al contexto, con compromiso hacia la equidad, la 
erradicación de la violencia, y la transformación de los sistemas y 
las prácticas que mantienen la desigualdad. 



Créditos Agradecemos a nuestro Partner CARE Ecuador, por compartir 
su basta experiencia en el desarrollo de proyectos 
comunitarios y compartir con los integrantes de la mesa su 
conocimiento y metodología que se resumen en esta guía.
 
Reconocemos el trabajo de las diferentes instituciones que 
conformaron la mesa de trabajo del ODS 10 de la iniciativa 
Líderes por los ODS de Pacto Global Ecuador.
Esta Guía Metodológica de Desarrollo Comunitario, es creada 
de forma colaborativa gracias a sus aportes y sugerencias, a 
fin de que sea útil, efectiva y se adapte a sus necesidades 
institucionales.

Con el apoyo de:

Partner:
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introducción

Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
quede atrás, forma parte integral de la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Pacto Global 
de Naciones Unidas. Arca Continental, como líder del ODS 
10: Reducción de las Desigualdades, se alinea a este 
objetivo, reafirmando su genuina preocupación por la 
creación de valor compartido y sus principios de 
Responsabilidad Social, Ética y Sostenibilidad. 

Arca Continental junto con su partner Care del Ecuador, 
lideran la del ODS 10 de Líderes por los ODS de Pacto 
Global Ecuador, con el fin de construir una guía 
metodológica para el diseño de proyectos de desarrollo 
comunitarios.

Esta guía metodológica se la diseña de manera 
colaborativa con los integrantes de la mesa de trabajo 
del ODS 10. De esta manera, sumamos esfuerzos con la 
empresa privada, el sector público, las organizaciones 
sin fines de lucro y la academia, para construir una guía 
efectiva y útil. El desarrollo técnico de la Guía 
Metodológica, corresponde a los años de experiencia en 
trabajo comunitario de nuestro partner CARE Ecuador. 

Arca Continental apuesta por esta Guía Metodológica de 
Proyectos Comunitarios para promover la inclusión 
social, económica, de género y política de las 
poblaciones vulnerables de nuestro país. A través de 
estos recursos técnicos,  podemos generar un verdadero 
impacto, reducir las brechas de desigualdad y aportar en 
la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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METAS DEL ODS 10

• De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media nacional.

• De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

• Tasas de crecimiento de los gastos o ingresos de los hogares per cápita entre el 40% más pobre de la 
población y la población total

• Establecer un proceso participativo de elaboración de proyectos comunitarios con responsabilidad 
empresarial para potenciar y promover la inclusión social, económica y política de poblaciones vulnerables.

• Diseñar conjuntamente con los miembros de la mesa del ODS 10 de Líderes por los ODS de Pacto Global 
Ecuador, una Guía Metodológica de Desarrollo Comunitario a fin de establecer una hoja de ruta efectiva y útil 
para planificar e implementar Proyectos de Desarrollo Comunitario.
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Metodología participativa 
ODS 10.

Descripción de las fases a 
trabajar durante las 5 mesas 
que se realizaron para diseñar 
la guía metodológica para la 
elaboración de proyectos de 
desarrollo comunitario.

La metodología definida para 
esta guía parte del principio 
acción - reflexión - acción, que 
demuestra grandes resultados 
en formación de adultos.

Planificación Estratégica 
Comunitaria.

En este capítulo compartimos 
dos metodologías que pueden 
ser implementadas por la 
comunidad para el diseño de su 
plan estratégico, así como los 
pasos y recomendaciones para 
trabajar con comunidades.

Elaboración
de proyectos.

Fases para la elaboración de 
proyectos comunitarios: matriz 
de estrategias, cuadro de 
presupuestos, actores e 
implementación del proyecto.
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Marco Referencial



DESARROLLO
DE LA GUÍA



Metodología
Acción- Reflexión- Acción

CARE Ecuador formula la necesidad de identificar 
estrategias sostenibles para que las 
comunidades en situación de pobreza y 
vulnerabilidad alcancen y gestionen su 
autonomía económica, política y social a través 
de su acceso a bienes, recursos y oportunidades. 
Un paso adelante en este esfuerzo tiene que ver 
con el desarrollo de capacidades de 
emprendimiento.

Desde la lógica planteada, CARE Ecuador, 
desarrolla sus programa para el fortalecimiento 
de capacidades en torno a educación de adultos, 
a partir de la acción - reflexión – acción.

Durante el proceso de formación, la metodología 
acción – reflexión – acción, constituye un 
mecanismo favorable para estimular a los/as 
participantes a hablar, emprender acciones, 
solucionar problemas y crear lazos solidarios 
para llegar a soluciones compartidas.
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DE LA GUÍA



Metodología
Acción- Reflexión- Acción

Seleccionamos la metodología acción – reflexión 
– acción, porque nos permite trabajar con los 
integrantes de la comunidad, desde el 
planteamiento, ejecución y evaluación del 
programa tomando en cuenta el desarrollo de la 
comunidad. 

El Método reflexión-acción, es un camino 
racional, lógico y ordenado que facilita la 
participación de los integrantes de la comunidad 
para el desarrollo de proyectos que les permita 
enfrentan una necesidad o problema.

A través de la reflexión – acción buscamos los 
problemas que perjudican a su condición de vida, 
las causas, que lo generan y las alternativas para 
solucionarlo.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES     /     Pag. 10



Metodología
Acción- Reflexión- Acción

Los pasos son: 
A través de un trabajo colaborativo la comunidad 
identifica sus necesidades, realiza la planeación, 
ejecución y la evaluación del proyecto. 

Se trabaja en grupos, y se realizan 5 pasos.

1. Preguntarnos cuales son los problemas en la 
comunidad: Reflexionar y definir los problemas 
reales. 

2. Identificar que recursos necesitamos para 
solucionar estos problemas, que posibilidad 
tenemos para abordarle. Que recuerdos tenemos, 
si los tenemos o que necesitamos para 
solventarlos.

3. Establecemos prioridades de las necesidades 
encontradas y cuales son las más urgentes a 
atender.

4. Plan de trabajo, se incluyen las metas, el tiempo 
de las tareas concretas y responsables 

5. Evaluación del proyecto, se puede realizar durante 
y al finalizar el proyecto, para evaluar si las 
actividades que planteamos son las correctas. 

Las sesiones de formación tienen el potencial de 
generar resultados, incluso entre grupos poco 
consistentes, con bajos niveles de comunicación, 
comprensión y solidaridad. Se utiliza diverso tipo de 
técnicas de enseñanza o facilitación: narraciones, 
sociodramas, juegos de rol, juegos energéticos, 
entre otros.
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Para el plan estratégico es importante seguir varias  etapas: el análisis del entorno, fijación de objetivos, 
establecimiento de tácticas o técnicas, ejecución, reporte de resultados y evaluación. 

La planificación estratégica es un proceso en el cual se definen objetivos, las maneras y los medios para 
lograrlos así como el modo de medir o evaluar los resultados.

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del diagnóstico) y desde ese punto se 
establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo-deseada. A esta situación 
deseada se quiere llegar mediante el consenso entre diferentes actores sociales.

Plan Estratégico
Comunitario

En la planificación estratégica 
encontramos tres grandes 
momentos:

1. El diagnóstico.

2. Definir la misión y visión 
organizacional o institucional.

3. Estrategias.

SITUACIÓN 
INICIAL

SITUACIÓN 
DESEADA
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El diagnóstico nos permite tener esa radiografía de la comunidad, detectar 
sus problemas sociales, económicos, ambientales; comprender qué los 
detiene, es el primer paso para apoyar a la solución de los problemas 
internos, establecer el camino a seguir y poder definir su visión, misión 
como comunidad.
 
En este paso comprendemos cómo están organizados, qué hace falta para 
consolidarse, conocer su tejido social, sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.
El diagnóstico está compuesto por investigación de la comunidad, a través 
de la información que podamos recopilar del GAD Municipal y de los 
mismos miembros, como:
Número de integrantes, forma de vida de la comunidad, necesidades, su 
historia, en qué basan su economía, sus problemas sociales (migración, 
nutrición, violencia de género), ambientales y económicos.
Para complementar la información  se realizan entrevistas, grupos focales 
y talleres. Todas las acciones conllevan a tener un diagnóstico integral.
 
Junto a CARE,  aprendimos tres ejercicios que se realizan en los talleres y 
que son de gran utilidad para conocer a la comunidad, así como también 
les permite a ellos conocerse, comprenderse, entenderse y reflexionar 
sobre sí mismos.
 
La información recopilada en los talleres, más las entrevistas, grupos 
focales, nos permitirá tener un diagnostico claro que se resume en un 
documento en el que se detallan los hallazgos.

Este análisis se comparte con la comunidad, así juntos pueden 
comprometerse con los siguientes pasos, reconociendo las oportunidades 
de mejora.

1. Diagnóstico de
la comunidad
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Ejercicio 2: Recordando nuestra comunidad (pasado)

Trabajo de grupos
Objetivo: Recrear en un gráfico cómo era la comunidad 20 años atrás (el período de tiempo 
estará determinado por los participantes).
Materiales: Papelotes, marcadores, colores, revistas, material de la zona, masking, madera.
Instrucciones: Formen tres grupos de trabajo (social, ambiental y económico), recuerden cómo 
era la comunidad hace 20 años. Contesten las siguientes preguntas guía.

Representan el diálogo en un dibujo.

Ejercicio 1: Dinámica Lluvia de ideas

Objetivo: Que las y los participantes definan qué es un diagnóstico
Materiales: Papelotes, masking, tarjetas, marcadores, pizarra.
Instrucción: Los y las participantes a través de una lluvia de ideas respondan la siguiente pregunta 
guía: ¿Qué es un diagnóstico comunitario?
Preguntas clave
• ¿Por qué hacer el diagnóstico comunitario?
• ¿Por qué recrear la imagen que tienen varones y mujeres de diferentes edades de su comunidad 
sobre sí mismos/as y su entorno, ayuda a lograr acuerdos y compromisos colectivos?
• ¿Por qué recordar el pasado y analizar el presente ayudan a proyectarse a un futuro deseado?
Objetivo del diagnóstico
• Identificar la situación actual, revisando el pasado para construir el futuro.

Tiempo estimado: 20 minutos

RECUERDA
Un diagnóstico se realiza con una finalidad, no es una simple colección de datos. Por eso 
es importante fijar, indicar o dar a conocer con anticipación para qué sirve.
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Grupo 1: Componente social, preguntas guía: 

• ¿Cuándo se fundó la comunidad?, ¿Cuáles eran los 
límites de la comunidad? ¿Quiénes fueron los 
fundadores? ¿Cuál era la superficie total de la 
comunidad? ¿Cómo estuvieron organizados?, ¿Cómo 
adquirieron las tierras? ¿Cuál era el promedio de 
tierra por familia? ¿Tenían tierras comunales? ¿Cuál 
era la superficie de las tierras comunales? ¿Cuántas 
familias habían en esa época? ¿Existía migración? 
¿Cuáles eran las razones de la migración?, ¿Qué 
vestimenta, alimentación, fiesta, leyendas, idioma y 
artesanías tenían? ¿Qué servicios básicos tenían?, 
¿Qué obras de infraestructura tenían?

Grupo 2: Componente ambiental, preguntas 
guía:

• ¿Existían bosques y/o pajonales? ¿Qué superficie 
ocupaban bosques y pajonales?, ¿Qué cantidad de 
agua tenían?, ¿Cuántas fuentes de agua tenían? 
¿Cómo llegaba el agua a la comunidad? ¿Qué 
animales nativos había? ¿Qué plantas nativas había? 
¿Para qué usaban el agua: agricultura, ganadería, 
consumo humano? ¿Cómo protegían estos bosques o 
páramos?

Grupo 3: Componente económico – productivo, 
preguntas guía:

• ¿Qué cultivaban y cómo lo hacían?, ¿Dónde 
vendían?, ¿Qué animales criaban y cómo lo hacían?, 
¿Qué hacían con sus productos? ¿Quiénes manejaban 
y en qué utilizaban las tierras?, ¿Qué actividades 
artesanales desarrollaban?, ¿Desarrollaban 
actividades agroindustriales?.

Plenaria: A partir de los dibujos que representan a 
la comunidad en cada uno de los componentes, el 
grupo analiza los cambios producidos en el tiempo.

Tiempo estimado: 60 minutos



Ejercicio 3: Cómo es hoy nuestra comunidad (Presente)

Trabajo de grupos

Objetivo: Recrear en un dibujo la situación actual de la comunidad.
Materiales: Papelotes, marcadores, colores, revistas, material de la zona, masking.
Instrucciones: Los mismos grupos de trabajo, contestan las preguntas guía y representan en un 
dibujo la comunidad en su situación actual.

Grupo 1: Componente social, preguntas guía:

• ¿Cuál es la superficie actual de la comunidad? ¿Cómo están organizados? ¿Cuál es la superficie de 
tierra por familia? ¿Tiene tierras comunales? ¿Qué superficie ocupan las tierras comunitarias? ¿Con 
cuántas familias cuenta la comunidad?, ¿Existe migración? ¿Cuáles son las razones de la migración 
en la comunidad?
¿Qué vestimenta, alimentación, fiesta, leyendas, idioma artesanías tienen? ¿Qué servicios básicos 
disponen? ¿Qué obras de infraestructura tiene la comunidad?.
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Grupos 2: Componente ambiental, preguntas 
guía:

• ¿Existen bosques y/o pajonales? ¿Qué superficie 
ocupan los bosques y/o pajonales?, ¿Qué cantidad de 
agua tienen? ¿Cuántas fuentes de agua tienen hoy? 
¿Cómo llega el agua a la comunidad?, ¿Qué animales 
nativos tienen? ¿Qué plantas nativas tienen? ¿Para 
qué usan el agua: agricultura, ganadería, consumo 
humano? ¿Cómo protegen estos bosques o páramos?

Grupo 3: Componente económico – productivo, 
preguntas guía:

• ¿Qué cultivan en la actualidad y cómo lo hacen? 
¿Qué animales crían y cómo lo hacen? ¿Qué hacen 
con sus productos? ¿Quiénes manejan y en qué 
utilizan las tierras?

Plenaria: A partir de los dibujos que representan 
actualmente a la comunidad en cada uno de los 
componentes, el grupo analiza los cambios que se 
han dado entre el pasado y el presente y cómo esos 
cambios han afectado positiva o negativamente en lo 
social, ambiental y productivo.

Tiempo estimado: 60 minutos

RECUERDA
Las preguntas para el pasado y el presente 
constituyen una guía para el facilitador, por lo que 
pueden ser ajustadas, es decir es posible aumentar o 
quitar preguntas de acuerdo con el objetivo y al 
contexto del diagnóstico.



Trabajo de grupos
Objetivo: Recrear a través de un dibujo la situación futura de la 
comunidad.
Materiales: Papelotes, marcadores, colores, revistas, material de la 
zona,masking, madera.
Instrucciones: En los mismos grupos de trabajo (social, ambiental y 
productivo), los y las participantes dialogan y responden a la siguiente 
pregunta guía:
¿Cómo quiero ver yo a mi comunidad en 10 años? Plenaria: A través de 
un dibujo representan el futuro de la comunidad en cada uno de los 
componentes. Un/a delegado/a de cada grupo presenta el dibujo 
elaborado explicando los detalles.

El facilitador, orienta luego a los participantes para identificar los 
elementos más relevantes/comunes que cada grupo manifestó en sus 
presentaciones y en base a ellos concluyen formulando una visión 
común que deberán anotar en un papelógrafo y VISUALIZAR.

Tiempo estimado: 60 minutos
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La definición de la visión y misión es un ejercicio que se realiza con los 
integrantes de la comunidad, les permite, a través de la metodología de 
aprendizaje, reflexionar y establecer quiénes son y hacia dónde quieren 
ir. Esto les permite, interiorizar, una visión y misión compartida que será 
el motor para diseñar sus proyectos.
 
Gracias al facilitador, la comunidad construye su marco de desarrollo y 
fortalece su tejido social.

2.1. Visión 

Es la declaración que señala a dónde se quiere llegar como comunidad en 
un tiempo determinado. Es el lazo que une el presente y el futuro. Es el 
sueño que aspiramos para estar bien todos y todas, lo que imaginamos y 
esperamos de nuestro futuro. (cómo nos ven desde afuera)

2. Definición de la Visión
y Misión de la Comunidad

Ejercicio 4: Imaginando nuestra
comunidad en 10 años (Visión)
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2.2. Misión

La misión es un enunciado breve y conciso que incluye los ideales, objetivos y actividades que 
persigue la organización.

Trabajo de grupos
Objetivo: Recrear a través de un dibujo la situación futura de la comunidad.
Materiales: Papelotes, marcadores.
Instrucciones: Para trabajar la misión se debe responder a las siguientes preguntas:
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué objetivos generales buscamos?
¿A quiénes queremos beneficiar?
¿Qué actividades principales desempeñamos?
¿Cuál es nuestra razón de ser?

Tiempo estimado: 30 minutos

Se refieren a aquellos aspectos que se quieren lograr para concretar la Visión. Tratan de 
presentar de forma concreta y específica esa gran intención que está expresada en la visión de 
desarrollo de la comunidad.

Ejercicio 5: Construyendo nuestra misión

3. Objetivos estratégicos
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Trabajo de grupos

Objetivo: Recrear a través de un dibujo la situación 
futura de la comunidad.
Materiales: Papelotes, marcadores.
Instrucciones: En base al diagnóstico actual, cada 
grupo, define los factores impulsores y restrictivos 
en cada componente (social, ambiental y 
productivo), para alcanzar la visión.

Preguntas guía: 
• ¿Qué factores van a impulsar el alcance de la 
Visión? ¿Qué factores van a limitar el alcance de la 
Visión? y ¿Cómo superar los factores restrictivos 
aprovechando los factores impulsores y alcanzar la 
Visión?

Luego revisen la Visión y mencionen si el objetivo 
estratégico corresponde realmente a la misma o si 
necesita mejorarse para que responda a ella.

Análisis
Se invita a cada grupo a que presente sus 
conclusiones. El/la facilitador/a promueve la 
reflexión y ajustes necesarios y termina indicando 
que hay una relación directa entre las estrategias y 
la Visión.

Tiempo estimado: 30 minutos

Ejercicio 6: Definiendo nuestros
factores impulsores y restrictivos

Ejemplo

Factores impulsores
¿Qué factores van a 

impulsar el alcance de 
la Visión?

Factores restrictivos
¿Qué factores van a 
limitar el alcance de 

la Visión?

Objetivos Estratégicos
¿Cómo superamos

los factores restrictivas 
aprovechando los factores 

impulsores?



Elaboración de Proyectos
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Los proyectos son propuestas de solución a problemas o necesidades humanas en una comunidad, barrio, 
sector o grupo vulnerable, como parte de algún objetivo estratégico identificado. Para su solución necesitan de 
la contribución de todos los actores de la comunidad.

El o los proyectos que la comunidad desea emprender parten del trabajo anterior, planificación estratégica 
comunitaria. Iniciamos con el o los objetivos ya planteados para continuar con el desarrollo de la elaboración 
del proyecto
 
Ejemplo

Objetivo estratégico: Implementar un manejo eficiente de los sistemas productivos en la comunidad de 
Yanacocha como medida de adaptación frente a los efectos del cambio climático.
 
Para la elaboración de proyectos, CARE tiene una metodología que contiene los siguientes pasos:

1.- Priorización de problemas.
2.- el árbol de problema.
3.- El árbol de objetivos.
4.- matriz del marco lógico.
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¿Qué es un problema?

• Es algo que tiene solución, que afecta a la 
población, al ambiente, a la producción. 

• Es un estado negativo existente, una afectación. 
• No es la ausencia de una solución.

1. Priorización de problemas

Ejercicio 1: Priorizando los problemas 

Trabajo de grupos
Objetivo: Recrear a través de un dibujo la situación futura de la comunidad. 
Materiales: Papelotes, marcadores. Instrucciones: En base a lo trabajado en los objetivos 
estratégicos, cada grupo (social, ambiental y productivo) revisa los factores negativos y los 
problematiza, pudiendo quitar o aumentar problemas. 

Tiempo estimado: 30 minutos

Criterios

Problemas

Criterio Ambiental

Afecta a la parte ambiental 
de la comunidad

Criterio Social

Afecta a los grupos/ 
asociaciones/ organizaciones 

de la comunidad

Criterio Económico

Afecta a las actividades 
económicas de la 

comunidad

SUMA TOTAL

Problema 1.

Problema 2.

Problema 3.

Problema 4.

Problema 5.

Problema 6.
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El árbol de problemas permite visualizar y describir 
la red causal que explica las principales relaciones 
de causa – efecto en la situación problemática que se 
está analizando.

Objetivo del árbol de problemas

Identificar y ordenar las causas principales del 
problema y sus efectos, de una forma integral. 

Limitaciones del árbol de problema 

• Requiere una moderación muy estructurada. 
• Se puede perder lo espontáneo de los trabajos en 
grupo. 
• Los diálogos son muchas veces dominados por 
unos pocos individuos

¿Cuáles son los pasos para elaborar el árbol de 
problemas? 

1er paso: Identifique el problema más crítico para 
los miembros de la comunidad, hacer un listado de 
por lo menos 10 problemas. 

2do paso: Identifique el problema principal y sitúe 
el problema en la mitad del tronco del árbol. 

3er paso: Identifique las principales causas del 
problema. 
• La causa explica el origen del problema, para ello 
conviene responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son los hechos, situaciones o factores que producen 
los resultados negativos o afecciones? El número de 
causas varía de un problema a otro, lo importante es 
que las causas y sub causas sean las suficientes y 
necesarias para explicar el problema. 
• Las causas se sitúan en las raíces del árbol. 
• En ciertos casos se pueden identificar causas y sub 
causas, relacionadas entre sí.

2. El árbol de problemas
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4to paso: Analice los efectos de las causas. 

• Las consecuencias son los hechos o situaciones que describen el impacto o efectos que 
genera el problema sobre otros problemas, se les denomina consecuencias. La identificación de 
las consecuencias de un problema, permiten ratificar o validar la importancia de este.
• Los efectos se sitúan en las raíces del árbol.
•  Ciertos efectos derivan efectos estructurales

5to paso: Realice una jerarquización de las causas y efectos del problema planteado.
El árbol de problemas permite visualizar y describir la red causal que explica las principales 
relaciones de causa – efecto en la situación problemática que se está analizando.



Trabajo de grupos

Objetivo: Análisis de causa y efectos del problema priorizado.

Materiales: Papelotes, tarjetas, masking, marcadores. 

Instrucciones: Los mismos grupos, en base al problema priorizado, elaborarán el árbol de 
problemas. 

Tiempo: 60 minutos

Ejercicio 2: Construyendo el árbol de problemas 
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Identificar y ordenar las causas principales del problema y sus efectos, 
de una forma integral. 

Limitaciones:

• Requiere una moderación muy estructurada. 
• Se puede perder lo espontáneo de trabajos en grupo. 
• Los diálogos son muchas veces dominados por unos pocos individuos.

¿Cuáles son los pasos para elaborar el árbol de objetivos? 

1er paso: Formular todas las condiciones negativas del árbol de 
problemas, en formas de condiciones positivas. 

2do paso: Examinar las relaciones medios/causas y fines/efectos, 
establecidos para garantizar la validez e integralidad del esquema. 

3er paso: Si es necesario: 

• Modificar las formulaciones (Redacción). 
• Añadir nuevos medios si éstos son relevantes y necesarios.
• Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

3. Árbol de objetivos

Trabajo de grupos

Objetivo: Identificar los objetivos del proyecto. 
Materiales: papelotes, masking, tarjetas, marcadores permanentes. 
Instrucciones: Los mismos grupos, en base al árbol de problemas, 
elaborarán el árbol de objetivos. 

Tiempo estimado: 120 minutos
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Ejercicio 3: Construyendo
el árbol de objetivos



4. Matriz de marco lógico
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Es una herramienta que facilita el diseño, ejecución 
y evaluación de los proyectos. 

La matriz de marco lógico ordena la información en 
cuatro aspectos: 

a) Estrategias del proyecto
b) Indicadores 
c) Fuentes de verificación 
d) Supuestos 
e) Presupuesto

RECUERDA:  Las estrategias del proyecto se obtienen de las ramas, tronco y de 
las raíces del árbol de objetivos.

Estrategia del 
Proyecto

Supuestos o 
riesgos

Indicadores PresupuestoFuentes de 
verificación

a) Estrategias del proyecto
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Objetivo global
(de las ramas del árbol
de objetivos)

OG:

OE1.

OE2.

R1.

R2.

A1.

A2.

A3.

I1.

I2.

Objetivo del proyecto
específicos
(del tronco del árbol de
objetivos)

Resultados
(de las raíces del árbol
de objetivos)

ACTIVIDADES

INDICADORES

ESTRATEGIA DEL PROYECTO
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b) Indicadores 

• Especifican en términos precisos el contenido de 
cada objetivo, resultado,
• Fijan metas para medir el cumplimiento de los 
objetivos, resultados y actividades. 
• Constituyen bases para el monitoreo y la 
evaluación del proyecto. 

Todo buen indicador debe tener tres atributos 
básicos de calidad, cantidad y tiempo.

• La calidad se refiere a la variable empleada:  Ej. 
Hectárea de tierra protegida; incremento de la 
producción con una visión o propuesta orgánica en 
forma agro ecológica.
 
• La cantidad se refiere a la magnitud del objetivo 
que se espera alcanzar: Ej. 800 hectáreas; 
incremento del ingreso 25% en la producción con 
la intervención de 200 familias beneficiarias.

• El tiempo se refiere al período en el cual se 
espera alcanzar el objetivo, usualmente está 
vinculado a la duración del proyecto. • Ej. A agosto 
de 2022.

c) Fuentes de verificación 

• Por norma un buen indicador debe ser verificable 
por algún medio. 
• Por tanto, el valor de un indicador se limita o 
amplía por los medios que se dispongan para 
verificarlo.



Trabajo de grupos

Objetivo: Que las/os participantes interioricen las definiciones de 
indicador, fuentes de verificación y practiques la formulación de las 
mismas.
Materiales: Papelotes, masking, tarjetas, marcadores permanentes.
Instrucciones: Para los objetivos y resultados redactar indicadores y 
fuentes verificación para los objetivos y resultados. 

Tiempo estimado: 30 minutos
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Ejercicio 4: Construyendo
indicadores y fuentes de verificación 

EJEMPLO:

Indicador

I1. A febrero del 2023, la comunidad 

Yanacocha cuenta con 200 ha de 

sistemas silvopastoriles en 

producción.

I2.

- Acuerdos comunitarios de siembra 

de árboles y pasto. 

- Memoria, actas de reuniones. 

- Fotografías. 

- Georefenciación del área. 

- Listado de entrega de plantas. 

- Registro comparativo del número y 

tipo de cabezas de ganado manejadas 

en los sistemas silvopastoriles.

-

Fuente de verificación
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d) Presupuesto general del proyecto

El presupuesto es la estimación, lo más exacta posible, de lo que costará ejecutar el proyecto, 
considerando las acciones de acuerdo con sus componentes, objetivos, personal, logística, 
funcionamiento, entre otros aspectos. El presupuesto debe ser lo más real y objetivo posible.

Es recomendable dividir el presupuesto en rubros, los mismos son agrupaciones de costos, los 
más utilizados son:

RECUERDA 
Es importante que los costos de personal no superen el 25% costo total del proyecto y los 
costos de auditoría, y evaluación no más del 10% del total.

1. Personal Se describe el personal técnico, administrativo 
que trabajará en el proyecto, señalando sus salarios

2. Gastos Logísticos Se describe lo que se gastará en 
arriendo de local, luz, agua, teléfono, insumos de oficina, 
inversiones en materia prima, movilización, otros.

3. Costos programáticos Se describe los costos que 
implicará cada resultado (sumando los costos de todas 
las actividades que se pusieron en cada resultado)

4. Costos de auditoría y evaluación En algunos 
proyectos se exige que se contrate un auditor 
externo o que se haga una evaluación externa

RUBROS

COSTOS

Aporte Local
(lo de la 

comunidad)
Solicitado Total

TOTAL GENERAL



Conclusiones
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Esta guía es una herramienta de aprendizaje y diseño que permite aportar con el desarrollo 
de comunidades vulnerables, sean estas, grupos minoritarios o comunidades rurales. 

Al finalizar el proceso establecido en la guía, la comunidad contará con su proyecto de 
desarrollo que le permitirá contar con nuevas fuentes para su desarrollo, mejorar aquellas 
que ya tienen, consolidar su tejido social y tener alternativas diferentes para su crecimiento 
económico.

Arca Continental en apoyo con CARE Ecuador y el GAD De Biblián implementaron las fases 
establecidas en la guía para verificar su factibilidad en la comunidad de Yanacocha del 
Buerán, como cierre del proceso la comunidad implementará el diseño de su proyecto que 
es una tienda comunitaria para abastecerse de productos de primera necesidad y a aquellos 
que requieren para sus necesidades diarias, con el apoyo de un capital semilla entregado 
por la empresa. Además el Ministerio de Inclusión Económica y Social aportará al 
fortalecimiento del conocimiento a través de sus planes de trabajo. 

Entregamos esta guía como compromiso con la erradicación de todo tipo de desigualdad en 
nuestro país, esperamos sea de gran utilidad.
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