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Debido a la extrema pobreza que aquejaba al 90% 

de la población rural, las autoridades municipales de

Chimborazo se aproximaron al Ayuntamiento de Madrid 

en busca de asesoría técnica. Como resultado, en 2004 

se firmó el acuerdo que marcaba el inicio del Programa 

de Cooperación Integral Productiva. El Ayuntamiento de

Madrid, desde entonces, ha puesto a disposición de la

provincia no sólo financiación sino también su

conocimiento y experiencia sobre desarrollo y

administración local, sea a través de los propios

organismos municipales madrileños, sea mediante

asociaciones y organizaciones madrileñas vinculadas 

al consistorio (la Unión de Ciudades Capitales

Iberoamericanas, la Confederación de Empresarios 

de Madrid o la Red Universitaria de Cooperación al

Desarrollo de Madrid, entre otros). 

————————————————
Con 403.632 habitantes, 
la provincia presenta una alta
concentración de población
indígena.
————————————————

Ayuntamiento de Madrid -
Provincia de Chimborazo

El PCIP es un programa puesto 

en marcha por el Ayuntamiento 

de Madrid en colaboración con

las municipalidades de la

provincia de Chimborazo

(Ecuador). Su peculiaridad

reside en que es un programa

de cooperación entre

ayuntamientos y, a diferencia

de otros proyectos financiados

por el Ayuntamiento de Madrid,

los propios municipios 

son los encargados de decidir 

el diseño y la ejecución del

programa y de elegir a las

entidades participantes. 



La convicción de que no hay desarrollo económico 

sin desarrollo social anima todo el programa. El objetivo

último es mejorar las condiciones de vida de las personas

impulsando áreas como la educación, la sanidad, 

la alimentación, la vivienda, la cohesión social y la

participación democrática. Se trata de incidir continuada

y coordinadamente sobre diversos aspectos, económicos y

sociales, de la región, y de que la riqueza que se genere

revierta en su propio desarrollo. 

A pesar de la contribución del Ayuntamiento, los

municipios de Chimborazo son los auténticos directores 

y responsables del programa, pues ellos han creado y

ejecutado un modelo de desarrollo propio adaptado 

a sus necesidades específicas. 

————————————————
Se ha creado un sistema de
circuitos turísticos en Riobamba,
lo que ha incrementado el numero
de turistas en un 20%. 
Se han capacitado 228 
propietarios y microempresarios
del sector.
————————————————



El PCIP se desarrolla en tres ejes: 

Fortalecimiento institucional: 
Significa proporcionar el apoyo técnico, la formación 

y la financiación necesaria para incrementar los

servicios y capacidades de las municipalidades. En este

sentido, se han desarrollado diversas iniciativas, entre

ellas, la creación de una base de datos exhaustiva sobre

los recursos sociales y económicos de la región, la cual,

a su vez, ha permitido coordinar y planificar su

desarrollo a nivel territorial; cien funcionarios y

cargos públicos se han formado en materias como vivienda,

infraestructura, urbanismo, gestión pública y recursos

humanos; y se han abierto infocentros municipales con

acceso gratuito a Internet. Además, se ha fundado una

cátedra de emprendimiento en la Escuela Superior

Politécnica de Chimborazo y desde 2006 se convoca el

Concurso de Emprendimientos anual, que premia proyectos

empresariales punteros. 

————————————————
Las cooperativas de ahorro y
crédito de Chimborazo concen-
tran los ingresos de la región,
entre ellos las remesas de los
emigrantes ecuatorianos, 
y los reinvierten a través de
microcréditos concedidos 
a emprendedores locales.
————————————————
El PCIP finalizará en 2010,
cuando se transfiera 
en su totalidad a las 
municipalidades de Chimborazo.
————————————————



Desarrollo de la economía local:
Abarca diversos aspectos, desde la formación y asesoría

de nuevos empresarios a la creación de un fondo rotatorio

de microcréditos con valor de 320.000 euros. Fortalecer

las asociaciones y gremios profesionales, facilitar la

participación en ferias y encuentros empresariales y la

introducción de nuevos métodos y técnicas de producción

son otras de sus medidas. Gracias a ellas, se han creado,

por nombrar sólo algunas, empresas cárnicas, procesadoras

de fruta o cooperativas artesanas.

Desarrollo social sostenible: 
En cada municipio se ha elaborado un Estudio de

Necesidades Sociales Básicas, a partir del que se han

diseñado las intervenciones locales, como el programa 

de Formación de Líderes Sociales para el Desarrollo,

dirigido a los jóvenes e ideado por el Ayuntamiento 

de Madrid, y el proyecto de promoción y vigilancia del

crecimiento de los niños y niñas en el cantón de Guano. 


