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PRÓLOGO
La ejecución de este trabajo de investigación ha significado para nosotras una
experiencia enriquecedora que nos permitió entender el entorno en el cual se
desenvuelven las personas de las zonas rurales de nuestro país especialmente
en la provincia de Napo, además de las diferentes estrategias que las familias
adoptan a fin de mejorar su estilo de vida.
Cuando iniciamos el levantamiento de información pensábamos que el mismo iba
a ser sencillo, sin embargo la realidad fue diferente. Las condiciones del entorno
lo convirtieron en un verdadero reto ya que al inicio muchas de las familias se
rehusaban a ser entrevistadas o encuestadas debido a malas experiencias del
pasado, además las viviendas se encontraban alejadas una de la otra lo que
dificultaba la recopilación de información por la falta de medios de comunicación y
movilización.
Adicionalmente factores culturales y lingüísticos dificultaban la fluidez de la
ejecución de encuestas y entrevistas.
Esta experiencia nos ha permitido involucrarnos con una realidad diferente a la
que estamos acostumbradas, reconocer las principales falencias del sistema y
con ello identificar las potencialidades de las zonas que en un futuro pueden
transformarse en las posibles soluciones que mejoren su estilo de vida.
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RESUMEN

Actualmente en el Ecuador no existen estudios recientes sobre las estrategias de
vida campesina que permitan un mejor entendimiento de las fortalezas, retos y
vulnerabilidades que enfrentan las unidades productivas campesinas. La presente
investigación busca cubrir este déficit, mediante la selección y análisis de
tipologías campesinas basadas en innovaciones institucionales generadas para
persistir y resistir como unidades productivas. Las tipologías seleccionadas
fueron: Kichwas no asociados con economía de subsistencia; Colonos
productores organizados de cacao no orgánico para la venta; Kichwas
productores organizados de cacao orgánico no certificado para la venta; y
Kichwas productores-procesadores-exportadores organizados de cacao orgánico
certificado para la venta. Éstas se encuentran ubicadas en la provincia de Napo,
cantones Tena y Archidona, parroquias de Chontapunta (comunidad Unión
Lojana), Tálag (comunidades Shandia y 12 de Octubre) y Archidona (comunidad
Santa Rita). Trabajar con tipologías de estrategias campesinas seleccionadas,
implica que la muestra no tiene que ser estadísticamente representativa, ya que lo
relevante es obtener resultados analíticos que ilustren y permitan entender la
diversa realidad existente entre los campesino/as y su capacidad de agencia.
Para ello se recopiló información cualitativa y cuantitativa mediante la aplicación
de una serie de herramientas como son: encuestas, grupos focales, dinámicas de
reloj de rutinas diarias y entrevistas individuales y grupales. Los resultados del
presente trabajo permiten comprender el contexto en que se insertan las unidades
campesinas en la Amazonía ecuatoriana, lo que es necesario para entender y
generar alternativas que busquen mejorar la calidad de vida del campesinado
ecuatoriano. El campesinado, sin unas condiciones de vida dignas, difícilmente
persistirá como tal, lo cual es grave ya que éste es clave para garantizar la
soberanía alimentaria del Ecuador.
Palabras clave: Estrategias de vida campesina, nueva ruralidad, instituciones,
vulnerabilidades, Amazonia Ecuatoriana.
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ABSTRACT
Nowadays there are not current studies about peasant’s livelihoods in Ecuador,
that provide a better understanding about their assets, challenges and
vulnerabilities that these peasants have to face. This investigation is focused on
this deficiency, by selecting and analyzing peasants typologies based on
institutional innovation which could help them to persevere as productive units.
This research chose typologies such as: Not associated Kichwas with a
subsistence based economy; Associated Settlers producers of non-organic cacao
to commercialize; Associated Kichwas producers of non-certified organic cacao to
commercialize and Associated Kichwas producers-manufacturers-exporters of
certified organic cacao. These are located in Napo, specifically in Tena and
Archidona,

parishes

of

Chontapunta

(community

Unión

Lojana),

Tálag

(communities Shandia and 12 de Octubre) and Archidona (community Santa Rita).
Working with typologies, involves that the sample does not have to be statistically
representative, because the main aim of this investigation is obtaining analytic
results that would prove and explain the reality between peasants and their
potential to interact with other citizens in their country. This information was
quantitative and qualitative using sources such as: surveys, focus groups, daily
routine dynamics and interviews.
The results of this research let understand the context of peasant’s livelihoods in
Ecuadorian Amazon, which is necessary to generate alternatives that aim to
improve peasant’s lifestyle. Peasants are important for food sovereignty in
Ecuador.

Keywords: peasant’s livelihoods, rural development, institutions, vulnerability,
Ecuadorian Amazon.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Araghi (1995) menciona que hay una tendencia general a la des-campesinización
(es decir la desaparición de la unidad de producción basada en la fuerza de
trabajo familiar y destinada a asegurar la reproducción de las condiciones de vida
y trabajo de los miembros de familia.) con la penetración del capital en el agro a
nivel mundial.
En el Ecuador, como el resto de América Latina, el proceso de descampesinización se acentuó a partir de la década de los 80 con el neoliberalismo,
y de forma más general, con el inicio de la fase global del capital, mismo que será
explicado con mayor profundidad en el Capítulo II (Araghi, 1995; Kay 2006). La
crisis de la deuda externa que experimentaron la mayor parte de los países
latinoamericanos

fue

instrumentalizada

por

las

Instituciones

Financieras

Internacionales para acelerar los procesos de privatización y desregulación
comercial (económica y financiera), a través de lo que se conocen como Planes
de Ajuste Estructurales (Gigli, 1999).
Estas profundas transformaciones en el sistema capitalista dieron lugar, en el
ámbito agroalimentario, a lo que se conoce como “régimen alimentario
corporativo”

(McMichael,

2009),

cuya

principal

característica

es

la

descentralización y fragmentación global de los procesos de producción y su
control por unas pocas corporaciones transnacionales (McMichael, 2009).
En términos generales se sostiene que el régimen agroalimentario corporativo,
sitúa a las unidades campesinas en una posición desventajosa respecto a otros
actores, debido principalmente a que éstas no pueden competir con los bajos
precios de los alimentos básicos importados (fuertemente subsidiados en países
industrializados), especialmente con la implementación de acuerdos de libre
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comercio (Henson & Cranfield, 2013). Al mismo tiempo, las unidades campesinas
tampoco se suelen beneficiar de las nuevas oportunidades creadas en relación a
los productos de exportación de alto valor, debido a la falta de: capital, tecnología,
conocimiento en la comercialización, inexistencia de economías de escala, etc.,
necesarios para cubrir los altos requerimientos, tanto en términos de calidad como
de cantidad, que las cadenas de valor demandan (David, Martine, & Vogelgesang,
2001; Hentschelm & Waters, 1995; Kay, 2006)
La naturaleza y dinámica de estos cambios, en la estructura agraria y en las
estrategias de vida campesina, ha sido interés de estudio de una serie de
académicos enmarcados dentro de lo que se conoce como “nuevas ruralidades”
(Kay, 2008). Esta corriente resalta la agencia de los campesinos/as y de los
trabajadores rurales, es decir, de su habilidad de construir sus propias estrategias
de vida, teniendo en cuenta las restricciones estructurales del actual momento
histórico (sistema agroalimentario corporativo), a partir de una variedad de
recursos materiales y simbólicos (Kay, 2008).
Kay (2007) destaca 4 transformaciones principales en las estrategias de vida
campesina, que serán explicadas con mayor profundidad en el Capítulo II:
§

Incremento en la movilidad laboral campesina;

§

Acelerado proceso de precarización y feminización del trabajo rural;

§

Crecimiento de las interacciones urbano-rurales;

§

Incremento de la importancia de la migración internacional y de las
remesas en las fuentes de ingresos campesinos.

Actualmente en el Ecuador no existen estudios recientes sobre las estrategias de
vida campesina que permitan un mejor entendimiento de los pilares, retos y
vulnerabilidades que enfrentan las unidades productivas campesinas; que
combinen información cualitativa y cuantitativa y que permitan recoger las
especificidades contextuales en que se insertan y que son necesarias para
entender el futuro del campesinado ecuatoriano.
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La presente investigación busca cubrir este déficit; mediante la selección y
análisis de tipologías campesinas basadas en innovaciones institucionales, para
generar una rica representación de éstas y con ello identificar la capacidad de
persistencia

y

resistencia

de

cada

una

de

las

tipologías

campesinas

seleccionadas.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar las estrategias de vida de una serie de tipologías campesinas basadas
en innovaciones institucionales generadas para persistir y resistir como unidades
productivas.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
§

Analizar la capacidad de persistencia y resistencia de cada una de las
tipologías campesinas seleccionadas.

§

Identificar los pilares fundamentales a nivel familiar que les permiten a
cada una de las tipologías campesinas seleccionadas persistir como
unidades productivas.

§

Determinar los principales retos y vulnerabilidades que enfrentan cada
una de las tipologías campesinas seleccionadas.
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2 MARCO TEÓRICO Y TEMÁTICO
2.1 SISTEMA AGRO ALIMENTARIO CORPORATIVO
A partir del Siglo XVI se concibe formalmente al capitalismo como un sistema
económico basado principalmente en la propiedad privada de los medios de
producción, en el que la producción en general, y la agrícola en concreto, se
producen por y para el mercado, es decir, en función de las posibilidades de
beneficio monetario como criterio prioritario. En este sistema, más que el
abastecimiento de las necesidades alimentarias de las poblaciones locales se
busca el máximo beneficio empresarial (Soler, 2009).
Posteriormente, a finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial y la
Revolución Francesa comienzan a producirse importantes cambios que se
sustentan en la intensa industrialización en masa de un número reducido de
países vinculada a un consumo también en masa (Soler, 2009). Al mismo tiempo
que tiene lugar la Revolución Industrial, se produce una importante transformación
agrícola que favorece, además, la industrialización. En Europa existían tierras
comunales, que eran fincas grandes no pertenecientes a una persona
determinada, sino que eran propiedad comunal por lo que se beneficiaban los
comuneros. Estas tierras comunales solían estar dedicadas a pastos o a bosques
(FAO, 2004). A mediados del siglo XVIII, esta situación cambió; las propiedades
comunales fueron apropiadas por una élite capitalista que pasó a tener los medios
de propiedad. Lo cual ocasionó que una inmensa cantidad de campesinos se
quedaran sin tierra por lo que tuvieron que vender su fuerza de trabajo como
forma de subsistencia. Ante esta situación, y en un contexto de revolución
industrial, se dio un flujo fuerte de migración campo-ciudad (Soler, 2009).
Otro cambio importante de los sistemas agroalimentarios que tuvo lugar en este
período fue la intensificación de la industrialización. Este proceso implicó un
“proceso de sustitución” de los productos agrarios por productos industriales (los
alimentos se convierten en un producto no perecedero, con mayor aportación de
valor añadido en términos de mercado cuya producción se integra en un sistema
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de producción y consumo en masa (industrial), orientado por la rentabilidad en el
mercado), debido a esto, la industria alimentaria se convierte en el sector
dominante en la organización de los sistemas agroalimentarios, en detrimento del
sector agrario que ocupa una situación cada vez más subordinada (Soler, 2009).
Este intenso desarrollo industrial y agrario implicó un fuerte aumento de la
producción de alimentos en el mundo; como consecuencia de ello, en la década
de los años 70 se produjo lo que se conoce como la “crisis de la sobreproducción”
en la que los mercados comenzaban a saturarse, con fuertes caídas de precios e
importantes excedentes en muchos productos (Soler, 2009). En este sentido, la
rigidez de la producción en masa, que caracterizaba al sistema capitalista hasta
ese entonces, no era compatible con la demanda saturada y cambiante, sobre
todo en productos de primera necesidad como son los alimentos (Soler, 2009).
La respuesta a esta crisis económica internacional se centró en recuperar la
rentabilidad perdida de las actividades económicas vinculadas a la función
alimentaria. A partir de la década de 1980 se produce una importante modificación
en la industria alimentaria en la que las nuevas tecnologías de la información van
a desempeñar un papel central. Estas tecnologías permiten reorganizar la
producción de alimentos siguiendo los dos nuevos principios de la organización
económica post-fordista (Arciniega, 2003):
·

La flexibilidad productiva: cuyo objetivo es adaptar la producción de series
cortas de productos diferenciados a los continuos cambios de la demanda.
La flexibilidad productiva va unida a la automatización de las tareas
productivas, ahora programada y controladas por ordenador, en función de
los ritmos de consumo en los mercados (Arciniega, 2003).

·

La integración productiva: que se traduce en reducir los tiempos de
producción, entrega y almacenamiento de los productos. Se trata tanto de
una estrategia de racionalización como de reducción de costes dentro y
fuera de la fábrica, facilitada por las mayores posibilidades de control y
gestión de la información (Arciniega, 2003).
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Estos dos principios productivos no sólo se aplican a la producción agraria e
industrial sino también a la gestión empresarial, a las relaciones laborales y a las
relaciones entre las empresas y sectores en un mercado cada vez más conectado
a escala planetaria (Soler, 2009).
A la etapa que acabamos de describir se la conoce comúnmente como
globalización o fase global del capitalismo (Harvey, 2005; McMichael, 2004;
Robinson, 2008).
Robinson (2008) menciona 4 aspectos fundamentales relacionados con esta
etapa global del capitalismo:
a) Una nueva relación entre el capital y el trabajo, caracterizada por la
desregularización y la liberación del trabajo.
b) Una nueva ronda de expansión extensiva (nueva áreas dominadas por
relaciones

comerciales

capitalistas)

e

intensiva

(nuevos

ámbitos

mercantiles de la sociedad) del capital.
c) La creación de una estructura legal regulatoria que facilita el surgimiento de
los circuitos globalizados de acumulación.
d) La imposición del modelo neoliberal en países de toda Latinoamérica.
Como consecuencia de esta etapa, en los años 80 surge lo que McMichael
denomina el “Sistema Agroalimentario Corporativo”, caracterizado principalmente
por la descentralización, fragmentación global de los procesos de producción y
promoviendo los intereses de un grupo cada vez más reducido de empresas
multinacionales (McMichael, 2009).
La inclusión del sector privado, empresas multinacionales, en el sistema
agroalimentario, pone en desventaja a los pequeños agricultores, campesinos; ya
que el poder que tienen éstas crece cada vez más, tienen la capacidad de
establecer sus propias reglas, debido a la superioridad en cuanto al uso de
tecnologías, poder económico; la facilidad de ejecutar diversas estrategias como
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por ejemplo de adquisición, fusión, alianzas, contratos, etc., ampliando así su
capacidad de influencia y asegurando su crecimiento (Delgado, 2010).
Esta situación ha ocasionado que los campesinos corran el riesgo de
desaparecer, ya que las exigencias cada vez son mayores, por ejemplo la
creciente demanda de productos con valor añadido; esto obliga a que los
campesinos se vean obligados a insertarse y depender de los demás sectores
económicos como es el caso de la adquisición de insumos: maquinaria, semillas,
fertilizantes, etc., la necesidad de solicitar créditos entre otras; todo esto con la
finalidad de poder ser parte de este sistema (Delgado, 2010).
En el Sistema Agroalimentario Corporativo, la cadena de valor alimentaria suele
beneficiar a los actores ubicados en los últimos eslabones, es decir, las grandes
corporaciones que se encargan de ejecutar los procesos de comercialización y
distribución ya que se encuentran en mejores condiciones para apropiarse del
mayor porcentaje de valor añadido generado durante el proceso; mientras que
solo una pequeña parte de éste es entregado a los actores ubicados en los
primeros eslabones de la cadena alimentaria, es decir los campesinos que son los
encargados de ejecutar los procesos de origen de los productos (las actividades
agropecuarias) (Delgado, 2010).
Delgado (2010) menciona además que el Sistema Alimentario Corporativo ha
afectado negativamente a los campesinos en el sentido en que les ha restado
competitividad frente al poder que han adquirido las grandes multinacionales y a
los productores capitalizados; reduciendo sus ingresos provenientes de la
agricultura y con ello se ha generado la necesidad de diversificar sus actividades
como se verá a continuación para el caso ecuatoriano.

2.2 NUEVAS RURALIDADES
Los cambios producidos en el sistema capitalista mencionados en el apartado
anterior, han dado lugar a fuertes transformaciones en la estructura agraria, y de
forma más general en el mundo rural. El concepto de “nuevas ruralidades” busca
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dar cuenta de estas trasformaciones de las últimas décadas vinculadas al agro.
En general se resalta: la aparición de nuevos actores relevantes para el desarrollo
de las estrategias de vida campesinas, la creciente diversificación de actividades,
tanto agrícolas como no agrícolas, como estrategia de vida de los campesinos,
señalando aquí que al diversificar las actividades los campesinos se insertan en
un sinnúmero de nuevos mercados aumentando las relaciones y nexos que tenían
con la zona urbana (Kay, 2007; Gómez, 2003).
Cristobal Kay (2009), uno de los autores más relevantes en este ámbito, nos
menciona que otra forma importante de interpretar la nueva ruralidad es como una
forma de reconsiderar el desarrollo rural en términos de una variedad de metas
normativas tales como lograr reducir la pobreza; la sustentabilidad ambiental; la
equidad de género; la revaluación del campo, su cultura y su gente; facilitar la
descentralización y la participación social; superar la división rural–urbana, y
garantizar la viabilidad de la agricultura campesina.
A continuación se presenta una comparación entre las principales características
de la ruralidad vista desde un enfoque actual establecido por Gómez (2001):
Características de la Ruralidad Tradicional:
ü La población se dedica exclusivamente a actividades agrícolas y se
encuentran regidos por los fenómenos naturales y existe cierto nivel de
homogeneidad entre los actores del sector rural.
ü La población se ubica en lugares con baja densidad poblacional y
aislados; y como consecuencia de esto tienen bajas condiciones de
vida (infraestructura deficiente, no tienen acceso a servicios básicos,
etc.).
ü Se pensaba que lo urbano tenía más valor, es decir tenía una dirección
unilateral (de lo rural a lo urbano), produciendo migración de esta
manera.
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Características de la Nueva Ruralidad:
ü Existe diversificación de actividades y ocupaciones, se desarrollan
nuevas actividades y solo algunas de ellas se relacionan con la
agricultura.
ü Se reconocen las crecientes interacciones entre lo rural y lo urbano.
ü Se revaloriza lo rural, haciendo que tenga una dirección bilateral, es
decir, que va tanto de lo rural a lo urbano como de lo urbano a lo rural.
Pascual (2007) señala que: la “nueva ruralidad” en la región latinoamericana viene
definida por ciertos cambios demográficos, económicos e institucionales que
acontecen en algunas zonas rurales, así como por las novedosas funciones que
el medio rural desempeña en la sociedad, por la revalorización de lo rural por
parte de la sociedad urbana, y por la expansión e intensificación de las
interrelaciones entre lo rural y lo urbano.
Es importante señalar que las investigaciones y publicaciones realizadas en
América Latina, con respecto a la nueva ruralidad, tuvieron también una
importante influencia por aquellas que habían sido realizadas previamente en
países desarrollados como Estados Unidos y Europa (Kay C. , ÍCONOS: Revista
de Ciencias Sociales, 2007).
Esta literatura destaca 4 transformaciones principales en las estrategias de vida
campesinas:
§

El incremento en la movilidad laboral campesina:
Centrada en la combinación de ocupaciones agrarias y no agrarias como
estrategias adaptativas y de permanencia en el lugar. Se destaca también
la importancia de estas nuevas actividades (no agrícolas) ya que estas son
más productivas, dinámicas y generan mayores ingresos que las
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actividades agrícolas (Kay C. , ÍCONOS: Revista de Ciencias Sociales,
2007).
Kay (2009) señala que existen dos tipos de actividades rurales no agrícolas
que los campesinos realizan: unas que requieren mayor capacitación y
capital y que por ende generan mayores ingresos; y las otras que son de
muy baja productividad y producen bajos ingresos; y de esto se puede
concluir que la realización de este tipo de actividades va a fomentar la
diferenciación social entre los campesinos.
§

El acelerado proceso de precarización y feminización del trabajo rural:
La globalización ha aumentado el nivel de competencia para las
actividades relacionadas con la agricultura, aumentando las relaciones
capitalistas de producción y precarizando las condiciones de trabajo de los
campesinos. (Kay C. , Estudios rurales en América Latina en el periodo de
globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?, 2009). Los grandes
productores (poseedores de mayor capital) tratan de adaptarse de mejor
manera al sistema capitalista al reducir costos reemplazando la mano de
obra fija por una temporal, en la que es posible y cada vez más común, que
se pague por destajo o que se encuentre subcontratada, y así, los
contratistas no deben preocuparse por pagar seguro social, pensiones,
servicios médicos, entre otros (Kay C. , 2007).
Como se menciona en el apartado anterior existe una tendencia a la
diversificación de actividades tanto agrícolas como no agrícolas; que han
generado nuevas oportunidades tanto a hombres como mujeres, pero en
especial ha permitido el aumento de la fuerza laboral femenina ya que los
patrones, para cultivos por ejemplo de rosas, prefieren contratar mujeres
debido a que estas aceptan más fácilmente salarios menores, son menos
susceptibles a afiliarse a sindicatos, entre otras características que atraen a
los contratistas.
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§

El crecimiento de las interacciones urbano-rurales:
La dualidad rural-urbano tan notoria en el pasado, aunque todavía no se
desvanece, sí adquiere nuevas características por la mayor interrelación y
fluidez rural-urbana, la formación de los nuevos espacios periurbanos y la
creciente pluriactividad (Kay C. , 2007).
Como hemos mencionado anteriormente, la misma diversificación de
actividades de los campesinos ayuda a que ellos se integren y se
relacionen de manera más estrecha con la ciudad en actividades como por
ejemplo servicios domésticos, en la construcción, en petroleras y otras.

§

El incremento de la importancia de la migración internacional y de las
remesas en las fuentes de ingresos campesinos:
La crisis ocupacional existente, las deudas de los campesinos, la misma
globalización entre muchos otros, ha causado un gran número de
emigrantes, sobre todo de América Latina a otros países más
desarrollados, con la esperanza de poder mejorar su nivel de vida y
contribuir al de su familia, mediante el envío de remesas (Kay C. , 2007).
En muchos casos las remesas enviadas por los familiares migrantes son la
principal fuente de ingreso que posee la unidad familiar (Kay C. , 2007).

Los cambios y transformaciones que describimos, se reflejan en un cambio en el
estilo y estrategias de vida de los campesinos. A continuación desarrollamos este
concepto teórico que utilizaremos para nuestro caso de estudio.

2.3 ESTRATEGIAS DE VIDA CAMPESINAS
Para entender las estrategias de vida de las cuatro tipologías campesinas bajo
análisis, nos hemos basado en el marco analítico comúnmente denominado como
“estrategias rurales sustentables (sustainable rural livelihoods - SRL)” (Scoones,
2009). A grandes rasgos, este enfoque busca entender cómo diferentes grupos
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sociales e individuos en diferentes lugares, viven. Con este objetivo, asume la
existencia de una gran diversidad de estrategias de vida basadas en una
compleja red de actividades e interacciones.
El precursor del concepto de SRL se suele situar en el artículo de los autores
Chambers and Conway (1992); quiénes definieron “una estrategia de vida” de la
siguiente manera:
Una estrategia de vida abarca las capacidades, recursos (sociales y
materiales) y actividades como medios de vida. Una estrategia de vida es
sustentable cuando puede adaptarse y recuperarse de shocks y estreses,
mantener o mejorar sus capacidades y recursos, y a su vez no erosionar
la base de los recursos naturales de los que depende.
De esta definición se pueden vislumbrar dos de sus principales influencias
conceptuales: en primer lugar, este marco analítico se basa en el trabajo de Sen
(1981) quien estudiando la relación entre hambrunas y recursos, argumentó que
la habilidad para sobreponerse de una hambruna es el resultado no solo de los
recursos que las unidades domésticas tienen, sino también de las capacidades de
éstas para acceder a recursos en tiempos de necesidad o crisis. Es decir, este
autor resaltó la importancia de aspectos como el acceso a: la dimensión
institucional y organizativa para el desarrollo rural y el cambio ambiental,
proponiendo de este modo, ampliar el enfoque tradicional que sólo se centraba en
producción y recursos para abordar también estos aspectos.
La segunda gran influencia fue el famoso informe Brundtland (1987) que marcó un
punto de inflexión en el debate sobre desarrollo y ambiente. A partir de este
momento, el término “sustentable” se volverá hegemónico y parte de la agenda
internacional, sobre todo, después de la Cumbre de Rio’92. De forma general, la
denominada agenda del desarrollo sostenible buscó combinar, aunque no
siempre de forma sencilla y sin conflictos, preocupaciones sobre estrategias de
vida y prioridades de la población local con preocupaciones globales y temas
ambientales (Scoones, 2009).
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En síntesis, lo clave en esta definición es: el entendimiento de que las estrategias
de vida son más que la generación de ingresos; el reconocimiento de que los
pobres tienen recursos con los que sustentar sus estrategias de vida; y la idea de
que la sostenibilidad es un proceso, más que un resultado (Scoones, 2009).
Aunque el artículo de Chambers y Conway (1992) tuvo una fuerte difusión entre la
comunidad académica, su impacto en el ámbito del desarrollo fue mínimo. En ese
entonces, esta disciplina estuvo dominada (y sigue dominada) por el pensamiento
neoliberal. En este sentido, el debate sobre estrategias de vida y alternativas
sustentables se mantuvo como una línea de trabajo marginal en relación a las
corrientes principales de carácter neoliberal que predominaron entre la década de
los 80 y 90. Con ello, no queremos decir que durante estas dos décadas se
abandonara el debate sobre sostenibilidad y desarrollo local; al contrario, el
paradigma neoliberal de ese entonces, incorporó estas preocupaciones, bajo un
marco discursivo que resaltaba, la participación y empoderamiento local en un
contexto de debilitamiento y retiro del Estado como agente de desarrollo, así
como el apoyo a la sustentabilidad del desarrollo a través de políticas basadas en
el mercado en el marco de un sistema de gobernanza ambiental global. Lo que sí
quedó relegado fueron las preocupaciones iniciales que motivaron el surgimiento
del concepto, es decir, la interrelación entre las complejas estrategias de vida, la
dinámica ambiental y el desarrollo centrado en eliminar la pobreza y la
desigualdad (Scoones, 2009).
A partir de la segunda parte de la década de los 90 e inicios del siglo XXI, este
marco analítico cobrará relevancia internacional, en un contexto en el que se pone
en cuestión la hegemonía del neoliberalismo en el ámbito del desarrollo. De este
modo, a partir de 1997 en adelante una serie de agencias de cooperación de
desarrollo e instituciones multi-laterales lo adoptarán como cuerpo teórico para
desarrollar sus intervenciones y acciones.
La primera de estas agencias fue la cooperación británica, a través de su
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en inglés)
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quién asumió como una de sus prioridades principales la eliminación de la
pobreza con un enfoque de medios de vida. Será en este año, cuando esta
agencia de desarrollo elaborará de forma más extensa el concepto inicial de
estrategias de vida sustentables de Chambers y Conway, lo que se conocerá de
aquí en adelante como SRL. A la misma vez que surge este enfoque, otros
autores como Bebbington (1999), Leach y Merans (1996); propondrán marcos
conceptuales muy similares, también basados en el concepto de Chambers y
Conway.
No obstante, es el marco de SRL el que más ha trascendido en el ámbito del
desarrollo. Éste básicamente relaciona un conjunto de insumos (“capitales” o
“recursos”) con unas salidas (estrategias de vida), las cuales a su vez se
relacionan con unos resultados relacionados con el bienestar humano y la
sustentabilidad ambiental.
Scoones (2009) explica su gran acogida en el campo del desarrollo a partir de la
segunda mitad de los 90, gracias a su fácil entendimiento por los economistas del
desarrollo, y su posibilidad de cuantificación e instrumentalización a partir de
cuestionarios y otras técnicas de recolección de información. Como se ha
mencionado, otras agencias de desarrollo también lo adoptaron para sus
estrategias de intervención, como han sido Oxfam (1993), Care (1994), y la UNDP
(1995). Todas ellas, han mantenido el núcleo central del enfoque, pero realizando
adaptaciones en función de su escala y ámbito de intervención. Es decir, todos
ellos, resaltan cómo los recursos de las estrategias de vida están mediados por
procesos socio-institucionales y la necesidad de adoptar una perspectiva macromicro para un mejor entendimiento de las estrategias de vida. Dada la similitud de
todos ellos, a continuación, procedemos a explicar con mayor detalle únicamente
la propuesta de SRL de la agencia de cooperación británica por ser el precursor y
el más popular.
Como se observa en la figura 1, este enfoque propone analizar las estrategias de
vida a partir de una serie de elementos clave: en primer lugar entender los

15
procesos contextuales que influencian, aunque no determinan, las estrategias de
vida; identificar el conjunto de recursos clasificados bajo las categorías de natural,
social, humano, económico y físico, cuya combinación da como resultado las
diferentes estrategias de vida; y los procesos institucionales y/u organizativos que
influencian el acceso/uso de los diferentes recursos en que se basan las
estrategias de vida. El resultado de las estrategias de vida, puede ser evaluado en
términos de calidad de vida y sustentabilidad ambiental.
De este modo, el SRL de la cooperación británica busca responder las siguientes
preguntas: dado un contexto (de políticas, historia, agroecología, condiciones
socio-económicas) particular, ¿qué combinación de recursos (diferentes tipos de
capital) dan como resultado la habilidad de ejecutar qué combinación de
estrategias de vida (intensificación o extensión de la agricultura, diversificación de
actividades y migración) y con qué efectos?. Para el marco de referencia, e
influenciados por toda la corriente institucionalista iniciada por Sen como hemos
explicado anteriormente, son importantes también los procesos institucionales
(tanto de instituciones formales como informales) que median en la habilidad que
tienen los actores para llevar a cabo las estrategias y obtener o no los efectos o
resultados mencionados (Scoones, 1998).
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Figura 1. Marco de referencia para el análisis de los medios de vida sostenible
Fuente: Ian Scoones, 1998

De este marco de referencia (DFID, 1999) se desprenden algunos conceptos
claves que a continuación explicaremos:
Análisis contextual de las condiciones y tendencias:
Bajo esta categoría el marco de SRL propone examinar los factores macro
estructurales que influencian el rango de posibilidades de las estrategias de vida.
Propone clasificar estos factores y tendencias de largo plazo en: sociales,
económicos, políticos, históricos y de infraestructura. En síntesis, se sugiere
identificar una serie de tendencias macro-estructurales bajo las cuales las
estrategias de vida operan. De este análisis, se pueden identificar las posibles
vulnerabilidades que los individuos o grupos sociales enfrentan. Es decir, los
medios de vida o estrategias campesinas se ven afectados por tendencias
críticas: crecimiento demográfico, tecnológicas, choques naturales, económicos,
entre otros; y por el carácter de temporalidad de ciertas variables: precio,
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producción, salud; sobre los cuales los individuos o grupos sociales tienen un
control limitado o inexistente (DFID, 1999).
Análisis de los recursos en que se basan las estrategias de vida:
Bajo la categoría de recursos se abarca tanto los tangibles como intangibles que
permiten a los individuos y grupos sociales satisfacer sus necesidades básicas.
Este marco analítico propone clasificarlos de la siguiente manera: a) recursos o
capital natural, comprende los stocks de recursos naturales de los cuales fluyen
los flujos necesarios para sustentar las estrategias de vida: b) recursos físicos o
capital físico, comprende toda aquella infraestructura básica (de transporte,
energía, comunicación, agua, etc.), equipos y maquinaria para la producción, y
cualquier otro medio material que permita a los individuos y grupos sociales
mantener o mejorar su nivel de bienestar; c) recursos humanos o capital humano,
comprende los conocimientos, habilidades, destrezas, y salud necesarias para
realizar el trabajo; d) recursos sociales o capital social, se entiende como la
calidad y cantidad de recursos sociales (redes sociales, afiliación a diferentes
grupos sociales, relaciones sociales, acceso a instituciones más amplias de la
sociedad) sobre las cuales los individuos se apoyan para perseguir sus
estrategias de vida. La calidad de las redes sociales se entiende como el nivel de
confianza y normas compartidas que existe ente los miembros de esa red. En
este sentido, los individuos y grupos sociales usan esas redes para reducir los
riesgos, acceder a servicios y de este modo sobrellevar las carencias que puedan
padecer; y e) recursos económicos o capital económico, comprende los recursos
monetarios como pensiones, créditos, remesas, ahorros, etc.
Es importante resaltar que este marco analítico resalta el estudio de los posibles
“trade-off” entre capitales, así como las secuencias lógicas (qué recursos son prerequisito de otros) que podrían existir entre los mismos.
Las instituciones son las normas y reglas que definen la manera en que
interactúan y se relacionan los diferentes miembros de una sociedad. Son
patrones o modelos de comportamiento a seguir, regulados por los actores
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sociales. Estos patrones de comportamiento surgen a partir de reglas y normas
que se encuentran en uso en la sociedad y que estructuran las interacciones
humanas y sociales dentro de ésta. Las instituciones pueden ser formales, es
decir, que requieren intervención externa para su cumplimiento e informales las
cuales no necesitan agentes externos de control. Así por ejemplo, una institución
formal es la ley, mientras que una institución informal es respetar a los demás, no
hay una ley que lo respalde únicamente un valor socialmente aceptado. Las
instituciones, así como las reglas y normas que las definen, no son estáticas, sino
que son constantemente definidas y re-definidas a partir de las prácticas de los
actores sociales y por lo tanto, se mantienen gracias a la inversión activa de éstos
(IDR, 2011).
Este marco analítico también sugiere estudiar las diversas estructuras
institucionales que pueden influenciar los resultados de las diversas estrategias
de vida. Existen diversas estructuras institucionales a diferentes escalas
(comunidad, región, estado, etc.) que pueden tener un rol clave. En general se
propone, clasificar las diversas instituciones en función de si provienen de la
sociedad civil, del Estado o del sector privado. El Estado no solo actúa
proveyendo de recursos y servicios, sino que también promulga políticas y
programas, y tiene un rol clave en la institucionalización del uso y acceso, y
derechos de propiedad. Todos estos procesos afectan de forma desigual a los
diferentes grupos sociales. Las instituciones de la sociedad civil pueden ser
entendidas como una red de asociaciones a través de las cuales los individuos y
grupos sociales pertenecen. Estas redes pueden tener influencias positivas o
negativas en las estrategias de vida que los individuos o grupos sociales
persiguen. Finalmente, en relación al sector privado, éste puede también
potenciar o limitar las oportunidades de los individuos o grupos sociales.
Análisis de los resultados de las estrategias de vida:
Los individuos, en este caso se proponen adoptar una escala de estudio de la
unidad doméstica, combinan sus recursos o capitales en el marco de los límites
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que su contexto les impone y utilizan sus conexiones institucionales para
perseguir un número de diferentes estrategias de vida. Las estrategias de vida,
como ya se ha mencionado, suelen comprender una compleja combinación de
actividades generadoras de ingresos así como de aquellas que permiten la
reproducción de la unidad doméstica. En general se propone realizar una
descripción de las estrategias de vida resultantes así como las posibles dinámicas
o tendencias que estas mismas estrategias deberían seguir si se mantienen las
mismas condiciones.
Asimismo, se recomienda analizar las estrategias de vida desagregándolas por
raza-etnia, género, clase, edad etc., cuando estas categorías sociales jueguen un
rol clave para explicar la realidad social de un lugar específico. En nuestro caso,
los factores raza-etnia y género son muy importantes para entender la realidad
productiva de la Amazonia ecuatoriana por lo que los hemos contemplado en el
análisis. Finalmente, el marco analítico sugiere evaluar cada una de las
estrategias de vida en función de la sostenibilidad ambiental (fertilidad del suelo,
uso de pesticidas y fertilizantes químicos, calidad y cantidad de agua, etc.) y el
logro del bienestar de las mismas.
Para nuestro caso de estudio, hemos adaptado este marco analítico a nuestro
objetivo de investigación ya que nuestro principal interés es ver qué rol juegan
diferentes tipos de instituciones de la sociedad civil en el bienestar de unidades
campesinas de la Amazonía ecuatoriana. En este sentido, las tipologías las
hemos seleccionado de ante-mano basándonos en diferentes instituciones
organizativas productivas de la sociedad civil de nuestro interés y nuestra
evaluación de los resultados de las estrategias de vida se ha centrado
principalmente en los aspectos económicos y sociales; y no tanto en la
sostenibilidad ambiental como este marco sugiere.
Es importante mencionar que para la representación de los resultados y selección
de indicadores también nos hemos basado en el marco analítico denominado
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MUSIASEM (Análisis Integrado y Multi-Escala del Metabolismo de las Sociedades
y los Ecosistemas).
En sus obras, autores como: Giampietro M. , (2003); Giampietro & Mayumi,
(2000a); Giampietro & Mayumi, (2000b); Giampietro M. P., (1999); Giampietro,
Mayumi, & Ramos-Martin, (2009); Giampietro, Mayumi, & Sorman, (2011);
Gomiero & Giampietro (1999); Grünbühel & Schandl, (2005); Mingorría &
Gamboa, (2010); Pastore, Giampietro, & Ji, (1999); Pastore, Giampietro, &
Mayumi, (2000); Ramos-Matin, (2005); Serrano-Tovar, (2014); Siciliano, (2012),
señalan que este tipo de análisis se centra en el estudio simultáneo del
desempeño de varias dimensiones (económica, ambiental, tecnológica, social,
cultural) y escalas (unidad familiar y comunidad) del metabolismo social.
Por “metabolismo social” se entiende la transformación de materiales y energía
con el objetivo de sustentar una identidad dada así como para realizar actividades
estructurales y funcionales” (Giampietro, Mayumi, & Ramos-Martin, 2009;
Giampietro, Mayumi, & Sorman, 2011). En nuestro caso concreto serían las
comunidades campesinas estudiadas y las unidades familiares que las
conforman. Con el objetivo de operativizar el concepto de “metabolismo social” en
términos de lo que un sistema social es y hace, MUSIASEM adopta el concepto
de “flujo-fondo” desarrollado por Georgescu Roegen (1971). Es decir, como
sostiene Giampetro y otros (2009):
a) los “fondos” representan el conjunto de atributos usados por el
analista para definir qué es el sistema en la representación escogida; y
b) los “flujos” representan el conjunto de atributos utilizados por el
analista para definir qué hace el sistema, cuando interactúa con su
contexto. Los flujos desaparecen durante la representación ya que i) o
son “consumidos” o “generados” pro el sistema bajo estudio y/o b) son
“absorbidos por” o “quedan disponibles para” el contexto del sistema
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En este sentido, MUSIASEM considera los fondos “tierra disponible” y “actividad
humana disponible” como los recursos más importantes en los que se basan las
estrategias de vida campesinas así como también sus principales limitantes. Por
ello, lo que propone es caracterizar las estrategias campesinas en función de
éstas dos variables y analizar los flujos que producen y consumen en términos
biofísicos y monetarios (ej. flujos monetarios, alimentos, insumos agrícolas,
biomasa requerida para fines energéticos).
Este método también se denomina “presupuesto de tiempo-suelo”. De este modo,
lo que se obtiene son “tipologías” de estrategias de vida, en este caso de
unidades campesinas, resultantes de la combinación de diferentes usos del suelo
y actividades humanas. Es decir, las tipologías de estrategias campesinas serían
el resultado de una cadena de decisiones de una unidad campesina dada, en
relación a cómo utilizar o invertir estos dos recursos (actividad humana y total de
tierra de que dispone) a actividades dedicadas a la producción y/o consumo de
diferentes flujos como alimentos, generación de ingresos etc. Es importante
resaltar, la existencia de interrelaciones entre estos dos fondos así como con
otros flujos como son los ingresos o la producción agrícola. Por ejemplo, el uso
del tiempo en términos de trabajo realizado en producción agrícola está
relacionado con el ingreso y el consumo, así como con la biodiversidad debido a
las diferentes técnicas de cultivo utilizadas. Esto es importante, ya que te permite
determinar las limitaciones asociadas a una estrategia de vida campesina así
como los “trade-offs” existentes, a través del estudio de las interrelaciones entre el
“presupuesto de los flujos-fondos” que caracterizan una determinada estrategia de
vida.
Como se ve, los dos marcos analíticos se pueden combinar perfectamente ya que
mientras el marco de SRL hace más énfasis en los procesos socio-políticos, la
fortaleza de MUSIASEM está más en la cuantificación y caracterización de las
estrategias de vida de las unidades domésticas.
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3 METODOLOGÍA
Es importante señalar que la presente investigación se articula a los proyectos¨:
“PIS-15-24: Análisis Integrado de los planes y programas de desarrollo agrario del
Ecuador” y “PII-15-19: Evaluación del programa de Reactivación cafetalero y
cacaotero del Ecuador ejecutado por el MAGAP”; los cuales son desarrollados por
los docentes-investigadores: Oswaldo Viteri y Sara Latorre del Departamento de
Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Concretamente, esta
investigación contribuye a dichos proyectos al aportar un mayor entendimiento
sobre el rol que tienen diferentes modalidades de innovaciones institucionales
vinculadas a productores campesinos de cacao en la RAE para mejorar su
bienestar.
Las cuatro tipologías seleccionadas pertenecen a 4 comunidades de los cantones
Tena y Archidona, pertenecientes a la provincia de Napo. Éstas fueron:
ü Cantón Tena, parroquia rural de Tálag, comunidad Shandia;
ü Cantón Tena, parroquia rural de Tálag, comunidad 12 de Octubre;
ü Cantón Tena, parroquia rural de Chontapunta, comunidad Unión Lojana;
ü Cantón Archidona, parroquia Archidona, comunidad Santa Rita.
Para la recolección de datos se utilizaron fuentes de información secundarias y
primarias (de tipo cualitativo y cuantitativo) como se detalla a continuación:

3.1 DATOS SECUNDARIOS
Para obtener estos datos se mantuvieron reuniones semanales con nuestra tutora
y a partir de su guía se realizó una revisión de temas como son: sistema
agroalimentario, nuevas ruralidades y estrategias de vida campesinas.
La información recopilada nos permitió analizar cómo cada uno de estos temas
fueron evolucionando tanto a nivel mundial especialmente en Europa, América; y
a nivel local en Ecuador; los autores más relevantes estudiados fueron:
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McMichael, Cristóbal Kay, Ian Scoones, William Solesbury, Robert Chambers y
Gordon Conway, entre otros.
Esta información fue utilizada para la elaboración del Marco Teórico ya que con
ella se pudo comprender a nivel general las transformaciones del modo de vida de
los campesinos

así

como seleccionar

un marco analítico para poder

conceptualizar y analizar las estrategias de vidas campesinas.
Para la elaboración del capítulo “Caracterización de la Zona de Estudio” también
se utilizaron datos secundarios, esta información fue recopilada principalmente de
los PDOT de cada parroquia, a fin de entender el contexto de las mismas, es
decir, identificar los principales aspectos demográficos, educativos, económicos y
de tenencia de tierra de los campesinos de la provincia de Napo. Esto fue
importante para entender el contexto en el que se ubican nuestras tipologías
campesinas así como para la interpretación de los datos obtenidos.

3.2 DATOS PRIMARIOS
Para obtener estos datos se realizó una primera visita de campo del 26 de
septiembre hasta el 1 de octubre del año 2015 al cantón Tena, parroquia rural de
Tálag, con la finalidad de realizar un primer acercamiento y reconocimiento de la
zona. Durante este viaje se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas a
informantes claves de entidades públicas y líderes de las comunidades como son:
autoridades de la Junta Parroquial de Tálag, miembros y fundadores de la
Asociación Kallari y funcionarios del MAGAP; a fin de identificar tipologías y
comunidades relevantes para la investigación; estas entrevistas en algunos casos
fueron grabadas y en otros no de acuerdo a la apertura de los entrevistados.
Durante esta visita también se realizó observación participante al convivir con 4
familias Kichwas de la comunidad de Serena para comprender la estructura
familiar, cultura, actividades económicas, el sistema chacra y sus principales
cultivos como el cacao, entre otros factores que fueron registrados en un diario de
campo. Esta información nos permitió elaborar una encuesta piloto misma que fue
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probada en esta comunidad. Con ella, se pudo evaluar el nivel de claridad e
importancia de la información requerida. Posteriormente con las observaciones
obtenidas de este ejercicio, se redactó la encuesta final que fue aplicada a las
tipologías escogidas.
Se seleccionaron cuatro tipologías relevantes para los objetivos del estudio
basadas en innovaciones institucionales en combinación con la variable etniaraza. Debido a que en la zona principalmente existe población indígena y colona,
se consideró relevante entender el grado de diferenciación/convergencia entre
esta variable en combinación con innovaciones institucionales para mejorar sus
estrategias de vida como son: asociatividad, estrategia tecnológica de producción
de cacao y grado de integración en la cadena valor. De este modo, las tipologías
seleccionadas fueron:
ü Tipología 1: Kichwas no asociados con economía de subsistencia;
ü Tipología 2: Colonos productores organizados de cacao no orgánico para
la venta;
ü Tipología 3: Kichwas productores organizados de cacao orgánico no
certificado para la venta;
ü Tipología 4: Kichwas productores-procesadores-exportadores organizados
de cacao orgánico certificado para la venta.
Una vez escogidas las tipologías objeto de estudio se realizó una segunda visita
de campo del 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre del año 2015 a las
comunidades de Shandia y 12 de Octubre ubicadas en la parroquia rural de
Tálag, ya que en estas comunidades se encuentran localizadas dos de las
tipologías seleccionadas.
En cada tipología se hizo un grupo focal dividido por género, donde participaron
aproximadamente 6 personas; la duración de los mismos fue en promedio de 60
minutos. Estos fueron grabados y sistematizados.
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En cada grupo focal se trató principalmente el tema de vulnerabilidades en
diferentes ámbitos como son: ambientales, sociales, demográficos, civiles,
económicos, institucionales e infraestructura. Para la recolección de esta
información se utilizó la herramienta matriz de análisis de capacidad y
vulnerabilidad, ésta es utilizada para entender los recursos y necesidades de
hombres y mujeres (CCAAFS & FAO, 2013) (ANEXO A – Matriz de análisis de
capacidad y vulnerabilidad).

Figura 2 - Grupos focales diferentes tipologías.
Fuente: Trabajo de campo

Paralelamente a la realización de los grupos focales se realizó una dinámica
comúnmente conocida como “relojes de rutinas diarias”, ésta es útil para
determinar las distintas cargas de trabajo entre diferentes grupos de personas en
la comunidad (CCAAFS & FAO, 2013); la dinámica se realizó a 2 mujeres y 2
hombres por cada tipología para determinar las actividades productivas y
reproductivas en función del género; la dinámica tuvo una duración promedio de
15 minutos por participante (ANEXO B – Reloj de rutinas diarias).
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Figura 3 - Relojes de rutinas diarias diferentes tipologías
Fuente: Trabajo de Campo

Trabajar con tipologías de estrategias campesinas seleccionadas, implica que la
muestra no tiene que ser estadísticamente representativa, ya que lo relevante es
obtener resultados analíticos que ilustren y permitan entender la diversa realidad
existente entre los campesino/as y su capacidad de agencia.
Para ello se realizaron 8 encuestas en la comunidad de Shandia y 8 en la
comunidad 12 de Octubre; las encuestas fueron aplicadas a un miembro de cada
familia (Madre o padre de familia), aunque buscaban obtener información de toda
la unidad doméstica.
La encuesta tuvo una duración aproximada de 60 minutos y los temas abordados
en la misma fueron: demografía, bienes inmuebles (tenencia de la tierra,
vivienda), principales cultivos (venta, consumo), animales (venta, consumo),
actividades extras generadoras de valor fuera y dentro de la comunidad, otros
ingresos, gastos, horas de trabajo, cooperación e instituciones locales y
vulnerabilidades (ANEXO C – Modelo encuesta aplicada).
Adicionalmente se realizó una tercera visita de campo del 28 de marzo hasta el 7
de abril del año 2016, a las comunidades de Unión Lojana y Santa Rita ubicadas
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en los cantones Tena y Archidona respectivamente, ya que en estos lugares se
encuentran ubicadas las dos tipologías restantes.
En esta visita se aplicaron las mismas actividades para la recolección de
información: encuestas, grupos focales, dinámica de reloj de rutinas diarias; con la
misma estructura explicada anteriormente.
Adicionalmente se realizaron 25 entrevistas semi-estructuradas a entidades
públicas, ONGs y asociaciones productoras como son: MAGAP, MIES, MINTUR,
IEPS, BNF, GAD Parroquial Tálag, GAD Archidona, Asociación Kallari, Asociación
Wiñak, Asociación de productores cacaoteros de Unión Lojana, MCCH y líderes
de las diferentes comunidades. Las preguntas formuladas estuvieron enfocadas
en determinar el rol que tienen las diferentes instituciones en las comunidades
campesinas.
En la comunidad de Santa Rita se realizaron 21 encuestas y en la comunidad de
Unión Lojana se realizaron 10 encuestas.

Figura 4 - Aplicación de encuestas a diferentes tipologías
Fuente: Trabajo de campo

Los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados con el software Microsoft
Excel, utilizando sus funciones de análisis de datos principales y las gráficas que
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nos proporciona; además se realizó una tabla de indicadores relacionados con los
capitales físicos, naturales, humanos, sociales y económicos; con la finalidad de
comprender la relevancia de cada uno de éstos en las diferentes tipologías
estudiadas (ANEXO D – Tabla de Indicadores).
Para la elaboración de esta tabla se consideraron indicadores cualitativos y
cuantitativos basados en la información recopilada de encuestas, grupos focales y
dinámica de reloj de rutinas diarias.
Para la evaluación de los indicadores se establecieron 5 categorías de respuesta,
donde 5 es el mayor y 1 es el menor puntaje; para los indicadores cuantitativos
estas categorías se establecieron de acuerdo a los valores máximos y mínimos
obtenidos, mientras que para los indicadores cualitativos se establecieron
enunciados o descripciones breves relacionadas con cada categoría de
respuesta. Los resultados obtenidos de cada capital fueron ponderados sobre 5
puntos cada uno a fin de poder relacionarlos.
Los resultados obtenidos en la tabla de indicadores fueron representados en un
gráfico de araña el cual permite visualizar qué capitales representan un pilar y
cuáles son más vulnerables en las diferentes tipologías estudiadas.
Finalmente, para complementar los gráficos de araña, se realizó una
representación gráfica de los principales flujos metabolizados por cada tipología,
es decir, se caracterizó a cada tipología a partir de las variables “tierra disponible”
y “tiempo disponible” siguiendo la metodología MUSIASEM

propuesta por

Giampetro (1997) y se identificaron los diversos flujos que metabolizan dichas
tipologías campesinas. (ANEXO E – Representación gráfica de los principales
flujos).
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4 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio seleccionada para la presente investigación contempla 4
tipologías ubicadas en la provincia de Napo, cantones Tena y Archidona,
parroquias de Chontapunta (comunidad Unión Lojana), Tálag (comunidades
Shandia y 12 de Octubre) y Archidona (comunidad Santa Rita).
En este apartado explicaremos el proceso histórico y caracterización de la RAE,
haciendo énfasis en las tipologías seleccionadas.

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RAE
La RAE está ubicada al este de la Cordillera de los Andes, de sur a norte la
bordean Perú y Colombia respectivamente; esta región comprende el 2% de la
cuenca del Río Amazonas, se extiende sobre un área de 115.745 Km2 de
exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales, representando
el 45% del territorio nacional (INIAP, 2010).
Esta región se caracteriza por tener suelos pobres, con una capa fértil de poca
profundidad; vulnerables a la lluvia y al sol, por lo que una vez talado el bosque la
fertilidad de los suelos se agota con rapidez; además se ve afectado por la gran
incidencia de la actividad ganadera que presiona fuertemente las condiciones del
suelo (GEO ECUADOR, 2008). Es decir los terrenos son poco fértiles y para su
explotación es necesaria la rotación permanente de cultivos.
El 58% de hectáreas en la RAE son montes y bosques, seguidos del 29% de
pastos cultivados, el porcentaje de hectáreas destinadas para cultivos
permanentes es el 5%, a continuación se muestra el detalle del uso del suelo en
la RAE (MAGAP, 2000):
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Tabla 1 - Uso del suelo de la RAE
Uso del Suelo
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios y Barbecho
Descanso
Pastos cultivados
Pastos naturales
Paramos
Montes y bosques
Otros usos
Total
Fuente: MAGAP, 2012
Elaborado por: Las autoras

Superficie
en uso
(ha)
138.618
57.340
78.425
767.576
24.695
45.996
1.534.033
17.035
2.663.717

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen, la RAE está dividida en 2
zonas: amazónico húmedo y amazónico semi-húmedo, cuyas características
típicas en ambos casos son temperaturas altas y abundantes precipitaciones a lo
largo de todo el año, lo cual ha permitido la existencia de una abundante
vegetación, la temperatura media es de 20,4°C (GAD PARROQUIAL RURAL DE
TÁLAG, 2015).
La RAE está integrada de norte a sur por las provincias de Sucumbíos, Orellana,
Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; a continuación se explica
el proceso histórico de esta región.

4.2 PROCESO HISTÓRICO DE LA ZONA DE ESTUDIO
Históricamente y previo a la colonización española, los indígenas amazónicos
mantenían una forma de tenencia colectiva de las tierras sobre una combinación
de: áreas sin uso que consideraban sagradas, áreas de uso temporal como las
destinadas a los cultivos rotativos y áreas de uso permanente (Shepard, 1986).
Después, durante la época de la colonia española, existen registros de
incursiones extranjeras en la RAE desde mediados del siglo XVI, cuando
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misioneros y exploradores españoles recorrían la región, la colonización blancomestiza fue limitada y se restringía al extremo occidental del Oriente, es decir la
Corona Española no se había apropiado realmente de las tierras amazónicas
(García, 1999).
El proceso de colonización en la RAE se ha dado de manera diferente en las
zonas norte y sur. Por ejemplo los Kichwas, pueblo ubicado en la zona norte,
tuvieron contacto permanente con la civilización más temprano que aquellos
ubicados en el sur como los Shuar y Achuar (CONAIE, 2013).
Durante esta época los misioneros fueron los encargados de llevar adelante la
tarea evangelizadora y civilizadora, que permitió la preparación de la mano de
obra indígena y la construcción de cierta infraestructura para la posterior
colonización; en 1888 se firmó un acuerdo bilateral entre la Santa Sede y el
Gobierno ecuatoriano mediante el cual se crearon 4 vicariatos en la RAE: el de
Canelos y Macas a cargo de los dominicos; el de Napo, de los jesuitas; el de
Zamora, de los franciscanos; y el de Méndez y Gualaquiza, de los salesianos
(CONAIE, 2013). Estos primeros contactos con los indígenas tuvieron
consecuencias dramáticas que provocaron cambios culturales y lingüísticos de los
pueblos indígenas (Muratorio, 1991).
Los pueblos indígenas ubicados al norte de la región fueron explotados
económica y físicamente de manera similar a los pueblos de la Sierra; con el
apoyo de misioneros que estaban a cargo de la administración civil y eclesiástica
de la zona, especialmente de los jesuitas (CONAIE, 2013). Mientras que para los
pueblos indígenas ubicados en el sur la presencia de los españoles en los
primeros siglos fue rechazada de manera total.
En 1894 con la llegada de los misioneros salesianos la expansión de la sociedad
nacional en esta región tuvo un carácter permanente; ellos fueron los encargados
de la construcción de infraestructura destinada a facilitar la colonización, la
evangelización

y

civilización

de

los

pueblos

indígenas

como

requisito

indispensable para la incorporación de esta zona y de sus pobladores a la
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economía nacional. Para la evangelización y civilización de estos pueblos se
recurrió a la educación de los niños indígenas en internados. No toda la población
indígena asistió a los internados y esto produjo al interior del pueblo una
diferenciación en la forma de inserción y de integración a la economía del país
(CONAIE, 2013).
Desde finales del siglo XIX hasta mediados de la primera década del siglo XX, la
exploración y colonización aumentaron en la región, con la fiebre del caucho y
posteriormente del oro, que a finales de los años treinta atrajo a unos 15.000
campesinos de la sierra meridional a partes adyacentes del Oriente (Barham &
Coomes, 1994).
Esto se dio principalmente en la zona norte de la RAE donde los pueblos
indígenas fueron sometidos a una explotación inhumana que llegó incluso a la
esclavitud; algunos indígenas fueron obligados a abandonar sus hogares para
trabajar con los caucheros, mientras que otros como mecanismo de resistencia
para escapar de esta situación, se internaron en la selva. Cuando declinó la
explotación de este producto cobró importancia la hacienda (extensión de terreno
dedicada a actividades agrícolas) en donde, a través del endeudamiento
establecieron relaciones de dependencia con el patrón (CONAIE, 2013).
Posterior a ello, en 1920 la zona norte de la región cobró mayor importancia para
la economía nacional por la exploración petrolera, la explotación maderera y la
siembra agrícola-empresarial; el Estado otorgó grandes concesiones de tierras a
compañías transnacionales especialmente petroleras; las nacionalidades más
afectadas por las concesiones realizadas por el Estado fueron los Waorani,
Sionas, Secoyas y Kichwas (CONAIE, 2013).
En el año 1964 se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria en el Ecuador,
mediante la cual el Estado intervino directamente en la estructura de la tenencia
de la tierra; para la RAE concretamente, esto significó la adjudicación y titulación,
en beneficio de colonos, de las tierras ancestrales ocupadas por la población
indígena. Se creó además el IERAC y la Ley de Tierras Baldías que estableció a
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las tierras no cultivadas como tierras no habitadas y las puso a disposición de los
colonos. Esto volvió a los grupos indígenas del oriente vulnerables a la incursión
de los colonos y a los intereses comerciales (Bustamante, Espinoza, Ruiz, Trujillo,
& Uquillas, 1993).
Tanto en la zona norte como sur de la región se desarrollaron proyectos de
colonización; en la zona norte destacan: Shushufindi, ubicado en la vía Lago
Agrio-Coca, afectando un área de 3.400 hectáreas, San Miguel de Putumayo,
cerca de la frontera con Colombia, afectando 18.000 hectáreas y San Pedro de
Rucullacta ubicado en Tena y Archidona abarcando una extensión de 41.000
hectáreas. Mientras que los proyectos que destacan en la zona sur son:
Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe, Upano Palora en la provincia de
Morona Santiago, entre otros (CONAIE, 2013).
Posteriormente en 1973 con la Segunda Reforma Agraria y en 1977 con la Ley de
Colonización de la RAE, se empezó a ejercer mucha presión sobre los recursos
de los grupos indígenas (Andrade, 2004). En la segunda reforma se limitó el plazo
para la afectación de la tierra, los agricultores tenían hasta el 1º de enero de 1976
para explotar “eficientemente” el 80% de la superficie del predio, de no cumplir
con este requisito el agricultor perdería el derecho a la tierra (Andrade, 2004).
El desarrollo de carreteras nacionales contribuyó decididamente al proceso de
colonización. La apertura del camino a Puyo, generó una importante vía de
penetración para el proceso colonizador, luego se abrieron vías hasta Tena y
desde Baeza a Lago Agrio, lo que aumentó el flujo de colonos (Andrade, 2004).
La construcción de carreteras a la vez que facilita la comunicación, también
permite la entrada de colonos que vienen a disputar el territorio de los pueblos
indígenas, acompañado de las concesiones destinadas a la explotación de
petróleo, oro entre otras; no sólo constituyen frentes de colonización sino que
exponen al medio ambiente a la contaminación y a la desaparición de especies
animales y vegetales, a los derechos territoriales y de subsistencia de los pueblos
indígenas (CONAIE, 2013).
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Para enfrentar este proceso de ocupación de tierras ancestrales y reclamar sus
derechos, los pueblos indígenas de la región empezaron a organizarse con la
ayuda de diversos actores como la iglesia, los partidos de izquierda, y
posteriormente la cooperación internacional. De este modo, en 1984 fundan la
CONFENIAE que es la organización madre de las nacionalidades indígenas de la
RAE; se compone de 22 organizaciones de 11 nacionalidades: Kichwa, Shuar,
Achuar, Shiwiar, Andwa, Sapara, Waorani, Quijos, Siona, Secoya, Cofán; y se
basa en la lucha en torno a la defensa territorial, la identidad cultural, la economía
comunitaria y la política socio organizativa (Philipp, 2011).
A pesar de los esfuerzos de los pueblos indígenas, el proceso de colonización
tuvo su punto máximo en los años ochenta, lo que aceleró la integración al
mercado de la población indígena y con ello el cambio en los patrones de
consumo y producción de dicha población (Bustamante, et al., 1993).
En este contexto, las tierras convertidas en patrimonio del IERAC han sido
paulatinamente

distribuidas

entre

organismos

públicos,

empresas

agroindustriales, colonos e indígenas, y la reforma agraria se ha convertido en un
medio para que ciudadanos empobrecidos de otras regiones habitaran y
exploraran la RAE. Es importante resaltar, que este periodo coincidió en el tiempo
y en el espacio con el boom petrolero del Oriente (Muratorio, 1991).
La explotación petrolera en la región no hubiera sido posible sin el trabajo
indígena masculino. Los trabajadores indígenas abrían senderos, construían
caminos y pistas de aterrizaje, abrían desmontes para líneas sísmicas, llevaban
equipo y provisiones, construían plataformas de perforación y servían de guías en
una selva densa y peligrosa (Muratorio, 1991).
Para la mayoría de indígenas esta fue su primera experiencia laboral fuera de la
comunidad. El dinero ganado les permitió a muchos indígenas invertir en ganado,
naranjilla y otros cultivos, así como en otros artículos de consumo para su hogar
(Muratorio, 1991).
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Fue el desarrollo petrolero y la enorme red de caminos e infraestructura los que
apoyaron la reforma agraria y permitieron un asentamiento a gran escala en las
partes remotas de la RAE (Bustamante, et al., 1993).

4.3 CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
4.3.1 REGIÓN AMAZÓNICA DEL ECUADOR
4.3.1.1 Demografía
La población actual de la RAE, es de 739.814 habitantes, que representa el 5%
del total nacional. La provincia con mayor número de habitantes es Sucumbíos
con 176.472 personas, que representa el 23,85% de la RAE, mientras que
Pastaza con 83.933 personas, es la provincia menos poblada, concentra apenas
el 11,34% de la Amazonía. El segmento de la población en la RAE se concentra
mayoritariamente en las zonas rurales, con un 61,2%, sobre un 38,8% de los
habitantes que residen en las zonas urbanas (INEC, 2010).
La estructura poblacional de la RAE de acuerdo a su auto identificación se
muestra a continuación, en la cual podemos ver que el porcentaje de indígenas es
del 33%:
Tabla 2 - Estructura Poblacional según auto identificación
Provincia

Indígena

Mestizo

Blanco

Otro

Total

Sucumbíos

23.684

132.354

8.015

12.419

176.472

Orellana

43.329

78.390

5.998

8.679

136.396

Napo

58.845

39.515

2.824

2.513

103.697

Pastaza

33.399

46.383

2.448

1.703

83.933

Morona Santiago

71.538

68.905

4.566

2.931

147.940

Zamora Chinchipe

14.219

73.397

1.909

1.851

91.376

Total

245.014

438.944
25.760
Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Las autoras

30.100

739.814
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Figura 5 - Número de habitantes de la RAE
Fuente: INEC (2010)

Entre las particularidades de la RAE, está la cosmovisión de la población nativa
ancestral, representada por las culturas: Achuar, Cofanes, Secoyas, Sionas,
Waorani, Shiwiars Záparos, Shuar, Andwa y Kichwas, todos ellos con lenguas y
patrones culturales distintos (INIAP, 2010).
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Figura 6 - Presencia étnica en la RAE
Fuente: CONAIE (2013)

4.3.1.2 Nivel de Educación
Los habitantes de la RAE tienen, en promedio, 6,2 años de escolaridad. La
provincia con mayor dificultad educacional es Sucumbíos, seguida por Orellana
con 5,8 y 5,9 años respectivamente; la tasa de analfabetismo en la RAE es de
6,4% de acuerdo al último censo (INEC, 2010).
Se puede observar que en la RAE el nivel de instrucción predominante es la
primaria con un porcentaje de 37%, seguido de la secundaria con el 20% y el

38
bachillerato con el 16%; únicamente el 8% ha cursado estudios superiores y el 1%
instrucción de cuarto nivel (INEC, 2010).
En el sector rural el nivel de escolaridad promedio es de 5,2 años mientras que en
el sector urbano el promedio es de 7,9 años; esta diferencia se debe a la limitada
cobertura del sistema educativo formal en el sector rural, dificultades de acceso a
las escuelas en muchas zonas y a la deteriorada calidad de la educación sobre
todo en los lugares más alejados y que determina tanto una precaria
infraestructura escolar, como la existencia de establecimientos escolares
unidocentes (ATPA-ECORAE, 2014).

4.3.1.3 Aspectos Económicos
Las actividades económicas más importantes son: la agricultura, el 60% de la
población se dedica a esta actividad; mientras que el 6% desempeña actividades
de enseñanza; el 4% está vinculado a actividades de administración pública y el
1% participa en actividades relacionadas a la salud (INEC, 2010).

651,51
0,75%

341,39
0,39%
384,7
0,44%
582,93
0,67%

Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje

Administración pública y Cantidad
defensa
Porcentaje

Actividades
alojamiento

Actividades del hogar

Industrias
manufactureras

0,18%

Porcentaje

Porcentaje

0,07%

61,68

158,6

Cantidad

de Cantidad

0,22%

Porcentaje

0,14%

123,36

0,29%

253,76

0,29%

255,48

0,47%

0,28%
191,61

407,25

0,57%

500,11

0,78%

682,78

244,35

Cantidad

Comercio al por mayor y Cantidad
menor
Porcentaje

Construcción

Enseñanza

11,36%

5,98%

Porcentaje

Agricultura

9.896,91

Orellana

5.208,90

Sucumbíos
Cantidad

Actividades

0,45%

390,64

0,55%

475,8

0,54%

468,38

1,00%

868,8

0,94%

822,96

1,37%

1.192,57

1,46%

1.268,02

13,76%

11.980,47

Napo

0,20%

174,76

0,31%

269,62

0,51%

447,09

0,65%

570,15

0,67%

582,93

0,71%

615,52

1,06%

926,63

6,58%

5.729,79

Pastaza

0,25%

215,88

0,44%

380,64

0,71%

617,41

0,59%

515,85

0,67%

582,93

1,06%

923,28

1,34%

1.170,48

17,94%

15.626,70

Morona
Santiago

0,07%

61,68

0,05%

47,58

0,17%

149,03

0,12%

108,6

0,24%

205,74

0,27%

230,82

0,56%

487,7

4,19%

3.646,23

Zamora
Chinchipe

Tabla 3 - Actividades desempeñadas por la población de pueblos y nacionalidades

1,18%

1.028

1,82%

1.586

2,44%

2.129

3,12%

2.715

3,94%

3.429

4,42%

3.847

5,60%

4.877

59,81%

52.089

TOTAL

continúa
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a

la
Porcentaje

salud Cantidad

TOTAL

Otras actividades

1,51%
468,72
0,54%
9.004,80
10,34%

Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje

1.314,04

0,05%

47,88

Sucumbíos

Porcentaje

No
declarado
(aprovechamiento
de Cantidad
madera de los bosques
nativos)

Atención
humana

Actividades

24,24%

21.110,52

1,73%

1.510,32

2,16%

1.877,20

0,29%

255,36

Napo

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Las autoras

18,18%

15.831,28

1,08%

937,44

2,26%

1.971,06

0,17%

151,62

Orellana

12,72%

11.076,21

0,96%

833,28

0,86%

750,88

0,20%

175,56

Pastaza

27,72%

24.145,91

1,14%

989,52

3,45%

3003,52

0,14%

119,7

Morona
Santiago

6,80%

5.923,28

0,54%

468,72

0,54%

469,3

0,05%

47,88

Zamora
Chinchipe

100,00%

87.092

5,98%

5.208

10,78%

9.386

0,92%

798

TOTAL

conclusión

40

41

4.3.1.4 Principales cultivos
Los cultivos más importantes son: café, plátano, maíz, palma africana, cacao,
yuca, naranjilla, arroz, banano y papa china. La mayoría de estos fueron
introducidos (INIAP, 2010).
Tabla 4 - Cultivos de la RAE
No.

Principales
cultivos

Superficies
cosechadas

Producción

Rendimiento

(TM)

(Kg/ha)

(ha)

1

Café

59.828

12.749

213

2

Plátano

13.433

66.706

4.966

3

Maíz

12.856

11.097

863

4

Palma Aceitera

9.434

95.875

10.163

5

Cacao

8.090

1.314

162

6

Yuca

5.594

15.920

2.846

7

Naranjilla

4.470

12.535

2.804

8

Arroz

3.692

6.299

1.706

9

Banano

3.186

15.274

4.794

10

Papa china

244

412

1.689

Fuente: INIAP, 2010
Elaborado por: Las autoras.

4.3.1.5 Tenencia de la Tierra
En la RAE existen 1.481.090 hectáreas que tienen título de propiedad y 538.412
hectáreas sin título de propiedad; además la RAE cuenta con terrenos comunales
equivalentes a 212.824 hectáreas; Morona Santiago con un 21% es la provincia
con mayor porcentaje de terrenos comunales de la región (MAGAP, 2000).
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Tabla 5 - Formas de Tenencia de la Tierra
TENENCIA DE LA TIERRA
Provincias

PROPIO
CON
TÍTULO

OCUPADO
APARCERIA COMUNERO
SIN
ARRENDADO
O AL
O
TÍTULO
PARTIR
COOPERADO

Hectáreas Hectáreas

Hectáreas

Hectáreas

Hectáreas

OTRA
FORMA

TENENCIA
MIXTA

Hectáreas Hectáreas

Morona Santiago

446.838

190.747

4.839

3.745

44.273

121.697

79.297

Napo

180.692

34.627

-

-

35.554

4.134

32.619

Pastaza
Zamora
Chinchipe
Sucumbíos

300.221

30.675

270

443

36.207

23.269

39.216

207.586

155.425

-

-

18.879

3.607

60.747

201.488

85.908

994

3.511

36.159

6.759

21.661

Orellana

144.265

41.030

707

362

41.752

13.318

8.738

1.481.090

538.412

212.824

172.784

242.278

TOTAL

4.3.2

6.810
8.061
Fuente: MAGAP, 2012
Elaborado por: Las autoras.

NAPO

4.3.2.1 División Político administrativa
Esta provincia está ubicada en la parte central norte de la RAE, tiene una
superficie de 12.542,53 km². Fue creada el 15 de diciembre de 1920 con el
nombre de Napo-Pastaza, pero como tal fue establecida el 22 de octubre de 1959,
mediante Registro Oficial No. 969 del 10 de noviembre del mismo año, bajo la
administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez; su capital es la ciudad de Tena,
considerada como la “provincia ecológica”, presenta los siguientes límites (GADP
DE NAPO, 2015).
Al norte de la provincia de Napo se encuentra la provincia de Sucumbíos, al sur
Pastaza y Tungurahua, al este Orellana y al oeste Pichincha, Cotopaxi y
Tungurahua.
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Los cantones que conforman la provincia son: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola,
Archidona, Quijos y El Chaco; a continuación un detalle de las parroquias por
cantones de la provincia de Napo:

Tabla 6 - Parroquias de la provincia de Napo
Carlos
Cantón

Quijos

El Chaco

Archidona

Tena

Julio
Arosemena
Carlos Julio

Papallacta

Linares

Cotundo

Chonta Punta

Arosemena
Tola

Parroquias

San Pablo de

Cuyuja

Santa Rosa

San Francisco

Gonzalo Días

de Borja

de Pineda

Cosanga

Oyacachi

Pto. Napo

Sumaco

El Chaco

Pano

Baeza

Sardinas

Tálag

Ushpayacu
Archidona

Ahuano

Pto. Misahualli

Muyuna
Tena
Fuente: ECORAE, 2014
Elaborado por: Las autoras.

4.3.2.2 Clima
El clima varía entre templado, permanentemente húmedo y frío de las alturas
serranas en las estribaciones de las cordilleras, a tropical lluvioso de la zona plana
o amazónica e intensa evaporación; temperatura promedio de 25°C (GADP DE
NAPO, 2015).

4.3.2.3 Uso del Suelo
El 47% de hectáreas de la provincia de Napo son montes y bosques, seguidos del
23% de pastos cultivados, el porcentaje de hectáreas destinadas para cultivos
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permanentes (como el cacao) es únicamente el 4,78%, a continuación se muestra
el detalle del uso del suelo en la provincia de Napo (INEC, 2010):

Tabla 7 - Uso del Suelo provincia de Napo
Superficie en
Uso (Ha.)

Uso del Suelo
Cultivos Permanentes
Cultivos
Transitorios
Barbecho

13.795
y
9.920

Descanso

9.536

Pastos Cultivados

67.573

Pastos Naturales

9.900

Páramos

42.312

Montes y Bosques

134.175

Otros Usos

1.203
Total
288.424
Fuente: MAGAP, 2012
Elaborado por: Las autoras

4.3.2.4 Demografía
La población de la provincia de Napo es de 103.697 habitantes, de acuerdo a la
auto identificación según cultura y costumbres, 58.845 habitantes se consideran
indígenas es decir el 57%; y 39.515 habitantes se consideran mestizos, 38%.
La población urbana representa el 65,83% de habitantes mientras que la población
rural es de 34,17%; la mayor concentración de población de la provincia se
encuentra en el cantón Tena (GADP DE NAPO, 2015).

4.3.2.5 Nivel de Educación
En la provincia de Napo se puede observar que la tasa de analfabetismo en el
área urbana es de 3,20% mientras que en el área rural la tasa de analfabetismo es
de 8,20%; los años de escolaridad en el área urbana son 11,18 y en el área rural
8,04; además se puede observar que la tasa neta de asistencia que predomina en
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la provincia es la de educación básica con 94,40%, seguida del bachillerato que es
de 55,18% y 14,28% es la tasa neta de asistencia a la educación superior (INEC,
2010).
Se cuenta con 313 establecimientos educativos fiscales, 103 fiscomisionales y 8
particulares, dando un total de 424 establecimientos. La mayor cantidad de
establecimientos educativos se encuentra en el cantón Tena, seguido de
Archidona y en tercer lugar El Chaco (GADP DE NAPO, 2015).

4.3.2.6 Aspectos Económicos
El VAB de la producción de la provincia de Napo representa el 0,06% del país, se
puede evidenciar que con un 85,08%, el sector servicios es el que más aporta al
VAB provincial, como se detalla a continuación:
Tabla 8 - Aporte de los sectores económicos al VAB de la provincia de Napo
SECTOR
ECONÓMICO 2010
Sector primario

USD (Miles de
dólares)

Porcentaje

$

32.200,00

13,45%

Sector
industrial $
manufacturero

3.521,00

1,47%

$ 203.749,00

85,08%

Sector servicios
TOTAL

$ 239.470,00
Fuente: BCE, 2010
Elaborado por: Las autoras

100%

En la provincia de Napo podemos observar que la principal actividad económica
es la agricultura con un 56,75% de habitantes dedicados a esta actividad, la
segunda actividad económica es el aprovechamiento de madera de los bosques
nativos con el 8,89%; una de las actividades con menor participación es la
atención a la salud humana a penas con el 1,21% de participación; a continuación
se detalla las principales actividades económicas de la provincia.
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Tabla 9 - Actividades desempeñadas por la población de pueblos y nacionalidades
Actividades

Napo
Cantidad

Agricultura
Enseñanza

Porcentaje

56,75%

Cantidad

1.268,02

Porcentaje
Cantidad

Construcción

11.980,47

6,01%
1.192,57

Porcentaje

5,65%

Cantidad

822,96

Porcentaje

3,90%

Cantidad

868,8

Porcentaje

4,12%

Cantidad

468,38

Porcentaje

2,22%

Cantidad

475,8

Porcentaje

2,25%

Cantidad

390,64

Porcentaje

1,85%

Cantidad

255,36

Porcentaje

1,21%

No declarado (aprovechamiento Cantidad
de madera de los bosques
nativos)
Porcentaje

1.877,2

Administración pública y defensa

Comercio al por mayor y menor

Industrias manufactureras

Actividades del hogar

Actividades de alojamiento

Atención a la salud humana

Otras actividades
TOTAL

Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Las autoras

8,89%
1.510,32
7,15%
21.110,52
100,00%

4.3.2.7 Principales Cultivos
Los principales productos de la provincia de Napo son: café, cacao, maíz, yuca,
plátano, arroz, maní, tomate de árbol, naranjilla y hortalizas (GADP DE NAPO,
2015).

47

Tabla 10 - Cultivos de la provincia de Napo
Superficie
sembrada

Superficie
cosechada

Café Robusto

600

360

Café Arábigo

600

360

Cacao Fino de Aroma

7.859

5.501

Cacao CCN51

3.368

2.189

Maíz duro

1.500

1.500

Yuca

1.250

950

Plátano

1.800

1.553

Arroz

120

40

Maní

4

2

Tomate de árbol

78

45

2.000

1.200

Producto

Naranjilla
Hortalizas

16
Fuente: MAGAP, 2015
Elaborado por: Las autoras
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4.3.2.8 Tenencia de la Tierra
En la provincia de Napo existen 180.692 hectáreas con título de propiedad
equivalente al 62,65% del total, además la provincia cuenta con 35.554 hectáreas
comuneras las cuales representan el 12,33% del total de hectáreas; y 34.627
hectáreas ocupadas sin título de propiedad que representan un 12,01% de
hectáreas de la provincia de Napo que no son parte de las zonas de reservas
ecológicas (MAGAP, 2000).

4.3.3

TENA

El cantón Tena tiene una superficie de 3.897,41 km2. Está integrado por 7
parroquias rurales: Ahuano con 416,85 km2, Chonta Punta con 971,71 km2, Pano
con 798,56 km2, Puerto Misahuallí con 348,40 km2, Puerto Napo con 214,97 km2,
San Juan de Muyuna con 162,87 km2, Tálag con 918,31 km2 y la parroquia urbana
Tena con 77,69 km2 (GADM TENA, 2014).
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4.3.3.1 Demografía
En el año 2010 la población del cantón fue de 60.880 habitantes (INEC, 2010),
siendo el porcentaje mayoritariamente rural con el 61,82% (37.573 habitantes) y
urbana con el 38,28% (23.307 habitantes). El 59% de la población del Tena son
indígenas, el 34,68% mestizos (INEC, 2010).
La dinámica e interacción entre la población indígena y colona es importante en
cuanto al desarrollo del cantón. Los grupos indígenas tienden a ocupar zonas más
rurales y los colonos mestizos tienden a ocupar zonas más urbanas. En el caso de
la ciudad de Tena, población Kichwa y colona mestiza conviven y ocupan espacios
urbanos (GADM TENA, 2014).
4.3.3.2 Nivel de Educación
La tasa de analfabetismo en el cantón Tena es de 4,83%; el índice en el área rural
es de 6,7% y en el área urbana es de 2,36%; el nivel de escolaridad en el área
urbana es de 11,64 años mientras que en el área rural es de 8,15 años (INEC,
2010).
La tasa de asistencia neta en la educación primaria es 94,45%, la tasa de
asistencia neta más baja del cantón es en la educación superior con un 14,58% de
la cual el 70% se encuentra en el área urbana y el 30% en el área rural (INEC,
2010).
Estos indicadores hacen ver las desigualdades territoriales presentes en el cantón
Tena, concentración de los servicios y equipamiento social en la ciudad de Tena
hace que la población rural no cuente con muchas posibilidades para tener un
mejor nivel de educación (GADM TENA, 2014).
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4.3.3.3 Aspectos Económicos
La economía local depende en su mayoría de dos grandes actividades:
·

Generadas principalmente en el sector primario: agricultura, ganadería,
pesca; sobre todo en el área rural como parte de la economía de
subsistencia de algunas comunidades y;

·

Del sector comercio y servicios, teniendo un peso importante el sector
público y las actividades de comercio al por mayor y menor (INEC, 2010).

Es

importante

señalar

que

la

población

económicamente

inactiva

está

representada por el 46,30% de la población total del cantón Tena; 58% se
encuentra en el área urbana y el 42% en el área rural (INEC, 2010).

4.3.3.4 Tenencia de la Tierra
En el cantón Tena existen 57.918 hectáreas con título de propiedad equivalente al
59%, el cantón cuenta con 4.832 hectáreas comunales las cuales representan el
5%; y 22.871 hectáreas ocupadas sin título de propiedad que representan un 23%
de hectáreas del cantón Tena que no son parte de las zonas de reservas
ecológicas (MAGAP, 2000).

4.3.4 TÁLAG

4.3.4.1 Uso del Suelo
El 90% del territorio de Tálag se encuentra formando parte del parque Nacional
Llanganates y la reserva Coloso Chalupas.
El porcentaje restante se encuentra distribuido entre diferentes cultivos como son:
205 hectáreas de cacao; 9,5 hectáreas de café, 143 hectáreas para productos
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como son yuca, plátano, maíz, entre otros; 735,5 hectáreas de bosques de reserva
y 2 hectáreas destinadas para agroturismo (GAD Parroquial Tálag, 2015).

4.3.4.2 Demografía
De acuerdo al censo realizado por el GAD parroquial en el año 2015 existen 3.200
habitantes; los cuales están distribuidos en 18 comunidades; las comunidades de
Tálag (68 hogares) y Shandia (52 hogares) son las que acogen a mayor cantidad
de habitantes, 680 y 304 respectivamente equivalentes al 12% y 10% (GAD
Parroquial Tálag, 2015).
En la parroquia rural de Tálag el 54% de la población se encuentran entre 18 y 64
años; el 42% entre 0 y 17 años y únicamente el 4% tiene más de 65 años. (INEC,
2010).
Los Kichwas predominan en la parroquia rural de Tálag con un 96,6% (2.768
personas) de la población, el 2,8% (77 personas) es mestizo y el 0,60% se
consideran entre blancos, negros, mulatos, montubios, otros. Se estima que
alrededor del 4% de habitantes de la parroquia rural de Tálag han migrado a la
ciudad de Tena (GAD Parroquial Tálag, 2015).
El idioma predominante en la parroquia es el Kichwa, aunque la mayoría de la
población es bilingüe (Kichwa-español). La población Kichwa se distingue por
mantener y estar ligado al sistema de trabajo agrícola, donde la mujer es la
protagonista que se dedica a trabajar la tierra, realizando chacras tradicionales de
acuerdo a la necesidad de la familia y el hombre utiliza su tiempo en las
actividades de jornalero, cacería y pesca (GAD Parroquial Tálag, 2015).
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4.3.4.3 Nivel de Educación
En la parroquia rural de Tálag existen 15 centros educativos, que abarcan los
niveles pre-primario hasta el ciclo básico, sin embargo hay que identificar las
dificultades que tienen para alcanzar una educación de calidad, básicamente por
la escasez de infraestructura, profesores, material didáctico y equipamiento (GAD
Parroquial Tálag, 2015).
El 5,33% de la población es analfabeta, la educación primaria representa el
20,20%, la secundaria el 9,42% y superior 2,6% (GAD Parroquial Tálag, 2012).

4.3.4.4 Aspectos Económicos
En la parroquia rural de Tálag la población básicamente se dedica a actividades
agrícolas, sus chacras van de 0,25 a 1 hectárea por familia, esta producción se
destina

principalmente

para

el

autoconsumo

y

el

excedente

para

la

comercialización. El sistema de producción predominante es la chacra, entre los
principales productos que se encuentra son: cacao, café, maíz, yuca, plátano,
arroz, tikazu (GAD Parroquial Tálag, 2015).
EL principal producto para la venta es el cacao, las familias lo producen
organizadamente sin la utilización de agroquímicos (GAD Parroquial Tálag, 2015),
sin embargo como podemos observar en el capítulo de análisis de resultados la
producción y los ingresos por su venta son bajos lo que no garantiza la
sostenibilidad de la familia.
Entre otras actividades económicas de la parroquia están la elaboración de
artesanías y locales comerciales (tiendas para venta de víveres) (GAD Parroquial
Tálag, 2015).
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Es importante señalar que cerca del 90% de viviendas de la cabecera parroquial
no tienen legalizada la tenencia de la tierra, es decir, no poseen escrituras (GAD
Parroquial Tálag, 2015).

4.3.5

CHONTA PUNTA

4.3.5.1 Uso del Suelo
En la parroquia de Chonta Punta la mayor cantidad de hectáreas (3.137,08) son
bosque, sin embargo este sufre de tala indiscriminada, se estima que se tala al
menos 0,7 hectáreas de bosque diariamente (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
Existen además 196,08 hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias; que por
lo general se encuentran ubicadas cerca de las corrientes del río, ya que poseen
suelos de tipo aluvial formado por arrastre de materiales que lo hace fértil (GAD
Parroquial Chontapunta, 2015).

4.3.5.2 Demografía
En la parroquia rural de Chonta Punta hay 6.894 habitantes y está conformada por
un alto porcentaje Kichwa (75,07%), también existen Waorani y colonos (20,76%)
que emigraron desde varias provincias del Ecuador, principalmente de Loja,
Bolívar y Los Ríos (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
Esta parroquia está conformada por 8 comunidades que son: cabecera cantonal
de Chonta Punta (38 hogares), Ñucanchi Alta (52 hogares), Loma Alta (25
hogares), Unión Lojana (47 hogares), San Pedro de Sumino (15 hogares), Reina
del Cisne (16 hogares), La Florida (30 hogares) y Colonia de los Ríos (48 hogares)
(GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
La tasa de crecimiento poblacional registra apenas un crecimiento de 1,06%
(INEC, 2010) en el periodo comprendido entre los años 2001 – 2010, a pesar de
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ser un territorio grande, esto se da tanto por la migración campo-ciudad, así como
la migración al exterior (Italia, España y Estados Unidos). Los habitantes salen de
la parroquia debido a la ausencia de fuentes de trabajo y por falta de
oportunidades que llenen sus expectativas (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).

4.3.5.3 Nivel de Educación
La parroquia cuenta con 24 centros educativos, 11 centros educativos han sido
cerrados debido a la apertura del Centro Educativo del Milenio de Chonta Punta
(GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
La presencia de la Unidad Educativa del Milenio en San José de Chonta Punta, ha
generado una gran expectativa, sin embrago hay que resaltar que no todos los
estudiantes pueden acceder, ya que por las condiciones del territorio, existen
familias que viven a una, dos y tres horas de la vía, para las cuales es difícil
acceder a este servicio (GAD Parroquial Chontapunta, 2015). En Chonta Punta el
44,18% de la población tiene un nivel de instrucción primario, el 16,75%
secundario y apenas el 2,64% superior (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
4.3.5.4 Aspectos Económicos
La principal actividad económica es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
con 1.434 personas dedicadas a esta actividad, seguida por la enseñanza que
ocupa a 80 personas de la parroquia y actividades de alojamiento y servicio de
comidas con 61 personas (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
Entre otras actividades económicas de la parroquia está la administración de
locales comerciales (tiendas para venta de víveres), el trabajo como jornaleros
para actividades agrícolas y en menor porcentaje el trabajo en compañías o
construcciones y la elaboración de artesanías (GAD Parroquial Chontapunta,
2015).
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Los principales productos agrícolas para la comercialización de la parroquia son:
cacao seco, maíz duro seco, café cereza y pilado, plátano en racimos y yuca por
sacos. Comercializan además: gallinas criollas, bovinos en pie, porcinos en pie, en
cría y engorde de peces (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).

4.3.5.5 Tenencia de la Tierra
Existen problemas referentes a la tenencia de la tierra, puesto que existen muchos
predios que no tienen escrituras, lo que ocasiona el difícil acceso a créditos y otros
beneficios del Estado (GAD Parroquial Chontapunta, 2015).
4.3.6 ARCHIDONA
El cantón Archidona tiene cuatro parroquias Archidona (cabecera cantonal),
Cotundo, San Pablo de Uzhpayacu y Hatun Sumaku. La superficie es de 3.039,2
Km².

4.3.6.1 Uso del Suelo
Existen 173.540,97 hectáreas de bosque, que representan el 56,79% del total,
seguido de 83.745,44 hectáreas de vegetación arbustiva y herbácea que
representan el 27,40% y 44.758,92 hectáreas de tierra agropecuaria equivalente al
14.65% (GADM Archidona, 2014).
4.3.6.2 Demografía
La población equivale a 24.969 habitantes, en la parroquia de Archidona se
asienta la mayor cantidad de habitantes (11.689) por otro lado la parroquia con
menor densidad poblacional es Hatun Sumaco (INEC, 2010).
El 80,33% de la población se ha auto identificado como Kichwa y el 17,20% como
mestizos (INEC, 2010).
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Entre el periodo de 2001 - 2010 se ha podido observar un incremento en la tasa
de crecimiento en el cantón de 34,59% (INEC, 2010) esto debido al incremento de
la migración de las parroquias a la ciudad de Archidona por la falta de servicios
básicos (GADM Archidona, 2014).
4.3.6.3 Nivel de Educación
El nivel de escolaridad de los hombres, en el área urbana alcanza a 11,23 años,
mientras que en el área rural a 8,00 años; por otro lado el nivel de escolaridad de
las mujeres es de 10,70 años en el área urbana y 6,79 años en el área rural
(GADM Archidona, 2014).
La tasa de asistencia neta en educación básica es la más alta 94,39%, en relación
a los otros niveles de educación, la más baja se encuentra en la educación
superior con 11,86% (GADM Archidona, 2014).
En las zonas rurales no se cuenta con adecuada infraestructura educativa y
equipamiento (GADM Archidona, 2014).
4.3.6.4 Aspectos Económicos
La economía depende del sector primario extractivista: agricultura /silvicultura y
pesca con el 46,3% de los ingresos, esta actividad se realiza más en el sector
rural; en cuanto al sector terciario y de servicios a nivel cantonal representa 38%,
siendo el área urbana la de mayor predominio (GADM Archidona, 2014).
Es

importante

señalar

que

la

población

económicamente

inactiva

representada por el 48% de la población total del cantón Archidona
Archidona, 2014).

está

(GADM
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4.4 INSTITUCIONES
Entre las instituciones más influyentes de los casos de estudio se encuentran:
Entidades Públicas:
ü MAGAP: Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de
Aroma.
El objetivo principal de este proyecto es impulsar la producción cafetalera y
cacaotera, a través de incentivos productivos para la rehabilitación o
establecimiento de cafetales tipo Arábigo y Robusta, y la renovación de
plantaciones de Cacao Nacional Fino de Aroma (MAGAP).
Este proyecto interviene a través de los siguientes ejes: asistencia técnica,
rehabilitación de plantaciones, establecimiento de nuevas plantaciones, acceso a
créditos y entrega de insumos a los pequeños productores (Valarezo, 2016).
En la provincia de Napo el 57% de la población es Kichwa y de ésta el 80% se ha
beneficiado del mencionado proyecto (Valarezo, 2016). En los años 2013 – 2016
el MAGAP a través de la Dirección Provincial Agropecuaria de la provincia de
Napo entregó los siguientes recursos:
Tabla 11 - Recursos entregados por el MAGAP para la ejecución del proyecto
Recurso
Jardín Clonal
Kits
herramientas

de

Podas del Cacao
Fase N°1
Podas del Cacao
Fase N°2

Cantidad

Unidad

N° Beneficiarios

5

Jardín Clonal

5

27

Kits

13

440.413

Árboles
Árboles de
cacao
Árboles
Árboles de
cacao

431.817
749.365
741.014

811

1.069

continúa
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Plantas de cacao
nacional fino de
aroma

180.700

Plantas

353

Abonos orgánicos

3.060

Sacos

182

Abonos químicos

1.440

Sacos

412

Kits
emergencia
cacao

3.064

Kits

1.555

de
de

Fuente: MAGAP, 2016
Elaborado por: Las autoras

conclusión
ü GADP de Napo: Fomento de la Cadena de Valor del Cacao
Uno de los objetivos del GADP de Napo es incrementar el rendimiento de la
producción del cacao hasta el 2019; para lo cual se han entregado 67.885 plantas
entre los años 2012 – 2015.
Las parroquias de Tena y Chontapunta fueron las más beneficiadas, recibiendo
23.575 y 22.400 plantas respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla 12 - Plantas de cacao entregadas por el GADP de Napo

Parroquia

Plantas
entregadas

Ahuano
900
Archidona
1.750
Chonta Punta
22.400
Misahualli
5.430
Muyuna
1.550
Pano
1.100
Puerto Napo
9.730
San Pablo
825
Tálag
625
Tena
23.575
TOTAL
67.885
Fuente: GADP de Napo, 2016
Elaborado por: Las autoras

58

ü BAN Ecuador: Crédito de Desarrollo humano
BAN Ecuador otorga créditos con tasas preferenciales para aquellas personas que
realicen las siguientes actividades:
ü Agricultura
ü Ganadería
ü Comercio, entre otras.
Además mantiene programas de créditos especiales para las personas de
menores recursos económicos del país, estos son:
o Crédito de Desarrollo Humano Individual/Asociativo: BAN Ecuador
conjuntamente con el MIES y el IEPS entregan créditos dirigidos a
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; para financiar actividades
productivas en los sectores agrícola, pecuario, comercio entre otras, el
monto máximo es de hasta $ 580,96 cuando este es individual; y $ 1.133,99
cuando es asociativo (BNF, 2014).
o Programa CCMA: Crédito destinado a la formación o renovación y
rehabilitación de los cultivos de cacao y café y para la siembra de maíz y
arroz, en coordinación con el MAGAP. El monto otorgado es de hasta
$7.000 para café y cacao; $3.000 para maíz y café (BAN Ecuador, 2015).
En la provincia de Napo los créditos solicitados en las zonas altas son destinados
en su mayoría para la ganadería y la producción de naranjilla; mientras que en las
zonas bajas los créditos son utilizados principalmente para la producción de café,
maíz y cacao (EI-01, 2016).
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ü

MIES: Bono de Desarrollo humano

El MIES realiza talleres en las diferentes comunidades sobre: asociatividad,
motivación de emprendimientos, perfil de negocios y seguimientos.
El MIES es la entidad encargada de la entrega del Bono de Desarrollo Humano;
este bono es una ayuda monetaria que el Estado otorga a personas de escasos
recursos económicos para mejorar su calidad de vida (EI-02, 2016).
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Rural fue la institución encargada de
determinar quiénes serían los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; esta
base de datos es con la que trabaja actualmente el MIES.
Como proyecto de esta institución está el actualizar los datos ya que han recibido
algunas quejas acerca de los que reciben o no este bono; además de identificar
una falta de corresponsabilidad por parte de las personas que lo reciben. Se
iniciará con la actualización del registro social del adulto mayor (ya que hay una
gran cantidad de beneficiarias que han fallecido y por la falta de control, familiares
lo siguen recibiendo) y luego con los demás beneficiarios (EI-02, 2016).
ü

Ministerio de Turismo: Ruta del Cacao

En la provincia de Napo el Ministerio de Turismo promociona, regula y controla el
funcionamiento de los centros de turismo comunitario, mediante capacitación,
asesorías y promoción en medios digitales (prensa, redes sociales, etc.).
Se busca que estas actividades sean un complemento a las actividades
económicas practicadas por las comunidades (agricultura, ganadería, etc.) más no
como alternativas o reemplazo de las mismas.
Además en esta zona el Ministerio se encarga de la gestión del programa Ruta del
Cacao el cual fue una iniciativa del Ministerio de Patrimonio y Cultura
conjuntamente con Ecuador Estratégico (EI-03, 2016).
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Este programa está conformado por 3 proyectos que se explican a continuación:
Ø Jardín del Cacao: Ubicado en Arosemena Tola, en este centro se van a
realizar actividades demostrativas del proceso productivo del cacao y
productos elaborados del mismo, para esto se construyó un parque
demostrativo experimental el mismo que cuenta con (EI-03, 2016):
ü Semilleros;
ü Viveros;
ü Cultivos;
ü Cosecha;
ü Pos-cosecha;
ü Productos.

Ø Eco centro del Cacao: Ubicado en el Tena, cuenta con una plaza y
ágora para la realización de eventos, un centro de interpretación, galería
para exposiciones, chocolatería, espacio para la demostración de
medicina ancestral, espacio para la exposición y venta de artesanías
(EI-03, 2016).

Ø Pueblo del Cacao: Ubicado en la comunidad de Santa Rita – cantón
Archidona, en el cual se realizó una plaza grande, una sala para la
exposición de artesanías, se rehabilitó algunas casas, además cuentan
con chacras demostrativas (EI-03, 2016).
Estos 3 proyectos se encuentran en construcción, cuando hayan finalizado serán
administrados por los GAD municipales, conjuntamente con las diferentes
comunidades en las cuales se encuentran ubicados (EI-03, 2016).
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ONG:
ü MCCH: Fortalecimiento de la capacitación y asistencia técnica a
organizaciones de productores.
La Fundación MCCH es una institución privada, sin fines de lucro, que se creó el
24 de marzo de 1985 de la iniciativa de las Comunidades Eclesiales de Base del
Sur de Quito. Una entidad que hoy trabaja a favor de los sectores vulnerables en
quince provincias del país (MCCH, 2012).
La estrategia de acción se centra en la formación socio-humana asociativa que
impulsa valores y principios solidarios y en el fortalecimiento de la capacitación y
asistencia técnica a organizaciones de productores en el área productiva,
administrativo-contable, post cosecha, comercialización, diseño y mercadeo para
responder con calidad y eficiencia al mercado (MCCH, 2012).
Su trabajo incide directamente en dos ejes: el asociativismo y el desarrollo
productivo comercial, mientras que en otros ámbitos del desarrollo trabaja a través
de alianzas con otros organismos públicos y privados (MCCH, 2012).
La

fundación

MCCH

brinda

capacitaciones

en

diferentes

áreas

a

los

representantes de las diferentes comunidades con la finalidad de que estas sean
replicadas en las mismas.
ü GIZ: Estudios sobre la producción de cacao.
La GIZ se encuentra activa en Ecuador desde 1962. Actualmente, trabajan en el
país 10 colaboradores y colaboradoras enviados y unos 60 nacionales, además de
13 asesores internos y 9 expertos integrados (GIZ).
En 2014 se suscribió un acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Alemania que
estableció las siguientes dos áreas prioritarias para la cooperación en el país
(GIZ):
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·

Protección del medio ambiente y los recursos naturales

·

Administración pública y cambio de la matriz productiva

En la RAE la GIZ tiene como propósito dar apoyo a las campesinas y los
campesinos productores de cacao que forman parte de la zona de contención de
la Reserva de Biosfera Sumaco, poniendo en práctica el modelo de desarrollo
sostenible que busca incrementar el ingreso económico de las familias (GIZ,
2011).
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la cadena de valor de cacao fino de
aroma, respetando la naturaleza y las culturas Kichwa, Waorani y Mestiza,
mediante la integración de actores sociales organizados, públicos, privados y
organismos de cooperación, para una gestión conjunta del cacao en la Reserva de
Biosfera Sumaco (GIZ, 2011).
En el año 2005 la GIZ comenzó su apoyo a la organización de productoras y
productores de Cacao Nacional fino y de aroma Kallari, con asistencia técnica,
concreción de clientes en el extranjero, la construcción de los centros de acopio y
la certificación, la producción de cacao Nacional Fino y de aroma en chacra
orgánica y por último el fortalecimiento de la organización (GIZ, 2011).
Asociaciones de productores agrícolas de cacao:
ü Kallari:
La Asociación Agro-artesanal de Productores de Chocolate Kallari, está
funcionando desde 1997; en sus inicios la asociación se dedicó a la venta de
semillas, a la producción y venta de artesanías, posteriormente se dedicó a la
producción y comercialización de café y cacao Nacional Fino de Aroma (Ver
numeral 4.5 Variedades de Cacao) (Pérez, 2012).
En el año 2003, recibe su reconocimiento legal y su propia directiva bajo el
nombre de Asociación agro artesanal de bienes agrícolas pecuarias y piscícolas
Kallari (Pérez, 2012).
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La Asociación Kallari está conformada por 21 comunidades, el 90% son Kichwas y
el 10% son colonos. Kallari, fue fundada con 320 familias y actualmente son casi
820 familias reconocidas como socios fundadores dueños de la organización y
1.380 familias que son socios comerciales. En total son 2.220 familias entre socios
fundadores y socios comerciales que se benefician de la venta del cacao; es
importante señalar que en su mayoría los socios de Kallari son mujeres. El
objetivo de formar la asociación es eliminar o reducir el poder que tienen los
intermediarios y ofrecer un precio justo a los productores (EK-01, 2016).
Kallari compra cacao limpio y fresco (cacao en baba), en las viviendas y chacras
de sus socios y concentra las actividades de fermentación y secado en el centro
de acopio. La fermentación es realizada en cajas de madera por un periodo de 4 a
5 días, el secado se lo realiza en marquesinas utilizando la luz solar por un
periodo de 7 a 9 días, luego se limpia, clasifica y prepara los embarques según
pedidos (MAGAP, INIAP, GTZ, 2010).
Kallari empezó a gestionar la obtención de la certificación orgánica en el año 2004,
con el fin de mejorar el precio del cacao, y con ello los ingresos de sus socios. En
el año 2005 esta asociación con la asesoría de fábricas de Suiza y Alemania
incursionan en la elaboración de barras de chocolate comercializadas bajo una
marca propia “Kallari”; tanto las barras como el cacao son exportados
principalmente a Estados Unidos, para luego hacerlo a países como: Alemania,
Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, Japón y China (Pérez, 2012).
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Figura 7 - Compra de cacao en baba Kallari
Fuente: Trabajo de campo

Kallari en el año 2007 obtiene dos tipos de certificaciones: Rainforest Alliance
Certified asociada al comercio justo y Orgánica de la USDA.
La normativa RAC trabaja sobre 10 principios básicos: sistema de gestión socio
ambiental, conservación de ecosistemas naturales, protección de la vida silvestre,
conservación de recursos hídricos, trato justo y buenas condiciones para los
trabajadores, salud y seguridad ocupacional, relaciones con la comunidad, manejo
integrado de cultivos, manejo y conservación del suelo, manejo integrado de
desechos (RAS, 2005).
Kallari incorporó al proceso de certificación de RAC a 600 socios, esta certificación
se mantuvo durante el período 2007 – 2010, sin embargo, la asociación dejó de
trabajar con RAC por la falta de clientes y beneficios (Pérez, 2012).
La normativa de la certificación Orgánica de la USDA es fuerte en prácticas
ambientales y débil en prácticas sociales, a pesar de su énfasis en salud y
precaución. Incorpora un plan de manejo: listado de substancias usadas,
prácticas, procedimientos y tiempos en los que se aplican, barreras naturales o
físicas utilizadas para separar los distintos tipos de producción (USDA, 2016).
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En la actualidad Kallari mantiene esta certificación debido a que con ésta han
podido mantener clientes y obtener beneficios o diferenciales en el mercado (EK01; 2016).
La asociación Kallari tiene definidos dos tipos de productos: cacao en grano y
barras de chocolate. Éstas son maquilados por Ecuatoriana de Chocolates con la
marca Kallari y con la marca Sacha en Salinas de Guaranda.
La marca Sacha ofrece chocolates artesanales con sabores como: jengibre, ají,
canela, hierbaluisa, vainilla entre otros sabores; mientras que la marca Kallari son
barras de chocolate gourmet con diferentes porcentajes de cacao.
A continuación se puede observar los sucesos más trascendentales que ha tenido
la Asociación Kallari a lo largo de los años:
Tabla 13 - Evolución de Kallari
Año
1997 - 2002

Suceso
Inicia los procesos organizativos.

2003

Constitución Legal de Kallari.

2004

Premio Presidium, Slow food en Italia como cacao Baluarte del Ecuador.
Se empieza a gestionar la obtención de la certificación orgánica.

2005

2006
2007 - 2008
2009
2010 - 2011
2012
2013

Firma del contrato por 5 años y exportación del primer contenedor de cacao de
Kallari a Suiza Max Felchlin.
Elaboración
de
la
primera
barra
de
chocolate
Kallari.
Establecimiento del café Kallari en Quito como un puesto de venta directo.
Participación en ferias orgánicas y festivales verdes en Estados Unidos y Europa.
En la Feria Italiana Slow Food el cacao Kallari fue elegido como producto baluarte.
Elaboración de chocolate más fino, lanzamiento en Estados Unidos en la cadena de
supermercados Whole Foods.
Procesos de Certificación.
Venta de chocolate Kallari en los Whole Foods y tiendas minoristas independientes
en Estados Unidos.
Venta a Suecia, Japón, Suiza Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda.
Premio de la mejor barra de chocolate 75%, al mejor chocolate artesanal.
Feria Cultura Gourmet 2013 organizada por el Ministerio de Industrias ganó el
premio La Gran Barra Dorada.
Fuente: Pérez, 2012; Borja, 2015
Elaborado por: Las autoras

Los socios de Kallari deben preparar el suelo, cultivar y cosechar sus productos de
manera orgánica, es decir, no pueden utilizar herbicidas, pesticidas, fungicidas y
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fertilizantes (Pérez, 2012). El valor por el que Kallari compra cada kilogramo de
cacao a los agricultores es de $1,10, éste es superior al valor que ofrecen los
intermediarios de la zona (EK-01, 2016).
ü Wiñak:
A partir del año 2008 el Fondo Canadiense apoyó la asociatividad de los
productores de cacao en Archidona. La Asociación agro-artesanal Wiñak inició su
trabajo en el año 2010 con 211 socios ubicados en 29 comunidades aledañas al
cantón Archidona (EW-01, 2016); promoviendo la participación de madres de
familia, la valorización de la cultura Kichwa y la conservación. Los socios cultivan
cacao fino de aroma en sus chacras evitando el monocultivo (EcoCiencia, 2015).
La asociación además tiene una caja de ahorro y crédito para el mantenimiento de
las plantaciones de cacao de sus socios (EcoCiencia, 2015).
En ocasiones Wiñak trabaja de forma complementaria el MAGAP en la formación
de capacidades de sus socios/as y para la entrega de beneficios que ayudan a
cumplir sus metas (EW-01; 2016).
En la actualidad existen 257 socios, alrededor del 66% son mujeres; el presidente
de la asociación es Freddy Shiguango; el valor por el que Wiñak compra cada
kilogramo de cacao a los agricultores es de $0,88.
En el año 2012 el MAGAP entregó a Wiñak el centro de acopio en el cual se
encuentran establecidos actualmente, por un periodo de 10 años; el presidente de
la asociación comenta que están realizando los respectivos trámites con la
finalidad de que este centro sea transferido definitivamente a la asociación (EW01, 2016).
Al igual que Kallari la asociación Wiñak recolecta el cacao en baba de las
viviendas y chacras de sus socios, las actividades de fermentación y secado las
realizan en el centro de acopio. La fermentación es realizada en cajas de madera,
el secado se lo realiza en marquesinas utilizando la luz solar, en la actualidad para
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minimizar el tiempo de secado están construyendo una secadora a gas, luego se
limpia, clasifica manualmente las pepas de cacao. La comercialización se realiza
únicamente bajo pedido principalmente a países como: Japón, China, Estados
Unidos y Europa.

Figura 8 - Recolección, fermentación, secado y clasificación del cacao Wiñak
Fuente: Trabajo de Campo

ü Asociación de Productores cacaoteros de Unión Lojana:
La asociación de productores cacaoteros de Unión Lojana se constituye
legalmente en el año 2009 con la finalidad de organizarse para tener más fuerza a
la hora de comercializar sus productos. En la actualidad cuentan con 25 socios de
los cuáles únicamente 3 son mujeres. Esto se explica porque a diferencia de los
productores Kichwa, los colonos, suelen tener más hectáreas de producción
manejadas con tecnologías de producción de monocultivo con la variedad de
cacao CCN51 (Ver numeral 4.5 Variedades de Cacao) (EU-01, 2016), lo que
demanda más esfuerzo de trabajo y uso de maquinaria agrícola como motosierras
que suele recaer en la población masculina.
La directiva de la asociación es cambiada cada 2 años, los miembros de esta
asociación se reúnen cada 2 meses; actualmente su principal objetivo es la
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construcción de un centro de acopio con la finalidad de vender conjuntamente su
producción y de este modo, evitar a los intermediarios más directos de la cadena
del cacao. Los miembros de la asociación realizan un aporte mensual de $1,25;
de los cuales $1 se destina al pago de impuestos (EU-01, 2016).

4.5 VARIEDADES DE CACAO
La cultura del cacao en el Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada de los
españoles a la Costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao
que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie en la región
costera, antes de la llegada de los europeos (Anecacao, 2015).
La producción de cacao se realiza principalmente en la Costa y la RAE,
especialmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. Se
producen principalmente dos variedades de cacao: el Cacao Nacional Fino de
Aroma y el convencional o CCN51. El primero es el producto tradicional y
emblemático del Ecuador por sus fragancias y sabores frutales y florales. Se volvió
famoso entre los extranjeros por su organolepcia, lo que es altamente valorado por
la industria de la confitería. Su fruto tiene la corteza muy suave y las semillas
redondeadas y de color blanco o violeta (Anecacao, 2015). La planta toma de 3 a
5 años para producir su primera cosecha, y el tiempo en que la planta de cacao es
productiva puede ser hasta de 25 años (Rosero, 2002).
Por su parte, el CCN51 en un cacao clonado de origen ecuatoriano, que el 22 de
junio de 2005 fue declarado mediante acuerdo ministerial un bien de alta
productividad (El Universo, 2005). La variedad CCN51 posee cierto grado de
inmunidad a ciertas plagas especialmente a la escoba de bruja, aunque sí es
sensible a la monilla. Se caracteriza por ser un cultivo precoz (inicia su producción
a los 24 meses de edad) y de alta productividad, con mayor cantidad de quintales
producidos por hectárea, superando en 4 veces el rendimiento del Cacao Nacional
Fino de Aroma Adicionalmente presenta otras características económicas
deseables como son: granos más grandes, la planta es de crecimiento erecto y de
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baja altura lo que facilita actividades como la poda y la cosecha, mayor capacidad
de adaptación a condiciones ambientales adversas (Rosero, 2002).
A pesar de estas diferencias, ambas variedades presentan una floración bianual.
La floración más importante es en diciembre y enero; la maduración del fruto se
produce en un período de cuatro a seis meses; la cosecha de mayor volumen
tiene lugar en abril, mayo y junio (Rosero, 2002).
En la RAE se estima que hay 50.000 hectáreas de cacao, el 83% de la superficie
corresponde a cacao Nacional Fino de Aroma y el 17% restante a cacao CCN51
(El Agro, 2012). Como se ha explicado previamente, la variedad CCN51, por sus
especificidades suele ser producida por población colona, mientras que la
variedad Fino de Aroma, por población Kichwa aplicando sistemas productivos
diferentes.
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos de la encuesta, grupos
focales y dinámicas de reloj de rutina; aplicados a las 4 tipologías objeto de
estudio.

5.1 TIPOLOGÍA 1: KICHWAS NO ASOCIADOS CON ECONOMÍA
DE SUBSISTENCIA
La tipología 1 está conformada por Kichwas que no forman parte de una
asociación, entre sus principales actividades se encuentra la agricultura, con
productos como la yuca y el plátano para su subsistencia y el cacao y maíz en
cantidades mínimas para la venta.

5.1.1

PILARES FUNDAMENTALES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Los miembros de esta tipología se encuentran trabajando en la construcción de
vías de acceso a sus viviendas, se encuentran a 60 minutos de la ciudad de Tena.
En esta tipología los centros de salud y educativo están ubicados lejos de las
viviendas de sus miembros, aproximadamente a 35 minutos en carro; sin embargo
se nos mencionó que únicamente las instalaciones del centro educativo son
adecuadas mientras que tanto profesionales como instalaciones en el centro de
salud son adecuados (ET1-01,2015).
Los servicios básicos a los que esta tipología tiene acceso son: luz eléctrica en
sus viviendas, alumbrado público y señal de telefonía fija.
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o Capital Natural
Las unidades familiares en esta tipología tienen alrededor de 0,95 hectáreas
totales promedio, de las cuales 0,90 se encuentran cultivadas; 0,48 hectáreas son
utilizadas para la producción de cacao y 0,42 hectáreas son utilizadas para otros
cultivos.
En esta tipología se puede notar que el uso de la tierra es eficiente ya que
únicamente el 5% de las hectáreas promedio totales no se encuentran cultivados.

Hectáreas Totales
5%
Ha. Cultivadas

95%

Ha. No cultivadas

Figura 9 - Uso de la tierra tipología 1
Fuente: Trabajo de campo

o Capital Humano
Las familias de esta tipología tienen en promedio 7 miembros; por lo general la
estructura familiar es esposo, esposa y 5 hijos.
En esta tipología el 58% son niños en edad de 0 a 18 años, el 39% se encuentran
en edad apta para trabajar (18 a 65 años) y el 3% son adultos mayores (más de
65 años), lo que significa que los padres tienen alta carga familiar de niños
pequeños en edad escolar.
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Edad apta para trabajar
3%
39%

0 - 18

58%

18 - 65

más de 65

Figura 10 - Edad apta de trabajo tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

El 60% de los padres de familia tienen instrucción primaria, el 20% instrucción
secundaria y el 20% no ha tenido ningún tipo de instrucción, lo que da como
resultado en promedio 6,8 años de escolaridad; mientras que en el caso de las
madres de familia el 80% tienen instrucción primaria y el 20% secundaria, dando
como resultado en promedio 8,2 años de escolaridad.
En promedio 8 años de educación formal se traducen únicamente en instrucción
primaria, lo que dificulta obtener trabajos mejor pagados haciendo que la
agricultura de subsistencia sea una opción para ellos.

Nivel de escolaridad

8,2

6,8

Hombres
Mujeres

Figura 11 - Nivel de escolaridad tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo
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o Capital Social
Como se había mencionado al inicio de este apartado, los miembros de esta
tipología no se encuentran asociados, cada unidad familiar realiza la venta de sus
cultivos a diferentes intermediarios aunque la producción para la venta no sea una
actividad clave.
A pesar de que el tejido asociativo productivo no sea fuerte, existen otras
instituciones como las mingas, para realizar trabajos comunitarios o cruce de
brazos entre familias, u otras instancias comunitarias que cumplen un rol
importante para la reproducción de dichas familias. En este sentido, en promedio,
esta tipología asiste anualmente a: 3 mingas, 6 reuniones de la comunidad, 54
veces a la iglesia, y 5 reuniones de otro tipo.
o Capital Económico
Entre las principales actividades de esta tipología está la agricultura, la
elaboración de artesanías, y el trabajo de jornalero. El trabajo de artesanías y de
jornal son actividades que se ejecutan eventualmente, mientras que la agricultura
se la realiza permanentemente. Los principales cultivos son el cacao y maíz para
la venta mientras que la yuca, plátano y oritos para la subsistencia.
Anualmente se producen para la venta 94,08 kilogramos de cacao en baba y
112,22 kilogramos de cacao seco. Las horas dedicadas a la agricultura en los
hombres son 2,22 y en el caso de las mujeres 3,93 diarias. Esto evidencia, que
incluso en la tipología con una estrategia de subsistencia, es la mujer quién dedica
más horas a la actividad agrícola entre la población Kichwa.
Los ingresos de esta tipología están conformados por $ 423,79 correspondientes a
ingresos agrícolas; $ 233 son ingresos de bonos, y $ 960 son ingresos de otras
actividades; dando un total de ingresos anuales promedio de $ 1.616,79.
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Ingresos anuales promedio
423,79
960,00

Agrícolas
Bonos

233,00

Otras actividades

Figura 12 - Ingresos anuales promedio tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

Es importante señalar que de los ingresos agrícolas, el cacao representa el 67%
equivalente a $ 285,79.

Ingresos agrícolas
138,00
Cacao

285,79

Otros Cultivos

Figura 13 - Ingresos agrícolas tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

Los gastos anuales promedio en esta tipología corresponden principalmente a
gastos de vivienda, es decir: compras, educación, salud, vestimenta, higiene,
transporte, gas y servicios básicos; dando un total de $ 1.398. Es importante
señalar que los miembros de esta tipología no invierten en insumos ni maquinaria.
En general, destinan para ocio $ 80 anuales.

75

Gastos y costos anuales
promedio
0,00 80,00
Vivienda
Productivos

1398,00

Otros gastos

Figura 14 - Gastos y costos anuales promedio tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

5.1.2

RETOS Y VULNERABILIDADES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Una de las principales vulnerabilidades detectadas en esta tipología es la falta de
una vía de acceso a sus viviendas, esto dificulta que los miembros de la tipología
puedan vender sus productos, recién en este año iniciaron la construcción de la
misma.
En este aspecto las principales vulnerabilidades detectadas son el acceso tanto al
centro educativo como al de salud, debido a que se encuentran a 35 minutos de
las viviendas de los miembros de esta tipología.
Sin embargo los miembros de la misma consideran que la falta de profesores
capacitados en el centro educativo (unidad educativa del milenio) opaca la
infraestructura del mismo (ET1-02, 2015).
Adicionalmente consideramos como vulnerabilidad la falta de acceso al servicio de
internet y telefonía móvil, debido a que esto dificulta la comunicación, pero sobre
todo, debido a que esto significa que los estudiantes deben permanecer más
tiempo en el centro educativo para realizar sus tareas o movilizarse a la ciudad de
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Tena para realizar las mismas, lo que significa mayores gastos de transporte para
las unidades familiares.
o Capital Natural
Como mencionamos anteriormente, la agricultura es una de las principales
actividades que realizan los miembros de esta tipología, pero la cantidad de
terreno que poseen es pequeña y en la actualidad se encuentran cultivando ya el
95% del mismo.
Esto representa también una vulnerabilidad al considerar el tamaño de la unidad
familiar (5 hijos), lo que significa que los padres no tendrán suficiente terreno para
heredar a sus hijos.
A pesar de adoptar una producción diversificada, sus cultivos de cacao suelen
verse afectados por plagas como la monilla principalmente, lo que causa fuertes
pérdidas en la producción. Lamentablemente, existe poco conocimiento y recursos
para enfrentar o manejar esta plaga.
La mayor parte de los miembros de esta tipología no cuenta con escrituras de sus
terrenos o viviendas, debido a que son herencias que no han sido entregadas
formalmente.
o Capital Humano
A penas el 39% de personas en esta tipología se encuentran en edad apta para
trabajar, la mayoría son niños lo que en un futuro puede convertirse en fortaleza
porque podrían generar ingresos para la familia, en la actualidad consideramos
que es una vulnerabilidad ya que ellos no generan ingresos sino más bien son una
fuente de gastos para la población adulta.
En cuanto al nivel de escolaridad podemos observar que la mayoría de personas
de esta tipología culminan únicamente la instrucción primaria, un pequeño
porcentaje la secundaria y nadie ha logrado culminar la universidad, razón por la
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cual los padres de familia manifestaron que su deseo es que sus hijos estudien
para de este modo poder acceder a profesiones mejor remuneradas a diferencia
de la agricultura (ET1-03, 2015).
o Capital Social
Consideramos que una de las principales vulnerabilidades en esta tipología, es
que los miembros de la misma no han formado ninguna asociación productiva, lo
que les permitiría acceder a los programas y políticas agro-productivas del
MAGAP y GADP, así como ganar mayor poder de negociación con los
intermediarios por la venta de sus productos.
o Capital Económico
El ingreso per cápita diario de los miembros de esta tipología es de $ 1,11 y el
gasto per cápita es de $1,01; es decir a pesar de que los ingresos en esta
tipología son levemente mayores que los gastos, el valor de sus ingresos no les
permite cubrir la canasta familiar vital, lo que significa que estas familias no
satisfacen las necesidades básicas del hogar (INEC, 2016).
5.1.3

MEDIOS DE VIDA RESULTANTES

En base a los capitales descritos anteriormente, la tabla mostrada a continuación
describe los principales indicadores que caracterizan a esta tipología.
Tabla 14 - Indicadores Tipología 1
5

4

3

2

1

CAPITAL FÍSICO
Vías de acceso

-

-

-

-

X

Distancia a la ciudad más cercana
(min)

-

X

-

-

-

Distancia al centro educativo
más cercano (min)

-

-

-

X

-

continúa
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Instalaciones del centro educativo
más cercano

-

-

X

-

-

Distancia al centro de salud más
cercano (min)

-

-

-

X

-

Instalaciones del centro de salud
más cercano

X

-

-

-

-

Intensidad señal telefónica e
internet

-

-

-

X

-

5

4

3

6

1

CAPITAL NATURAL
Número de hectáreas totales
promedio (ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas cultivados
(ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas dedicadas
al cacao (ha)

-

-

-

-

X

0

0

0

0

3

CAPITAL HUMANO
Número de miembros de la
familia (miembros)

-

-

-

-

X

Porcentaje de personas menores
a 18 años (%)

-

-

X

-

-

Porcentaje de personas entre 18 y
65 años (%)

-

-

-

X

-

Porcentaje de personas mayores a
65 años (%)

-

-

-

-

X

Nivel de Escolaridad hombres
(años)

-

-

X

-

-

Nivel de Escolaridad mujeres
(años)

-

X

-

-

-

0

4

6

2

2

continuación
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CAPITAL SOCIAL
Funcionalidad de la organización
-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

0

4

0

0

2

productiva local
Asistencia a diferentes tipos de
reuniones
Asociaciones a las que pertenecen

CAPITAL ECONÓMICO
Producción de cacao baba (kg/año)

-

-

-

-

X

Producción de cacao seco (kg/año)

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

Ingresos anuales promedio ($/año)

-

-

-

-

X

Gastos anuales promedio ($/año)

-

X

-

-

-

Ingreso per cápita ($/días)

-

-

-

-

X

Gasto per cápita ($/día)

-

-

-

-

X

5

4

0

0

6

Tiempo dedicado a la agricultura
hombre (horas /año)
Tiempo dedicado a la agricultura
mujer (horas /año)

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

conclusión
Estos indicadores nos permitieron realizar un análisis cuantitativo de cada uno de
los capitales analizados, los resultados obtenidos fueron:
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Tabla 15 - Resultados indicadores tipología 1
Capital Físico

2,71

Capital Natural

1,00

Capital
Humano

2,33

Capital Social

2,00

Capital
Económico

1,88

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

TIPOLOGÍA 1

Capital Económico
1,88

Capital Físico
5,00
2,71
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2,00
Capital Social

Capital Natural1,00

2,33
Capital Humano

Figura 15 - Gráfico de araña tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

En esta tipología podemos observar que los capitales natural, económico, social y
humano son sus principales vulnerabilidades ya que como se había mencionado
los miembros de la misma tienen pequeñas extensiones de terrenos, el porcentaje
de personas en edad de trabajar es únicamente el 39%, el nivel de escolaridad en
su mayoría es instrucción primaria. Adicionalmente, las personas no están bien
organizadas ni cuentan con una asociación productiva; razones por las cuales los
ingresos en esta tipología son bajos.
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A continuación presentamos un gráfico resumen de los principales flujos del
sistema de la tipología 1:

Figura 16 - Flujos del sistema tipología 1
Fuente: Trabajo de Campo

En el gráfico se puede observar que el 95% de tierra en esta tipología se
encuentra cultivada y el 5% restante corresponde a otros bosques1, la producción
agraria para la venta es en promedio 103,30 kg anuales, mientras que la
producción para el consumo es de 690,22 kg anuales, lo que nos indica que a
1

La información proporcionada por los miembros de las diferentes tipologías acerca de las tierras no
cultivadas que poseen no nos permitió diferenciarla entre bosque virgen y bosque intervenido.
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pesar de tener bajos ingresos tienen asegurada su alimentación, sin embargo esto
no garantiza que su dieta sea equilibrada ya que pudimos observar que la
producción para el consumo consiste únicamente de yuca, plátano y algunas
frutas dependiendo de la temporada.
El tiempo que las personas dedican para el trabajo agrario representa el 15,90%
de su día, la mujer toma un rol protagónico en estas actividades e invierte más de
su tiempo para el mismo. El tiempo destinado para ocio representa el 23,25% del
día y generalmente lo dedican a actividades como ir al río, descansar y visitar a
sus familiares.
Además esta tipología percibe ingresos por bonos, trabajos agrarios y no agrarios,
de los cuales los trabajos no agrarios representan la mayor fuente de ingresos, sin
embargo como hemos venido mencionando estas actividades son temporales, los
bonos y remesas son el único ingreso fijo y es importante resaltar que este valor
permite que los ingresos sean mayores que los gastos, creando así dependencia
de la ayuda social del estado.

5.2 TIPOLOGÍA 2: COLONOS PRODUCTORES ORGANIZADOS DE
CACAO NO ORGÁNICO PARA LA VENTA
La tipología 2 está conformada por colonos que generalmente emigraron hacia la
provincia de Napo, desde varias provincias del Ecuador, sobre todo de las
provincias de: Loja, Bolívar y Los Ríos (ET2-01,2016). La organización productiva
que han conformado es incipiente, y a parte de tener personería jurídica no
proporciona mayor apoyo a sus socios hasta el momento. Como se ha
mencionado anteriormente, su principal objetivo es poder crear un centro de
acopio para poder vender la producción de los socios de forma conjunta y ganar
así mayor poder en la negociación de la venta de cacao.

No obstante, es

importante resaltar, que por el mero hecho de tener figura legal, ya han podido
beneficiarse del programa de cacao y café del MAGAP, sobre todo en el
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componente de podas e insumos para su producción a pesar de que no cultivan la
variedad Fino de Aroma.
5.2.1

PILARES FUNDAMENTALES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Las vías de acceso a las viviendas de esta tipología son carreteras primarias y
secundarias, se encuentran a 2 horas de la ciudad de Tena; adicionalmente
cuentan con servicio de transporte público con horario establecido (cada 2 horas).
Los miembros de esta tipología cuentan con un centro de salud y educativo a 15 y
30 minutos respectivamente de sus viviendas; el centro educativo al que asisten
es la Unidad Educativa del Milenio en Chontapunta, la cual se encuentra equipada
de personal docente e instalaciones adecuadas (ET2-02,2016).
En esta tipología se puede encontrar luz eléctrica en cada una de las viviendas,
alumbrado público, agua entubada y señal de telefonía fija.
o Capital Natural
Las personas de la tipología 2 tienen en promedio 28 hectáreas de terreno por
unidad familiar, de las cuales en promedio 11,14 hectáreas están cultivadas y el
valor restante corresponde a otros bosques.
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Hectáreas Totales

40%
Ha. Cultivadas

60%

Ha. No cultivadas

Figura 17 - Uso de la tierra tipología 2
Fuente: Trabajo de campo

Adicionalmente se debe mencionar que la producción de cacao es predominante
para los miembros de esta tipología, la extensión de terreno cultivado dedicado al
cacao por unidad familiar, es de 3,36 hectáreas.
o Capital Humano
La estructura familiar en la tipología 2 generalmente se encuentra integrada por
padre, madre y en promedio 3 hijos; de los 5 integrantes de cada unidad familiar 3
son mujeres y 2 son hombres.
En esta tipología aproximadamente el 67% de personas se encuentran entre los
18 y 65 años, es decir son aptos para trabajar; el 21% de personas son menores
de 18 años y únicamente el 12% de personas tienen más de 65 años.
Como se puede observar, en la actualidad el mayor porcentaje de personas se
encuentran en edad apta para trabajar lo que significa que hay más generadores
de ingresos que aquellos que representan una carga económica para la unidad
doméstica.
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Edad apta para trabajar
12%

21%
0 - 18
18 - 65

67%

más de 65

Figura 18 - Edad apta de trabajo tipología 2
Fuente: Trabajo de Campo

El nivel de escolaridad de los padres y madres de familia de esta tipología es de
4,38 años; el 71% de padres de familia tiene instrucción primaria y el 29% no tiene
instrucción alguna; consideramos que esto se debe a que tanto hombres y
mujeres migraron, nos mencionaron que cuando ellos llegaron a la RAE los
terrenos en los que actualmente habitan se encontraban baldíos; por lo cual a
ellos mismos les tocó construir sus viviendas, carreteras, escuela, entre otras
(ET2-03,2016), para que las futuras generaciones puedan acceder a estos
servicios.

Nivel de escolaridad

4,38

4,38

Hombres
Mujeres

Figura 19 - Nivel de escolaridad tipología 2
Fuente: Trabajo de campo

86

o Capital Social
Las personas de esta tipología se encuentran asociadas para la venta de cacao,
aunque como se ha mencionado previamente, esta asociación todavía no
consigue su principal objetivo que es la comercialización de forma conjunta (ET204,2016).
Los hombres de esta tipología dedican la mayor cantidad de su tiempo a la
agricultura, mientras que las mujeres realizan otras actividades como son:
quehaceres domésticos, administración de tiendas y cría de animales para la
venta (por lo general gallinas, pollos, chanchos).
En época de cosecha de cacao las mujeres ayudan a sus esposos con actividades
menores, como la limpieza de las plantas de cacao; los hijos que viven todavía
con sus padres en época de vacaciones o fines de semana los ayudan en las
actividades domésticas (ET2-03,2016).
Los hombres de esta tipología destinan el 43% de su tiempo a dormir, el 14% a
actividades de ocio, el 37% a actividades agrícolas, el 4,8% a tareas domésticas y
el 0,2% a reuniones.
En el caso de las mujeres destinan el 41,2% de su tiempo para dormir, tanto para
las actividades de ocio como para las tareas domésticas destinan el 24,2%, 10,2%
para actividades agrícolas y el 0,2% en promedio para reuniones.
La distribución de tiempo mencionada demuestra que en los colonos el rol
protagónico de la agricultura le pertenece a los hombres, por su parte las mujeres
se dedican principalmente a las actividades domésticas.
o Capital Económico
Los hombres de esta tipología suelen aceptar trabajos relacionados con
actividades como: petroleras, albañilería, turismo, docencia, entre otras; las cuales
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representan el 5% de sus ingresos promedios anuales. Por lo general, este tipo de
trabajos son mejor remunerados que la agricultura y resultan atractivos para las
personas, pero las oportunidades de trabajo son esporádicas por lo que la
agricultura al ser constante, continúa siendo la principal actividad productiva que
realizan los miembros de la tipología.
El principal cultivo es el cacao CCN51, seguido por el café, el maíz y la guayusa.
La producción promedio anual de cacao es de 68,57 kilogramos de cacao en baba
y 1.578,79 kilogramos de cacao seco, esto debido principalmente a que la
producción de cacao se la vende a los intermediarios en la carretera y estos en su
mayoría compran únicamente cacao seco (ET2-04,2016).
Las actividades productivas son ejecutadas principalmente por los hombres,
empleando aproximadamente 7,77 horas diarias a este trabajo; mientras que las
mujeres asisten alrededor de 2,1 horas diarias, después de haber realizado los
quehaceres domésticos.
Los ingresos agrícolas anuales son $3.266,44, de este rubro $3.183,01
corresponden al cacao; los ingresos por la recepción de bonos equivalen a $
528,27 y los ingresos producidos por otras actividades son $ 188,57; dando un
total de ingresos anuales promedio de $ 3.983,28.

Ingresos anuales promedio
188,57
528,27
Agrícolas
Bonos

3266,44

Otras actividades

Figura 20 - Ingresos anuales promedio tipología 2
Fuente: Trabajo de campo
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Ingresos agrícolas
83,43
Cacao

3183,01

Otros Cultivos

Figura 21 - Ingresos agrícolas tipología 2
Fuente: Trabajo de campo

Los gastos correspondientes a vivienda son $ 2.745,29; los costos de producción
son $82,57 y otros gastos son $198,57; resultando $ 3.026,43 gastos y costos
anuales promedio.

Gastos y costos anuales
promedio
82,57
198,57
Vivienda
Productivos

2745,29

Otros gastos

Figura 22 – Gastos y costos anuales promedio tipología 2
Fuente: Trabajo de campo
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5.2.2

RETOS Y VULNERABILIDADES

ü RECURSOS
o Capital Físico
A pesar de que tanto la unidad educativa del milenio como el centro de salud, a los
que los miembros de esta tipología tienen acceso, estén correctamente equipados,
las personas se deben movilizar diariamente aproximadamente 30 y 15 minutos
respectivamente desde sus hogares, lo cual representa gastos adicionales (ET203; 2016).
Los miembros de esta tipología no cuentan con señal de telefonía móvil, ni servicio
de internet; para comunicarse las personas pueden únicamente utilizar telefonía
fija. La falta de servicio de internet, genera un problema, principalmente para los
estudiantes ya que limita sus posibilidades al momento de realizar las tareas o los
obliga a permanecer más tiempo en la Unidad Educativa del Milenio,
aprovechando el servicio de internet de las instalaciones.
En cuanto a servicios básicos, en los últimos meses se han registrado
irregularidades en el cobro del servicio eléctrico, los miembros de esta tipología
nos indicaron que se les cobra cantidades exorbitantes; no hay servicio de
alcantarillado ni agua potable; el municipio de Tena ha dejado una obra
inconclusa, cuentan con tuberías y medidores pero estos no funcionan (ET203,2016).
o Capital Natural
La monilla es una de las principales plagas que afectan la producción de cacao,
además los terrenos que se encuentran ubicados a orillas del río en época de
invierno se inundan; la mayoría de estos no cuentan con escrituras.
La falta de conocimiento sobre el manejo y control de la monilla, produce pérdida
parcial de la producción.
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El 60% de tierras que poseen los miembros de esta tipología no se encuentran
cultivadas, debido a que los ingresos con los que cuentan no son suficientes para
contratar mano de obra externa que les ayude a cultivarla y con la mano de obra
familiar no alcanza para producirlas. Esto representa un fallo en el enfoque del
Programa de Reactivación del Café y Cacao del MAGAP, debido a que éste se
enfoca únicamente en aumentar la productividad y como se nota existen cuellos
de botella en la comercialización y bajos ingresos de los agricultores que no les
permiten ampliar la producción.
o Capital Humano
En esta tipología los padres de familia tienen únicamente instrucción primaria, lo
que según nos mencionaron ha sido un factor influyente para que no puedan
realizar actividades diferentes a la agricultura; consideran que la educación es
primordial para el futuro de sus hijos ya que les gustaría que pudiesen acceder a
trabajos no agrícolas con mayor remuneración (ET2-02,2016).
o Capital Social
En el grupo focal realizado se nos mencionó que la asociación se encuentra
constituida legalmente, pero las personas no perciben un beneficio real de la
misma debido a que no perciben un cambio desde la creación de la misma y
mencionan que “solo pagan más impuestos desde que se creó la asociación”
(ET2-04,2016).
A pesar de que la percepción de los miembros de esta tipología es negativa sobre
los beneficios que genera la asociación, es importante señalar que por estar
constituidos han recibido ayuda del MAGAP, se han visto beneficiados de semillas
y podas.
En los últimos años los miembros de esta tipología han sido víctimas de robos de
cultivos y animales; adicionalmente se debe mencionar que las mujeres
consideran que no existen conflictos entre miembros de la comunidad mientras
que los hombres señalaron que existe mucho individualismo, lo que nos indica que
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las percepciones sobre conflictos en esta tipología son diferentes para hombres y
mujeres (ET2-02, 2016; ET2-03, 2016).
o Capital Económico
Los ingresos diarios per cápita de los miembros de esta tipología son $ 2,18 y sus
gastos son $ 1,66, montos inferiores a los necesarios para cubrir sus necesidades
básicas; nos mencionaron que los gastos en los que incurren (transporte, servicios
básicos, útiles escolares, etc.,) aumentan mientras que sus ingresos permanecen
constantes (ET2-05,2016). Ello explica por qué no quieren que sus hijos sigan sus
pasos y se dediquen a la agricultura.
Adicionalmente podemos observar que los ingresos por otros cultivos y otras
actividades representan el 7% de sus ingresos promedio anuales; lo que
demuestra que en esta tipología no existe diversificación de actividades, esto es
vulnerable ya que si por ejemplo una plaga afecta los cultivos no tendrían ingresos
diferentes de los bonos recibidos.
Los miembros de esta tipología venden sus productos, en su mayoría a diferentes
intermediarios de la ciudad de Tena que visitan sus viviendas y en algunos casos
se desplazan a la ciudad de Tena para vender a los pequeños centros de acopio
de la ciudad, razón por la cual deben acatarse a las condiciones que establezcan
los mismos.
5.2.3

MEDIOS DE VIDA RESULTANTES

En base a los capitales descritos anteriormente, la tabla mostrada a continuación
describe los principales indicadores que caracterizan a esta tipología.
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Tabla 16 - Tabla de Indicadores tipología 2
5

4

3

2

1

CAPITAL FÍSICO
Vías de acceso

-

X

-

-

-

Distancia a la ciudad más cercana
(min)

-

-

-

-

X

Distancia al centro educativo más
cercano (min)

-

-

-

-

X

Instalaciones del centro educativo
más cercano

X

-

-

-

-

Distancia al centro de salud más
cercano (min)

-

-

X

-

-

Instalaciones del centro de salud
más cercano

X

-

-

-

-

Intensidad señal telefónica e
internet

-

-

-

X

-

10

4

3

2

2

CAPITAL NATURAL
Número de hectáreas totales
promedio (ha)

X

-

-

-

-

Número de hectáreas cultivados
(ha)

X

-

-

-

-

Número de hectáreas dedicadas
al cacao (ha)

X

-

-

-

-

15

0

0

0

0

CAPITAL HUMANO
Número de miembros de la
familia (miembros)

-

-

X

-

-

Porcentaje de personas menores
a 18 años (%)

-

-

-

X

-

Porcentaje de personas entre 18 y
65 años (%)

-

X

-

-

-

continúa
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Porcentaje de personas mayores a
65 años (%)

X

-

-

-

-

Nivel de Escolaridad hombres
(años)

-

-

-

-

X

Nivel de Escolaridad mujeres
(años)

-

-

-

-

X

5

4

3

2

2

CAPITAL SOCIAL
Funcionalidad de la organización
productiva local

-

-

X

-

-

Asistencia a diferentes tipos de
reuniones

X

-

-

-

-

Asociaciones a las que pertenecen

-

-

-

-

X

5

0

3

0

1

CAPITAL ECONÓMICO
Producción de cacao baba
(kg/año)

-

-

-

-

X

Producción de cacao seco
(kg/año)

X

-

-

-

-

Tiempo dedicado a la agricultura
hombre (horas /año)

X

-

-

-

-

Tiempo dedicado a la agricultura
mujer (horas /año)

-

-

-

-

X

Ingresos anuales promedio
($/año)

X

-

-

-

-

Gastos anuales promedio ($/año)

-

X

-

-

-

Ingreso per cápita ($/días)

X

-

-

-

-

Gasto per cápita ($/día)

X

-

-

-

-

25

4

0

0

2

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

conclusión
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Estos indicadores nos permitieron realizar un análisis cuantitativo de cada uno de
los capitales analizados, los resultados obtenidos fueron:

Tabla 17 - Resultados indicadores tipología 2
Capital Físico

3,00

Capital Natural

5,00

Capital
Humano

2,67

Capital Social

3,00

Capital
Económico

3,88

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

TIPOLOGÍA 2
Capital Físico 3,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Capital Económico
3,88

Capital Social
3,00

Capital Natural 5,00

Capital Humano 2,67

Figura 23 - Gráfico de araña tipología 2
Fuente: Trabajo de Campo

En esta tipología podemos observar que el capital natural es alto ya que las
personas cuentan con grandes extensiones de terreno, sin embargo es importante
señalar que el 60% de las mismas no están siendo cultivadas, por la falta de
recursos que les permita contratar mano de obra adicional para trabajarla.
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Consideramos que los miembros de esta tipología al formar una asociación
productiva,

están

tomando

acciones

para

enfrentar

los

problemas

y

vulnerabilidades a los que se encuentran expuestos, por ejemplo la constitución
legal de su asociación les ha permitido beneficiarse del programa de Reactivación
de Café y Cacao del MAGAP.
No obstante, uno de sus principales problemas como es una comercialización
justa que les permita generar ingresos justos, no ha sido solventado todavía.
A continuación presentamos un gráfico de los principales flujos del sistema de la
tipología 2:

Figura 24 - Flujos del sistema tipología 2
Fuente: Trabajo de campo
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En el gráfico se puede observar que únicamente el 40% de tierra en esta tipología
se encuentra cultivada, durante el grupo de enfoque se nos mencionó que parte
de los terrenos no cultivados pertenecen al programa Socio Bosque impulsado por
el Ministerio del Ambiente.
La producción agraria anual para la venta es en promedio 823,68 kg mientras que
la producción para el consumo es de 637,76 kg., los principales cultivos de
subsistencia y en los que se basa su dieta son yuca y plátano.
El tiempo que las personas dedican para el trabajo agrario representa el 25% de
su día, el hombre toma un rol protagónico en estas actividades por la gran
extensión de sus terrenos y la utilización de herramientas que requieren más
fuerza.
Es importante señalar que las personas de esta tipología dedican solamente el
15% de su día para actividades de ocio del cual los hombres se dedican a
actividades deportivas y las mujeres lo utilizan para descansar dentro de sus
hogares y compartir tiempo con sus hijos.
Los ingresos que esta tipología percibe son por bonos, trabajos agrarios y no
agrarios, sin embargo se puede observar que los ingresos no agrarios representan
un porcentaje mínimo de los ingresos totales.
Además, es importante señalar que el valor de otros gastos (ocio) es casi el doble
que el destinado para la adquisición de herramientas e insumos agrícolas.

5.3 TIPOLOGÍA 3: KICHWAS PRODUCTORES ORGANIZADOS DE
CACAO ORGÁNICO NO CERTIFICADO PARA LA VENTA
Esta tipología está conformada por Kichwas que se encuentran asociados
productivamente, su principal cultivo es el cacao Nacional Fino de Aroma y
actualmente están emprendiendo actividades turísticas.
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5.3.1

PILARES FUNDAMENTALES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Los miembros de esta tipología tienen vías de acceso primarias y secundarias a
sus viviendas, se encuentran ubicados aproximadamente a 15 minutos de la
ciudad de Archidona; adicionalmente cuentan con servicio de luz eléctrica,
alumbrado público, servicio de telefonía fija y móvil, servicio de internet y servicio
de transporte público.
Se nos mencionó que al estar disponible tanto el servicio de internet como de
telefonía móvil, la comunicación se agiliza, gastos como por ejemplo de transporte
disminuyen (ET3-01,2016), además consideramos que esto genera mayor
comodidad y tranquilidad para los usuarios de estos servicios.
o Capital Natural
Los integrantes de esta tipología poseen en promedio 2,93 hectáreas de terreno,
mismos que se encuentran aproximadamente a 14,2 minutos de sus viviendas.
El terreno con menor tamaño es de 0,5 hectáreas y el de mayor tamaño de 15
hectáreas; en promedio 1,53 hectáreas por familia se encuentran cultivadas; y
0,77 hectáreas corresponden al cultivo de cacao Nacional Fino de Aroma.

98

Hectáreas Totales

48%

52%

Ha. Cultivadas
Ha. No cultivadas

Figura 25 - Uso de la tierra tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo

o Capital Humano
El número de miembros en esta tipología es aproximadamente de 6 personas, y
cada familia en promedio está compuesta por 3 hombres y 3 mujeres. El 60% de
los hombres que son cabeza de familia tienen instrucción primaria, el 25%
secundaria el 5% universitaria y 10% ninguna; mientras que en las mujeres el 85%
tienen instrucción primaria, el 5% secundaria y el 10% universitaria.
Los hombres tienen en promedio 8,35 años de escolaridad mientras que las
mujeres tienen 8,4 años de escolaridad.

Nivel de escolaridad

8,40

8,35

Hombres
Mujeres

Figura 26 - Nivel de escolaridad tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo
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El 62% de personas se encuentran en edad apta para trabajar, el 34% son
menores a 18 años y apenas el 4% son mayores de 65 años,

Edad apta para trabajar
4%
34%
62%

0 - 18
18 - 65

más de 65

Figura 27 - Edad apta para trabajar tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo

o Capital Social
Los miembros de esta tipología son socios de la asociación Wiñak, lo que les ha
permitido recibir: capacitaciones para mejorar los procesos de siembra, cosecha y
pos cosecha.
El acceso a préstamos de instituciones financieras es un problema ya que no
cumplen con los requisitos establecidos, frente a esta problemática Wiñak ha
creado una caja comunal con la finalidad de dar créditos a sus socios para el
mantenimiento de sus plantaciones.
Para las personas de esta tipología el traslado de la producción de cacao hacia la
ciudad de Archidona representa un problema principalmente por los gastos que
incurren para ello; Wiñak les facilita la entrega de cacao mediante la recolección
del mismo en sus viviendas.
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Como se había mencionado anteriormente los miembros de esta tipología están
incursionando en actividades turísticas con el apoyo y ayuda de entidades como
MCCH, MINTUR, GADM Archidona, para ello se han organizado en diferentes
grupos de acuerdo a su afinidad, para la realización de actividades como la
elaboración de artesanías, grupos de danza, música, entre otras.
En la tipología 3 tanto hombres como mujeres se dedican a la chacra y con ello
principalmente al cultivo de cacao orgánico; pero son las mujeres quiénes asumen
un rol protagónico en esta actividad; ya que por ejemplo en su mayoría son ellas
las socias de Wiñak; además que si bien es cierto que en promedio el tiempo
dedicado para esta actividad es de 3,5 horas tanto para hombres como para
mujeres; son ellas quienes constantemente se ven involucradas en esta actividad,
ya que los hombres depende de la temporada se encuentran buscando trabajo
dentro o fuera de sus comunidades o ya laborando en otro tipo de actividades.
Los hombres de esta tipología destinan el 42,31% de su tiempo para dormir, el
30,22% a actividades de ocio, el 21,18% a trabajo agrícola, el 6,04% a tareas
domésticas y el 0,24% para reuniones.
Por su parte las mujeres dedican el 27,1% de su tiempo para dormir, el 29,1%
para actividades de ocio, el 14,2% para la agricultura, el 29,1% para actividades
domésticas y el 0,5% para reuniones.
Si bien es cierto que los hombres son los que dedican más tiempo a la actividad
agrícola que las mujeres, es importante señalar que esta actividad está más
relacionada con las mujeres ya que ellas la ejecutan de manera continua mientras
que los hombres cuando obtienen otro tipo de trabajo la sustituyen.
o Capital Económico
La principal actividad productiva es la agricultura y el cultivo que genera mayores
ingresos para las familias es el Cacao Nacional Fino de Aroma; la producción de
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cacao en baba y seco es aproximadamente de 564,29 y 11,29 kilogramos al año
respectivamente.
A parte de la agricultura, las familias realizan otras actividades productivas dentro
de la comunidad como por ejemplo la administración de tiendas, centros de
cómputo, cría de animales para la venta (por lo general gallinas y pollos),
elaboración y venta de artesanías.
Los hombres por lo general buscan oportunidades de trabajo diferentes a la
agricultura ya que este tipo de actividades son mejor remuneradas, es decir se
perciben mejores ingresos que la agricultura, el problema es que estas
oportunidades laborales son temporales.
El promedio anual de ingresos de los cultivos es $774,89, siendo $519,19 el valor
correspondiente a los ingresos de la producción de cacao, los ingresos por bonos
son $274,05 y el de otras actividades productivas es $1.173,75; dando un
promedio de ingresos totales de $2.222,69.

Ingresos anuales promedio

774,89
1173,75

Agrícolas
Bonos

274,05

Otras actividades

Figura 28 - Ingresos anuales promedio tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo

102

Ingresos agrícolas

255,70
Cacao

519,19

Otros Cultivos

Figura 29 - Ingresos agrícolas tipología 3
Fuente: Trabajo de campo

Los gastos y costos anuales en promedio son $2.173,13; el valor correspondiente
a gastos para la vivienda (higiene, alimentación, servicios básicos, salud,
educación, transporte) es $1.872,48; los costos productivos (jornales y
herramientas de trabajo) son de $14,25 y los otros gastos (ocio, peluquería,
créditos) son $286,40.

Gastos y costos anuales
promedio
14,25

286,40
Vivienda
Productivos

1872,48

Otros gastos

Figura 30 – Gastos y costos anuales promedio tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo

El valor de los costos productivos para esta tipología es bajo, debido a que su
producción es orgánica, por lo que el único costo generado es en herramientas de
trabajo (machete) que tienen una vida útil de aproximadamente un año.
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5.3.2

RETOS Y VULNERABILIDADES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Esta tipología cuenta con una unidad educativa que no se encuentra equipada
adecuadamente, no tiene el espacio físico para ubicar a los estudiantes de tercero
de bachillerato.
No existe un centro de salud cercano a sus viviendas, el más cercano se
encuentra en Archidona, lo que representa un inconveniente para los miembros de
esta tipología

ya que no existe un horario establecido de transporte público.

Además señalan que en el centro de salud de Archidona se atiende únicamente a
los pacientes que hayan llamado previamente y muchas veces no contestan los
teléfonos (ET3-03,2016).
Como se mencionó anteriormente tienen agua entubada, lo que representa un
problema por ejemplo en invierno se ven afectados, debido a que las tuberías se
tapan; las personas han solicitado tanques para reservar el agua a las
autoridades, pero no han recibido respuesta alguna (ET3-02,2016).
Por tanto, como en el resto de territorios rurales, la dotación de servicios básicos
es deficiente lo que hace que la población prefiera vivir en la ciudad,
incrementando la desigualdad territorial.
o Capital Natural
Existe pérdida de cultivos debido a que estos se ven afectados por plagas
principalmente monilla y en época de invierno los terrenos que se encuentran a
orillas del río han sufrido inundaciones; otra de las vulnerabilidades de las
personas de esta tipología es que no poseen escrituras individuales de sus
viviendas o terrenos.
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o Capital Humano
Esta tipología ha recibido cursos y capacitaciones de la Fundación MCCH en
diferentes áreas como por ejemplo para la elaboración de artesanías, piscicultura;
estas han sido impartidas a representantes de las diferentes áreas, con la finalidad
que ellos las socialicen con el resto de personas de la tipología, sin embargo esto
no sucede (ET3-01,2016).
o Capital Social
Los miembros de la tipología 3 destinan parte de su territorio comunal al proyecto
Ruta del Cacao, a través de mingas mantienen los huertos demostrativos, tienen
grupos de música, artesanías, por tanto se podría decir que la tipología ha
destinado bastantes recursos y tiempo para una iniciativa por la cual todavía no ve
ingresos.
o Capital Económico
Las actividades realizadas fuera del hogar son esporádicas y la producción de
cacao es temporal (una vez al año durante 6 meses); es decir los ingresos no son
permanentes.
Los miembros de esta tipología consideran que el precio del cacao no es justo en
comparación con el esfuerzo que les representa obtenerlo (ET3-02,2016).
5.3.3

MEDIOS DE VIDA RESULTANTES

En base a los capitales descritos anteriormente, la tabla mostrada a continuación
describe los principales indicadores que caracterizan a esta tipología.

105

Tabla 18 - Indicadores Tipología 3
5

4

3

2

1

CAPITAL FÍSICO
Vías de acceso

-

X

-

-

-

Distancia a la ciudad más cercana
(min)

X

-

-

-

-

Distancia al centro educativo más
cercano (min)

X

-

-

-

-

Instalaciones del centro educativo
más cercano

-

-

-

X

-

Distancia al centro de salud más
cercano (min)

-

-

-

X

-

Instalaciones del centro de salud
más cercano

-

-

X

-

-

Intensidad señal telefónica e
internet

X

-

-

-

-

15

4

3

4

0

CAPITAL NATURAL
Número de hectáreas totales
promedio (ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas cultivados
(ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas dedicadas
al cacao (ha)

-

-

-

-

X

0

0

0

0

3

CAPITAL HUMANO
Número de miembros de la
familia (miembros)

-

-

-

X

-

Porcentaje de personas menores
a 18 años (%)

-

-

-

X

-

Porcentaje de personas entre 18 y
65 años (%)

-

X

-

-

-

continúa
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Porcentaje de personas mayores
a 65 años (%)

X

-

-

-

-

Nivel de Escolaridad hombres
(años)

-

X

-

-

-

Nivel de Escolaridad mujeres
(años)

-

X

-

-

-

5

12

0

4

0

CAPITAL SOCIAL
Funcionalidad de la organización
productiva local

X

-

-

-

-

Asistencia a diferentes tipos de
reuniones

X

-

-

-

-

Asociaciones a las que pertenecen

-

X

-

-

-

10

4

0

0

0

CAPITAL ECONÓMICO
Producción de cacao baba
(kg/año)

X

-

-

-

-

Producción de cacao seco
(kg/año)

-

-

-

-

X

Tiempo dedicado a la agricultura
hombre (horas /año)

-

-

-

X

-

Tiempo dedicado a la agricultura
mujer (horas /año)

-

X

-

-

-

Ingresos anuales promedio
($/año)

-

-

-

X

-

Gastos anuales promedio ($/año)

-

X

-

-

-

Ingreso per cápita ($/días)

-

-

-

-

X

Gasto per cápita ($/día)

-

-

-

X

-

5

8

0

6

2

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

conclusión
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Estos indicadores nos permitieron realizar un análisis cuantitativo de cada uno de
los capitales analizados, los resultados obtenidos fueron:

Tabla 19 - Resultados indicadores de la tipología 3
Capital Físico

3,71

Capital Natural

1,00

Capital
Humano

3,50

Capital Social

4,67

Capital
Económico

2,63

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

TIPOLOGÍA 3
Capital Físico 3,71
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Capital Económico
2,63

Capital Social

Capital Natural 1,00

Capital Humano 3,50

4,67

Figura 31 - Gráfico de araña tipología 3
Fuente: Trabajo de Campo

Se puede observar que la principal vulnerabilidad en la tipología 3 es el capital
natural debido a que poseen pequeñas extensiones de terreno, tomando en
cuenta que son 6 personas las que se benefician de éstas. Otra vulnerabilidad
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importante es el capital económico ya que como mencionamos anteriormente los
ingresos que obtienen de la agricultura (cacao y otros cultivos) no son suficientes
para que se mantengan hasta la siguiente cosecha por lo que diversificar sus
actividades es fundamental.
El Proyecto Ruta del Cacao ha permitido que instituciones colaboren en
infraestructura, capacitaciones y otras actividades con la finalidad de potencializar
la actividad turística en esta zona, por lo cual los capitales físico y social pueden
ser considerados como un pilar para la tipología.
A continuación presentamos un gráfico de los principales flujos del sistema de la
tipología 3:

Figura 32 - Flujos del sistema tipología 3
Fuente: Trabajo de campo.
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Esta tipología destina el 52% de su tierra para la agricultura y el 48% restante
corresponde a otros bosques y que el tiempo que dedican a la agricultura
representa el 18% de su día.
Las actividades de ocio como visitar a sus familiares y vecinos, ir a la ciudad de
Archidona, actividades deportivas, entre otras, representan el 25% de su día un
porcentaje mayor que aquel que se destina a la agricultura.
La producción agraria para la venta es en promedio 860,76 kg mientras que la
producción para el consumo es de 596,63 kg.
Además, la inversión que realizan para la actividad agrícola anualmente es de
$14,25, esto debido a que por sus prácticas agrícolas y la extensión de sus
terrenos no requieren de más insumos.

5.4 TIPOLOGÍA 4: KICHWAS PRODUCTORES-PROCESADORESEXPORTADORES ORGANIZADOS DE CACAO ORGÁNICO
CERTIFICADO PARA LA VENTA
Esta tipología está conformada por Kichwas productores de cacao orgánico,
mismos que están asociados productivamente para la exportación y elaboración
de derivados del cacao.

5.4.1

PILARES FUNDAMENTALES

ü RECURSOS
o Capital Físico
Las personas de esta tipología cuentan con vías de acceso primarias a sus
viviendas y se encuentran a 20 minutos de distancia de la ciudad de Tena,
cuentan con servicio de transporte público en horario establecido.
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Tienen acceso a un centro de salud y un centro educativo cerca a sus viviendas;
durante el grupo focal realizado se nos mencionó que los profesores están bien
preparados sin embargo las instalaciones del centro no son adecuadas (ET401,2015).
Los miembros de esta tipología tienen acceso a servicios básicos como son:
alumbrado público, luz eléctrica y telefonía fija.
o Capital Natural
Las familias de esta tipología poseen aproximadamente 6,06 hectáreas en
promedio, los terrenos más pequeños son de 0,5 hectáreas y los más grandes de
18 hectáreas; esto nos demuestra que en esta tipología existen diferencias
sociales.
Las hectáreas cultivadas representan el 39% de las hectáreas totales, de las
cuales el 62% están dedicadas a la producción de cacao.

Hectáreas Totales

39%
Ha. Cultivadas

61%

Ha. No cultivadas

Figura 33 - Uso de la tierra tipología 4
Fuente: Trabajo de campo

El río que rodea las viviendas de esta tipología es utilizado para actividades como
pesca, lavado de ropa y recolección de oro.
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o Capital Humano
Las familias de la tipología 4 están conformadas por el padre, la madre y 4 hijos,
de los cuales aproximadamente la mitad son hombres y la otra mitad mujeres.
El 50% de los padres de familia tienen instrucción primaria, el 25% secundaria,
12,5% universidad y el 12,5% no tienen ningún tipo de instrucción; el 88% de
madres de familia

tienen instrucción primaria y el 12% no tienen ninguna

instrucción.
Los hombres de esta tipología tienen en promedio 9 años de escolaridad mientras
que las mujeres tienen 6,13 años.
El hecho de que los padres de familia tengan un mayor nivel de escolaridad les ha
permitido acceder a ciertos trabajos mejor remunerados que la agricultura.

Nivel de escolaridad

6,13
9

Hombres
Mujeres

Figura 34 - Nivel de escolaridad tipología 4
Fuente: Trabajo de campo

En esta tipología el 42% son niños de 0 a 18 años, el 47% se encuentran en edad
apta para trabajar y el 11% son personas de la tercera edad.
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Edad apta para trabajar
11%
42%
47%

0 - 18
18 - 65

más de 65

Figura 35 - Edad apta para trabajar tipología 4
Fuente: Trabajo de Campo

En el grupo focal realizado se mencionó que la edad influye en la cantidad de
producción agrícola de las familias, específicamente en el cacao, ya que los
jóvenes tienen la fuerza necesaria para limpiar, cosechar, sembrar, etc., de
manera permanente, lo que no sucede cuando los adultos mayores se encargan
de la agricultura pues este tipo de actividades son muy pesadas y las realizan de
manera ocasional (ET4-02, 2016).
o Capital Social
Los miembros de esta tipología son socios de Kallari; para ellos es importante
vender el cacao en baba debido a que el esfuerzo y recursos que se requieren son
menores; y a pesar de que el precio del cacao en baba es inferior al seco, la
diferencia se compensa con un peso mayor; Kallari lo compra en baba y
directamente de la vivienda de sus miembros (ET4-03, 2016).
Las mujeres de la tipología han formado una asociación con el fin de realizar
intercambios de productos con otras comunidades para obtener mayor variedad
de alimentos; esta es una organización informal que recién está iniciando y entre
sus propuestas se encuentra la creación de huertos experimentales turísticos y la
elaboración de artesanías, ya que actualmente la venta de artesanías se realiza
de manera esporádica, cuando algún turista visita la comunidad.

113
Como se puede observar el rol de las mujeres en esta tipología es de suma
importancia ya que han desarrollado habilidades como el liderazgo, esto puede
estar relacionado con el trabajo asociativo que han realizado desde hace varios
años, por ejemplo con Kallari, lo que les ha permitido por un periodo ser las
dirigentes y participar activamente en las actividades de la comunidad a la que
pertenecen.
o Capital Económico
El total de ingresos anuales promedio en esta tipología están compuestos por la
ejecución de actividades como la albañilería, administración de tiendas, jornales
que representan el 39% de los mismos. El 33% lo representa la agricultura, entre
los principales cultivos están: cacao, guayusa, maíz, plátanos, frutas, entre otros;
de estos cultivos el cacao Nacional Fino de Aroma es el que representa mayores
ingresos para las familias. El restante 27% corresponde a la recepción de bonos
emitidos por el Estado.

Ingresos anuales promedio
1416,50

1189,76

Agrícolas
Bonos

987,42

Otras actividades

Figura 36 - Ingresos anuales promedio tipología 4
Fuente: Trabajo de Campo

De los ingresos agrícolas el 60% corresponde al cacao orgánico equivalente a
$709,76 anuales.
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Ingresos agrícolas
480,00
709,76

Cacao
Otros Cultivos

Figura 37 - Ingresos agrícolas tipología 4
Fuente: Trabajo de campo

Es importante señalar que a pesar de que los ingresos por otras actividades
representan el mayor ingreso familiar, estos son temporales y esporádicos; razón
por la cual a pesar de que la agricultura tiene menos representación en los
ingresos totales es fundamental que la sigan realizando ya que las demás
actividades deben ser concebidas como apoyo y no sustituto de las mismas.
Las encargadas de la actividad agrícola son en su mayoría las mujeres, los
hombres intervienen cuando no tienen trabajos ocasionales y es necesario utilizar
herramientas como la motosierra u otras herramientas pesadas; los hijos que
viven todavía con sus padres los ayudan en las tardes y en época de vacaciones.
El tiempo destinado para esta actividad por lo general es en la mañana; y
únicamente en época de cosecha acuden todo el día a la chacra.
Los gastos y costos anuales en promedio son $2.599,08, el valor correspondiente
a gastos para la vivienda (higiene, alimentación, servicios básicos, salud,
educación, transporte) es $2.354,58; los costos productivos (jornales y
herramientas de trabajo) son de $9,00 y los otros gastos (ocio, peluquería,
créditos) son $235,50.
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Gastos y costos anuales
promedio
9,00
235,50
Vivienda
Productivos

2354,58

Otros gastos

Figura 38 - Gastos y costos anuales promedio tipología 4
Fuente: Trabajo de campo

5.4.2

RETOS Y VULNERABILIDADES

ü RECURSOS
o Capital Físico
La calidad de servicio que presta el centro de salud no es adecuado ya que se nos
mencionó que el fin de semana no hay atención médica, y que el número de
doctores ha disminuido (ET4-03, 2015).
La falta de telefonía móvil y servicio de internet ocasiona que los estudiantes
tengan que movilizarse a la ciudad de Tena para realizar las tareas escolares;
adicionalmente al poseer únicamente agua entubada, en invierno se ven afectados
debido a que el agua llega a sus viviendas mezclada con tierra (ET4-01, 2016).
o Capital Natural
Parte de la producción agrícola se pierde cuando es afectada por plagas como:
monilla, escoba de bruja, musgo, chupones, chinches y hormigas; otro factor que
afecta a los cultivos es que en época de invierno los terrenos que se encuentran a
orillas del río han sufrido inundaciones aproximadamente una vez al año, para
minimizar los daños producidos por las inundaciones las familias de la comunidad
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sembraron yute a modo de barrera para tratar de proteger a los sembríos, además
han buscado apoyo en las autoridades sin encontrar respuesta alguna (ET4-02,
2016).
Debido a que en su mayoría los terrenos son herencias, las personas de esta
tipología no cuentan con escrituras de los mismos.
o Capital Humano
El nivel de educación en la zona rural por factores como la falta o rotación de
profesores, infraestructura no adecuada dificultan la posibilidad de que los
estudiantes puedan ingresar a las universidades públicas y sus padres no cuentan
con los recursos necesarios para enviarlos a estudiar en una universidad privada
(ET4-04, 2016).
o Capital Social
Los miembros de esta tipología señalan que Kallari antes les brindó
capacitaciones sobre el manejo de plagas, podas y abonos; en la actualidad ya no
se han visto beneficiados de éstas (ET4-02, 2016).
Kallari como requisito para la compra de cacao exige que el mismo sea orgánico
es decir las personas no pueden hacer uso de ninguna clase de químico, lo que
aumenta el esfuerzo que se requiere para la producción de cacao, sin que esto se
refleje en el precio del mismo (ET4-02, 2016).
A pesar de esta percepción, Kallari si ofrece a sus socios un precio ligeramente
superior al establecido en el mercado, además de que en ocasiones han brindado
capacitaciones y abonos para mejorar su producción.
Como habíamos mencionado anteriormente Kallari elabora y comercializa barras
de chocolate, sin embargo por los gastos en los que incurre tanto en la maquila
como en la exportación de los mismos, los agricultores no perciben un verdadero
beneficio de estas.
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La Fundación MCCH brinda capacitaciones a representantes de diferentes áreas
que se han organizado en esta tipología a fin de que éstas sean replicadas al resto
de personas, sin embrago esto no sucede (ET4-03, 2016).
o Capital Económico
Durante los últimos meses los miembros de esta tipología han tenido problemas
de liquidez debido a que por la situación económica del país Kallari está
comprando a crédito y se nos mencionó que algunos pagos están retrasados
(ET4-01, 2016).
Adicionalmente es importante señalar que las personas de esta tipología por su
falta de capacidad de ahorro, no pueden esperar más de una semana para cobrar
porque necesitan dinero a diario, razón por la cual frente a la posibilidad de un
pago a crédito prefieren vender a cualquier particular que ofrezca el pago en
efectivo sin importar las condiciones (ET4-01, 2016).
5.4.3

MEDIOS DE VIDA RESULTANTES

En base a los capitales descritos anteriormente, la tabla mostrada a continuación
describe los principales indicadores que caracterizan a esta tipología.
Tabla 20 - Indicadores tipología 4
5

4

3

2

1

CAPITAL FÍSICO
Vías de acceso

X

-

-

-

-

Distancia a la ciudad más cercana
(min)

X

-

-

-

-

Distancia al centro educativo más
cercano (min)

X

-

-

-

-

Instalaciones del centro educativo
más cercano

-

X

-

-

-

Distancia al centro de salud más
cercano (min)

X

-

-

-

-

continúa
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Instalaciones del centro de salud
más cercano

-

-

-

X

-

Intensidad señal telefónica e
internet

-

-

-

X

-

20

4

0

4

0

CAPITAL NATURAL
Número de hectáreas totales
promedio (ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas cultivados
(ha)

-

-

-

-

X

Número de hectáreas dedicadas al
cacao (ha)

-

-

-

X

-

0

0

0

2

2

CAPITAL HUMANO
Número de miembros de la
familia (miembros)

-

-

-

X

-

Porcentaje de personas menores
a 18 años (%)

-

-

X

-

-

Porcentaje de personas entre 18 y
65 años (%)

-

-

X

-

-

Porcentaje de personas mayores a
65 años (%)

X

-

-

-

-

Nivel de Escolaridad hombres
(años)

X

-

-

-

-

Nivel de Escolaridad mujeres
(años)

-

-

-

X

-

10

0

6

4

0

CAPITAL SOCIAL
Funcionalidad de la organización
productiva local

X

-

-

-

-

Asistencia a diferentes tipos de
reuniones

X

-

-

-

-

continúa
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Asociaciones a las que
pertenecen

-

-

-

X

-

10

0

0

2

0

CAPITAL ECONÓMICO
Producción de cacao baba
(kg/año)

X

-

-

-

-

Producción de cacao seco
(kg/año)

-

-

-

-

X

Tiempo dedicado a la agricultura
hombre (horas /año)

-

-

-

-

X

Tiempo dedicado a la agricultura
mujer (horas /año)

X

-

-

-

-

Ingresos anuales promedio
($/año)

X

-

-

-

-

Gastos anuales promedio ($/año)

-

X

-

-

-

Ingreso per cápita ($/días)

-

X

-

-

-

Gasto per cápita ($/día)

-

X

-

-

-

15

12

0

0

2

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

conclusión
Estos indicadores nos permitieron realizar un análisis cuantitativo de cada uno de
los capitales analizados, los resultados obtenidos fueron:
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Tabla 21 - Resultados indicadores tipología 4
Capital Físico

4,00

Capital Natural

1,33

Capital
Humano

3,33

Capital Social

4,00

Capital
Económico

3,63

Fuente: Trabajo de campo
Elaborado por: Las autoras

TIPOLOGÍA 4
Capital Físico 4,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Capital Económico
3,63

Capital Social
4,00

Capital Natural 1,33

Capital Humano 3,33

Figura 39 - Gráfico de araña tipología 4
Fuente: Trabajo de Campo

En esta tipología podemos observar que los capitales físico, económico, social y
humano son sus principales pilares, ya que como se había mencionado los
miembros de la misma tienen acceso inmediato a servicios básicos, además en
cuanto a infraestructura cuentan con canchas deportivas, iglesia, centro de salud,
educativo, entre otros y en su mayoría las casas se encontraban en buenas
condiciones.
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Además esta tipología se encuentra bien organizada no solo para la venta de
cacao sino además para intercambiar otros productos; las mujeres han tenido un
gran protagonismo, han formado parte de directivas; adicionalmente es importante
mencionar que todos los miembros de la tipología participan activamente en las
diferentes actividades de las asociaciones.
A pesar de que la agricultura es su primordial actividad económica, las personas
de esta tipología han diversificado sus actividades, venta de artesanías,
administración de tiendas entre otras; es decir han generado fuentes alternativas
de ingresos.
A continuación presentamos un gráfico de los principales flujos del sistema de la
tipología 4:

Figura 40 - Flujos del sistema tipología 4
Fuente: Trabajo de campo
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En el gráfico se puede observar que el 39% de tierra en esta tipología se
encuentra cultivada de la que se puede obtener una producción agraria para la
venta promedio de 750,26 kg y para el consumo de 945,08 kg, parte de la cantidad
de producción para el consumo es intercambiada con otras comunidades, lo que
les permite tener una dieta más equilibrada.
El tiempo que las personas dedican para el trabajo agrario representa el 21% de
su día, para actividades de ocio dedican el 24% de su día, los hombres de esta
tipología utilizan este tiempo para realizar actividades deportivas, ir al río, pescar,
nadar, mientras que las mujeres se reúnen entre ellas, acompañan a sus esposos
a verlos jugar, entre otras actividades.
Es importante señalar que todos los integrantes de esta tipología reciben bonos y
remesas de algún tipo.

5.5 ANÁLISIS COMPARATIVO
A continuación presentamos un análisis de los pilares que les permiten a las
familias

persistir

como

unidades

productivas

así

como

las

principales

vulnerabilidades que deben enfrentar cada una de las tipologías anteriormente
descritas.
Durante esta investigación hemos podido observar que las 4 tipologías tienen
acceso a los principales servicios básicos (luz eléctrica, alumbrado público,
telefonía fija); el agua que poseen es entubada, lo que representa una
vulnerabilidad para cada una de éstas, ya que en todos los casos se nos
mencionó que en épocas de invierno el agua no puede ser utilizada, debido a que
llega a los hogares sucia o inclusive no llega.
Los miembros de las tipologías no cuentan con servicio de agua potable y
alcantarillado lo cual significa que éstos consuman agua contaminada ya que los
desechos generados no son tratados; y esto ocasiona que las personas adquieran
enfermedades.
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Únicamente la tipología 3 tiene acceso a servicio de telefonía móvil e internet, lo
cual principalmente para los jóvenes estudiantes genera una ventaja ya que no
deben movilizarse a lugares lejanos de sus viviendas para encontrarlos. A
diferencia de las 3 tipologías restantes donde la falta de estos servicios genera
inseguridad e incertidumbre en los padres de familia.
Los niños y jóvenes de las tipologías 1 y 2 por lo general asisten a las unidades
educativas del milenio cercanas a sus viviendas, las cuales cuentan con buenas
instalaciones, sin embargo, éstas no cuentan son los recursos ni docentes
necesarios para abastecer la demanda de estudiantes. Esto indica, que a pesar
del aumento en las inversiones en educación en el medio rural, todavía hay mucho
por hacer. La infraestructura es necesaria pero no suficiente para garantizar una
educación de calidad.
En el caso de los niños y jóvenes de las tipologías 3 y 4 acuden a unidades
educativas cercanas a sus hogares, en donde la infraestructura se encuentra en
malas condiciones, adicionalmente en la tipología 3 el número de docentes es
insuficiente.
Es decir el nivel de educación en la zona rural por los factores anteriormente
mencionados dificulta la posibilidad de que los estudiantes puedan ingresar a la
universidad, y con ello tengan que seguir realizando las mismas actividades que
sus padres.
Los miembros de las tipologías 1 y 2 se encuentran conformes con el servicio de
salud que reciben a pesar del tiempo que les toma acceder a los mismos; lo cual
no sucede en las tipologías 3 y 4 ya que los centros de salud a los que asisten no
les brindan un buen servicio, no les atienden los fines de semana o sin cita previa,
entre otras.
Consideramos que la salud representa una vulnerabilidad para las 4 tipologías ya
que por ejemplo en el caso de una emergencia el tiempo, la movilización y demás
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condiciones de acceso a los centros de salud provocarían que las personas no
sean atendidas como corresponde.
La falta de vías de acceso adecuadas representa un problema para los miembros
de la tipología 1 ya que dificulta la relación y comunicación de estos con su
entorno, por otro lado es importante señalar que las carreteras de acceso a las
restantes 3 tipologías son de primer y segundo orden lo cual representa un pilar
para ellos ya que facilita la comunicación y movilización desde y hacia a los otros
poblados.
Al comparar los indicadores de las 4 tipologías se puede concluir que el capital
físico representa un pilar ya que a pesar de que algunos de los recursos no estén
funcionando correctamente existen, lo que hace falta es mejorarlos.

Capital Físico

Tipología 4

Tipología 1
2,71
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,00

Tipología 2
3,00

Tipología 3 3,71

Figura 41 - Análisis comparativo capital físico
Fuente: Trabajo de campo

La legalización de tierras es otro factor que tienen en común las 4 tipologías
estudiadas, ya que en la mayoría de los casos los terrenos y viviendas no están
legalizados. Esto se da debido a que en la mayoría de casos los terrenos son
herencias recibidas de sus antepasados, mismos que no han sido entregados
formalmente.
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El tamaño de los terrenos heredados cada vez son más pequeños debido a que
estos cada vez son repartidos entre más personas. Consideramos que en la
actualidad para las tipologías 1, 3 y 4 éste ya es un problema ya que las
extensiones de terrenos que poseen son pequeñas; el caso de la tipología 2 es un
tanto diferente ya que en la actualidad poseen extensiones de terreno más grande,
además que su unidad familiar consta de menos miembros en comparación a las
otras tipologías.
En la zona donde se encuentran ubicadas las 4 tipologías las principales plagas
que afectan los cultivos son: escoba de bruja, monilla, musgo, chinches y
hormigas.
En base a lo explicado podemos concluir que el capital natural representa un pilar
clave únicamente para la tipología 2, para las otras 3 es una vulnerabilidad.

Capital Natural

Tipología 4

Tipología 1 1,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

1,33

Tipología 2
5,00

Tipología 3 1,00

Figura 42 - Análisis comparativo capital natural
Fuente: Trabajo de campo

Un aspecto importante a considerar es que los miembros de las tipologías 1, 3 y 4
son Kichwas mientras que los de la tipología 2 son colonos provenientes de la
sierra y costa ecuatoriana, de esta diferencia cultural y del tipo de prácticas
agrícolas (chacra y monocultivo) nace la distribución de roles y actividades
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productivas; en el caso de la tipología 2 los hombres son los que tienen más
protagonismo ya que poseen grandes extensiones de terreno y se requiere
maquinaria y trabajo más pesado, mientras que en las otras tipologías son las
mujeres las que asumen este rol.
La estructura familiar en cada una de las tipologías es similar, los miembros son
papá, mamá e hijos, sin embargo se puede observar que la tipología 1 posee un
mayor número de hijos mientras que la tipología 2 es la que menos hijos tiene,
esto significa que los padres de familia de las 4 tipologías poseen una alta carga
familiar.
Las tipologías 2 y 3 son las que tienen mayor número de personas en edad apta
para trabajar, lo cual en la actualidad representa un pilar fundamental para estas
tipologías, ya que cuentan con más personas que puedan generar ingresos. Esto
no sucede en la tipología 1, ya que el mayor porcentaje de personas son niños, lo
que al momento genera únicamente gastos para los padres de familia.
En el estudio realizado se pudo observar que la tipología 4 tiene un mayor nivel de
escolaridad lo cual les permite realizar otras actividades generadoras de valor, los
docentes del centro educativo al que los niños y jóvenes de esta tipología asisten
pertenecen a la misma.
Además es importante señalar que a pesar de que algunos miembros de las
tipologías 3 y 4 cuentan con instrucción universitaria (relacionados con la
enseñanza) siguen trabajando en la misma zona, por lo que la remuneración que
perciben es baja.
Para las tipologías 3 y 4 el capital humano representa un pilar mientras que para
las tipologías 1 y 2 se puede considerar como vulnerabilidad.
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Capital Humano

Tipología 4

Tipología 1 2,33
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2,67
Tipología 2

3,33

Tipología 3 3,50

Figura 43 - Análisis comparativo capital humano
Fuente: Trabajo de campo

Las tipologías seleccionadas como objeto del presente estudio se basan en
innovaciones institucionales, es decir en las diferentes medidas que las tipologías
han adoptado tanto para persistir como unidades campesinas como para enfrentar
las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos.
En la tipología 1 no se evidencia ningún tipo de innovación institucional ya que no
existen vías de acceso adecuadas (la carretera se encuentra en construcción) lo
que ha dificultado la comunicación y comercialización de sus productos por lo que
los miembros de esta tipología producen principalmente para su subsistencia y la
cantidad de venta es mínima.
Como mencionamos anteriormente, los miembros de la tipología 2 han dado los
primeros pasos hacia el trabajo asociativo, sin embargo este no ha dado los
resultados deseados, las personas de esta tipología deben ser más proactivas y
emprendedoras para darle el empuje necesario a su asociación, además buscar el
apoyo de instituciones como el MAGAP y MCCH las cuales de momento han
centrado su atención únicamente en las comunidades Kichwas.
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Deben también impulsar la conformación de otras agrupaciones que les permitan
diversificar sus actividades y así obtener otras fuentes de ingresos.
Las tipologías 3 y 4 cuentan con asociaciones que permiten solucionar de forma
parcial el problema de la comercialización del cacao de estas tipologías, Wiñak en
el caso de la tipología 3 y Kallari para los miembros de la tipología 4.
Como hemos mencionado anteriormente, la elaboración, comercialización y
exportación de chocolate que realiza Kallari no se traduce en mejoras para los
productores, por lo que no hay mucha diferencia entre el perfil de asociación de
Wiñak, que solo acopia y el perfil de Kallari, incluso esta última adopta más
riesgos que no necesariamente se traducen en beneficios, como las pérdidas de
lotes en la exportación.
Estas tipologías son muestra de que el trabajo asociativo genera beneficios para
sus miembros principalmente porque trabajar en conjunto les permite reducir las
desigualdades existentes entre productores e intermediarios, además porque las
asociaciones les permiten acceder a proyectos de fomento productivo.
Otro aspecto importante de estas dos tipologías es que el trabajo asociativo no se
reduce a la asociación productiva, han creado grupos de mujeres, jóvenes, iglesia,
entre otros, que no solo les han permitido obtener otras fuentes de ingreso sino
que también les permite satisfacer sus necesidades sociales.
Esto se refleja en el tiempo diario que cada una de las tipologías destina para
reuniones, en el caso de la tipología 1 esto es 0,14%, la 2 equivale a 0,2%,
mientras que las tipologías 3 y 4 dedican 1% cada una.
La intervención de las instituciones públicas es importante para el desarrollo de las
personas de estas tipologías, sin embargo durante el trabajo de campo realizado,
pudimos observar que su intervención no es adecuada, por ejemplo existen
muchas obras inconclusas o que no se orientan a satisfacer las necesidades
básicas de las personas; además se evidenció que a pesar de que existen
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programas que buscan beneficiar a las personas de las zonas rurales muchos de
estos no se encuentran socializados.
Se pudo observar que en comparación con las demás tipologías, los miembros de
la tipología 2 son los que destinan mayor cantidad de tiempo diario a actividades
agrícolas, esto acompañado de sus prácticas agrícolas y el tipo de cacao que
cultivan dan como resultado mayor producción que las demás tipologías.
Para las tipologías 2, 3 y 4 el capital social representa un pilar clave y únicamente
para la tipología 1 es una vulnerabilidad.

Capital Social

Tipología 4

Tipología 1 2,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,00

Tipología 2
3,00

Tipología 3 4,67

Figura 44 - Análisis comparativo capital social
Fuente: Trabajo de campo

La principal actividad económica de las 4 tipologías es la agricultura, y el cultivo
que genera mayores ingresos es el cacao.
La producción de cacao en la tipología 2 es mayor que el de las otras tipologías,
ya que los miembros de ésta cultivan la variedad de cacao CCN51, y como
habíamos señalado anteriormente ésta tiene la capacidad de producir 4 veces
más que el Cacao Nacional Fino de Aroma; en esta tipología la extensión de
terrenos que poseen y la cantidad de tiempo dedicado para la agricultura es
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mayor; las otras tres tipologías distribuyen su tiempo entre actividades sociales, de
ocio y agrícolas.
La diferencia cultural entre las tipologías es un factor influyente en las prácticas
agrícolas que utilizan, en el caso de la tipología 2 utilizan el sistema de producción
de monocultivo en dónde los cultivos están más organizadas; bien diferenciados y
hay un control exhaustivo de la cantidad de sembríos que poseen. Por lo general
las herramientas e insumos que utilizan son moto guadaña, gasolina, tijeras para
podar, serrucho.
Por su parte las tipologías 1, 3 y 4 utilizan el sistema de producción chacra dónde
se acostumbra a mezclar los cultivos, además no llevan un control de los mismos.
Las herramientas que utilizan por lo general son machete, y dependiendo de la
familia moto guadaña (usualmente alquilada).
La percepción de los miembros de todas las tipologías sobre la agricultura es
similar, ya que consideran que esta requiere de gran esfuerzo físico y la
retribución económica que obtienen no justifica el mismo, por lo que si tuvieran la
oportunidad de cambiar de actividad lo harían.
Adicionalmente en la investigación realizada se pudo observar que la tipología 2
no diversifica sus actividades productivas, mientras que las tipologías 3 y 4 a lo
largo de estos años han incursionado en otras actividades.
En el caso de la tipología 4 las personas además de la agricultura se dedican a la
docencia, elaboración de artesanías, administración de tiendas, jornales, entre
otros trabajos que les ayudan a generar ingresos adicionales.
Como se había mencionado anteriormente los miembros de la tipología 3 se han
visto beneficiados de proyectos encaminados al fomento del turismo, lo que les ha
permitido incursionar en nuevas actividades generando beneficios adicionales.
Sin embargo a pesar de que los ingresos obtenidos por estas nuevas actividades
en ocasiones son más altos que los que obtienen por la agricultura, es importante
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señalar que estas actividades son temporales razón por la cual la sustitución de la
actividad agrícola en las comunidades se torna muy complicada.
El valor correspondiente a los bonos y remesas es importante en los ingresos de
todas las tipologías estudiadas, lo que nos muestra que son dependientes de la
ayuda social que el Estado otorga.
Es importante señalar que ninguna de las tipologías caracterizadas tienen
capacidad de ahorro, por lo que necesitan dinero a diario y la venta a crédito se
dificulta convirtiéndose en un problema para las asociaciones ya que deben
siempre contar con dinero en efectivo para realizar los pagos.
Cabe recalcar que a pesar de que los ingresos de todas las comunidades son
bajos, estas tienen asegurada su alimentación ya que gran parte de su producción
es destinada al autoconsumo.
Con los datos obtenidos se puede observar que los ingresos anuales promedio
que las tipologías tienen no son suficientes para satisfacer las necesidades
básicas del hogar; por lo cual a pesar de que entre tipologías el puntaje de dos de
ellas

se encuentra por encima de la media, consideramos que el capital

económico es una vulnerabilidad para todas las tipologías estudiadas.

Capital Económico

Tipología 4

Tipología 1 1,88
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

3,63

Tipología 2
3,88

Tipología 3 2,63

Figura 45 - Análisis comparativo capital económico
Fuente: Trabajo de campo
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Con lo expuesto anteriormente podemos observar que cada tipología analizada
tiene tanto fortalezas que se deben potencializar como debilidades que se deben
tratar de minimizar.
Consideramos que la manera de minimizar la mayoría de vulnerabilidades a las
que se encuentran expuestas estas tipologías es asociándose tanto productiva
como socialmente ya que generan mayor presencia y mayor posibilidad de ser
escuchados.
Adicionalmente consideramos que urge la búsqueda de soluciones estructurales
hacia la redistribución equitativa de recursos a fin de que las zonas rurales
obtengan mayor representación, diversifiquen sus actividades económicas y
puedan satisfacer de mejor manera sus necesidades.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
En este trabajo se ha analizado el cambio de percepción en el concepto de
desarrollo rural desde una visión tradicional en la que se asociaba el concepto de
desarrollo con lo moderno, industrializado y urbano; hacia una conceptualización
que implica diversificación de actividades y ocupaciones que revaloricen lo rural.
Esto ha causado que las estrategias de vida de los campesinos cambien, los
campesinos siempre se han visto exclusivamente relacionados con la agricultura
como su principal actividad económica; con el presente estudio hemos podido
observar que además de la agricultura actividades como el turismo, administración
de tiendas, enseñanza, entre otras actividades empiezan a tomar fuerza y ser
parte de las nuevas estrategias de vida.
En el transcurso de esta investigación hemos podido determinar los principales
pilares y vulnerabilidades que les permiten a las tipologías campesinas
seleccionadas como objeto de estudio persistir y resistir como unidades
productivas.
Entre las 4 tipologías estudiadas, hemos observado que unas tienen mejores
condiciones de vida que otras y consideramos que esto se debe a que: en el caso
de los miembros de la tipología 1 no han diversificado sus actividades
económicas, siguen dedicados principalmente a la agricultura, la extensión de sus
terrenos es pequeña y dedican la mayor parte de su producción para el
autoconsumo, lo cual implica que ellos subsisten, sin embargo al ser sus ingresos
bajos se dificulta la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Por su parte los miembros de la tipología 2 a pesar de que tampoco diversifican
sus actividades, los ingresos que estos perciben por la agricultura son los más
altos en relación a las demás tipologías. Esto se da debido a que dedican más
tiempo a la actividad agrícola, a diferencia de las otras tipologías cultivan cacao
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CCN51 el cual es más productivo; adicionalmente esta tipología ha formado una
asociación de productores de cacao la cual no ha cumplido con las expectativas
de sus miembros lo que consideramos se debe en parte a la falta de apoyo de
entidades públicas y ONGs.
Para el caso de las tipologías 3 y 4 pudimos observar que éstas sí han
diversificado sus actividades, adicionalmente han formado tanto asociaciones
sociales como productivas, Wiñak y Kallari respectivamente; las cuales les han
permitido generar nuevas fuentes de ingresos así como mejorar las relaciones
interpersonales y disminuir las desigualdades existententes en el segmento de la
comercialización de la cadena del cacao, y con ello sus condiciones de vida.
Wiñak a pesar de que es una asociación con un tiempo de vida corto, gracias al
trabajo de sus miembros, está alcanzado logros importantes como por ejemplo la
venta de cacao a grandes exportadores que recogen el producto en su centro de
acopio, la creación de una caja comunal, están incursionando en la elaboración de
barras de chocolate, adicionalmente se encuentran gestionando el traspaso
definitivo del centro de acopio a su nombre.
Por otro lado Kallari cuenta con mayor trayectoria, lo cual le ha permitido generar
una marca reconocida internacionalmente por la exportación de sus barras de
chocolate.
A lo largo de su historia Kallari ha obtenido algunas certificaciones internacionales,
sin embargo, el costo de mantenerlas frente a los beneficios que estas generan
han ocasionado que en la actualidad Kallari posea únicamente la certificación
orgánica; en el caso de Wiñak no se cuenta con ninguna certificación pero su
presidente nos mencionó que están estudiando la posibilidad de también
certificarse como productores orgánicos.
De la experiencia con Kallari y Wiñak se puede concluir que no siempre las
asociaciones que intentan darle valor agregado al producto agrario, son más
beneficiosas para el productor en términos económicos
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Consideramos que las innovaciones institucionales tienen un papel fundamental
en el desarrollo de los estilos de vida campesina ya que fortalecen su poder de
negociación en el mercado y representatividad en el entorno.
Durante la ejecución de esta investigación también tuvimos la oportunidad de
identificar la incidencia que tienen las instituciones públicas, sus programas y
proyectos en el desarrollo de las estrategias de vida campesinas; y notamos
ciertas deficiencias en su interacción ya que las vulnerabilidades identificadas no
están siendo correctamente solventadas.
Ejemplo de esto son los servicios básicos, de salud y educación principalmente;
debido a la falta de infraestructura, profesionales y recursos, para cubrir las
necesidades básicas de las personas de esta zona.
La deficiencia por ejemplo en el sistema educativo dificulta la posibilidad de que
los estudiantes puedan ingresar a la universidad, especializarse y con ello
potencializar las prácticas tradicionales de sus padres.
Consideramos que las instituciones públicas en los últimos años si han generado
programas y proyectos encaminados a fomentar por ejemplo la producción, sin
embargo estos no han sido correctamente socializados ni ejecutados ocasionando
desconocimiento y desconfianza en los campesinos.
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6.2 RECOMENDACIONES
Los miembros de las tipologías deben comprometerse y generar diferentes
alternativas o propuestas, además considerar la opción de asociarse, es decir de
trabajar en conjunto a fin de obtener mejores resultados en las diferentes
actividades que ejecutan.
Por otro lado, las Entidades Públicas deben concentrar sus esfuerzos en satisfacer
las necesidades básicas de los campesinos, esto es clave para la preservación del
medio rural, evitando la migración a la ciudad y con ello, la marginalización de
estos grupos sociales y así mantener su cultura.
Para lo que el Gobierno central debe asegurarse de que las diferentes
instituciones trabajen en conjunto y que las obras que ejecutan estén en función
de ir solventando las necesidades, según la importancia e incidencia que éstas
tienen en la calidad de vida de las personas.
Además, los proyectos del actual Gobierno, como los anteriores, han focalizado
sus inversiones en aumentar la productividad, dejando de lado la comercialización
justa y la redistribución de los medios productivos, esto es un problema ya que
todas las unidades productivas tienen hectáreas para producir, es decir, no
cultivadas, pero como el precio es tan bajo, no pueden contratar mano de obra,
por tanto el problema no es la productividad si no la comercialización y los bajos
precios pagados por el cacao.
Esto indica que los programas y proyectos del Gobierno no están aportando
significativamente a la economía familiar campesina a pesar que la unidad familiar
y su producción: son clave para generar empleo en el campo, son la fuente
principal de los alimentos que se consumen en el país y en general al no usar
técnicas de la revolución verde, protegen el medio ambiente.
Además consideramos que es importante la participación activa de cada uno de
nosotros aportando trabajo, conocimiento, experiencias e ideas a las actividades
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que ya vienen ejecutando los miembros de estas zonas a fin de mejorarlas y
potencializarlas.
Adicionalmente, como consumidores debemos preocuparnos por la procedencia
de los productos que consumimos y reflexionar en nuestras opciones de compra a
fin de potencializar este tipo de producción.
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ANEXO A - Matriz de análisis de capacidades y vulnerabilidades
Vulnerabilidades
Plagas
Inundaciones
Natural
Otros
Migración
Conflictos
Educación
Social
Alimentación
Otros
Nivel de Ingresos
Producción
Impuestos
Económico
Mano de Obra
Otros
Asociatividad
Carreteras
Físico
Agua potable
Otros

Descripción
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ANEXO B - Reloj de rutinas diarias
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ANEXO C - Modelo encuesta aplicada
CUESTIONARIO
Nº encuesta:………………………….
Fecha:……………………..................
Provincia: ……………………………..
Parroquia:……………………………..

Encuestador:………………………………
Hora:……………………………………….
Cantón:……………………………………..
Comunidad o barrio:……………………..

1. Localización de la vivienda: Su vivienda se encuentra localizada cerca de:
Carreteras primarias……….
Carreteras Secundarias…….
Otros:………………………………………………………………….

Ríos……..

Coordenada GPS………………………………………..................
Nombre y apellidos de la familia
……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del encuestado
……………………………………………………………………………………………………………………
Miembros del hogar
Padre……..
Madre…… Número de hijos u otros miembros………. Hijos mayores viven con
papás………………
Hijos son autónomos económicamente............ (Descartar como miembros de la familia)
Género
Parentesco
Padre
Madre
Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Miembro 4
Miembro 5
Miembro 6
Miembro 7
Miembro 8
Miembro 9

Edad

Masculino

Femenino
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Nivel de instrucción:
Padre:
Primaria:…….
Madre:
Primaria:…….

Secundaria……

Universidad……..

Secundaria……

Universidad……

Bines muebles e inmuebles
¿Posee Terrenos? ..............................................
¿Posee vehículos? .............................................. ¿Cuáles? ....................................
CULTIVOS
CULTIVOS PARA LA VENTA
Cultivo

Superficie Frecuencia
(matas)
Cosecha

¿A quién
vende?

Cantidad Precio
de venta de venta

Tiempo de
trabajo de suelos
Descanso

UNIDAD
Cacao baba
Cacao seco
Maíz (Venta)
Maíz (Consumo)
Guayusa
Vainilla
Ticazu
Hierbaluisa
Otros:

Otros

Hierbaluisa

¿Por qué vende? precio, compadre, compromiso (acuerdo), pagan por adelantado, otros?
...............................................................................................................................................................
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PARA LA SUBSISTENCIA

Cultivo

Superficie
(matas)

Tiempo de trabajo de suelos
Cantidad

Descanso

Explotación

Yuca
Plátano
Frejol

Otros

Orito

¿Compra de semillas o injertos? ¿Para qué cultivo? ¿Cuánto gasta en semillas por
cosecha?……………………………………………………………………………………………………….
¿Aplica algún abono para el suelo? Químico u orgánico (biol); ¿Cada cuánto tiempo?
.............................................................................................................................................
¿Compra agroquímicos?
.............................................................................................................................................................

Nombre
Cultivo
Cantidad
frecuencia
Precio

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Otros

y

¿Realiza rotación de cultivos? Si……. No…….
¿Qué tipo de cultivos?
...............................................................................................................................................................
ANIMALES
Venta
Género
H
H
H
H
H
H
H
H
H

M
M
M
M
M
M
M
M
M

ANIMALES
Gallina
Patos
Chanchos
Caballos
Vacas
Tilapias

Cantidad
Autoconsumo

Cantidad
de venta

¿A
cuánto
vende?

¿A
quién?

¿Con qué
frecuencia
vende?

¿Cuánto
gasta? ($)
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Distancia del Centro de Acopio:………………………………………………………………………………
¿Conoce a quién pertenece el centro de acopio?:………………………………………………………
ACTIVIDADES EXTRAS
Actividades Extra que generan valor
Cuánto

Frecuencia

Gasto ($)

Crédito

Ganancia

Género H /M

Cacería
Pesca
Atarraya (trampas de pesca)
Artesanías
Turismo
Recolección de Oro
Alquiler

de

equipos

(motosierra)
Tienda:
Otros:
¿Cómo se reparten los beneficios de estos ingresos?
..............................................................................................................................................................
¿Qué miembro de la familia realiza actividades laborales fuera del hogar?
Padre
Madre
Otros………………………………………….

ACTIVIDAD

Institución Institución
pública
Privada

Fijo / temporal
(frecuencia)

Ingreso ($)

Otros

Petrolera
Chofer
Albañilería
Carpintero
Turismo
Servicios domésticos
Jornaleros

¿Recibe algún subsidio por parte del gobierno? (cantidad) Si…….. No……… ¿Por qué no?
...............................................................................................................................................
Bonos
de
desarrollo
humano……………
Bono
de
discapacidad……………….
Pensiones…………….. Seguro campesino…………..Otros…………………………………………….
Recibe remesas de algún familiar o allegado:
Internacional/nacional …………. .Cantidad………….frecuencia…………………..
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¿Quién lo recibe H /M?… ¿En qué lo invierten?
...............................................................................................................................................................
GASTOS
Crédito
GASTOS
Suma de Luz, agua, teléfono, cable,
internet (sumatorio)
Compras (alimentación, higiene)
Herramientas de trabajo
Contrato de personal (jornaleros)
Vehículos
Reparaciones vehículos
Televisor
Celulares
Material de construcción
Electrodomésticos de línea blanca
Vestimenta
Salud
Educación
Alimentos
Transporte
Préstamos
Gasolina
Gas
Computadora
Tablet
Equipo de sonido
Peluquería
Ocio: apuestas, partidos, beber…
Regalos de boda
Bodas y celebraciones
Gastos de certificación

Otros:

Ahorros

Precio ($)

Frecuencia

Monto
Entidad
Financiera

Conocido

Otros
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ASOCIACIONES. Si negativo: ¿quiere formar parte de una asociación?

Otros

Asociaciones

Herramientas

Capacitación

Abonos

Pesticidas Créditos

Género
(H/M)

KALLARI
RUNA
WIÑAK

HORAS DE TRABAJO
Horario de Trabajo
Días a la
Horario Día
semana/mes/a
normal (h)
ño

Horario Día
Caluroso (h)

Temporadas

Género (H/M)

Otros

Chacra
Cacao
Oro
Pesca
Artesanías
Tiempo asalariado
Días de ocio

¿Sus hijos y/o familiares colaboran en las actividades agrícolas?
Sí ………. No……. H/M…. ¿Con qué actividades? ....................................................................
¿Con qué frecuencia?
Diaria………Semanal………..Mensual…….
Temporadas que ayudan: Vacaciones de clases………Clases……….
Cooperación e instituciones locales
¿Forma usted o su mujer parte de alguna directiva organizativa? H…… M…..¿De
cuál?..........................................................................................................................................
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Cuántos miembros de su
unidad doméstica en
promedio asisten a los
siguientes
encuentros/reuniones
Hombre
Mujer

Actividad

Asociación
productores

Cuántas reuniones al mes o
al año en promedio se
realizan
Numero

Por mes

Cuántas horas en
promedio dura
cada reunión

Por año

de

Reunión de comunidad
Cooperativa de ahorro

Otras

Grupo de tercera edad
Mingas
OSG
OPG
OTG
Grupo de jóvenes
Grupo de mujeres
Iglesia
Educación
Mesa cacao
Mesa turismo

¿Cuáles son los principales problemas que debe afrontar? A nivel personal/ A nivel comunitario; Ej.
Salud/Trabajo
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
¿Les gustaría que sus hijos siguieran en la agricultura o prefiere que trabajen en otras cosas?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué les pareció el plan de reactivación de cacao? Conocen la mesa de cacao. ¿Qué les aporta la
mesa del cacao?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO D - Tabla de Indicadores
5

4

3

2

1

Tramos
primaria y
tramos
secundaria

Solamente
secundaria
(empedrado)

Caminos
lastrados

Ríos

31 a 60
minutos

61 a 90
minutos

91 a 120
minutos

más de 120
minutos

6 a 10
minutos

11 a 15
minutos

16 a 20
minutos

más de 20
minutos

CAPITAL FÍSICO

Vías de acceso

Solamente
primaria

Distancia
a
la
ciudad
más 0 a 30 minutos
cercana (min)
Distancia al centro
educativo
más 0 a 5 minutos
cercano (min)
Instalaciones del
centro educativo
más cercano

profesores e
instalaciones
adecuados

profesores
adecuados

Distancia al centro
de
salud
más
cercano (min)

0 a 5 minutos

6 a 10
minutos

profesores e
instalaciones
instalaciones
adecuadas
inadecuadas
11 a 15
minutos

16 a 20
minutos

profesionales
Instalaciones del Profesionales e
profesionales instalaciones
e
centro de salud instalaciones
adecuados
adecuadas instalaciones
adecuados
más cercano
inadecuadas
Señal fija y
Señal fija y
Intensidad señal
Señal fija, móvil
móvil
móvil
Señal fija
telefónica
e
e internet
permanente intermitente
internet

No existe
más de 20
minutos

No existe

No existe

CAPITAL NATURAL
Número
de
más de 22,60 17,19 a 22,59
hectáreas totales
ha
ha
promedio (ha)
Número
de
7,05 a 9,09
más de 9,1 ha
hectáreas
ha
cultivados (ha)
Número
de
2,22 a 2,78
hectáreas
más de 2,79 ha
ha
dedicadas
al
cacao (ha)

11,78 a
17,18 ha

6,37 a 11,77
ha

0 a 6,36 ha

5,1 a 7,04
ha

2,96 a 5 ha

0 a 2,95 ha

1,64 a 2,21
ha

1,07 a 1,63
ha

0 a 1,06 ha

CAPITAL HUMANO
Número
de
miembros de la
familia (miembros)
Porcentaje
de
personas menores
a 18 años (%)

3 miembros

4 miembros

5 miembros

6 miembros

7 o más
miembros

81% a 100%

61% a 80%

41% a 60%

21% a 40%

0% a 20%
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Porcentaje
de
personas entre 18
y 65 años (%)
Porcentaje
de
personas mayores
a 65 años (%)
Nivel
de
escolaridad
hombres (años)
Nivel
de
escolaridad
mujeres (años)

81% a 100%

61% a 80%

41% a 60%

21% a 40%

0% a 20%

0% a 20%

21% a 40%

41% a 60%

61% a 80%

81% a 100%

9 años

8 años

7 años

6 años

5 años

9 años

8 años

7 años

6 años

5 años

Establecida
pero no
funcional

Primeros
pasos para la
creación de
una
organización

No existe
organización

3 tipos de
reuniones

2 tipos de
reuniones

1 o ningún
tipo de
reunión

CAPITAL SOCIAL
Funcionando
Funcionalidad de
Completamente
de manera
la
organización
operacional
limitada
productiva local
Asistencia
a
diferentes tipos de
reuniones
Asociaciones
a
las
que
pertenecen

5 o más tipos
de reuniones
5 o más
asociaciones

4 tipos de
reuniones

4
3
2
asociaciones asociaciones asociaciones

1 o ninguna
asociación

CAPITAL ECONÓMICO
Producción
de
más de 465,16
cacao
baba
kg
(kg/año)
Producción
de
más
cacao
seco
de1.265,30 kg
(kg/año)
Tiempo dedicado
a la agricultura
más de 6,67
hombre
(horas
/día)
Tiempo dedicado
a la agricultura más de 3,63
mujer (horas /día)

entre 366,10
entre 266,87
kg a 465,15
kg a 366 kg
kg
entre 951,80 entre 638,30
kg a 1.265,29 kg a 951,79
kg
kg

entre 167,72
kg a 266,86
kg
entre 324,80
kg a 638,29
kg

menos de
167,71 kg
menos de
324,79 kg

5,56 a 6,66

4,45 a 5,55

3,34 a 4,44

menos de
3,33

3,25 a 3,62

2,87 a 3,24

2,49 a 2,86

menos de
2,48

$3.036,69 a
$3.509,98

$2.563,40 a
$3.036,68

$2.090,10 a
$2.563,39

menos de
$2.090,09

1. G.
Gastos y costos Alimentación
anuales promedio 2. C.
Herramientas
($/año)
3. G. Ocio

1. G.
Alimentación
2. G. Ocio
3. C.
Herramientas

Valor igual
en los tres
rubros

1. C.
Herramientas
2. G. Ocio
3. G.
Alimentación

1. G. Ocio
2. C.
Herramientas
3. G.
Alimentación

Ingreso per cápita
($/días)

más de $1,98

$1,76 a $1,97

$1,55 a
$1,75

$1,33 a $1,54

menos de
$1,32

Gasto y costo per
cápita ($/día)

más de $1,54

$1,41 a $1,53

$1,28 a
$1,40

$1,15 a $1,27

menos de
$1,14

Ingresos anuales
promedio ($/año)

más de $
3.509,99
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ANEXO F - Listado de entrevistas realizadas

Código

Nombre

EI-01

Carmen Ulloa

EI-02

Cesar Cerda

EI-03

Freddy Vera

EK-01

Galo Grefa

EW-01

Freddy Shiguango

EU-01

José Abad

ET1-01

Fabiola Licui

ET1-02

Claudio Aguinda

ET1-03

Beatriz Tapui

ET2-01

Julio Narváez

ET2-02

Jony Vélez

ET2-03

Rosa Luna

ET2-04

Domingo Tapui

ET2-05

Vicente Granda

ET3-01

Graciela Grefa

ET3-02

Juan Carlos Alvarado

ET3-03

Mercedes Andi

ET3-04

Gilberto Albarda

ET4-01

Luis Andi

ET4-02

Isac Cerda

ET4-03

Rocío Cerda

ET4-04

Margoth Cerda

Descripción

Lugar

Fecha

Funcionaria BNF

Tena

29/03/2016

Funcionario del MIES

Tena

29/03/2016

Funcionario del MINTUR
Presidente de la
Asociación Kallari
Presidente de la
Asociación Wiñak
Presidente de la
asociación de productores
cacaoteros Unión Lojana
Miembro de la tipología 1 comunidad 12 de Octubre
Miembro de la tipología 1 comunidad 12 de Octubre
Miembro de la tipología 1 comunidad 12 de Octubre
Parte de los fundadores de
la Parroquia Chontapunta
Miembro de la tipología 2 comunidad Unión Lojana
Miembro de la tipología 2 comunidad Unión Lojana
Miembro de la tipología 2 comunidad Unión Lojana
Miembro de la tipología 2 comunidad Unión Lojana
Miembro de la tipología 3 comunidad Santa Rita
Miembro de la tipología 3 comunidad Santa Rita
Miembro de la tipología 3 comunidad Santa Rita
Miembro de la tipología 3 comunidad Santa Rita
Miembro de la tipología 4 comunidad Shandia
Miembro de la tipología 4 comunidad Shandia
Miembro de la tipología 4 comunidad Shandia
Miembro de la tipología 4 comunidad Shandia

Tena

30/03/2016

Tena

30/03/2016

Archidona

31/07/2016

12 de
Octubre

01/04/2016

12 de
Octubre
12 de
Octubre
12 de
Octubre

02/12/2015
02/12/2015
02/12/2016

Chontapunta

01/04/2016

Unión Lojana

04/04/2016

Unión Lojana

04/04/2016

Unión Lojana

04/04/2016

Unión Lojana

04/04/2016

Santa Rita

06/04/2016

Santa Rita

06/04/2016

Santa Rita

06/04/2016

Santa Rita

06/04/2016

Shandia

26/11/2015

Shandia

26/11/2015

Shandia

26/11/2015

Shandia

26/11/2015

