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CAPITULO VI

"CONCLUSIONES"

1. A MANERA DE CONCLUSION:

A pesar de que el tema analizado en el presente trabajo de investigacion, es la
"Percepcion del desarrollo sustentable en comunidades campesinas pobres", y la
investigacion misma, se realizo en centro poblado de San Isidro, canton Espejo,
provincia del Carchi, tratandose entonces de un "Estudio de Caso" cuyas
conclusiones no pueden generalizarse a nivel del pais, por la heterogeneidad de su
poblacion, su diversidad de culturas y paisajes naturales que imposibilitan hablar
de "una unidad", a manera de conclusiones tratare de enunciar, por un lado, la
realidad actual del pais, restringida a las dimensiones sociales y economicas, por
otro a la realidad de la cuenca del rio Angel, en diferentes dimensiones,
simplemente como contexto "macros" en los que se inserta nuestro "estudio de
caso" la poblacion de San Isidro y su percepcion acerca de los temas 0

componentes del desarrollo sustentable.

1.1 A NIVEL DE PAis:

Aunque "la pobreza es la forma mas extendida de negacion de las oportunidades y
la capacidad de eleccion de las personas'f y "todavia un tercio de la poblacion de
los paises en desarrollo estan esclavizados por una pobreza tan completa que les
priva de los derechos humanos fundamentales?".

Nuestro pais no es la excepcion "La pobreza, es la misma: afeeta a mas de la
mitad de los hogares ecuatorianos, la crisis economica y las politicas de ajuste a
partir del ana 1980, han agravado la tendencia hacia una desigual distribucion de
la riqueza en el ~ais, el resultado ha sido un significativo deterioro del bienestar
de la poblacion" 4

Situacion de pobreza del pais, que, en nuestro opinion, en los ultimos anos del
siglo pasado, ha experimentado un acelerado crecimiento en relacion a los indices
de pobreza anteriores, porque en la aetualidad gran porcentaje de la poblacion
ecuatoriana ha ingresado a conformar la gran masa de poblacion en riesgo y sus
condiciones de vida son precarias por la insatisfaccion de las necesidades vitales,
las causas de este acelerado deterioro del bienestar de los ecuatorianos, pueden ser
multiples, variadas y en distintas dimensiones, perc 10 que anotamos a

62 Aunan, Kafi, Secretario generalNacionesUnidas"Superar la pobrezahumana", infonne del
PNUDsobre la pobreza 1998, pr6logo pag. 3.
63 Speth, JamesGustave, Administrador PNUD "Superar la pobrela", 1998Pr6logo.
64 Corral, Cordero Sim6n,"Pobrezay capital hmnanoen el Ecuador", SIISE, 1997,Prefacio,
segundapag.
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continuaci6n son pensamientos de "reflexion" para analisis e investigaci6n
posterior; pero son parte de una realidad vivida en los ultimos afios por todos
nosotros; y que nos evidenciaran la situaci6n actual de nuestro pais:

• Desde enero de 1997, hasta la presente fecha, cuatro afios aproximadamente,
hemos tenido cuatro gobiernos diferentes, quizas el record de "inestabilidad
politica" en America Latina, cuatro gobiernos, con cuatro enfoques diferentes
en cuanto se refiere al manejo del estado, cuatro gobiernos con sus
respectivas cuotas politicas para ocupar las dignidades del estado, nos
preguntamos, ~Es posible en esta situaci6n de "inestabilidad politica" pensar
en un desarrollo del pais?

• Ahora bien, desde una perspectiva econ6mica, pensemos que le sucede a un
pais que ha experimentado un tipo cambiario mas 0 menos estable, hasta
finales de 1981, cuando el equivalente cambiario del d6lar fluctuaba
alrededor de 25 sucres, como 10 podemos visualizar, en el siguiente cuadro
(Anexo n" 3), para luego terminar en 1998 en 6.480 sucres por dolar; y dar
lugar a una "Inestabilidad cambiaria" que ocasion6 una exagerada demanda
de divisas y una fuga de capitales al exterior, hasta provocar la situaci6n
actual de la "Dolarizaci6n" con un dolar de 25.000 sucres.

Lo Iogico es pensar, sin ser expertos en la materia, en una recesi6n econ6mica del
pais, un incremento de las tasas de desempleo y un empobrecimiento de la
poblaci6n, que cada vez tiene mayores dificultades de satisfacer sus necesidades
basicas, a precios del mercado internacional y con costos dolarizados, hasta los
alimentos y articulos de la canasta basica que se transforman en inaccesibles para
los grupos vulnerables.

• Por otro lado, si pensamos que: " El objetivo principal del desarrollo es
proporcionar a todas las personas las posibilidades para su realizacion como
seres humanos y su integracion activa y consciente a la sociedadv'" Podemos
acaso pensar que: (.existe "desarrollo" en la actualidad en nuestro pais?
Cuando al contrario de 10 enunciado del desarrollo, el descontento de la
poblaci6n se generaliza, los movimientos sociales, como el indigena por
ejemplo, se fortalecen y provocan levantamientos y marchas masivas y hasta
cierres de carreteras que paralizan el pais y ocasionan el alza de precios de los
productos alimenticios de primera necesidad, atentando asi, aun mas, en
contra de la ya escualida economia ecuatoriana.

Por ultimo pensemos en la cantidad de compatriotas, que a diario salen del pais
rumbo a Europa 0 Estados Unidos, en procura de nuevos horizontes de bienestar
para si y para su familia (.Acaso este fenomeno de la migracion se esta dando
porque, nuestro pais, tiene condiciones de vida favorables para su poblacion 0 este
fen6meno migratorio, es una consecuencia logica de la deplorable situacion
economica y social que atraviesa el Ecuador?

65 Larrea, Carlos"La pobrezay la desigualdad social:obst3culos parael desarrollohwnano en:
Pobrezay CapitalHumanoen el Ecuador" SnSE 1997,cap I, pag. 2
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Son apenas cuatro temas de reflexi6n, que hemos citado, obviando otros,
igualmente importantes, tales como: los cierres bancarios, la corrupci6n de
algunos banqueros, el Plan Colombia, la Base Manta y sus repercusiones sociales
y tantos otros temas que agravan la situaci6n del Ecuador y sus habitantes; pero 10
que queremos enunciar como primera conclusi6n del presente trabajo, es que a
nivel macro a nivel del pais.

Las condiciones de vida de los ecuatorianos ha desmejorado desde 1998 hasta la
presente fecha, que en la actualidad, los indices de pobreza del pais se ha
incrementado notablemente con niveles inusitados, esto 10 sabremos con mayor
aproximaci6n, cuando se procese los datos obtenidos en el ultimo censo nacional
agropecuario (oetubre - diciembre 2000) y VI censo de poblaci6n y V de vivienda
(25 - Nov. 2001) y se realicen trabajos de investigaci6n con los datos de estos dos
"instrurnentos estadisticos", que visualicen la actual LOcalidad de vida de los
Ecuatorianos" al menos en dos ternas importantes, la producci6n y el habitat.

1.2 A NIVEL MACRO DE NUESTRA INVESTIGACI6N: LA
CUENCA DEL Rio ANGEL

En este contexto nacional, de desaliento y pobreza casi generalizada de sus
habitantes, la situaci6n de la cuenca del rio Angel, a pesar de tener a nivel de
municipios, planes de desarrollo y la presencia de muchos organismos
gubernamentales 0 no gubernamentales, como el Consorcio Carchi, que esta
conformado por la participacion activa de las siguientes Instituciones: FLACSO,
Ecociencia, Fundagro, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, CIP, Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INlAP), Care - Promosto, Espochm
Ciat, Municipios de Espejo (Mira y Bolivar), AME FEPP, Consesan, La
Universidad de Pittsburgn, de los Estados Unidos, a traves de aetividades
colaborativas como la Flacso, el IIMI (Instituto Internacional de Manejo de
Riego), que colabor6 con el consorcio hasta 1997 y a partir de oetubre del mismo
ano participa la Universidad Comella, los Estados Unidos tambien a traves de la
Flacso; pero el Consorcio Carchi tiene como meta a largo plazo "La producci6n
del uso sustentable de la biodiversidad de la micro cuenca del rio Angel, a traves
del manejo sustentable de los recursos naturales".

Entre los logros alcanzados por el "Consorcio Carchi", se pueden anotar, la
conformaci6n de un sistema de informaci6n con los resultados de los proyectos de
investigaci6n de algunos socios del Consorcio, entre los que citaremos los mas
importantes: El proyeeto lEE de Fundagro gener6 una base de datos sabre
nutrici6n y acuicultura; el CIP e INIAP han colaborado con la investigacion sobre
el cultivo de la papa; AME ha facilitado un proceso de planificaci6n local
participativa, en los cantones de Bolivar y Espejo, Flacso, Universidad de
Pittsburg y Ecociencia, disefiaron el proyecto de investigaci6n denominado
"Proyecto Poblacion", usa de la tierra, consumo de agua y medio ambiente 0

proyeeto Carchipop (1996 - 1997), con logros significativos, en el area de
investigaci6n por ultimo, los proyeetos pilotos en la micro cuenca apoyados por el
Consorcio, como el proyecto del vivero forestal comercial de la Asociacion los
Pinos y la queseria Comunitaria, ubicados en ]a Libertad.
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Pero en general "la mayoria de las actividades hechas hasta Ja fecha par el
Consorcio han sido de investigaci6n. Esto podria ser una fama grande del
Consorcio, si no logramos en el corto plazo transformar los resultados de las
investigaciones en un sistema de informaci6n accesible a todas las organizaciones
involucradas, para sus fines de planificaci6n y accion't'"

Sin embargo "EI trabajo hacia el desarrollo sostenible de la micro cuenca del rio
EI Angel esta empezando, tenemos mucha informaci6n y todavia poco analisis
colectivo.... Pensamos y esperamos que el esfuerzo de todos los involucrados en
el desarrollo de esta micro cuenca, especialmente de las organizaciones
campesinas, puede tener un impacto favorable y los logros que se alcancen en
cuanto al manejo sostenido pueden ser presentados como un modelo a ser
repJicados en otros sitios del pais,,67

Como 10 podemos apreciar, por 10 expresado anteriormente, por los actores
principales del Consorcio Carchi, en el campo investigativo, sobre las diferentes
dimensiones socio ambientales, se ha avanzado notablemente; pero en nuestro
criterio, no se ha mejorado hasta el momenta la calidad de vida de los habitantes
del sector, por 10 que se sugiere que esa "valiosa informaci6n", resultado de las
multiples investigaciones del sector sea utilizada por las ONG's del sector,
organizaciones campesinas y comites pro - mejoras, en el diseiio de proyectos
productivos y micro empresariales, con tecnologias limpias que incrementen la
demanda de empleos para la poblaci6n y de esa forma disminuyan la corriente
migratoria del sector. En nuestro criterio, los recursos provenientes de organismos
internacionales deben ser focalizados en ese sentido, porque es necesario pasar del
plano investigativo a la acci6n misma del desarrollo sustentable de la poblaci6n de
la micro cuenca.

Si esta situaci6n esta presente en el Consorcio Carchi, que podemos decir de las
organizaciones campesinas, comites pro mejoras y organizaciones barriales de la
micro cuenca, se receptan simplemente "buenas intenciones", pero en el plano de
accion de desarrollo mismo, en nuestra opini6n, no existe nada concreto en este
sentido.

Como un aspecto, digno de destacar, es la existencia de un plan de desarrollo del
municipio de Espejo, que trazo los lineamientos generales de accion y que por la
falta de un presupuesto adecuado, muy pocos proyectos han podido ser
implementados, un logro evidente que mejora la calidad de vida de sus habitantes
es Ia electrificaci6n, el agua potable, la telefonia y la recolecci6n de basura, que
todavia falta mucho para tener una cobertura total; pero esta, se ha ampliado a
niveles que involucran a la mayoria de la poblaci6n, como 10 veremos mas
adelante en las conclusiones especificas de nuestro estudio de caso.

66 Poats, Sl1S3Il, Valencia, Jenny, Vallejo Ivette,"Bacia undesarrollo sostenible participi!tivo en la
Cuenca del Rio Angel" 1998 Desu/Flacso QuitoPag. 5
67 IBID, pag. 17
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POl' otro lado, en la ciudad de El Angel, cabecera cantonal de Espejo, se detecta
una conscientizacion de la belleza escenica de la laguna EI Voladero y otros sitios
de relevancia paisajista pertenecientes a la reserva ecologica EJ Angel, la gente
comun de la calle habla sobre el tema, asi como tambien del Frailejon y otras
especies biologicas de la zona, existe una hosteria turistica en la ciudad, con esos
fines, 10 que nos evidencia que al menos en la ciudad de El Angel, comienza a
existir una "conciencia ambiental" de consideracion, al respecto, en nuestra
opinion, se deberia implementar proyectos de turismo ecologico no solamente
para la reserva ecologica EI Angel, sino tambien se deberia aprovechar la
diversidad clirnatica de la micro cuenca, para implementar una infraestructura
hotelera 0 de hospedaje para turismo y formar una verdadera red de servicio eficaz
y eficiente para el turismo ecologico; ademas, en el sector de la cota mas baja de
la zona alta de 1a micro cuenca del rio Angel, existen hermosas haciendas, que
mediante subscripcion de convenios 0 contratos entre las partes, pueden ser
utilizadas como hosterias para el turismo ecologico de la zona. Como ya 10
dijimos 10 importante es fomentar la construccion de una red de infraestructura
hotelera en la micro cuenca, que constituya una "ventaja comparativa" para el
ecoturismo de la micro region, que a mas de la bel1eza escenica de la reserva,
posee otros atractivos, desde la perspectiva ecologica, tales como, el verdor de los
campos de sembrios de papas y trigales, los senderos internos de las haciendas,
para paseos a caballo y hasta pequefios oasis de vegetacion y arborizacion nativa
en los sitios mas altos e inaccesibles de las haciendas, que pueden servir de sitios
idea1es para pequefias excursiones, como jardines botanicos y silvestres de la
micro region.

En definitiva diremos, que ha pesar de que el potencial utilizable para el
ecoturismo es rico y variado, muy poco se trabajo en este sentido y la gente
empobrecida continua emigrando a otras ciudades del pais, como Ibarra, Quito y
hasta Guayaquil, en procura de nuevos horizontes para el futuro.

POI' 10 que deducimos que: desde la una perspectiva medio arnbiental es necesario
implementar proyectos de ecoturismo que involucren a organizaciones de la micro
region, porque si continuan con las actividades productivas existentes en las zonas
altas y media de la cuenca del rio Angel, Ia intensificacion de los cultivos y la
irnplementacion de la ganaderia, llegaremos a experimental' que "cuando
recorremos poria serrania nos enfrentamos con una dura realidad. Los mejores
suelos de los valles estan ocupados pol' ganaderia de pequefia y gran escala,
rnientras en las areas de pendientes fuertes predomina la agricultura, que
languidece conforme la erosion va desnudando las montafias,,68

No olvidemos que en la descripcion ecologica de la micro region, enunciamos que
existe un considerable porcentaje de cangahuas "susceptibles de entrar a la
produccion con una recuperaci6n fisica, quimica y microbiologica't'"

68 Gaybor, Antonio, "Deterioro y recuperaci6n de lossuelos "EIcasode Licto", En fir-monas de)
Seminario Taller de Biodiversidad y Desertizacion, Manta 19 -- 22 mayo 1997 Pag, 136.
69 IBID pag. 137
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Por 10 que consideramos que, el uso sustentable de los suelos en las tres zonas de
la micro region adquieren una importancia vital para evitar "la desertizacion que
avanza comiendose y erosionando los suelos - que son la base de la fertilidad de
los cultivos y la produccion alimentaria de nuestros paises."

AI respecto, recordemos que se llevo a cabo en Quito los dias 25 y 26 de febrero
de 1997, el Taller Nacional sobre la Desertizacion, auspiciado por el PAND (Plan
de Accion Nacional de lucha contra la Desertizacion en EI Ecuador), en el que se
"Identifica a la pobreza como problema global y la degradacion de los recursos
naturales (suelo, agua y vegetacion) asi como el deterioro de las condiciones de
vida del ser humano, la variabilidad climatica, el inadecuado manejo de las
cuencas hidrograficas, el incumplimiento de politicas y planes, la escasa
coordinacion interinstitucional y la ausencia de sensibilidad y decision politica
como los problemas centrales 0 macro problemas del pais,,71

Problemas macro 0 nacionales que tambien estan presentes en la micro cuenca del
rio Angel y que se los tiene que combatir y solucionar, si pretendemos pensar en
un desarrollo sustentable de nuestro pais.

2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO

"La perspectiva del desarrollo sustentable de nuestros paises, que no siempre son
percibidas con claridad.
Generalmente las agendas sobre el medio ambiente, con los cambios vertiginosos
en el desarrollo de la tecnologia, la cornunicacion y la globalizacion economica,
nos han generado la mayor parte de veces percepciones que se han configurado,
ordenado y luego transferido desde los paises del norte" 72

Al igual que Leff en este trabajo de investigacion nos situamos "claramente no
dentro de la economia, ni la neoclasica, ni tampoco dentro de la economia
estrietamente, sino de una cierta econornia politica del medio ambiente, desde una
vision mas sociol6gica delgroeeso que se esta dando y que tiene que ver con una
politica del eonoeimiento" y tratamos de analizar por medio de la investigacion
o estudio de caso, la percepcion del pensamiento que tiene la gente de San Isidro,
Canton Espejo, provincia del Carehi, acerca del paradigma del desarrollo
sustentable, el mismo que al reconocerlo como multidimensional no podia "ser
analizado parcialmente, ni desde el punto de vista ecologico, ni economico sino

70 LetI, Enrique, Sesi6n Inauguraldel "Seminario Taller de Biodiversidadv Desertizaci6n", Manta
19 - 22 Mayo 1997, pag. 17
71 Medina, Galo, "Proceso de preparaci6n del plan de acci6n nacional de lucha contra la
g~seI1l~6nJm~1~g.ladg!:, PAND, SeminarioTaller Biodiversidady Desertificacion,Manta 19
- 22 mayo 1997, pag. 85.
72 Left', Enrique, "Sesion inauguraldel SeminarioTaller Biodiversidady Desertizaci6n", Manta 19
- 22 mayo 1997, pag. 18.
13 Leff, Enrique, "Capitalizaci6nsocial de la biodiversidad", en SeminarioTaller Biodiversidady
desertizacion, Manta 19 - 22 mayo 1997, pag. 97.



119

desde una perspectiva integradora donde 10 "social" debe integrarse como un
subsistema mas con el mismo peso e importancia que los anteriores'v'"

Por \0 que, nuestro analisis de investigacion incluyo las dimensiones: social,
econ6mica y ecol6gica 0 medio ambiental; asi como tambien, la interrelaci6n que
puede tener, el pensamiento de un conglomerado humano par efectos de
"influencia externa" 0 globalizacion; recordemos las leyes de la fisica de la
"aeei6n y reacci6n" que igualmente actua en la pereepci6n misma del ser humano,
por ejemplo, cotidianamente vemos los efectos que causa en las personas, la
cultura del mercado y el marketing publicitario, hay personas ecuatorianas que
actualmente consideran la Coca Cola, como un articulo de primera necesidad, este
ejemplo es mas visualizado como efecto del "marketing publicitario", si vemos el
easo de los rusos, por un lado, defendiendo la permanencia de la tumba de Lenin,
como una parte importante de su propia cultura e identidad historica, por otro
lado, tomando "coca cola" y usando "jeans", es decir que, la influencia externa
tambien marca la percepcion de los seres humanos, es importante tomar en
consideraci6n, hay que dilucidar si esta percepcion es algo propio 0 adquirido,
generalmente en nuestra investigacion, en los casos de dubitacion, hemos tratado
de contrastar el pensamiento de la gente encuestada y el pensamiento de personas
ancianas de la comunidad, que no tienen acceso a los adelantos de la modernidad
como television, en este contexto y niveles de analisis vemos las conclusiones que
hemos llegado en este trabajo de investigaci6n que son las siguientes:

Primera.-

La constatacion y comprobaci6n de la situacion de pobreza y el mundo carencial
en el que vive la gente de San Isidro, que se manifiesta en las siguientes formas:
La falta de tierra en propiedad para la siembra de productos agricolas de auto
consumo, la casi inexistencia de un mercado interno, la dificultad que tiene la
gente del sector para conseguir un empleo permanente, que les proporcione una
cierta estabilidad emocional y econ6mica, una inseguridad sentida de futuro, que
tiene como consecuencia logica altos niveles de migracion hacia los centros
poblados, supuestamente mas desarrollados, como Quito, Guayaquil y hasta las
ciudades cercanas como Tulcan e Ibarra.

Situacion de pobreza, que se manifiesta en una "cultura de pobreza" por la que,
aetualmente la gente locallucha por "la sobrevivencia" mas que por un desarrollo
mismo, aceptando trabajos hasta cierto punto inestables y nocivos para la salud,
en las plantaciones de flores de la colindancia, euando en el criterio casi
generalizado de la gente "esa empresa solo mejora las condiciones de vida y
enriquece a los duenos de la empresa, porque carece de atencion medica, servicio
de alimentaci6n y en muchos de los casos hasta de transporte, pero su situacion de
pobreza los obliga a trabajar ahi, como (mica alternativa de llevar el pan para su
hogar"; pero cuando esa misma gente piensa en un desarrollo rnismo, como que la
"cultura de la pobreza" se desvanece y la aspiracion de la gente de San Isidro, en
este aspecto, es diferente, porque a mas de la satisfaccion de las necesidades

74 Martinez, Luciano, "Hacia unavision multidimensional del desarrollo", en el desarrollo
sostenible en el mediorural, 1997, LucianoMartinez, (compilaci6n y ed.ici6n) Quito, pag. 49.



120

basicas como un smommo de desarrollo, piensan en crear una sociedad
sustentable, en el orden social, econ6mico y medio ambientai. En cuestiones de
futuro, como 10 veremos mas adelante, las aspiraciones son muy altas, porque en
sus aspiraciones subyace, el sentimiento hacia la familia y a las futuras
generaciones

Segunda.-

La heterogeneidad, cultural y de todo orden, que caracteriza nuestro pais, tambien
esta presente en la comunidad de San Isidro, donde la gente campesina mestiza y
pobre de la localidad, tiene su propia cultura, sus propios habitos alimenticios, sus
propias maneras de produccion, su propia forma de habitabilidad, que difiere
totalmente de las formas indigenas de habitabilidad en las comunidades andinas,
asi como tambien, otra forma de pensar respecto a las cosas y objetos de su
entomo, la familia, su desarrollo y Ia forma de satisfacer sus necesidades basicas,
entre los aspectos mas importantes que los caracterizan entre si y los diferencian
de las otras comunidades andinas de nuestro pais, podemos anotar:

a) un alto nivel de "autoestima", muy raro de encontrar en otra comunidad
campesina de los andes ecuatorianos, "autoestima" que les proporciona a la
gente del centro poblado de San Isidro, una "cosmovision" diferente en la
forma de obtener el desarrollo de su familia en particular y de la comunidad en
general, distinta a las otras comunidades campesinas, en la misma situaci6n de
pobreza, donde generalmente piensan y aspiran obtener su desarrollo con la
intervenci6n, hasta cierto punto patemalista del estado, que 10 otorga todo para
la satisfacci6n de sus necesidades mas apremiantes y ellos pacientemente 10
esperan y 10 reciben cuando 10 reciben, caso contrario su situacion de pobreza
y subdesarrolio permanece estable sin movilidad alguna; por el contrario, la
gente de San Isidro, no solo que conscientiza la magnitud de sus propias
"necesidades basicas", sino que ademas, aspira satisfacerlas y de esta manera
conseguir su desarrollo, con esfuerzo propio, con proyectos micro
empresariales que se origen, de ellos mismos y en conformidad a sus propias
necesidades, que los conscientizan diferentes a las otras comunidades,
desarrollo donde el estado debera cumplir, su rol facilitador, mediante la
implementaci6n de politicas sociales focalizadas a los sectores de
vulnerabilidad y pobreza, y mediante el otorgamiento de "creditos blandos" a
traves del Banco de Fomento.

b) La gente de San Isidro, tiene un alto poder de organizacilm, que se evidencia
en la existencia en la localidad, de innumerables organizaciones de toda indole
y variedad, tales como cooperativas de ahorro y credito, organizaciones
agricolas, de mujeres tejedoras, artesanales, obreras, deportivas y juveniles,
entre otras, porque en la percepci6n de la gente del sector, se expresa que: "la
unidad hace la fuerza", "unidos conseguiremos todo", "solo unidos podemos
alcanzar nuestro desarrollo" y el "nosotros" esta muy presente en el
pensamiento de la gente local, de esto, podemos deducir dos cosas
fundamentales; la primera que la gente de San Isidro considera importante y
basico, organizarse para conseguir "algo" y fundamenta su fuerza para
alcanzar "todo" en la unidad, solidaridad y organizaci6n de todos y entre todos
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y segundo, la riqueza de capital social existente en la comunidad de San
Isidro que se evidencia en la presencia de innumerables organizaciones,
presentes en la localidad, y que fueron analizadas en el capitulo anterior.

Capital social, que se convierte en el gran potencial a futuro de la comunidad, y en
la fuerza que posibilita alcanzar un desarrollo.

Tercera.-

La percepci6n de una sociedad sustentable en 10 social, implica para la gente de la
localidad, no solo la conservaci6n y transmisi6n a las nuevas generaciones de los
conocimientos ancestrales, sino ademas, la recuperaci6n y transmisi6n de los
valores eticos y morales de sus antepasados; por ultimo, implica la conformaci6n
de una sociedad mas justa y equitativa, idea en la subyace la redistribucion de la
riqueza, mediante la misma oportunidad de empleo para todos; y en donde la
soIidaridad y la organizacion sean los ejes centrales y articuladores de Ia
reproduccion a futuro de esta sociedad.

Cuarta.-

En 10 econ6mico, la gente de San Isidro percibe que el dinero, 0 capital financiero,
si bien es cierto, es importante para alcanzar un desarrollo sustentable de la
comunidad, no es 10 fundamental en su percepci6n, hay dos cosas importantes que
merecen destacarse, la primera y principal es que "el capital econ6mico carece de
irnportancia, si dentro de la propia comunidad no existe organizacion y lazos de
solidaridad" y segundo, que se deriva del alto nivel de autoestima de la propia
comunidad, que el capital financiero inicial para cualquier micro empresa de la
localidad; jamas debe ser una "dadiva" del estado, debe llegar a la comunidad a
traves de "creditos blandos", porque el bienestar y tranquilidad de la gente se
consigue unicamente si es capaz de cancelar la deuda contraida, porque 10 propio
o 10 que la gente local, 10 siente y 10 considera como "propio" es simplernente
todo aquello que le costa su "esfuerzo" para conseguirlo.

Por otra parte, sus sistemas productivos actualmente de sobrevivencia, son
mayoritariamente trabajos asalariados no permanentes en la agricultura, en las
haciendas de la colindancia, 0 en las floricultoras; que 10 combinan con la
artesania 0 tejido manual de sacos, actividad productiva que en su mayor parte 10
realizan las mujeres; pero una actividad produetiva, que en la zona, no es
excJusivamente femenina, ya que tarnbien 10 realizan algunos hombres de la
localidad y que constituye algo asi como una especialidad de la zona de San
Isidro.

Siendo esta una realidad actual de la gente del centro poblado, como ya 10
observamos en los capitulos anteriores, su aspiracion 0 percepcion del desarrollo
sustentable en el nivel econ6mico es diferente, como ejes articulares de su propio
desarrollo presente y futuro, la gente coloca en su centro a la solidaridad y la
organizaei6n de todos los habitantes del centro poblado; y la mayor meta
propuesta esta focalizada en la generacion de empleos productivos, que bajarian
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los niveles migratorios actuales, en primer lugar mediante la implementacion de
micro empresas.

En segundo lugar, mediante la implementacion, a futuro, de un ecoturismo //
ecologico, actualmente solo cuenta con la belleza escenica de algunos parajes de
la zona, y con la "reserva ccol6gica del Angel" y lugares naturales de pesca y
caceria; que en todo caso, su utilizaci6n debe ser racionalizada; en nuestro
criterio, esta empresa puede ser una utopia; pero creemos que solamente la fuerza
de sonar en una utopia, y el poder de organizaci6n de la gente local, puede
convertir esa utopia en una realidad a futuro.

En tercer lugar, la gente de San Isidro, aspira tambien a futuro, en la utilizaci6n
de los conocimientos ancestrales en la agricultura, se implementarla una
"agroecologia sustentable" que naturalmente la colocan como actividad
secundaria, porque conscientizan la necesidad previa de poseer tierra en
propiedad, para dinamizar esa agroecologia, y como actualmente no la poseen,
porque en ese sector de San Isidro parece que no existio 0 no se implement6
ninguna "reforrna agraria" como en el caso de Chimborazo por ejemplo, la
carencia de tierra es evidente y es un factor muy dificil de solucionarlo entonees,
la agroecologia sustentable solo constituye una aspiracion de desarrollo; otra
utopia que puede ser 0 no realizable a futuro; pero que en nuestra opini6n la
percibimos como una aspiracion muy dificil de plasmarla en una realidad, porque
la teneneia de la tierra es un problema social muy serio y tambien muy
complieado de resolver en la actual estructura de pais.

Debemos aclarar que tampoco existio en el sector un sistema agrario de
huasipungo en las haciendas, porque no se evidencian parcelas de propiedad de
los campesinos de San Isidro en todas las haciendas de la colindancia, por 10 que,
actualmente la agroecologia en mayor escala, es meramente un suefio 0 una
aspiraei6n de la gente y nada mas, mas claro esta, que es una idea fija, en la gente
comun de San Isidro, la implementaci6n de pequefios huertos familiares
cultivados con abonos naturales en las pequefias parcelas de 100 a 300 metros
cuadrados, que ocupan sus pequefias viviendas, se habla de cultivos de hortalizas
y verduras para el "auto consumo familiar".

Lo destacable en el aspecto econ6mico de una percepci6n de desarrollo
sustentable, es la generaci6n de empleos a traves de proyectos
microempresariales, naeidos u originados de los propios aetores y de aeuerdo a
sus propias necesidades e implementados con recursos provenientes de "creditos
blandos" y con su propio esfuerzo, la solidaridad y la organizaci6n de todos;
piensan en industrias lacteas, porque consideran que la leche del sector es vendida
en su mayoria a INEDECA en un bajo precio, al adquirirla en ese precio de
mercado local, tendrian una "ventaja eomparativa" en el costo y las ganancias de
los productos lacteos elaborados.

Adernas, el 15 % de los encuestados, tienen mas de dos ganados 0 vaeas en
producci6n y como no poseen tierras en propiedad, aun al precio local de la leehe,
actualmente obtienen alguna ganancia, arrendando "pastes" para su ganado en las
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haciendas de la colindancia, a donde acuden diariamente en las horas de ordefio;
siendo esta una actividad productiva, que mucha gente del sector desearia imitar.

En todo caso, una aspiracion de una sociedad sustentable con "autosuficiencia
econornica" en el presente y el futuro, en la percepcion de la gente local, esta
fundamentada en la solidaridad y la organizacion comunitaria, una autosuficiencia
economica que genere empleo y cree la "posibilidad de retener a la poblaci6n
joven en edad de trabajo constituye una dernostracion que la sostenibilidad pasa
necesariamente par las nuevas formas de generacion de empleos en los nucleos
familiares'Y' y esa idea esta muy fija en la mente de la gente de San Isidro.

Entonces, no es solo importante, para la poblacion local el mejorar la calidad de
vida y satisfacer sus necesidades basicas, sino que ademas, esta nueva sociedad
can "autosuficiencia economica" debe mejorarse y ser capaz de reproducirse en Ie
futuro para hablar de una " sustentabilidad" de la comunidad en el nivel
economico

Quinta.-

En el nivel ambiental, a criterio de Hajek" una adecuada calidad ambiental y una
digna calidad de vida son , sin duda, los dos pilares fundamentales en que los
paises deben basar su desarrollo".76

Por otra parte, "la comision de Brundtland, establecio, que el desarrollo
sustentable es aquel que "responde a las necesidades de la presente generacion sin
comprometer !a capacidad de las futuras generaciones, de satisfacer las suyas", 77

De donde deducimos que:
a) EI concepto de "equidad intergeneracional" es basico y fundamental, al pensar

en el desarrollo sustentable, concepto que esta muy arraigado en la percepcion
de un desarrollo presente y futuro en la gente de la comunidad de San Isidro y
que se expresa de varias formas: En un sentimiento fuerte de familia ampliada
a generaciones futuras, que se manifiesta en un deseo irrenunciable de
conservar la naturaleza; no solo conservarla, sino mejorarla con la siembra de
arboles nativos de la zona y que actualmente se encuentran en extincion, con
el unico deseo de que sus hijos y los hijos de sus hijos disfruten de una mejor
calidad ambiental que la presente.

b) La preocupacion manifiesta de la gente de San Isidro de implementar cultivos
con abonos naturales y su apego a los conocimientos ancestrales en agricultura
y hasta cierto punto, su manifiesto rechazo a las tecnologias modemas de
agroquinicos y pesticidas que han desmejorado la calidad y el sabor original
de la "papa", el producto alirnenticio que ocupa el primer lugar de sus
preferencias, en la mesa cotidiana de los hogares del sector.

75 Martinez, Luciano, '"Hacia una visi6n multidivisionaldel desarrollo sostenible en el medio
rural": En: EI desarrollo sostenible en el medio rural de Luciano Martinez compilaci6n y edicion
1997,pag.52
76 Hajek, Ernest, R. "Pobreza y medio ambiente en America Latina" CIEDLA 1995, Hajek
compilador, pag. 7
77 Yurjevic, Andres, "Agroecologiay desarrollo rural sustentable", En el desarrollo sostenible en
el medio rural Luciano Martines, (compilaci6ny edicion), ]997, pag. 17
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c) Su preocupacion de la "calidad ambiental" actual y futura, se manifiesta
tambien en el rechazo, casi unanime, a las plantaciones de flores de la
colindancia., por considerarlo como un foco de contaminacion ambiental que
enferma no solo a las trabajadoras de las plantaciones, sino que tambien
produce problemas de piel y enrojecimiento de los ojos a los habitantes del
centro poblado, solo 10 soportan por falta de poder de decision de. la gente y
por el trabajo que proporciona, en un sitio como San Isidro, donde la mayoria
no tiene trabajo permanente y donde los jovenes, por la falta de empleo,
emigran a las otras ciudades del pais 0 hacia el exterior, Espana, Italia 0

Estados Unidos, por ejemplo.
d) Por ultimo, diremos que en la percepcion de "sustentabilidad ambiental" de la

poblacion de San Isidro, esta presente la naturaleza 0 su entomo, como parte
de su propio yo, 10 que les irnposibilita a pensar en realizar cualquier dano
ambiental, porque seria como auto herirse, un anciano de la localidad me
comentaba en un dialogo informal, "toda esta maravilla que usted mira a su
alrededor es como si fuera mio 0 yo mismo, porque aunque yo no sea duefio 0

propietario de un pequefio pedazo de tierra, todo a mi alrededor 10 siento mio,
porque aqui nacieron mis antepasados, yo mismo y hasta mis bisnietos, esta
tierra no la cambio por ninguna otra; por ello, cuando alguien destruye un
arbol de "pumanaqui" (nativo del sector), siento un dolor como si alguien
lastimara una parte de mi cuerpo". Estc apego a su terrufio esta mas marcado
en las personas de mayor edad del sector, aunque muchos jovenes tarnbien
expresaron su "preferencia" por el sector en que nacieron; pero manifestaron
que muchas veces tienen que salir en busca de empleo; pero que generalmente
participaban de las fiestas de la parroquia y que, si existieran fuentes de
empleo, preferirian vivir en San Isidro, porque en el sector la vida es mas
tranquila, todos se conocen y existe mayor solidaridad y organizacion, y el
aire que respiran es mas puro.

Por los cuatro acapites anteriores podemos concluir que si es cierto no existe una
simbiosis entre el campesino y la naturaleza, como 10 afirman algunos autores
cuando hablan de los indigenas, el habitante del campo, al contario del habitante
de las grandes urbes, si respeta mas la naturaleza y la admira, los paisajes estan
gravados en sus recuerdos, aprecia mas la pureza del aire y reconoce por su
aroma las plantas, por esa misma razon, trata no solamente de conservarla para el
futuro, sino que ademas trata de "mejorarla"; sin reconocerlo tecnicamente, pero
la calidad ambiental es importante para la mayoria de las gentes que viven en el
campo; por 10 que, consideramos que en condiciones normales 0 habituales, el
campesino por su propia voluntad y de forma consciente, jamas causaria un
impacto ambiental negativo en la naturaleza de su entorno; y la "sustentabilidad
ambiental" esta presente en su pensamiento y en sus sentidos.

Sexta.-

Como 10 hemos observado claramente en el presente trabajo de investigacion,
especialmente en nuestro estudio de caso, realizado en el centro poblado de la
parroquia de San Isidro, la gente campesina, en situacion de pobreza de la
localidad en su percepcion del paradigm a de desarrollo sustentable, en los niveles
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de analisis social, econ6mico y media ambiental, fundament6 su percepci6n de
desarrollo 0 satisfacci6n de sus necesidades basicas y mejoramiento de su calidad
de vida y bienestar presente y futuro, en la unica realidad tangible que posee y
conoce, la unidad entre todos, la solidaridad y la organizaci6n, es decir en el
"capita! Social" existente en su comunidad, que se expresa en la presencia en San
Isidro de las multiples "organizaciones'' de toda indole y la fundamentan en la
idea basica arraigada en la gente local, de que solo la unidad entre todos puede
proporcionar la fuerza suficiente para conseguir su propio desarrollo y el de la
comunidad.

Este capital social, presente y potencial a futuro, estaria ligado estrechamente con
otros tipos de capital, principalmente el capital humano y las "capacidades de la
gente", por 10 que consideran al mejoramiento de la calidad educativa, especifica
para el sector, que satisfagan sus propias necesidades, sentidas por la gente, como
eje fundamental para el mejoramiento del capital humano.

Tambien es importante para la gente de San Isidro, en su percepci6n de desarrollo
sustentable, la arm6nica relaci6n que debe existir entre el capital humano y el
capital social, con el capital natural, especificamente como tal. Como el existente,
el que la gente conoce, el que la gente 10 siente y 10 admira y hasta 10 aflora, en el
caso de los ancianos, es decir, la naturaleza misma de su entorno, la gente pobre y
campesina como la de San Isidro, ni remotamente piensa en la substituci6n del
capital natural existente, por el capital hecho por el hombre, como algunos
autores de la corriente neoliberal 10 predican y 10 practican, mientras que, la idea
central de esta gente pobre, es mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus
necesidades basicas sin deteriorar e1 medio ambiente, idea que implica, para ellos,
la conservaci6n de la naturaleza y la recuperaci6n de plantas nativas y formas de
producci6n ancestrales, para esta gente, la idea oasica del desarrollo sustentable
es "la equidad intergeneracional" que en su percepcion es una especie de relaci6n
biounivoca entre la familia y la naturaleza.

En la percepci6n del paradigma del desarrollo sustentable, en la gente de San
Isidro, el capital financiero tambien se relaciona con los anteriores capitales como
un " complemento necesario" para emprender un desarrollo completo y que debe
llegar a la comunidad a manera de "creditos blandos" y jamas 10 aceptarian como
una dadiva del estado, porque lesionaria el alto nivel de autoestima existente en la
comunidad local

Ademas la focalizaci6n de los recursos financieros, como complemento
indispensable para alcanzar un desarrollo sustentable de la comunidad, en la
percepci6n de la gente de la localidad, debe estar orientado hacia la micro
empresa lactea y de tejidos, como aetividad principal productiva y la agroecologia
como actividad secundaria, agroecologia para el auto consumo interne de la
comunidad, como primera prioridad y venta de productos en el mercado intemo,
como segunda prioridad; para 10 cual sera necesario el fortalecimiento del actual e
incipiente mercado interno.
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La percepci6n de la gente de San Isidro carece de un factor importante en la
economia de mercado y que tiene relaci6n con el encadenamiento del mercado
desde 10 local hacia 10 regional, 10 nacional y 10 internacional; esto probablemente
se deba al hecho de que las ideas propias de la globalizaci6n del mercado, aim
permanecen muy difusas en el pensamiento de la gente del sector.

De manera general y sintetizando nuestro trabajo de investigaci6n, podemos
afirmar que si bien es cierto, existe riqueza y fortaleza en el capital social de la
comunidad; pero tarnbien existe una debilidad en la carencia, casi total, del
interrelacionamiento de las organizaciones provinciales, nacionales e
internacionales; 10 cual dificulta asi el presente y en el futuro, el pensar alcanzar
un desarrollo sustentable, es necesario entonces, que la gente conscientice que las
organizaciones internas de su comunidad tienen que relacionarse con otras
organizaciones no locales en procura de la formacion de redes internacionales de
defensa de los derechos que tienen los pobres y campesinos a obtener un
desarrollo sustentable y una calidad de vida digna de un ser humano.

Para terminar por todo 10 expuesto en el presente trabajo de investigaci6n
podemos concluir que: "en un contexte campesino en condiciones de escasez de
recursos naturales y situaci6n de pobreza, como 10 es el caso de la comunidad de
San Isidro, cant6n Espejo, provincia del Carchi, se apunta al fortalecimiento del
"capital social" como base y fundamento del desarrollo sustentable". Que fue la
hipotesis principal que guio nuestra investigacion y que a 10 largo de este trabajo,
se encuentra debidamente comprobada y sustentada.

Solo nos resta esperar que la misma crisis actual del pais, fortalezca el capital
social de las comunidades pobres y campesinas de nuestro pais, como estrategia
de sobreviviencia y mitigacion del hambre de nuestros pueblos ecuatorianos y que
las autoridades del estado, conscientes de la realidad de acuciante pobreza, de
nuestras comunidades mestizas focalicen la inversi6n social, para todas las
comunidades en situacion de pobreza, ya que, en el Ecuador, no solamente existen
los indigenas y negros pobres, existen tambien comunidades mestizas pobres
como la de San Isidro.

Es importante pensar en la "heterogeneidad cultural y etnica del pais", conocerla y
reconocerla para luego promulgar las politicas sociales del estado a favor de los
mas pobres, solo ahi podremos hablar de justicia y equidad, y pensar en un
desarrollo sustentable que todos los ecuatorianos tenemos derecho.

En nuestra opinion, "El silencio de las minorias, debe convertirse en la voz y el
poder del pueblo", con ello queremos decir que, el Estado debe olvidarse de las
generalizaciones y la construcci6n de grandes obras innecesarias; y tratar de
solucionar las especificidades locales; y esto solo sera posible con el
conocimiento de 1a realidad local, y el respeto de la identidad y cultura locales
i,C6mo podemos hablar de desarrollo del Ecuador si existen pueblos olvidados
por el Estado, como San Isidro?
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ANEXON°2

ENCUESTA DE TESIS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES CON
ESPECIALIDAD EN MEDIO AMBIENTE FLACSO

Modulo 1. Datos generales:
Nombre edad estado civi1. .
Grado de instrucci6n (1) universitaria (2) secundaria (3) primaria (4) analfabeto
Direcci6n.................................................... Barrio .
Cuantas persona viven en esta casa Cuantas familias .
Numero de hijos de la persona entrevistada ..
Nombre edad sexo grado de instrucci6n (cod)

Nombre del jefe de hogar Reside en esta casa si no .
Grado de instrucci6n (c6digo correspondiente) .
En el caso de que el entrevistado sea el jefe de hogar, colocar los datos de la c6nyuge
Edad estado civil.. Grado de instrucci6n (c6digo) .
Sefiale las personas de la familia que ya no viven con ustedes .
Nombre Edad Cuanto tiempo? .
Nombre Edad Cuanto tiempo? .
Nombre .Edad Cuanto tiempo? .
Modulo 2. Tenencia de la tierra
La familia posee tierra en propiedad? (1) Si.....•..•.. (2) No .
Si contest6; si contest6 (1) responda: Cuantas parcelas posee ..
Que dimensiones 0 superficie aproximada tienen las parcelas que su7 familia posee?
Largo ml. Ancho ml 0 Superficie (colocar la medida)
Largo ml. Ancho ml 0 Superficie (colocar la medida)
Largo m1. Ancho ml 0 Superficie (colocar la medida
Indique cual ha sido el principal 0 principales cultivos en orden de prioridades
1.998 .
1.999 .
2.000 .
Utilize agroquimicos (1) si (2) no ..
Utilizo abonos organicos (1) si..... (2) no .
En el caso de haber respondido (1) 0 (2) responda
La familia posee algun otro recurso natural como ganado, aves, etc
(1) si especifique cual y cuantos ..

(2) no........

Modulo 3 "actividades productivas"
Jefe de familia
C 'I .. I . id d d ' ? E ifiua es su pnncipa acnvi a pro uctiva. speer ique .
Realiza otra(s) actividad(es) productiva(s)? CuaJes especifique ..

http:Si.....�..�
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Conyuge:
Cual es su principal actividad productiva? Especifique .
Realiza otra(s) actividad(es) produetiva(s) Cuales especifique ..

Otro miembro de Ia familia realiza alguna actividad produetiva?
Nombre Edad A. Productiva .
Nombre Edad A. Productiva ..
Nombre Edad A. Productiva ..

Modulo 4 "Ingresos familia res"
C6digo Diario (1) Mensual (2) anual (3)
Colocar siempre el codigo correspondiente junto a los datos recolectados
Jefe de hogar
Tiene trabajo permanente
(l) si (2) no ..
Cuanto gana total aproximado (codigo) ..

Indicar aproximadamente cuanto gana en:
Actividad produetiva principal. (codigo) ..
Otras actividades productivas (codigo) ..
Conyuge:
Actividad productiva principal. (codigo) .
Otras actividades productivas (codigo) .
Otros miembros del hogar:
Nombre Cuanto g3Oa (codigo) Cuanto aporta
para el hogar? (codigo) .
Nombre Cuanto gana? (codigo) Cuanto aporta
para el hogar? (c6digo) ..
Nombre :..Cuanto gana? (codigo) Cuanto aporta
para el hogar? (codigo)

C6nyuge:
Tiene trabajo permanente
(1) si...... (2) no .
Cuanto gana en total aproxirnado (codigo) .
Cual es su actividad productiva principal.. ..
Cuanto gana (C) .
Otras actividades produetivas y cuanto gana (codigo) '"

Otro/s miembros de la familia que aportan a1 hogar
Nombre edad grado de parentesco .
Cuanto aporta................................. (codigo) dinero procedente de que actividad produetiva
especifique .
Nornbre edad grado de parentesco .
Cuanto aporta (codigo) dinero procedente de que actividad produetiva
especifique .
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En el caso de existir mayor numero de miembros del hogar que aportan econ6micamente
colocar el numero de miembros , la cantidad que aportan (c6digo) y las actividades
productivas de donde procede los ingresos .

Modulo 5 Necesidades basicas "satisfactores"
a)Vivienda y Servicios basicos
Por observacion colocar:
(1) vivienda en buen estado (2) Regular estado (3) pesimo estado .
tipo (1) casa (2) departamento (3) cuarto de inquilinato (4) choza .
(5) mediagua (6) otro Especifique .
Cual es el principal material de las paredes de la vivienda
(1) bloque 0 ladrillo (2) adobe 0 tapia (3) Madera (4) Barheque ..
(5) otro Especifique .
Contestar
Cual es el material principal del piso
(1) entablado (2) madera/parket. (3) Ladrillo 0 cemento .
(3) baldosa/vinil. (5) tierra (6) otro Cual. .
Cual es el material principal del techo
(1) losa (2) teja (3) eternit. (4) Zing (5) Paja .
(6) Otro Cual... ..
Cuantos dormitorios tiene este hogar ..
La vivienda tiene cuarto de bane (1) si (2) no ..
Como se eliminan las aguas servidas en este hogar
(1) alcantarillado (2) pozo 0 letrina (3) vertido libre ..
Dispone este hogar de energia electrica (1) si.. (2) no .
Dispone este hogar de telefono (1) si (2) no ..
Que tipo de combustible utilizan para cocinar?
(1) gas (2) kerex (3) lena (4) otro Cual?
De donde consigue la familia el agua para el consumo domestico?
(1) Red publica (2) Agua lluvia (3) Pozo (4)carro repartidor ..
(5)Rio, vertiente (6) Llave publica (7) Otro Cual .
En este hogar como se elimina la mayor parte de la basura (1) carro recolector .
(2) contratan el servicio (3) Botan(calle camino) (4) queman .
(4) entierran (6)eliminan en quebradas (7) Otros Cual. .
La vivienda que ocupan es:
(1) en arriendo (2) anticresis (3) propia) (4) cedida/prestada .
(5) recibida por servicios (6) otro Cual ..
C ft:ll idos vi ,. da?uantos anos segui os vive en esta vivien a .
b) bienes del hogar:
Tiene el hogar los siguiente bienes (ponga la cantidad)
Refrigeradora maquina de coser televisi6n .
Equipo de sonido videocasetera linea telef6nica propia .
Bicicleta cami6n carro autom6vil camioneta .
Motocicleta cocina/cocineta agas .
c) Salud familiar:
Para todos los miembros del hogar:
Durante el ultimo tuvo algun accidente quemadura 0 enfermedad (1) si (2) no
Jefe de hogar..(l) si (2) no Especifique cual.. .
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Conyuge (I) si (2) no Especifique cual. .
Hijo 1 edad....... sexo (1) si (2) no Especifique cual. .
Hijo 2 edad sexo (l) si (2) no Especifique cual? .
Hijo 3 edad sexo (I) si. (2) no Especifique cual. .
Hijo 4 edad sexo (1) si (2) no Especifique cual. .
Hijo 5 edad sexo (l) si (2) no Especifique cual.. ..
Hijo 6 edad sexo (l) si.. (2) no Especifique cua!.. ..
Acostumbra, la familia visitar regularmente al medico. Dentista 0 enfermera (1) si ..
(2) no .
d)Otras necesidades basicas
Que otras necesidades basicas tiene su familia? Realice un listado ..

Modulo 6. "Paradigma del desarrollo sustentable":
Conteste las siguientes preguntas:
AI pensar en el desarrollo de la familia y de la comunidad que prensa que es mas
importante
(1)llegar a tener mucho dinero aunque se destruya la naturaleza para las generaciones
futuras (2) la satisfaccion de todas las necesidades basicas en el presente y en el
futuro pero conservando Ia naturaleza para las generaciones futuras (3) De alguna
otra forma Especifique cual? .
EJ En su opinion el desarrollo de la familia y la comunidad debe ser:
(1)conseguido lentamente pero para el presente y el futuro (2) conseguido en
tiempo medio y de mediana duracion (3) conseguido de forma rapida y de
corta duracion (4) otro Especifique de que forma ..

Si tiene una parcel a 0 la tuviera que preferiria sembrar (puede escoger hasta dos opciones)
(1) papas para la venta (2) variedad de produetos para la subsistencia de la
familia (3) arboles nativos de la zona para el bienestar de las generaciones
futuras (4) otros productos especifique .
En cual de estas situaciones se sentiria usted mejor:
(1) si consigue un desarrollo de la familia con esfuerzo propio (2) si el
desarrollo de su familia 10 proporciona el Estado (3) otra forma .
indique cual. ..
Ha escuchado alguna vez hablar del desarrollo sustentable? (1) si (2) no ..
Si su repuesta fue afirmativa, pensando en el bienestar de su familia y de la comunidad,
diga en sus propias palabras que piensa que deberia ser el desarrollo sustentable ..

Modulo 7. "Capital Social y desarrollo sustentable":
a) Presencia de organizaciones comunitarias formales y su representatividad:
Conteste las siguientes preguntas
Existe en eI centro poblado algunals organizaciones comunitarias, cooperativas, comites
pro mejoras, asociaciones agricolas, asociaciones de mujeres, clubs deportivos, etc.?
(1) si (2) no .
E 1 .. ed~numere as organJzaClones que ust conoce " , .

...;.
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Usted pertenece alguna organizaci6n (1) si. .Indique cual(es) organizaci6n(es) .

(2)no Indique la raz6n ..

En el caso de haber respondido si conteste las siguientes preguntas
La organizaci6n u organizaciones a las que usted pertenece tiene alguna relacion con otras
organizaciones? Especifique cual(es) .
Cree que una organizaci6n ayuda mejor a conseguir objetivos que los miembros se
propongan (I) si......... por que? (2)
no por que .
Ha participado alguna vez en eventos comunitarios, tales como mingas para construir algo,
fiestas de la poblaci6n etc? (1) si (2) no .
En el caso de responder si, conteste la siguiente pregunta
Cree que en esos eventos existi6 niveles de participaci6n y solidaridad (1) Si (2)no .
Se lograron los objetivos propuestos (1) si (2) no .
Especifique la raz6n .

b) presencia de relaciones de reciprocidad:
Existe dentro de la familia "ayuda mutua" entre los miembros (1) Si (2) No .
Si respondi6 si como calificaria el grado de "ayuda mutua" (1) alta (2) media (3)
baja .......
Existe entre las familias del centro poblado de San Isidro "ayuda mutua" (1) si.....(2 no) .
Si respondio si como calificaria el grado de "ayuda mutua" (1) alto (2) medio) .
(2) bajo ..
En la comunidad de San Isidro en general existe "ayuda mutua" (1) si (2) no ..
Si respondi6 si, como calificaria el grado de "ayuda mutua" (1) alto (2) medio ..
(3) bajo ..
Preguntas para contestar todos los entrevistados
Cree que si se aumentaran los niveles de organizaci6n, solidaridad y participacion
comunitaria en el centro poblado de San Isidro se podria lograr un mejor desarrollo de la
familia y la comunidad en general? (1) si (2) no............... Indique la raz6n ..

En su opini6n cree que si todo la gente de San Isidro participara, fuera solidario, ayudando
y cooperando con los demas; y tuvieran una solida organizacion comunitaria, con metas y
objetivos para el futuro, esto contribuiria para la satisfacci6n de las necesidades basicas de
la familia y la comunidad? (1) si (2) no Indique la raz6n .

Le agradaria que esta situacion de organizacion, participacion y solidaridad, descrita
anteriormente persista en el tiempo? (1) si (2) no Por que? (especifique la 0

las razones .

Un miU6n de gracias por su colaboraci6n
Maria del Pilar Romero L.
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ANEXON°J

TIPO DE CAMBIO NOMINAL:
ANO TIPO DE CAMBIO
1970 25.0
1971 27.1
1972 25.8
1973 24.8
1974 25.0
1975 26.0
1976 27.2
1977 26.7
1978 26.8

-~ ---~--_.-

1979 27.2
1980 28.0
1981 33.3
1982 62.9
1983 87.8
1984 118.9
1985 126.6
1986 145.6
1987 246.9
1988 499.0
1989 661.2
1990 891.6
1991 1,284.1
1992 1,873.5
1993 2,014.5

1994 2,298.1
1995 2,914.8
1996 3,596.2
1997 4,393.0
1998 6,480.0

Fuente: "Economia Ecuatonana: en cifras", de Alberto Serrano Davalos, 25 anos de ILOIS en el
Ecuador, 1974-1999, pag. 49
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