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CAPITULO V

"SAN ISIDRO: LA PERCEPCION DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y EL CAPITAL SOCIAL"

En este capitulo final de este trabajo de investigacion, trataremos de analizar 10
que piensa y siente la gente de la localidad, respecto al paradigma del desarrollo
sustentable, que constituyo el objetivo principal de muestra investigacion.

Desde la teoria, compartimos la idea central de un "desarrollo humano y
sustentable" un desarrollo que nace desde el ser humano y sirve para la
satisfacci6n de las necesidades axiologicas del ser humano y el mejoramiento de
su calidad de vida, desde 10 local, hacia 10 nacional, 10 regional y 10 planetario; un
desarrollo que potencie las capacidades humanas y el poder de la organizacion
local, un desarrollo construido que emerja de las propias "potencialidades de la
gente", un desarrollo sustentable y humano, que naciendo desde 10 local potencie
tambien, la construcci6n de identidades sociales colectivas y privilegie los
mercados internos.

Desde esta perspectiva del desarrollo sustentable, nos planteamos las hipotesis
que guian nuestra investigacion, en presente capitulo, la primera que dice:
"La mayoria del centro poblado de San Isidro, percibe al desarrollo sustentable
como la satisfaccion de sus necesidades basicas sin deteriorar el medio ambiente".

La segunda hipotesis que nos planteamos y que tiene relacion con el capital social
de la comunidad, dice:
"A pesar de que la organizacion interna del centro poblado de San Isidro, es debil
eventual y proactiva, la solidaridad y participacion comunitaria, ha caraeterizado
varios eventos de la poblaci6n con el logro de los objetivos propuestos, en temas
de desarrollo".

Por ultimo la tercera y que tiene que ver con la relaci6n entre, capital social,
satisfaccion de las necesidades basicas y sustentabilidad que dice:
"La mayoria del centro poblado de San Isidro percibe a su capital social como la
base principal para la satisfaccion de sus necesidades basicas, con criterios de
sustentabilidad de la comunidad".

Estas tres hipotesis, tambien subyacentes de la hipotesis principal, tratare en este
capitulo, de contrastarlos con la teoria y los resultados de la investigacion, para
aceptarlas 0 rechazarlas.

1. EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA SATISFACCION
DE LAS NECESIDADES BAsICAS Y LA CONSERVACION
DE LA NATURALEZA
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Iniciaremos este subtitulo reconociendo que: "EI objetivo principal del desarrollo
es proporcionar a todas las personas, la posibilidad para su realizacion como seres
humanos y su integracion activa a la sociedad. Se trata de satisfacer plenamente
las necesidades basicas: educacion, salud, nutricion 1 vivienda, ademas del
derecho de participar en la construccion de la sociedad'"

"Que elementos de la sustentabilidad estan en juego?:

Primero: Desde una perspectiva social, esta en juego la realizacion de la persona
como ser humano y su integracion activa en la sociedad, que involucre su
participaci6n en la toma de decisiones de la comunidad, y:

Segundo: La satisfaccion plena de sus necesidades basicas, como la salud,
educacion, nutricion y vivienda, 10 que involucra la posesion de una economia de
hogar minima que permita la satisfaccion de estas necesidades. Por ultimo:

Tercera: Para que este desarrollo minimo e ideal de los hogares pobres, sea
sustentable en el tiempo, los medios de produccion de la comunidad, para adquirir
sus economias de sustento, no deben deteriorar el medio ambiente; es decir, que
necesariamente se debe pensar en la "equidad intergeneracional".

1.1 ANALISIS DE LA PERCEPCION DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE:

Ahora analicemos el pensamiento que tienen los habitantes del centro poblado de
San Isidro en relaci6n a estos temas enunciados. La primera pregunta de la
encuesta fue: Al pensar en el desarrollo de la familia y la comunidad, que piensa
que es mas importante:

Las opciones de respuestas fueron: (1) l,Llegar a tener mucho dinero, aunque se
destruya la naturaleza para las generaciones futuras? (2) lLa satisfaccion de todas
las necesidades basicas en le presente y en el futuro, pero conservando la
naturaleza para las generaciones futuras? y, (3) "De alguna otra forma, especifique
cual?

Los resultados fueron los siguientes:

II "d dua ro . IPOS e esarro 0•
Respuesta encuesta Frecuencia Porcentaie

1 1 1,67%
2 58 96,66 %
3 J 1,67%

TOTAL 60 100,00 %
Investigacton de campo2.000

54 Sistemaintegrado de indicadores sociales en el EcuadorSIISE, "Pobrezay CapitalHumanQ en
el I;cuador", 1997- SIISEINEC, EditorialTalleres graficos del INEC,sinopsis pag Xv.
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Lo cual nos evidencia que, aunque la mayoria de la poblaci6n entrevistada es
campesina pobre, su apego a la naturaleza y a la preocupaci6n de las generaciones
futuras, es decir a sus hijos, nietos etc, supera la necesidad sentida de mejorar, su
precaria economia, 0 de satisfacer sus necesidades basicas a cualquier precio.

Puede ser este resultado, para nosotros sorprendente, un producto 0 un efecto de
su cultura de la pobreza, 0 quizas, un mayor sentimiento e importancia del
concepto casi sagrado de hijos como una continuacion de su propio yo, como 10
expresaron de diferente manera, dos mujeres presentes en una de las reuniones
focales: "Aunque yo no coma, pero que a mis hijos que no les faIte el pan de cada
dia", "Si yo llegue hasta tercer curso, aspiro que todos mis cuatro hijos alcancen
una educaci6n universitaria, que les abra mejores perspectivas en el futuro".

Creemos sin lugar a dudas, que el sentimiento familiar esta mas arraigado en el
campesino, probablemente porque comparten mas horas con sus hijos, que una
familia urbana, que por cuestiones de transporte y de trabajo, la madre y peor el
padre, casi no pueden estar junto a sus hijos; en cambio el campesino hasta en las
labores agricolas de cosecha, 10 hacen con su familia, en el caso de San Isidro,
como 10 vimos anteriormente, la rnayoria de las madres que aportan a la econornia
del hogar, 10 hacen tejiendo sacos, en el interior de sus hogares y de esta forma,
permanecen el mayor tiempo posible junto a sus hijos.

La segunda pregunta sobre el tema fue: En su opini6n el desarrollo de la familia y
la comunidad de ser: (l)i,Conseguido lentamente para el presente y el futuro?
(2)i,Conseguido en poco tiempo pero de mediana duracion? (3) i,Conseguido en
forma rapida y de corta duraci6n? Y (4) iOtra, especifique cual? Las respuestas
fueron:

II "ddC d N° 34 "Fua ro r . orma e consegmr un esarro 0.
Respuesta entrevistados Frecuencia Porcentajes

1 49 I 81,66 %
2 3 5,00%
3 8 13,34 %
4

TOTAL 60 100,00 %
Investigacion de campo2.000

Como podemos apreciar la mayoria, 81,66 %, responde que el desarrollo de la
familia debe ser obtenido lentarnente, pero este debe extenderse en beneficia de
las futuras generaciones. Un 5 % responde que puede ser conseguido en un
mediano plazo y debe durar tambien un mediano plazo, pero un 13,34 %,
respondio su preferencia por un desarrollo conseguido en forma rapida aunque sea
de corta duraci6n.
Tuvimos la oportunidad de conocer, la razon de esta respuesta con tres
entrevistados que optaron por la tercera respuesta y evidenciamos que la "culture
consumista" de esta epoca neoliberal en que vivimos, esta presente en su
pensamiento y en su percepcion del desarrollo, pues creen que si obtienen un
desarrollo rapido y consecuentemente mejoran en su economia actual, podrian
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adquirir de forma inmediata, un terreno para una floricultora, una television con
pantalla gigante, una casa con todas las comodidades, un vehiculo 4x4 de doble
transmision, etc.; articulos suntuosos que no constituyen "necesidades basicas" y
si aspiraciones de consumo, que son producto del marketing publicitario de la
television, no olvidemos que la mayoria de la poblacion de San Isidro, posee una
television aunque sea en blanco y negro; y recordemos que por esta misma razon
del marketing publicitario en Rusia por un lado se defiende la permanencia de la
tumba de Lenin, y por otro desesperadamente se consume Coca Cola.

En una de las reuniones focales, uno de los entrevistados expreso "si bien la
television nos liga con el mundo extemo, muchas veces nos causa frustracion,
porque conocemos y deseamos cosas que la mayoria de las veces no las podemos
tener aqui en el campo".

En una de las entrevistas 0 dialogos informales con la gente de la localidad, un
interlocutor de avanzada edad nos dijo: "Yo amo este lugar, porque aqui naci y
aqui nacieron mis hijos y mis nietos, pero cuando mira la television, tengo deseos
de ser mas joven y recorrer el mundo para tener las cosas bonitas que yeo en la
television". AI preguntarle si se referia a las mujeres nos dijo: "no solo eso, los
carros, los lugares, la comida y tantas otras cosas que aqui no tenemos".

Con 10 que concluimos, que el marketing publicitario de la television, a veces
causa frustracion y angustia en las personas, como en la gente de San Isidro que
teniendo en su terrufio, una situacion quizas mas sana, desde la perspectiva medio
ambiental, pero tal vez sintiendo una carencia desde el punto de vista economico y
de consumo, por el marketing aspira cosas que no 10 tiene; pero en todo caso, la
mayoria de la poblacion de San Isidro, no esta afectada por este aspecto y piensa
que un desarrollo para su familia y la comunidad hay que conseguirlo en forma
aunque sea lenta, pero para si (el presente) y para sus hijos y los hijos de sus hijos
(intergeneracional) es decir de una forma sustentable en el tiempo, tanto en 10
social, como en 10 economico y medio ambiental; confirmando asi la
multidimensionalidad del desarrollo sustentable.

La tercera pregunta el tema fue: ~Si tiene una parcela 0 la tuviera que preferiria
sembrar? (puede escoger dos opciones) y las respuestas alternativas fueron: (1)
~Papas para la venta? (2) ~Variedad de productos para la subsistencia de la
familia? (3) ~Arboles nativos de la zona para el bienestar de futuras generaciones?
(4) l,Otros productos, especifique? Los resultados fueron los siguientes:

Cuadro N° 35: "Preferencia de cultivos"

Investigacion decampo 2.000

Resnuesta entrevistados Frecuencia Porcentaje
1 3 5,00%
2 38 63,34 %
3 5 8,33 %
2~3 9 15,00 %
1-2 5 8,33 %

TOTAL 60 100,00 %
.,
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De las tres personas (5 %) que eligieron la primera alternativa de respuesta "Papas
para la venta", los dos son hombres de alrededor de 60 afios, quienes imaginan
que ya no tienen mucho tiempo para hacer dinero y que segun su experiencia,
muchos agricultores y comerciantes de papas, de la localidad, han hecho dinero en
muy poco tiempo y creen que esa seria su {mica opcion, en los actuales momentos,
para mejorar su economia y sus condiciones de vida, como se encuentran en una
situacion hipotetica, el sembrar papas para la venta, constituye algo asi como tener
el numero premiado de la loteria y de esa forma "cambiar su vida actual". La
tercera persona que responde de igual manera es una mujer de 23 afios casada y
con dos hijos, instruccion primaria, cuyo esposo es un jornalero asalariado y con
carencia total de bienes en su hogar, que cocina con lena, porque no tiene cocina a
gas y que algunas ocasiones que ya no tiene alimentos, sale a trabajar con su
esposo, tambien como jornalera asalariada; entonces en sus condiciones de
precariedad econornica 0 pobreza; piensa que esa seria una solucion a sus
problemas actuales.

Un 63,34 % (38 personas) piensan en una variedad de cultivos para la subsistencia
de su familia, es decir que, el sentimiento de amar a sus hijos en particular y la
familia en general, les hace pensar en una manera de produccion sustentable desde
Ia perspectiva medio ambiental, descontando el monocultivo y la intensificacion
del cultivo, a esto hay que afiadir que un 15 % (9 personas), opinan que a mas de
realizar un cultivo variado para la subsistencia de la familia, hay que sembrar
plantas nativas para las futuras generaciones; una vez mas la preocupacion por la
familia y el sentimiento hacia los hijos y los hijos de sus hijos esta presente en
esta respuesta.

Una de las personas entrevistadas, de 70 aiios, opine que el aliso ( almus
acuninata) el pumamaqui (arcopanax sp.) a mas de ser arboles hermosos que
antiguamente adornaban sus viviendas, sus hojas y ramas secas que caian , eran
utilizadas por su madre como lena, para cocinar, quien opinaba que era rnejor
lena, que las hojas del eucaliptus que aetualmente 10 usa; y que, desearia que esa
facilidad la tuvieran sus nietos y los hijos de ellos, por eso opinaba que se
deberian sembrar arboles nativos, porque crecen con mayor facilidad que los otros
porque son de la zona, se ponia muy contenta, solo de pensar que toda la zona
estuviera Ilena de "pumamaqui", que 10 consideraba como parte de si misma,
como su propio apellido, segun dijo.

Esta persona se encuentra ubicada entre el 8,33 % (5 personas) que a esta pregunta
respondi6: que si tuviera una parcela de terreno sembraria solo arboles nativos
para el bienestar de las futuras generaciones. En general las 5 personas que
contestaron de esta forma tienen edades superiores a los 55 ai\os y parece que la
nostalgia de un pasado que 10 vivieron 0 les contaron esta presente en sus
respuestas; pero en todo caso, es importante visualizar que la gente campesina
ama 10 suyo, las cosas de su entorno, que es parte de sus recuerdos y que piensan
no solo "conservarlo" sino tambien implementarlo 0 sembrarlo para sus futuras
generaciones.
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Por ultimo, diremos que 5 personas (8,33 %) respondieron una combinaci6n de la
primera y segunda respuesta, es decir que desearian una parte del terreno
hipotetico, dedicarlo al monoculrivo de la papa para mejorar su economia 0 tener
dinero para la satisfaccion de sus necesidades basicas y la otra, cultivos variados
para la subsistencia de su familia; es decir, que la preocupacion econornica esta
presente, analizadas las personas que contestaron de esta forma, se descubre que
las cinco personas, estan ubicadas en los mas bajos niveles de ingresos familiares,
10 que justifica su preocupaci6n economica manifiesta en su respuesta.

Pero en sintesis podemos concluir que la mayoria piensa que es importante
realizar "cultivos variados" para la subsisteneia de su familia y que ademas es
importante sernbrar arboles nativos, para e1 bienestar de futuras generaciones. En
las reuniones focales, la gente habl6 de huertos familiares, aunque sea en los
pequenos espaeios alrededor de sus viviendas para el consumo de la familia.

Sobre el mismo tema, se pregunto a los encuestados: &En cual de las situaciones
se sentiria rnejor? (1) loSi consigue un desarrollo de la familia con esfuerzo
propio? (2) loSi el desarrollo de su familia 10 proporciona el estado? (3) i,Otra
forma, indique cual? Los resultados fueron los siguientes:

f: T?"II dldC d N° 36 " C6UB ro : i.' mo consigue e esarro 0 e su ami lB.

1Respuesta entrevistados Frecuencia Porcentaje
I 52 86,67 %

~-

I 2 5 8,33 %
3 1 - 2 3 5,00%

TOTAL 60 100,00%
Invesngacion decampo 2.000

Como podemos apreciar solo 5 personas de las encuestadas (8,33 %) responde
que prefiere que el estado proporcione el desarrollo de su familia, al preguntarles
la razon de su respuesta, solo uno persona opine que de esta forma es mas facil y
no tendria que preocuparse por nada. Las cuatro personas restantes, de una u otra
forma expresaron de que manera se puede pensar en el desarrollo de su familia, si
muchas de las veces no existe dinero en su casa para alimentarse, que era
imposible imaginar un desarrollo de sus hijos, que por mas inteligentes que
fueran, como podrian ir a ]a universidad en Quito 0 Ibarra, si no tendrian para los
pasaies ni para la comida; entonces era el estado el que tenia que preocuparse por
el desarrolJo de su familia.

La rescatable aqui, es que desarrollo signifiea tambien para la genre de San Isidro,
mejorar el nivel educative de sus hijos, aspecto que tambien, 10 evidenciaron la
mayoria de los asistentes a las reuniones focales.

Tres personas (5 %) respondieron que es importante que el desarrollo de su
familia, 10 proporeione el estado, perc a manera de ayuda 0 capital de arranque,
para una microempresa, en calidad de prestamo jamas como una dadiva porque ]0

gratificante es hacerlo con esfuerzo propio.
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AI respecto, en las reuniones focales se evidencio el sentido de orgullo sobre su
persona, que tiene la mayoria de los asistentes, quienes ponian en evidencia la
"valia" tanto de su persona, como de los miembros de su comunidad, que no se
resignaban que se escojan gentes de otras localidades para un determiuado trabajo
especializado, cuando en San Isidro, existian muchas personas capacitadas para
hacerlo, con mejores resultados, porque conocen mejor la localidad, bablaban de
diferentes trabajos que realizaban [as ONG's del sector, reclamaban para si
mejores oportunidades para demostrarlo.

Este aspecto, se evidencia en la respuesta de las 52 personas de la encuesta, que
corresponde al 86,67 % de la poblacion entrevistada, que consideran, que 1a mejor
manera de conseguir un desarrollo para 1a familia y la comunidad es el "esfuerzo
propio", entre las razones que se dieron para esta forma de respuesta, se debe
destacar las siguientes:
Primero: las respuestas que evidencian a las claras un alto nivel de autoestima; al
contrario de 10 que muchos autores opinan que la situacion de pobreza, destruye la
confianza en si mismas, de las personas y por ende, los niveles de autoestima de
los pobres son muy bajos; y que a continuacion las anotarnos:
La mayoria opina que: Cuando algo se consigue con esfuerzo propio, produce
mayor satisfaccion.
Un 65% de los asistentes a las reuniones focales dijo: Creemos que todo ser
humane es capaz de conseguir algo, cuando se 10 propone. Otros opinaron (42%):
Estamos preparados para [a vida.
Un 38% de alguna manera opine: Considerarnos que en esta zona, el mayor

desarrollo 10 conseguiremos con Ia agricultura de los produetos que consumimos
y teniendo una vaca que produzca leehe, para ello, aunque no somos ni
agronomos ni veterinarios, tenemos los conocimientos transmitidos por nuestros
padres y abuelos, que nos convierten en "expertos".

Un verdadero sentimiento de orgullo de la vida en su terrufio, fue rnanifestada de
diferentes maneras, por los asistentes a [as reuniones focales: transcribimos, las
que en nuestra opinion nos parecen mas importantes:
La vida aqui es difcrente de la ciudad y solos nosotros la sabemos vivir esta vida y
no los tecnicos que vienen de otras ciudades 0 localidades. Aqui se evidencia un
rechazo a los tecnicos de fuera y una valoracion de los tecnicos locales
Solo nosotros mismos, conocemos nuestras propias necesidades y sabemos que
estamos capacitados para resolverlas.

En referencia al desarrollo que aspiran la rnayoria manifesto: "Creemos que un
tipo de desarrollo que nazca de nosotros mismos, sera mucho mejor que el que
nos quieran dar cualquier otra persona 0 el Estado, porque solo nosotros sabemos
10 que realmente queremos".
Muchos de nosotros no terminamos la escuela primaria, pero creemos que si
tuvierarnos "tierra" para sembrar, conseguiriamos mejores rendimientos
productivos, de forma natural y con nuestros conocimientos, que los grandes
hacendados, con el uso de agroquimicos que son bien caros.
Si tuvieramos un poco de dinero, nuestra situacion seria diferente, porque creemos
que somos capaces de producir.
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Debemos reconocer que en las reuniones focales se manifesto tambien, cierto
pesirnismo respecto al Estado y a 10 que este, puede hacer por ellos, esto, 10
podemos apreciaren la siguiente expresion:
Ahora el gobierno esta mal, no tiene dinero para nada; y de este lugar tan alejado
de la capital, nadie se preocupa, si al menos funcionara el Banco de Fomento de
El Angel y tuvieramos acceso al credito con intereses bajos, otra seria nuestra
realidad ahora, porque deseariamos creditos y no nada regalado.

Expresiones que denotan que a pesar de su situacion de pobreza, aun conservan
una "autoestima alta", factor bastante raro de encontrar en Ia comunidades
campesinas pobres del Ecuador.

Probablemente este factor de auto'estima, presente en la poblacion de San Isidro se
deba a que en su mayoria es una ""poblaci6n "mestiza", como 10 sefiala el estudio
del proyecto "Carchipop", que asegura que en la zona alta a la eual pertenece San
Isidro, el porcentaje de mestizos alcanza el 95,5 %, cifra significativa, que
demuestra 1a "cornposicion etnica de la zona", ademas si analizamos algunos
apeUidos, no espanoles de los entrevistados: Tequiz, Gugmialama, Taimal,
Imbaquingo, Yasan, Fante, Chinchigalo, Guama, Chalacan, nada tiene que ver con
los apellidos quechuas de la serrania ecuatoriana, por 10 que, suponemos que los
ancestros de la gente del centro poblado de San Isidro, vienen del norte
probablemente la etnia de los Pastes; pero en todo caso, su identidad, su cultura y
sus costumbres son diferentes; al dialogar con una anciana de la localidad nos dijo
que: Segun sus abuelitos le contaron, venian sus antepasados de Centro America,
que sus origenes eran Mayas; esto es muy discutible y seria necesario toda una
investigacion, con los analisis de documentacicn antigua y escritos de los
ciudadanos de la localidad en otras epocas; para dilucidar el tema.

Pero en verdad las expresiones de Ia gente de San Isidro, nos evidencian un
mundo y otra realidad distinta a la realidad indigena de la serrania ecuatoriana,
que estarnos acostumbrados a tratar, al realizar algunos trabajos de investigacion
en el campo de la vivienda y su habitat, en que nos manifestaban que son muy
pobres que todo deberian darles el gobierno, en cambio en la poblacion de San
Isidro, por las expresiones de la gente podemos visualizar.
Primero: como ya 10 anotarnos anteriormente un alto nivel de autoestima y orgullo
personal y una voluntad de hacer las casas por sf mismo,

Segundo: Una idea fija en la gente, de conseguir el desarrollo de su familia y su
comunidad por ellos mismos, partiendo de ellos y para ellos, sin que agentes
extranos a su medic desvirtuen sus aspiraciones y su modo de vida y en definitiva
su propia cultura e identidad.

Tercero: Una confianza en sus propias "capacidades" que aunque sean limitadas,
las consideran superables en el tiempo y con la experiencia en labores similares.

Cuarto: Un culto a sus conocimientos ancestrales, que en su opinion, pueden ser
mejores que (as tecnologias modernas.



93

Quinto: Un sentimiento arraigado, hacia la familia, que 10 hace extensive a la
naturaleza, que Ia pretenden conservar para las futuras generaciones.

Sexto: Una idea de desarrollo como un mejoramiento de calidad de vida para
satisfaccion de sus necesidades basicas. Donde, si bien el dinero 0 los recursos
economicos son importantes, pero 10 fundamental es su propio yo, sus
capacidades, sus lazos de solidaridad, el poder de unidad y organizacion, sin
decirlo, pero esta gente apuesta por su "Capital Social", como base y fundamento
de su propio desarrollo.

En el presente trabajo de investigacion ilusoriamente se pretendio tener una
puntualizaci6n mas clara del desarrollo sustentable, en los aspectos socio
economicos y medic ambientales, por [0 que se pregunto en la encuesta ~Ha

escuchado alguna vez hablar del desarrollo sustentable, S1 0 no? Si, su respuesta
fue afirmativa, pensando en el bienestar de su familia y de la comunidad, describa
con sus propias palabras 10 que usted considera el desarrollo sustentable.

Lamentablemente, a pesar de la presencia en el sector de algunas ONG's
ambientalistas y organizaciones del Consorcio Carchi, Ia gente del sector en su
mayoria no ha oido hablar del "desarrollo sustentable", 50 personas entrevistadas
(83,34 %), respondieron que jamas habian escuchado hablar del tema y apenas 10
(16,66 %) respondieron que si, pero en verdad sus segundas respuestas,
evidencian que tampoeo tienen la mas remota idea, porque [a confunden con el
"bono solidario" 0 cualquier otro subsidio que el gobierno puede dar a los pobres.

Creemos que el Consorcio Car-chi y sus ONG's y organismos asociados, deberian
continuar sus investigaciones, perc paralelamente iniciar la accion, por 10 menos
con programas de educacion ambiental, para la gente de los centres poblados,
ubicados en la microcuenca del rio Angel.

Como este tema de puntualizacion de los aspectos prioritarios de un desarrollo
sustentabJe, no arroj6 respuestas dignas de consideracion y analisis, nos
preocupamos de profundizarlo en las dos reuniones focales y en los dialogos
informales con las personas representatives de la localidad, se pudo extraer
algunos criterios de sustentabilidad interesantes:

A) En 10 social:
La gente piensa, en primer lugar, que es indispensable que exista una equidad
social, para emprender un camino al desarrollo en su famiiia y la comunidad,
considera que la pobreza de la mayoria, no es un obstaculo para alcanzar un
desarrollo, siempre y cuando exists unidad y " solidaridad" entre todos.

La organizacion es importante para la gente de San Isidro, porque muchos 10
expresaron "La unidad hace la fuerza", porque unidos conseguimos 10 que nos
proponemos.
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Es importante ademas que la solidaridad entre todos, este unida a una armenia
permanente y eso solamente to conseguimos si existe una relacion social
horizontal.

Para la mayoria de la gente, la sustentabilidad se podria alcanzar, si se logra
reproducir en las futuras generaciones, un tipo de sociedad estable, armonica y
solidaria, donde se prioricen los vaJores morales y eticos, tan venidos a menos en
los actuales momentos, en que se evidencia muchos actos de corrupcion en las
esferas gubernamentales y flnancieras de los bancos e inclusive en las directivas
del magisterio, que segun su criterio, atentan contra la sustentabilidad de las
sociedades estables como la de San Isidro.

En las reuniones focales se enfatiza la necesidad de compartir conocimientos
ancestrales, en promover reuniones de las personas mas viejas de la localidad,
para buscar las estrategias de transmision de conocimientos.

Se habla de la gran preocupacion por el destine de los jovenes de la localidad, en
esta epoca de crisis de vaiores y globalizacion de culturas extrafias al medic local,
la gente tiene una "ruptura" de la estruetura social, armonica y solidaria, segun eI
criterio de Ia mayoria y la perdida de la sustentabilidad social; para evitarlo,
consideran que se debe promover la integracion de jovenes y adultos, para
conseguir reproducir su sociedad de una manera sustentable,

De estes pensamientos, vertidos por los asistentes a las reuniones focales,
deducimos que, a pesar de Ia situacion de pobreza de la mayoria, consideran a su
estructura social, como unica y basta cierto punta ideal y estable, la
sustentabilidad de un desarrollo de la localidad se basa en la reproducci6n de este
tipo de sociedad solidaria.

El sentimiento de autoestima y autovaloracion, esta presente en todos los
asistentes a las reuniones foca1es, en mayor grado y con mucha intensidad que la
gente cormm que participo en las eneuestas. Aqui se nabla de un desarrollo
sustentable que utilice las "capacidades de la gente" y las potencie, un desarrollo
que se origine en la propia gente y para la satisfaccion de sus necesidades basicas.

Se habla del "capital humano" existente en Ia comunidad, muchos profesionales,
universitarios segun ellos, que estarian desperdiciando sus capacidades", en
sintesis, proclaman una autonomia al decir "nosotros mismos podemos
desarrollarnos", hace falta un apoyo del gobiemo, en el senti do de focalizar la
inversion social y el asesorar, para fa formacion de organizaciones permanentes y
solidarias, porque el capital humano existe, eso 10 pondriamos la comunidad.

b) En 10 ec:onomico:
En las reuniones focales, la mayoria de los asistentes, consideran que si bien el
dinero es importante para alcanzar un desarrollo sustentable, no es 10 prioritario,
10 principal para esa gente es la unidad entre todos y la solidaridad.



Se destaco la irnportancia de conseguir recursos econormcos para arranear
procesos microempresariales, que generen empleo y mitiguen la rnigracion, pero
conseguirlo mediante "creditos blandos", en ningun caso como dadivas del estado.

Se hablo, que Ia propia comunidad debe implementar cooperativas de ahorro y
credito, 0 fortalecer la pequena cooperativa existente, con la finalidad de circular
el capital de trabajo mas eficienternente, mediante creditos a personas de la
localidad, que presenten proyectos de microempresas, esta presente, en la mente
de la gente local, todas las labores de produccion, relacionadas con produetos
lacteos, segun el analisis econornico de la genie presente en las reuniones
focales .. el adquirir la materia prima "la leche", al valor de 20 centavos, como 10
hace "Inedeca", en tocias las haciendas y pequenos productores del sector,
constituye una "ventaja comparativa" en el precio que les posibilitara ganancias
en los productos industrializados 0 semi-industrializados como Ia mantequilla, los
quesos, los yogures y la crema; 10 importante es la generacion de empleo, que ese
tipo de industrias puede proporcionar.

Se habla tambien, de la idea de priviligiar el mercado local y las necesidades de
consumo de la gente de San Isidro, para luego vincularse a los mercados externos
como El Angel por ejemplo y de esta forma continuar con su insercion a] mercado
externo y quizas, a futuro, al internacional.

Se puntualiza las necesidades basicas que asp iran satisfacer con la
implementacion de un desarrollo sustentable entre los que destacarernos:

La construccion de un canal de riego, para los cultivos agricolas y los pastizales
para el ganado de la localidad, independiente del existente en la actualidad que
transporta agua para la distribucion de la misma, en la poblacion de "Mira"; es
decir que la gente San Isidro, solo la ve pasar sin que pueda utilizarla, aspira que
el nuevo canal este adrninistrado por la propia gente de la localidad.

En el campo educative: Aspiran mejorar los curriculas escolares, la
despolitizacion del magisterio y la creaci6n de escuela y colegio agricola locales,
se hab16 de la implementacion de huertos experimental es, tanto en la escuela
como en el colegio, donde los ancianos del sector puedan transmitir "sus
conocimientos ancestrales" a los nines y a los jovenes de la localidad; se dijo que
estos huertos serian autogestionados por Ia gente de San Isidro, que solo
necesitaban el penniso de] Ministerio de Educacion, porque 18 educaci6n debe
tambien setisfacer las necesidades propias de la gente del sector y no tener una
educacion generalizada para todos, porque eUos son diferentes, que los sectores
indigenes por ejemplo.

En nuestra opinion, tienen razon los campesinos de San Isidro, de pensar en esa
forma, como 10 dijo Luciano Martinez en 1995, en las conclusiones de su libro
"La constatacion se refiere a la heterogeneidad tanto de los duenos del poder,
como de los productores campesinos. La primero, no solo obedece a la ubicacion
regional 0 espacial, sino tambien a las condiciones ecologicas, de mercado, de
infraestructura fisica y de utilizacion de la mano de obra. La heterogeneidad
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eampesina esta marcada par su acceso diferenciado a los recursos, a la tecnologia,
al credito y por su nivel de vinculacion educativa. ~~

Nosotros diriamos que: En nuestro pais, la heterogeneidad es marcada tambien
por la propia etnicidad y cultura, que proporciona a los diferentes grupos sociales
caracteristicas propias y que, la tendencia hornogenizante de la globalizacion es
todavia muy debil, en nuestro pais; y que, los grupos humanos en el Ecuador, son
todavia marcadamente diferenciados, 10 que dificulta una integracion nacional.

Entonces, por esta razon, considerarnos que la reforma educativa es urgente en el
pais, pensamos al igual que 10 anoto un participante de Ia reunion focal, "que
irnportancia tiene que un nino campesino de esta comunidad, aprenda en la
escueJa a sacar raices cuadradas y cubicas, si Juego va a trabajar en el campo
como jornalero y nada sabe de agricultura 0 de cuidado del ganado, la educacion
debe ser acorde a 10 que la gente necesita y no a 10 que el Ministerio de Educacion
dispone que necesita".

La genre piensa que 10 mejor es una educacion activa y de reflexi6n, donde se
ensefie hasta sembrar y que verdaderamente potencie las capacidades de Jas
personas en el presente yen el futuro.

En salud: Piensan que al menos en el centro poblado de San Isidro deberia existir
un Centro Medico, con atencion medica y dental perrnanente, vacunacion
oportuna a los nines de la localidad, debe existir tambien una farrnacia comunal,
que expenda los medicamentos a precios modicos, se hab16 de la utilizacion de
genericos.

En el aspecto de salud, piensa la mayoria de la gente de las reuniones focales, que
para hablar de sustentabilidad, tiene que existir una comunidad sana y por 10
tanto, es importante implementar campahas de educacion de salud preventiva y
control de natalidad.

En este aspecto de salud, que muy pocos de los asistentes hablaron; y es la
creacion de un centro especial para atencion de retsrdados 0 enfermos como enos
los Haman, pareee que la incidencia de estos casos es alta en el centro poblado de
San Isidro, pero se desconoce las razones de esta incidencia de nacimientos de
nines enfermos en el sector, pero este hecho se cornprobo tambien en un 18 % de
las familias encuestadas, se presupone que quizas se deba a lazos de
consanguinidad de las parejas, a endogarnia de Ia comunidad; sino de lque otra
manera se puede explicar que esta comunidad se haya conservado
mayoritariamente "mestiza", sin una movilidad de cambio en su estruetura etnica?
Bueno creemos que este asunto, podria sec tema de otra investigacion, solo 10
hemos anotado como un dato curiosa en nuestra investigacion.

En el campo de Ia vlvienda: La necesidad sentida por la gente es
mayoritariamente del orden cualitativo mas que cuantitativo, la gente aspira

~~ Martinez,Luciano, Barril, Alex, "DesafiQS del desarrollo rnral frentea la modemizacmn
ccon6mica" !995 IleA, Principales conclusiones, pag 83
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mejorar la vivienda, ampliarla 0 remodelarla, porque ya esta bastante deteriorada
por el tiempo de uso, mas bien existe una gran preocupacion de infraestructura
vial, todos quisieran tener su calle adcquinada, como 10 son las calles principales
y algunas transversales del centro, nosotros diriamos que actualmente apenas un
20 % del reticulado vial de San Isidro tiene acabado de vias en adoquines, 10
restante es tierra.

La gente asistente a las reuniones focales expreso algunas otras necesidades de la
comunidad, pero que nosotros no las consideramos basicas y por esta razon no las
expresamos en el presente trabajo.

c) En 10 ambientsh
No se descarto en San Isidro "La responsabilidad individual que impone un
desarrollo sustentable, no es delegable, ya que 10 que se nos plantea, que es la
biosfera, como el espacio en el cual ocurre 1a vida, es un gran sistema dinamico,
lleno de inestabilidades y posibilidades para nuestro bienestar presente y futuro,
dependiendo de 10 que hagamos un usc pleno de nuestra Iibertad, responsabilidad
y creatividad'f?

Porque constantemente, los asistentes a las reuniones foeales expresaban
"Cualquier tipo de desarrollo que emprendamos, hay que hacerlo nosotros
mismos, no hay que depender de nadie, hay que ser consientes y responsables de
nuestros propios actos y de 10 que podamos conseguir, no debemos eulpar a los
dernas de 10 que hagamos mal, la responsabilidad individual es todo y conduce a
la responsabilidad colectiva, que es la base de un desarrollo".

Respecto, a la naturaleza misma que los rodea, a su entorno 0 habitat,
manifestaron un cierto orguUo y respeto y todos coincidieron en la idea
fundamental de conservar la naturaleza para las futuras generaciones, la mayoria
manifestaron su preocupacion por la tala indiscrirninada de bosques, de algunos
industriales madereros que habian ingresado al sector, la preocupacion va mas alla
de la conservacion de la naturaleza, porque consideran importante, que se debe
irnplementar mingas para la siembra de arboles natives de la zona y que
actualmente se encuentran en extincion, porque a su criterio, las futures
generaciones deben tener mejores posibilidades de un entomo rico en variedad y
ealidad, agregan a su comentario.

Se dijo que si la vida es tan dura actualmente, no imaginamos como puede ser a
futuro, seguramente mas dura y sacrificada que ahara, por 10 menos que tengan.,
nuestros hijos, una naturaleza mils bonita y mejor que 1a nuestra y eso, si nos
concientizamos todos, si 10 podremos hacer por nosotros mismos y casi sin coste
aiguno, sacando plantas 0 sernillas de las pocas plantas nativas que existen ahora y
tratando de reproducirlas.

Debemos, segun dijeron, explotar nuestros lugares de belleza paisajista, como el
Mirador de San Isidro, para implementar el turismo ecologico, que puede generar

56 Yurevic, Andres. "AgroecolQgiay desarrollO rural sustentable" eo: Desarrollo sostenible en el
medio rural de Luciano Martinez, compilador editor, 1997 pag 16.
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muchas plazas de trabajo, que es 10 que mas falta nos haee en el sector, para que
nuestros jovenes se queden a vivir en este lugar, explotar tambien en turismo
ecologico, las aguas termales del Rio Tuzcuazo, con muchas vertientes, que si las
entubamos, podemoshacer piscinas y un balneario para turistas.

En Ia opinion de la mayoria de los asistentes a las reuniones focales esta presente
Ia ventajaque tiene para la salud el consumo de los productos agricolas organicos,
esta idea esta asociada con la idea de que las personas antiguas vivian mejor y
mas sanas, porque consumian productos naturales, porque se desconocian 0 no
existian los "agroquimicos", se hablo de un mejor sabor que tenia la papa, cuando
se abonaba con el estiercol del ganado, se dijo tambien que antes existian otras
variedades de papa que cultivaban y que eran mejores que las actuales, que por
ello, preferian haeer todo ellos mismos. La gente de San Isidro, conscientiza el
proceso irreversible de la perdida de la biodiversidad al expresar su anoranza par
las semillas antiguas de papa que aetualmente ya no existen.

Se dijo que algunos organismos estatales 0 no, que ingresan a la comunidad de
San Isidro, no tenian consideracion con su situacion de pobreza, que muchas
veces ellos son solidarios, estan unidos listos para emprender un proyecto de
desarrollo comunitario y estos organismos foraneos a su comunidad por una u otra
razon los estancan, que es necesario que todos los organismos estatales 0 no, que
se encuentran trabajando en San Isidro, se pongan de acuerdo y coordinen sus
acciones, porque esa actitud actual, perjudica a todos los babitantes de San Isidro.

d) Capital Humano:
La gente de San Isidro, conscientiza y valora el capital humano de la comunidad,
hablaron mucho de la responsabilidad de cada uno, para emprender proyectos de
desarrollo, enfatizaron las "capacidades" de la gente, el "por nosotros mismos" 0

"desde 00sotros", estuvo presente en sus apreciaciones 0 el heche de que en Sao
Isidro hay mueha gente preparada, en las universidades del pais, que debe ser
aprovechada.

Patricio dijo argo hermosa que 10 transcribo, " Lo mas importante para alcanzar
un desarrollo sustentable de la comunidad, es la "solidaridad" entre todos, el
dialogo, el saber cornpartir, la unidad de esfuerzos, el incentivar a la juventud, el
cultivar a los j6venes y en ese intercambio autocultivarse".

Teresa opine, que en San Isidro hay abundante capital humano, porque ahi todavia
se comparte basta la comida y se ayuda al vecino.

Luis dijo, "vamos a salir adelante, siendo solidarios, manos que dan son manos
que reciben",

Susana opin6, "todos somos cepaces, el capital humano es 10 que hay en
abundancia en nuestro terrufio, aunque falte el dinero, siempre existe una rnano
amiga que ayuda".
Bueno, creo que ya se C!JU. hablando del Capital Social de San Isidro, que 10
analizaremos mas adelante, 10 importante aqui es que la percepcion de la gente de
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San Isidro acerca del desarrollo sustentable es que, este desarrollo humano y
sustentable, debe satisfacer las necesidades basicas de la gente, que cualquier tipo
de produccion 0 micro ernpresa que se haga para generar ernpleo, en ningun caso
debe atentar contra en medio ambiente o la naturaleza, a la que no solo hay que
conservar, sino que hay que generar iniciativas 0 estrategias para mejorarla; tales
como: La implementacion del ecoturisno, conservar los lugares con belleza
escenica de la zona, 0 la siembra de plantas nativas para las futuras generaciones.

2. EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y LOS TIPOS
DE ORGANIZACI6N INTERNA

Retomemos por un lado, nuestra segunda hipotesis de este capitulo que dice: "A
pesar de la organizacion interna del centro poblado de San Isidro es debil eventual
y proactiva, la solidaridad y la participacicn cornunitaria, ha caracterizado algunos
eventos de la poblacion con el logro de objetivos propuestos en temas de
desarrollo" y por otro lado, 10 que dijo Bondieu acerca del Capital Social, que 10
anotamos en el segundo capitulo del presente trabajo: "Capital social es la suma
de recursos naturales 0 potenciales correspondientes a un individuo 0 grupo, en
virtud de que estos poseen una red duradera de reacciones, conocimientos y
reconocimientos mutuos, mas 0 menos institucionalizados, que pueden ser
movilizados por estos individuos 0 grupos y que pueden revertir en una diversidad
de forrnas" (Bordieu,: 1995), y nuestra consideracion de las capacidades
individuales 0 colectivas, de los seres humanos, actuales 0 potenciales, que tienen
relacion con el contexto, la temporalidad y la especificidad. El capital social es
dinamico y posee gran movilidad como "Accion de respuesta" a diferentes
estimulos de la sociedad, el capital social tambien es una cuestion de valores y
puede ser el motor del desarrollo sustentable.

£1 capital social tiene relacion con otros tipos de capital: Economico, humano y
medio ambiental; el capital social se manifiesta en los diferentes niveles de
organizaeion, niveles que cruzan todos los capitales existentes.

Creernos entonces, que desde la teoria si hablamos de capital social. debemos
analizar, las organizaciones existentes en la comunidad y sus niveles
organizativos.

Retomando nuestra encuesta, en primer lugar, tratamos de investigar, la presencia
de organizaciones comunitarias y su representabilidad.

. I ". d. . t d Iua ro . oneenmen 0 e a eXIStentla e 011lanlZACIOOe5 socia es•
Entrevistados resoon. Frecuencia Porcentaie

Si 59 98,34 %
No 1 1,66%

TOTAL 60 100,00 %
Investigact6n de campo, 2.000

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, la mayoria absoluta de los
entrevistados (98,34 %), tiene conocimiento de la existencia de organizaciones de
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cualquier indole (sociales, deportivas, agricolas, etc.) al interior del centro
poblado de San Isidro, 10 cual nos dice que es importante para la gente el "poder
de organizacion'' para todo, tal como nos habian manifestado en las reuniones
focales.

Al preguntar a la gente cuantas organizaciones conocia y que las enumere, fue
necesario ordenar la informacion obtenida, en categorias por el numero de
orgamzaciones que conoce:

?"ua ro : ;. uantas O!"2aDlZ8clOnes conoce.
Entrevistados Cateaoria Frecuencia Porcentaje

1-2 6 10,00%
3-4 8 13,34%

Mas de 4 46 76,66 %
TOTAL 60 100,00 %

Investigacion de campo2.000

El cuadro anterior nos dice que la mayoria de la poblaci6n entrevistada (76,66 %),
tiene conocirniento de la existencia en el sector de mas de 4 organizaciones,
siendo la rnayor frecuencia de esta categoria 7 organizaciones, pero una persona
nos enumer6 12 organizaciones; par 10 que suponemos que el numero aproximado
de organizaciones existentes en San Isidro, debe estar aJrededor de ese numero,
que es significative si tornamos en consideracion el nurnero de habitantes del
centro poblado.

Cuando se les pregunto S1 pertenecen a alguna organizaci6n local los resultados
fueron los siguientes:

., 9"C d N° 39 " Pua ro . -I.. ertenecen a alguna orgamzaclon..
Respuesta Frecuencia Porcentaie

Si 27 45,00%
Si pero no asisro 20 33,34 %

No 13 21,66 %
TOTAL 60 100,00%

Investigacion de campo2.000

Si consideramos todas las personas que pertenecen a una organizacion, asistan 0

no regularmente a las sesiones, veremos que la mayoria de los entrevistados,
pertenecen a una organizacion de cualquier tipo,

Cuando se pregunt6 a las personas que no pertenecian a una organizacion, la
raz6n de la no pertenencia, las respuestas fueron muy variadas, pero destacarernos
las que a nuestro criterio, nos parecen importantes, en general en el caso de [as
mujeres entrevistadas .nos dijeron que sus esposos no las dejaban pertenecer a
ninguna organizacion porque no les agrada que salgan de su casa, dejando a sus
hijos solos, en otros casos se nos dijo que regresan de su trabajo de "jornaleros
asalariados", demasiado cansados, 0 que aun tienen que hacer mucho dentro de
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sus casas, que en verdad desearian pertenecer por 10 menos a la Cooperativa
Agricola, que otorga creditos blandos, para diferentes necesidades urgentes, pero
que no 10 podian hacer, porque el tiempo no les alcanzaba para nada, y eso que
cotidianamente se levantan a las cuatro de la manana de tal forma que a las once
de la noche ya no tienen mas deseos que descansar, en su mayoria, a esta categoria
pertenece la gente que tiene como actividad productiva secundaria, el tejer sacos.
Lo rescatable aqui es la "intencionalidad" de esta gente de pertenecer a "alguna
organizacion".

Se pretendio investigar si la organizaci6n a la que cual pertenecen, las personas
que asi respondieron, tienen alguna relacion con otras organizaciones dentro de la
comunidad 0 con las organizaciones fuera de la localidad geografica de su
comunidad y se encontr6 la novedad que la mayoria de las organizaciones (72 %),
a las cuales pertenecen la poblaci6n de San Isidro, son exclusivas del centro
poblado, sin que existan redes con otras comunidades; un caso curioso es que la
FENOC (Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas) brilla por su
ausencia en San Isidro.

EI 28 % de las organizaciones a las cuales pertenece la poblacion local, tiene redes
dentro de la comunidad y la provincia del Carchi, porque se tratan de
organizaciones y clubes deportivos, que son parte de las ligas barriales del centro
poblado de San Isidro y naturalmente estan relacionadas con la Federacion
Deportiva del Carchi, se destacan organizaciones deportivas de ciclismo, basket,
voly boll y foot boll.

Como una excepci6n anotaremos que los 4 propietarios de mas de una hectarea,
los tres pertenecen a la ASO asociaci6n agropecuaria que tiene cobertura nacional,
Creemos interesante destacar las principales organizaciones locales que carecen
de redes extemas a la comunidad:

La Organizaci6n de Mujeres Tejedoras de Sacos, con fines especificos de
mejoramiento de la calidad de vida de las ruujeres de San Isidro, que se dedican a
esta actividad, pero que hasta el momento no ha conseguido evitar la
intermediaci6n y promover una venta directa del producto confeccionado, en
nuestra opinion, es necesario fortalecer esta organizacion con un asesoramiento
oportuno por parte de alguna ONG que trabaje en el sector, asi como tambien un
credito blando para la adquisicion de la materia prima inicial, 10 importante es
impulsar una autonomia de producci6n.Esta organizaci6n tendria una relaci6n
directa con la Asociacion Agro Artesanal de San Isidro.

Otras organizaciones que existen en la localidad y que merecen destacar, son las
cooperativas, que las hay en todos los ambitos de quehacer cotidiano: de vivienda
como la lOde Agoato y San Isidro Labrador; de que50S como la Cooperativa
Quesera San Isidro; de ahorro y credito como la Cooperativa Agro Artesanal y de
diversa indole, las cooperativas 15 de Mayo, 25 de Mayo, 27 de Febrero,
Marianitas, Iguan (que es nombrada por un 75 % de los entrevistados) Espejo, la
Merced de Calizana, etc.
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Existen tambien en San Isidro diferentes asociaciones tales como: La Sociedad
Obrera, la mas antigua y a 1a que pertenecen un 32 % de las personas de mas de
50 afios, entrevistadas y otras asociaciones como la Asociacion Nuevos
Horizontes, la Mariscal Sucre, que persiguen diferentes objetivos. Por ultimo
destacaremos la proliferacion de grupos juveniles y comites barriales en la
poblacion de San Isidro.

Lo anterior no evidencia con c1aridad, que estuvimos equivocados al planteamos
nuestra hipotesis de investigacion, en la que presuponiarnos que aI organizacion
del sector era «debit, eventual y proactiva", al contrario hemos descubierto que la
organizacion interna del centro poblado de San Isidro es "fuerte, pennanente y
activa", 10 cual nos evidencia de la presencia de un fuerte Capital Social en la
comunidad. Pero continuando nuestro analisis de los resultados de la encuesta
realizada veremos como responde la gente del sector en los casos: las mingas, su
participacion en las mismas y los logros de objetivos propuestos.

AI preguntarles i.,eree usted que una organizacion ayuda a mejorar 0 conseguir los
objetivos que ]05 miembros se propongan?, el 86,66 % de los entrevistados
respondio que si, aunque las razones que expusieron fueron muy variadas y
diversas, hay una que se destaca y puede englobar a las dernas "La unidad hace la
fuerza", que 10 dijo la mayoria, 0 "siernpre en la organizacion hay personas que
saben mas que nosotros y de esa forma el trabajo se 10 realiza de mejor manera", a
]0 que respondieron los mas j6venes: "cuando se comparte con los dernas, se
siente mayor satisfaccion y alegria al trabajar y el trabajo parece diversion".
Los tres cuadros siguientes ncfJ:videnciaran las respuestas de [a poblacion de San
Isidro. :;

'18' ?"dC d N° 40 .4 Hua ro . -;. a partlclpa 0 en eventos comum nos ..
I Respuesta Frecuencia Porcentaie

Si 49 81,66 %
No 11 18,34 %

TOTAL 60 100,00%
Investigacion de campo 2.000

Para las personas que contestaron afirmativameme, se planteo las dos preguntas
siguientes, obteniendose los resultados que a continuacion se detallan:

Cuadro N° 41: "lExistio niveles de participacion y soJidaridad en estos
eventos comunitarios?"

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 45 93,75 %
No 3 6,25 %

No contestan 0 0,00%

I
TOTAL 48 100,00 %

Investigacien de C8'llPO 2.000
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?"bi .C d N° 42 " S I

Investigacion de campo2.000

ua ro · ;, e ograron os 0 jebvos propuestos.·
I Respuesta I Frecuencia Porcentaie

Si 47 95,92 %
No 2 4,08%

TOTAL 49 100,00%
·i

Analizando los tres cuadros anteriores visualizamos 10 siguiente, en el primero: La
mayoria de la poblaci6n de San Isidro 81,66 % ha participado en eventos
comunitarios, tales como mingas, comites barriales, comites pro rnejoras, cornite
por fiestas patronales del centro poblado, etc., de los once entrevistados que
respondieron no los tres son personas mayores de 70 alios que aducen tener edad
avanzada y multiples ocupaciones que les impide participar y los ocho restantes
son mujeres que dicen no tener permiso de sus esposos para hacerJo 0 que es el
esposo quien participa a nombre y representacion de su familia. En todo caso, se
evidencia el alto nivel de participacion de ta poblacicn de San Isidro en este tipo
de eventos comunitarios.

En el segundo cuadro que respondieron solo 48 personas, que habian participado
en mingas 0 cualquier otro tipo de eventos comunitarios, una mayoria casi
absoluta equivalente al 93,75 de los entrevistados respondio que si existia niveles
de participacion y solidaridad en los eventos comunitarios y solo 4 (6,25 %),
respondio negativamente a esta pregunta. Cabe destacar que esta cuatro personas
hacian referencia del comite de fiestas en el que participaron y que existia
discrepancias en 10 que se referia a la manera de realizar la "fiesta" y que el
trabajo no fue equitativo, porque la directiva solo penso y ordeno las acetones a
realizarse, que el trabajo mas duro 10 hicieron los demas, como 10 es la
recoleccion de cuotas y demas arreglos previos.

En el tercer cuadro vernos que la mayona (95,92 %), piensa que se cumplieron los
objetivos propuestos, solamente dos personas (4,08 %), consideran que no se
eumpli6 los objetivos propuestos, coincidentemente estas dos personas,
pertenecen al grupo anterior del comite de fiestas y opinan que inicialmente se
penso hacer mejor las fiestas, pero que luego se cortaron las aspiraciones, por el
monte recibido en cuotasde la comunidad.

Tambien tratamos en nuestra investigacion de analizar la presencia 0 no de
relaciones de reciprocidad a nivel familiar, entre las familias de San Isidro y a
nivelde la comunidad de San Isidro, los resultados que fueron los siguientes:

d I f: iii?"bttdaC d ~ 43 "1 A E· tUR ro · .;. XIS e ayu mu ua en re os nuem ros e a am a.· .
Respuesta Frecuencia Porcentaie

Si 48 80,00 %
No 12 20,00 %

TOTAL 60 100,00 %
Investigacion 00campo2.000
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t ?"drfiC d N° 44 "1 B Cua ro · · .;.' omo ca I Icana esta ayu a mu ua.·
Respuesta Frecuencia Porcentaje I

Alta 9 18,75 %
Media 35 72,92 %
Baja 4 8,33%-- -

TOTAL 48 100,00%
Investigacion de campo 2,000

t I f: T ?"tdC d Nfl 45 "2 A E' tua ro · .;. XIS e ayu a mu UR en re as ami las.· ·
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 38 63,33 %
No 22 36,67 %

TOTAL 60 100,00 %
Investigaeion de campo 2,000

t 1 r T ?"dtI'fi

Investigacion de campo 2.000

C d N° 46 "2 Be'us ro · . .,. OIDO ca I rearia es a ayu a en re as ami 18S.·Respuesta Frecuencia Porcentaie
Alta 2 5,26 %
Media 23 60,53 %
Baja 13 34,21 %
TOTAL 60 100,00 %

"

Id ddC d N° 47 "3 A. E'ua ro · l. xtste ayu a mutua en a comum a en e:enera .· .
Respuesta Frecuencia Porcentaie

Si 36 60,00%
No 24 40,00 %

TOTAL 60 ]00,00%
Investigacien decampo 2.000

t ?"dt ti dI'tiC d N° 48 "3 Be'ua ro · · .;".' omo ca I iearra es e IPO e ayu a mu ua.·Respuesta Frecuencia Porcentaie
Alta 0 0,00%
Media 23 63,89 %
Baja 13 36,11 %

TOTAL 36 100,00 %
Investigacion decampo 2.000

En el analisis de los resultados obtenidos y expresados en los cuadros que
anteceden, podemos decir 10 siguiente:

Primero.- A nivel de la familia, mayoritariamente la poblacion de San Isidro (48
personas equivalente a1 80 % de los entrevistados) respondieron que al interior de
sus familias si existe ayuda mutua y solidaridad entre sus miembros y solo un 20
% (12 personas) respondieron negativarnente a esta pregunta; analizando las
personas que respondieron negativarnente vemos que son tres mayores de 70 anos,
probeblemente sienten que sus hijos ya casados no les brindan la ayuda que
esperaba, cuatro son madres solteras y es comprensible su respuesta, a1 igual que
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dos viudas que respondieron de igual manera, las tres ultimas personas que
contestaron igual se desconoce el motivo de su respuesta.

A las personas que contestaron afirmativamente la anterior pregunta, se les
averiguo como calificarian este grade de ayuda mutua y soJidaridad al interior de
su familia y apenas el 18,75 %, 10 califica alta, es decir que el 18,75 % de los
entrevistados se encuentra totalmente satisfecho de la relacion de ayuda que recibe
de los miembros de su familia. Un 72 % la califica como media, esta es la
percepcion mayoritaria de la poblacion de San Isidro; en nuestra opinion, esto
puede decir dos cosas, 0 que la gente que contesto de esta forma no esta
plenamente satisfecha con su matrimonio y que la ayuda y colaboracion que
recibe de sus miembros 0 que sus aspiraciones al respecto, superan la realidad en
que viven. Por ultimo 4 personas equivalente a un 8,33 % respondio que el grado
de ayuda mutua y solidaria que existe al interior de sus propias familias es baja.
AI analizarlas encontramos que las cuatro personas que respondieron de esta
forma, tienen hijos menores a 10 anos, que probablemente no tienen condiciones
de ayuda a su familia.

Segundo.- Entre las familias de San Isidro a pregunta similar forrnulada a nivel
"entre familias", fa frecuencia y el porcentaje de una respuesta afirmativa, bajo en
relacion al obtenido en el nivel anterior de la familia; pero mayoritariamente
63,33% de la poblaci6n entrevistada, responde que si existe ayuda mutua y
solidaridad entre las familias de San Isidro y un 33,67 % nos responde
negativamente y al preguntarles a los primeros i,c6mo calificarian ese grade de
ayuda mutua y solidaria entre las familias?, la mayoria un 60,53 % responde que
media.

Tercero.- A nivel General de la comunidad de San Isidro, los resultados obtenidos
son muy similares a los obtenidos en el segundo, pero en todo caso diremos que
una mayoria de la poblacion entrevistada (el 60 %) responde que si existe
solidaridad y ayuda mutua al interior de la comunidad de San Isidro.

No podemos analizar a profundidad los resultados obtenidos en estos dos ultimos
niveles de investigacion, porque sus respuestas evidencian, mas bien una
percepcion que tiene la gente sobre el tema, pero si podemos afirmar que el
porcentaje de esta percepcion es mucho mas alto en las reuniones focales donde,
el 97 % de los asistentes a las misrnas, opinan que existe un alto grade de
soJidaridad en el interior de la comunidad de San Isidro, probablemente esta
diferencia porcentual de percepcion sobre el tema obtenida, se deba al hecho de
que las reuniones focales asistieron gente representativa de San Isidro tales como:
El Director del Colegio, el Director de la Escuela, la presidenta de Padres de
Familia del colegio, el propietario de los productos lacteos de la localidad, la
prornotora social de Fundagro, residente y oriundo de San Isidro, un artista
plastico con titulo universitario, una representante de grupos juveniles, un
miembro de fa directiva de la Asociacion Obrera, entre otros.

Para finalizar este tema, incluimos en la encuesta un grope de preguntas que mas
bien evidencian la percepci6n subjetiva de la gente del sector de San Isidro, ante



106

Investigacion de campo 2.000

una situacion hipotetica planteada de un mejoramiento de las condiciones y los
niveles de solidaridad comunitaria. Es asi como planteamos la primera pregunta
de esta serie:
iCree usted que si se aumenta los niveles de organizacion, solidaridad y
participacion cornunitaria en el centro poblado de San Isidro, se podria Iograr un
mejor desarrollo de familia y la comunidadg, los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
C d N° 49 "9 • t ta I • I d .6 ?"Ult ro . • es convemen e aumen r os DIve es e O!'28fl1zaCI n •.

Frecuencia
.~

Respuesta Porcentaje
Si 58 96,67 %
No 2 3,33 %

TOTAL 60 100,00 %
.,

Una abrumadora mayoria, equivalente al 96,67 % de los entrevistados respondi6
que si a la pregunta planteada, se pregunto tambien la razon de su respuesta,
donde las razones son diversas y variadas, consideramos importante, las que a
nuestro criterio, nos parecen mas significativas.

"Si somos organizados, participativos y sobre todo solidarios, nada nos sera dificil
conseguir", " 10 importante es la fuerza que proporciona la organizacion,
individualmente podemos ser debiles pero ya organizados podemos tener poder y
si somos solidarios, todos para uno y uno para todos, podemos alcanzar la cima de
cualquier montana dificil de escaJar", "Solo la organizacion nos puede
proporcionar un desarrollo para nosotros y nuestros hijos, unidos somos mas",
"cuando hemos trabajado unidos y organizados en las mingas, siendo solidarios y
compartiendo hasta el alimento del dia, hemos logrado ]0 que nos proponemos",
"creo que siendo solidarios y estando bien organizados, con lideres eficientes, el
mundo es diferente para todos".

Expresiones que un pueblo campesino, aislado del mundo externo, pero
independiente, eminentemente solidario y organizado.

"Conviene tener presente tambien, volviendo al plano mas general, que las formas
de organizacion comunal no son ni un residuo tradicional de epocas preteritas
incompatibles por definicion, con la moderna economia de mercado, ni el
producto de un supuesto sistema de valores de los pueblos andinos, solidario y
hostil at capitalismo, lejos de ello, estas instituciones se han configurado como
respuesta a los desafios impuestos por el medio fisico y social"."

Si recordamos la estructura etnica de la poblacion de San Isidro, mayoritariamente
mestiza, podernos deducir que la gente del sector sinti6 tambien el aislamiento por
un lado de la clase dominante, de los hacendados de la colindancia y por otro de
los grupos indigenas del Ecuador, que tienen sus organizaciones propias y ese
mismo estado de aislamiento forzado, los obliga a ser mas solidarios y unidos
entre los propios rniembros de Ia comunidad de San Isidro; este factor se ve

57 Bret6n, Victor, "Capitalismo. reformaagrariay organizaci6ncomunal en los Andes", una
introduccicnal caso ecuatonano, 1997, ediciones de Ia Universidad de Lleida - Espafta, pag 75
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reflejado en sus multiples respuestas y razonamientos que reflejan "esa necesidad"
sentida de la gente y esa busqueda de una fuerza en la unidad entre todos y la
solidaridad.

Ademas debemos considerar que en la actualidad. "La economia mundial, se
muevede tal manera que es dificil encontrar en ella un papel para el campesinado.
Si en nuestros paises se importa el grueso de los alimentos y la agroindustria es
mas eficiente y menos costcsa, l.Que papel pueden tener los campesinos? Pero el
problema es que estan ahi, que existen, que en algunos paises andinos son el 60 %
de la poblacion y hablar de campesinos no viables en este caso, es una simple
frase. Hay que preguntarse a donde van a ir, que van ha hacer, es necesario
encontrarles un espacio (...). Si se privatiza la propiedad y la exportacion de la
tierra, dicen los neoliberales. Se abren los incentives para la innovaci6n. Pero eso
es muy dificil y complicado, ]0 real es que persiste un sentido comunitario. No
hablo de una ideologia cornunitaria, sino de la necesidad de colaboracion
comunitaria,,~g

En nuestra opinion, en San Isidro la necesidad sentida por 1& gente de la
organizacion y solidaridad es una innovacion 0 una respuesta a la dureza de vida
actual, provocada per las politicas neoliberales y a 1a globalizacion de mercado
que produce "una inestabilidad 0 inseguridad' en la gente, que proeura
compensarla con la "organizacion" para ser mas fuertes ante los dificiles
requerimientos de la vida cotidiana; en este sentido podemos homologar a esta
necesidad de organizacion y lazos de solidaridad a una verdadera "estrategia de
sobreviviencia" en tiempos de globalizacion, es algo similar a levantar una
muralla para defenderse mejor del enemigo, y atacar y de esta forma continuar
"vivo".

3. EL CAPITAL SOCIAL Y LA SATISFACCI6N DE LAS
NECESIDADES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

"El sector rural ecuatoriano tiene una caracteristica basica: su alta
heterogeneidad, tanto en 10 que se refiere a la paisaje agrario, a la configuracion
de 1a estructura productiva, asi como en la conformacion de los sujetos sociales,
formas de organizacion social y practices culturales,,~9 y la poblacion de San
Isidro no es la excepcion, tlene sus caracteristicas propias, que la diferencian de
Jos demas centros poblados carnpesinos del pais.

Como 10 pudirnos observar anteriormente, San Isidro poseen un capital social
presente y potencial bastante amplio, evidenciado tanto en nUmero de
organizaciones del sector como tambien en los altos niveles de "solidaridad'' de la
gente y en esa necesidad sentida de organizacion que 10 expresan de diferentes
maneras, como ya 10 anotamos.

~8 Mayer, e 1994, citado por Bret6n, Vietor, en Ia primm! paginade su Iibro "Capitalisrn.o. monna
a&f8rla yQrganizaci.6n comunal en los Andes" una introducci6n al caso ecuatoriano, 1997,
ediciones de Ia Universidad de LIeida, Espafta.
59 Martinez. Luciano, compilador, '"'Antologia de estudiosrurales" 2000, Flacso, SedeEcuador.
Introducci6n pag. 13



Este "capital social" de la comunidad esta muy relacionado con el capital humano
. de San Isidro, el potenciar las "capacidades de la gente" vibra en la mente y en las

expresiones de los asistentes a las reuniones focaies y en los dialogos con la gente
de la comunidad, "el cultivar a los jovenes y al mismo tiempo auto cultivarse", es
un decir cotidiano de la gente de la comunidad. Otro valor que enriquece el capital
social de San Isidro, es el aLto nivel de autoestima de su gente, el aspirar un
desarrollo por "sl mismo", es un grito de aspiracion de autosuficiencia y
autoestima, como 10 es tambien: "no queremos dinero regaJado del estado, 10 que
aspirarnos es una reactivacion del Banco de Fomento, con creditos blandos para
microempresas proyectadas y ejecutadas por nosotros rnisrno y para satisfaccion
de nuestras propias necesidades", de 10 que deducimos la importancia vital que
concede la comunidad a su propio "capital social", para La satisfaccion de sus
necesidades basicas.

Pero veamos que nos respondi6 la gente de La localidad a una pregunta especifica
sobre el tema: les preguntamos:
i.En su opinion cree usted que si toda la gente de San Isidro, participara, fuera
solidaria, ayudando y cooperando con Los dernas, tuviera una solida organizacion
comunitaria, con metas y objetivos para el futuro, esto contribuiria para la
satisfaccion de las necesidades basicas de La familia y Ia comunidad", indique las
razones, los resultados fueron:

Cuadro N° 50: ..Aumentar los niveles de organization y la satisfaeer de las
neeesidades basicas"

Investigacion de campo2.000

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 59 98,33 %

No 1 1,67%
TOTAL 60 100,00 %

-- .._'-~

Casi por unanimidad a esta pregunta la gente respondi6 que si un 98,33 %, la
unica persona que respondio no, es una viuda de 50 anos que recientemente perdio
a su esposo, dice que esa situaci6n idealista es imposible porque en su caso
personal reciente, ni su familia le habia ayudado, mas bien, en nuestra opinion,
esta persona extrovertio su resentimiento personaL con su familia por el dolor
reciente; es mas bien un caso de circunstancia y temporalidad.

Lo importante aqui, es que la mayoria de la poblaci6n considera a su propio
capital social, como la base fundamental para la satisfaccion de las necesidades
basicas de la localidad, en cuanto a las razones de sus respuestas, tambien fueron
diferentes y variadas, porque, la unidad, La solidaridad, la organizacion estan muy
presentes en el pensamiento de las personas de San Isidro y se rnanifiesta en las
siguientes expresiones:

"Porque si fueramos solidarios y existiera una solids organizaci6n comunitaria
lograriarnos un desarrollo de todos y alcanzariamos casas que aspiramos y que
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solos no 10 podemos alcanzar"; "Si, porque en union de todos se puede lograr
muchas mas cosas para nosotros y nuestros hijos", "Porque con organizacion,
comprensi6n y solidaridad todo es posible alcanzar", "Porque seria la (mica forma
de satisfacer todas nuestras necesidades presentes y futuras", "Si, porque con
unidad y organizacion, tendriamos una mejor vision de futuro y en aras de esa
meta trabajariamos unidos todos con fuerza y responsabilidad", "Este tiempo esta
tan mal, que solo unidos, organizados y solidarios podemos rnejorarlo", Si, porque
ayudandose mutuarnente es mas facil progresar"; "si, porque todos para uno y uno
para todos, no solamente es un dicho local sino una practica sentida en San Isidro
y la que hemos utilizado para intentar salir hacia delante.

En la justificaci6n de sus respuestas, se expresan tambien Ia solucion a los
problemas acuciantes de empleo estable, por ejemplo cuando se dice: "si, porque
de esta manera habrta desarrollo para la comunidad y empleo para todos, hasta
podriamos presionar para que salgan de aqui, las dos floricultoras que tanto dafio
nos hacen"; "Si porque de esa manera, existiria trabajo en San Isidro y la gente ya
no emigraria"

Los temas de pobreza local y equidad social tarnbien estan presentes, cuando se
dice: "Si, porque es la (mica manera de dejar de ser pobres"; "si porque es la
manera de eliminar la pobreza y luchar porque la equidad social sea una realidad".
Existe tambien un marcado orgullo de 10 son y pueden ser a futuro y una
autovaloracion de si mismos, que se expresa cuando se dice: "Si, porque de esa
manera podriamos explotar nuestras buenas ideas de progreso y desarrollo y asi,
podriamos salir adelante por nosotros mismo".

Por ultimo transcribirernos una frase que nos obliga a meditar seriamente en la
necesidad de fomentar una eficiente integraci6n de los micro espacios locales ,
como San Isidro, con los otros micro espacios locales: "Si, pero 10 bueno seria que
esta concepcion idealizada del pueblo de San Isidro sea comprendida y
compartida por los hacendados de la colindancia, para poder aI menos hablar de
desarrollo"

Estas expresiones, sentidas y vertidas par la gente de San Isidro, nos dan Ia pauta
que al pensar, aunque sea hipoteticamente, en una situaci6n ideal que constituye la
aspiracion de todos, desborda la emoci6n y expresion mas un sentimiento que
albergan dentro de si; pero 10 que si podemos evidenciar de todas estas
expresiones sentidas, son la verdad de 10 que Ia gente en su mayoria piensa: su
"capital social", como la fuerza principal para la satisfacci6n de las necesidades
basicas de la gente de la comunidad; y consecuentemente, la gente pobre y
campesina de San Isidro percibe al capital social como la base y fundamento de
un desarrollo sustentable de la comunidad, tal como 10 hablamos afirmando
inicialmente en nuestra hip6tesis principal de investigaci6n.

Ahora veamos como Ia gente de San Isidro, percibe el desarrollo sustentable,
aunque por ese nombre especlfico, muy pocas gentes de la localidad 10 conocen.
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Desde la teoria "La Cornision de Brundtland" establecio que, "el desarrollo
sustentable responde a las necesidades de la presente generacion, sin comprometer
Ja capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Esta definicion se
refiere a las necesidades basicas de los pobres.... Inteiectuales del desarrollo
proponen que, la sustentabilidad sea definida como "El derecho etico de las
generaciones futuras, de acceder a los servicios de los activos naturales y de
produccion humana, limitando asi el uso que la generacion presente pueda hacer
de dichos actos", en esta definicion e1 derecho de Ia generacion futura ya no esta
en acceder a las necesidades basicas, sino a los servicios de los actives naturales y
construidos por el hombre,,60

Lo irnportante aqui, segun nuestro eriterio, es la preocupacion que evideneia la
cornision de Brundtland, sobre el derecho de los pobres para satisfacer sus
necesidades basicas, 0 la obligatoriedad que tienen los estados del planeta de
"combatir la pobreza", pero, ~Como?, impulsando el desarrollo de los pobres,
focalizando hacia ese sector sus: politieas sociales, en el sentido y la
direccionalidad de la satisfaccion de sus necesidades basicas; pero conservando el
medio ambiente para las generaciones futuras, que implica la reproduccion de la
sociedad en iguales 0 mejores condiciones que la presente, pero conservando el
medio ambiente; este criterio de sustentabilidad 0 de "equidad intergeneracional"
esta presente en el pensarniento de la percepcion de la mayoria de la gente de San
Isidro; quienes en primer lugar, ante 1a pregunta planteada por nosotros, de que:
lEn su opinion le agradaria que una situacion ideal de organizacion, planificacion
y solidaridad, persista en el tiempo? Especifique la razon; respondieron de la
siguiente manera:

nI .. d dd '0 d Iua ro . enro DeCI 0 e a seese a en e tiempo.
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 55 91,67%
No 5 8,33%

TOTAL 60 100,00%
lnvesugacion de campo 2.000

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, apenas 5 personas 8,33 % responde
que no les agradaria la reproduccion de una sociedad desarrollada (ideal) en el
tiempo; tres de elias, contestaron de esa forma, porque no pueden imaginar una
sociedad con esas caracteristica.s y menos a traves de tiempo, opinan que no
pueden estar seguros de la manera que serla el mundo despues de 100 MOS, uno
de ellos, opina que probablemente en esa epoca futura ya nadie tendra hijos,
porque sera muy dificil mantenerlos, todo debera ser mas caro que ahora; las otras
dos personas no razonaron su respuesta, pero en todo easo, la gran mayoria
respondio afirmativamente a esta pregunta, e igualmente que en los cases
anteriores, las razones que justificaron su respuesta afirrnativa, fueron multiples y
variadas, aqui expondremos las que, a nuestro criterio las consideramos mas
irnportantes:

60 Yurjevic, Andres, "Agroecologil!Y desarrollo mraJ sustenta!?le en "Desarrollo SU§tentaQle enel
medio_rl1rn!~', Martinez, Luciano. (compilacieny edici6n) 1997, pag, 18.
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Los temas de la migracion y la unidad entre todos, estan muy presentes en las
explicaciones de las razones que argumentan su respuesta cuando expresan:
"Porque de esa forma, jamas la gente saldria de este pueblo, y podriamos estar
todos unidos"; "porque asi nuestra gente de las futuras generaciones no se veria
avocada a emigrar"; "Si. Porque asi nadie saldria de aqui; y de esa forma todos
podriamos ser felices".

Otro tema que esta presente en el pensamiento de los habitantes de San Isidro,
como argumento valido a su respuesta es: "La equidad social" manifestada
cuando dicen: " Si, porque de esa forma, la gente actuallograria la satisfaccion de
sus necesidades basicas y de seguro en las proximas generaciones nuestros nietos
tendrian una sociedad en la que no existiria la diferencia entre pobres y ricos,
porque todos serian seres humanos felices", " si, porque se conseguiria la igualdad
de todos en el futuro"; Si, porque todos estariamos satisfechos de 10 que somos y
10 que tenemos"; "Si, porque se eliminaria la pobreza presente y futura''; "Si, por
el bien de todos y para todos"

Pero 10 mas fuerte y arraigado en el pensamiento de la gente de San Isidro, es el
sentimiento de familia y los fuertes laws de solidaridad con las futuras
generaciones para quienes aspiran un mundo ideal y sustentable en todos los
aspectos de la vida cotidiana: el social el econornico y el medio ambiental, que se
manifiesta, de diferentes maneras en las siguientes expresiones: "Si, porque mis
nietos y los hijos de mis nietos tendrian una mejor calidad de vida", "Si, porque es
mas importante del futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que
nuestro propio futuro"; "Claro que me agradaria tener esa situacion ideal,
sobretodo cuando pienso en mis futuras generaciones es importante que mis nietos
tengan mejores cosas que las que yo las tuve, y eso es gratificante para cualquier
ser humano que se sienta padre" "Si porque me emociono solo de pensar el nivel
de vida que tendrian mis nietos, vivirian de verdad, y no solo sobrevivirian como
nosotros" Si porque las futuras generaciones tienen todo el derecho de vivir mejor
que nosotros"

Por ultimo transcribire una frase, que en cierta forma sintetiza el pensamiento de
la gente local; "Si, porque la unidad entre todos es vida, y solo con ta vida se
puede pensar en un eficiente desarrollo para todos ahora y siempre"

En las razones de la gente de San Isidro, apreciamos la marcada preocupacion por
las generaciones futuras, que evidencia el fuerte sentimiento de familia como
nucieo de una sociedad, aunque en la actualidad, ya no todas las familias locales,
sean nucleares.

En el plano social, la gente considera, la sustentabilidad como el hecho de la
reproduccion de una sociedad idealizada para las futuras generaciones, una
sociedad de satisfaccion plena de las necesidades basicas, aspiran un cambio de
vida actual de sobrevivencia, por una vida plena 0 una vida verdadera como ellos
la califican.
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Recordemos por un instante que "En el marco del proceso de globalizacion y de
rapida integracion en el mercado mundial, para la poblacion rural, en especial la
mas pobre, la sostenibilidad tiene seguramente un significado que linda con la
misma sobrevivencia"'". No se trata de percepcion de un desarrollo sustentable
que linda con sobrevivencia, sino que Ia realidad vivida actualmente es de
"sobrevivencia" y el desarrollo actual es el de "sobreviviencia" y la satisfaccion
de sus necesidades basicas, pero la percepcion misma de la gente campesina
pobre, como la de San Isidro, de un desarrollo sustentable en el tiempo y a futuro
adquiere multidirnensionalidad y mejoramiento de la calidad de vida de las futuras
generaciones en 10 social, 10 economico y 10 medio arnbiental, esto 10
encontramos contenido en las diferentes expresiones de la gente. En 10 social, se
habla de una "igualdad" de la gente futura, de una terminacion de las barreras que
separan a los pobres y ricos: En 10 econornico se habla de tener todo para todos y
eso es posible solo con la suficiencia de recursos economicos la que a su vez es
factible con la existencia de un empleo permanente. En 10 ambiental se aspira ha
tener un medio ambiente, 0 paisaje, como ellos 10 expresan, mejor que 10 actual.

No olvidemos 10 que anteriormente 10 anotamos, en el presente capitulo que ante
la situacion hipotetica de poseer un terreno, 1a mayoria aspiraba a realizar cultivos
variados de produetos para la subsistencia familiar y rnuchos de ellos querian
sembrar arboles nativos, para las futuras generaciones, 10 cual quiere decir, que la
percepcion de un desarrollo sustentable, la gente pobre y campesina de San Isidro
aspira a la conservacion de la naturaleza y al mejoramiento de la rnisma, a traves
del tiempo y con su propio esfuerzo; aspiracion que en el presente puede ser
utopica; perc que a futuro puede convertirse en una realidad tangible, que
beneficie nuestro pais,

En segundo lugar, recordemos que en las reuniones focales se enfatiz6 la
importancia de conseguir un desarrollo por si mismos, para si mismos y que
satisfagan sus diarias necesidades, se dio enfasis a las "capacidades" de la gente
de la localidad y se priorizo a la solidaridad, la unidad y el poder organizativo
"capital social", como base y fundamento para conseguir un desarrollo sustentable
de la familia y la comunidad de San Isidro en general, con 10 que podemos
concluir en este capitulo, que en la percepcion de la gente pobre y campesina de la
localidad, el desarrollo sustentable es multidimensional y que contiene aspectos
sociales, economicos y medio ambientales, que hay que alcanzarlos, para la
satisfaccion de sus necesidades basicas

Para alcanzar este desarrollo sustentable, en todo su integralidad, se debe poner
como base y fundamento a su capita! social, capital social que debe estar armonica
y racionalmente interrelacionado con los otros tipos de capital, tales como: el
humano, el economico y el medio ambiental.

La maxima aspiracion de la gente de San Isidro es alcanzar en el tiernpo que sea
necesario, ese tipo de desarrollo sustentable que ellos 10 idealizan y aspiran; pero
alcanzarlo por enos mismo y con su propio esfuerzo.

6l Martinez, Luciano, "'EldesarrollQ sostenibleen el memorural", 1997introducci6n.




