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CAPiTULO III

ANALISIS DE LA PARTICIPACION Y SOSTENIBILIDAD: LOS CASOS DE

LAS COMUNAS BARCELONA Y DOS MANGAS

El presente capitulo tiene como principal objetivo, tratar de manera particular y

especifica, las formas y significados de los procesos participativos que involucran las

interrelaciones alrededor de esta iniciativa productiva de corte alternativo, como es la

producci6n, procesamiento y elaboraci6n de artesanias de paja toquilla, en dos

comunidades del Cant6n Santa Elena. Asi como tambien, la identificacion de los grados

de influencia de los procesos participativos y del regimen comunal en la sostenibilidad

de la actividad, para a traves del analisis tratar de dar respuesta a las interrogantes

planteadas en el estudio: (,C6mo se materializa la participaci6n en esta iniciativa

productiva? y (,Que roles juegan los procesos participativos en asegurar su

sostenibilidad?

El analisis reflexivo que se plantea, se 10 had a partir de tres variables, que de acuerdo a

las diversas opiniones sobre sostenibilidad, se las consideran vitales para el logro de la

misma: a) Permanencia en el tiempo, b) Apoyo constante y creciente de diversos actores

y c) Obtenci6n de beneficios, los cuales deben ayudar al desarrollo y mejoramiento de

la calidad de vida de la poblaci6n.

Para ello, es necesario puntualizar que se toma como base, en la descripci6n y analisis

de los procesos participativos, las percepciones y consideraciones de los lideres

comunitarios y pobladores implicados en la iniciativa productiva.

Se resalta el material empirico, por los limitados estudios y bibliografia acerca de la

zona y la tematica seleccionada, que ayudan en la comprensi6n de las diferentes l6gicas

participativas y sostenibilidad de esta actividad; siendo los resultados del trabajo de

campo en las comunas el principal referente para las posteriores descripciones.
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3.1 Descripcion de los Procesos Participativos

En terminos generales se ha caracterizado la dinamica productiva, en tomo a la paja

toquilla llevada por estas dos comunidades, teniendo como base su desarrollo hist6rico

en la ultima decada.

Se ha identificado en este espacio de tiempo intervenciones de agentes, tanto intemos

como extemos, que han promovido cambios en las formas de producir, organizar y

comercializar; permitiendo el desarrollo, y persistencia de procesos participativos que a

continuaci6n se describen.

COMUNA BARCELONA

Desde la visi6n de los pobladores de la comuna Barcelona, el conjunto de los procesos

participativos, guardan relaci6n inmediata con dos aspectos: el proceso de producci6n

visto como medio para satisfacer sus necesidades y las interrelaciones personales y

sociales, que permiten el desarrollo de valores e identificaci6n con el trabajo.

En base al pnmer aspecto, procesos participativos y producci6n, se sefialan los

siguientes:

o La participaci6n se relaciona con el involucramiento en las diferentes

actividades que requiere el proceso productivo de la paja toquilla.

o Reunirse, para en conjunto planificar c6mo se dara la producci6n y solucionar

problemas

o Integrarse, para ver formas de enfrentar la competencia y comercializaci6n

desleal que se trata de imponer en el area, por la presencia de intermediarios,

los cuales intervienen en el precio y calidad del producto.

o Hombres y mujeres se ayudan, independientemente de la divisi6n de tareas en
el proceso: "hay hombres que junto con nosotras nos ayudan en el cocinado
de la paja y nosotros ayudamos en la limpieza de los pajales, mas si son de
una misma familia ,,58

58 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comuna Barcelona,
categoria "Logica de participacion"
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CJ Ayudar en las cosas practicas del proceso, as! no corresponda a la propia
producci6n "podemos pedirnos favores, compartir el trabajo, colaborar y
ayudar en las cosas practicas del proceso, como es cargar los bultos, menear
la paila ... ,,59

En el segundo punta se sefiala a los procesos participativos y las interrelaciones

personales y sociales, que de ello se derivan:

CJ La reuni6n en tomo al proyecto productivo, que significa su subsistencia,

hace que compartan sus ideas, problemas yaspiraciones.

"La gente es unida, hemos aprendido a enfrentar problemas unidos, nos
gusta trabajar en grupo ,,60

CJ El trabajo de grupo logra la concientizaci6n de las responsabilidades de

todos, de forma que al faltar uno, los demas pueden asumir sus tareas (valor

de la corresponsabilidad) "el trabajo que yo hago tambien es participacion,

y mas cuando no esta la responsable de organizar el trabajo en el galpon,

ahi todos tenemos que ver que esten ordenados los bultos, separar los

humedos de los secos, en fin, cuando colaboro con el trabajo del otro para

que salga un buen producto, estoy participando, porque no veo solo por 10
,. I d r ,,61mto, sino por os emas .

CJ Los valores de colaboraci6n y solidaridad, son sin6nimos de participaci6n

para la comunidad, ya que al estar reunidos en tomo a esta actividad, les

hace compartir su vida, su cotidianidad, volviendolos sensibles ante las

dificultades y problemas del grupo.

CJ Con la organizaci6n, se analiza de manera participativa formas de

cooperaci6n que a la vez sean productivas, como es el proyecto de la tienda

comunitaria. "estamos acostumbrados a comunicarnos nuestros problemas y

como vimos la necesidad de capital, no s6lo en el grupo sino en la comunidad,

extendimos el banco comunitario a todos con el apoyo tecnico de la fundacion que

nos orient6 y capacit6, actualmente contamos con 97 socios activos y 6.000 d6lares

de capital ,,62

59 Idem
60 Idem
61 Idem
62 Idem
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o Otro de los valores que mas se vive es la honradez de los socios, al llevar

cuenta de 10 trabajado individual y grupalmente "se respeta 10 trabajado por

cada uno, ya que no se !levan registros sino que cada uno sabe la cantidad

de paja que ha procesado, ya que esta actividad, no es solo trabajo sino

amistad y solidaridad,,63.

o La revalorizaci6n de la actividad tradicional, principalmente por el

reconocimiento que se da a nivel interno y externo, ayuda a una mayor

participaci6n.

o Hombres y mujeres participan por igual en las diferentes tareas, y para

acceder a un cargo, se evaluan caracteristicas como responsabilidad y

libertad de viaje, por eso los solteros se encargan de la comercializaci6n,

actualmente es una mujer. "al sentirnos representadas por una mujer

participamos mas, nos sentimos con mayores capacidades'' 64

o Se valora el derecho a acceder a beneficios, a traves de la participaci6n, s6lo

quien participa se debe beneficiar, pero esto no cambia el sentido de

cooperaci6n, ya que si reciben capacitaci6n, luego se replica a toda la

comunidad.

Estos procesos participativos, dan mayor enfasis a los medios de comunicaci6n informal

y a la corresponsabilidad al asumir las diferentes tareas que requiere la producci6n,

puesto que el compromiso que toma el productor, no es s6lo de incrementar la

producci6n, sino de ayudar y responder solidariamente a las necesidades del otro.

Es en la fase de comercializaci6n, donde se trata de incorporar elementos que ayuden en

la coordinaci6n de la tarea, como es la elecci6n de una responsable, el grupo que la

acompafia, la estandarizaci6n de precios y calidad de los productos. Pero estos

elementos de coordinaci6n, de acuerdo a planteamientos de Mintzberg, no responden a

la logica de supervisi6n directa y normalizaci6n que ocurre en estructuras formales y

63 Idem
64 Idem
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complejas, sino mas bien a una logica que basa la elecci6n de lideres y responsables de

actividades, en valores como la confianza y respeto por las necesidades familiares.

Asi en ambos casos, las responsables de la fase de comercializaci6n han sido elegidas

por factores como: su estado civil, ya que al ser soItera no tendra limitaciones para

viajar y ausentarse de casa por varios dias, su nivel de educacion, que en ambos casos

alcanza hasta el decimo aiio (cicIo basico de secundaria), y por la participaci6n en

eventos y capacitaciones que les ha ayudado a negociar beneficios con organismos y

personas extemas a la comunidad, 10 que les ha otorgado la confianza de los pobladores

en sus capacidades y honestidad.

Como sintesis a estos procesos desarrollados en la comuna, los pobladores plantean el

sentir de 10 que les ha permitido la participaci6n en esta actividad tradicional y a la vez

productiva, como es la costumbre de trabajar y producir en grupo, considerandolo un

valor comunal. El saber suya la actividad en la que pasan gran parte de su tiempo, y en

el que comunican sus problemas y posibles apoyos les anima a integrarse mas.

DOS MANGAS

Hay que recordar que en el caso particular de esta comuna, los procesos participativos

vienen condicionados por los cambios que se suscitaron en la actividad productiva, es

decir, de productores de paja toquilla a artesanos tejedores, como estrategia de

articulaci6n al mercado que les permitiria mejorar sus ingresos y sus niveles de

subsistencia.

Por 10 que los procesos de participaci6n guardan relaci6n directa con el fortalecimiento

de la actividad productiva como medio principal para satisfacer sus necesidades

o La participaci6n es generada por las necesidades. "Cuando me decidi a

ingresar al grupo, fue con el interes de aprender a tejer y poder tener un

oficio del que nos beneficiariamos economicamente, podriamos trabajar y

d. I h . I' d. ,,65ayu ar en e ogar SIn sa tr e casa .

65 Idem

70



D La participacion, significa la posibilidad de expresar su opinion e intereses,

como en el caso de querer aprender a tejer y mejorar las formas de

comercializacion.

D Se cuenta con la costumbre de tomar las decisiones en conjunto, en todos los

aspectos que afecten a la comunidad, todos participan sin distincion de sexo.

Actualmente las mujeres participan mas por que es una actividad que

comunmente se desarrolla en casa.

D Involucramiento de toda la familia en el trabajo, para poder responder a los

pedidos y a la demanda en epoca de playa "ultimamente los hombres se

integran mas ya que no tienen trabajo y se dedican a esto para asegurar un

ingreso, as! trabaja toda la familia ..1

Todos estos procesos participativos responden a la necesidad de los pobladores de

consolidarse como artesanos tejedores, que interactuan con los aspectos economicos y

relaciones del trabajo familiar.

Sin embargo, al ser considerada la participacion como un valor presente en la comuna,

dado el ejercicio de toma de decisiones en conjunto, as! como formas ancestrales de

produccion comunal, es necesario sefialar que los procesos participativos se venian

debilitando, por la migracion de los pobladores y la introduccion de otras formas de

produccion; y actualmente se han visto revitalizados al responder a demandas y

necesidades especificas, en tomo a asegurar un trabajo que les permita mantenerse en su

territorio.

Cabe indicar que el valor que ellos rescatan es el de la responsabilidad y cumplimiento

de las tareas, ya que quien cumple, tiene mayor legitimidad en extemar sus opiniones

para la toma de decisiones que afectan a la actividad, especialmente en 10 que se refiere

al proceso de cornercializacion, donde tienen que acordar precios y zonas de ventas.

I Idem
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3.2 Influencia de los procesos participativos en la sostenibilidad del proyecto y en

las condiciones de vida de la poblacion

Los procesos participativos descritos a partir de la percepcion y significado de los

grupos involucrados en la produccion de paja toquilla, plantean una dinamica propia

que influye en menor y mayor grado, en la sostenibilidad de esta experiencia

Para determinar si los procesos participativos se constituyen en un factor preponderante

en la consecucion de la sostenibilidad de iniciativas productivas, enmarcadas dentro del

enfoque de economia social; se utilizan tres variables que ayudaran en el analisis

comprensivo de esta premisa, las cuales de acuerdo a reflexiones de diversos autores,

aseguran que una actividad 0 proyecto sea sostenible: Permanencia en el tiempo,

Apoyo constante y creciente de diversos actores y Obtencion de beneficios.

A partir de las descripciones, se analizara la influencia 0 no de los procesos

participativos en estos componentes que aseguran la sostenibilidad de la actividad,

exponiendo adicionalmente la manera en que las dinamicas de participacion han

afectado las condiciones de vida de la poblacion.

Se procedera a realizar un analisis general, para luego puntualizar aspectos especificos

de cada comuna en ellogro de los componentes.

3.2.1 Permanencia en el Tiempo

La permanencia en el tiempo, como una de las variables condicionantes para el logro de

sostenibilidad, implica la continuidad de accion dentro de un territorio, respuesta a

intereses y necesidades concretas de la poblacion en las que se considere su historia y

cultura

Las percepciones y autovisiones que se han mantenido como constantes en ambas

localidades, y que de una u otra manera han dinamizado los procesos participativos y

por ende su permanencia en el tiempo son:
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OVer esta experiencia productiva como su principal actividad econ6mica que les

asegura su subsistencia "Es el unico trabajo existente, es nuestra forma de vida.

I . hacer v lo oued. h .. ,,67es 0 que yo se acer y 0 pue 0 acer aqut en mt casa

En este sentido la producci6n de paja toquilla responde a una necesidad muy concreta

de ambas comunas y en general de la peninsula, consistente en generar fuentes de

empleo e ingresos, favoreciendo en este caso la permanencia de la poblaci6n en su

territorio, sin violentar sus costumbres 0 formas de vida, mas alla de la necesidad de

vincularse con el mercado para comercializar sus productos e incrementar las

ganancias. Pero aun esta fase, la realizan con una mezcla de l6gica de mercado y

l6gica comunal, que plantea un desarrollo rural pensado desde una perspectiva

integradora.

Pareceria entonces que el involucramiento y participaci6n constante de la gente en

esta actividad, va a estar asegurado en la necesidad de trabajar y fortalecer su medio

de vida, dada la escasez de empleo en la zona y las limitadas oportunidades para

generarlo, par 10 que trataran de mantenerla y fortalecerla, con el animo de que les

provea de mayores recursos y evite la migraci6n que emprende la gente hacia las

ciudades aledafias, en busqueda de empleo.

o El espacio de trabajo y de participaci6n les ha permitido integrarse y fortalecerse

comunitaria y familiarmente "Nos gusta estar en el grupo, porque nos

apoyamos, contamos nuestros problemas, podemos pedirnos favores, compartir

el trabajo, colaborar y ayudar en las cosas practicas del proceso ,,68

Los toquillales en la montana, el galp6n donde procesan la paja y el taller en que

eventualmente se reunen para tejer grupalmente, no s6lo representan espacios de

trabajo sino tambien de socializaci6n, en los que se comparten problemas, vivencias

tanto de la comunidad como de la familia, en ellos se refuerzan lazos de amistad y

apoyo, ya que muchos de los participantes expresan que a partir de las reuniones para

67 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comuna Barcelona,
categorla "Logica de sostenibilidad"

68 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comuna Barcelona,
categoria "Logica de participacion"
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discutir la planificaci6n de la producci6n, se ha logrado concretar ayudas a situaciones

de emergencia de.sus compafieros, al igual que resolver conflictos por desacuerdos con

los precios que dan al producto 0 a las formas de comercializaci6n.

Cabe indicar, que en la resoluci6n de conflictos surgen diferentes comportamientos y

posiciones, que vue1ven inestable los procesos participativos para lograr la permanencia

en e1 tiempo de la iniciativa. Se toma como referente la fase de comercializaci6n,

considerada en ambos casos como el nudo critico, en donde surgen los mayores

desacuerdos. Los productores y artesanos tienen libertad para optar por una

comercializaci6n independiente 0 comunal, sobre la base de los acuerdos en precio y

calidad, pero algunos no respetan esos acuerdos desvalorizando las artesanias,

ocasionando una competencia desleal para e1 resto del grupo.

Desde esta perspectiva los procesos participativos se debilitan en su continuidad, pero

no asi la sostenibilidad de la experiencia productiva, que esta asegurada al ser vista

como la principal fuente de empleo e ingreso.

o Continuar con un trabajo tradicional que ayuda a incrementar el sentido de

pertenencia y autoestima de la comuna, ademas que les significa mantener sus

costumbres, formas de vida y autonomia de un territorio.

Considero que estas autovisiones de los pobladores se constituyen en el referente

principal que contribuye a mantener la experiencia productiva, y a la vez motivar los

procesos participativos, que independientemente de la intervenci6n extema, se

generaron, como es e1 caso de la Comuna Dos Mangas, en donde un lider de la misma

comunidad, los organiz6 en tome ala confecci6n de artesanias en paja toquilla.

El sentido de pertenencia y autoestima, asi como los valores de solidaridad y

cooperaci6n, puede ser entendido desde la perspectiva de "la teoria de la acci6n,,69 en la

que Durkheim expone, que los valores que motivan la acci6n son realizados fuera de la

manipulaci6n de calculos utilitarios para obtener ventaja, sino que se los consideran

69 Parsons, Talcott "La estructura de la accion Social" ( estudio de teorla social can referencia a varios autores),
editorial Guadarrama, Madrid 1987, Pag, 15
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como un medio para fortalecer elementos comunes de valor, como la identidad cultural

y las tradiciones, que tratan de mantenerse para ayudar a regularizar otras acciones.

La mayor regularizaci6n de actividades se promueve en el proceso de repartir el dinero

de las ventas, el cual se da de forma igualitaria, aun cuando en un grupo haya personas

que vendieron primero y de contado, y otras hayan dejado productos fiados; situaci6n

que puede ser comprendida bajo los planteamientos de Bolthanski (2000)70, los cuales

sefialan al ideal de justicia, en donde las relaciones de las personas parten de un

principio de igualdad que permite establecer una equivalencia entre ellas y sus acciones.

Es por esto que los espacios de reuni6n y participaci6n, en los que se comparte el

trabajo, los problemas y cotidianidad de los pobladores, deben ser considerados como

modos de fortalecer la solidaridad social. A este respecto, Durkheim71 plantea la

hip6tesis de que en contra del individualismo de los modos de producci6n moderno, los

valores seran el mejor antidoto, aunque no sean transmitidos como tales, s6lo por la

familia 0 por la iglesia sino tambien por la empresa y los cuerpos sociales como

sindicatos, gremios y asociaciones.

Tambien se considera la importancia de la intervencion externa, ya que en este caso ha

sido decisiva para mejorar las tecnicas de producci6n y comercializaci6n, y en una de

las localidades ayud6 a afianzar el proceso organizativo resaltando la incorporaci6n y

fortalecimiento de los valores de solidaridad y cooperaci6n, en el desarrollo de las

diferentes fases de producci6n (Vicaria de pastoral social), logrando asi un mayor

alcance y aplicacion de las formas participativas.

EI recuperar formas de trabajo tradicional que aseguren la autonomia sobre un territorio,

se convierte en otro de los factores motivantes para la participaci6n, que influye en gran

medida en la continuidad de esta experiencia productiva, ya que los participantes

expresan sentirse reconocidos y valorados interna y externamente de la comunidad,

debido a que con el fortalecimiento de la producci6n han podido obtener otros

beneficios de alcance general.

70 Bolthanski, Luv. El arnor y la Justicia como Competencia, 3 ensayos de la sociologia de la accion, AMORORTU
editores, capitulo 7, pag. 89, Buenos Aires, 2000

71 Idem
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A pesar de que en el estudio no se pens6 analizar la variable genero en la participacion,

creo importante sefialar que en el caso de las mujeres, esta actividad les ha representado

una mayor libertad para expresarse y participar activamente en la toma de decisiones

que comprende el proceso productivo, a nivel comunal y familiar; siendo las mas

activas y entusiastas para que esta actividad se mantenga.

EI manejo de los toquillales y la reduccion de la migraci6n, ayudan en el logro de

asegurar el territorio, objetivo que tiene particular relevancia para la sostenibilidad de

las actividades enmarcadas en el enfoque de economia social, al considerar a las raices

locales como un factor que logra mayor nivel de integraci6n en la poblaci6n y

sostenibilidad de las acciones.

Comuna Barcelona

En el caso de la comuna Barcelona, la permanencia en el tiempo de esta experiencia

productiva, data desde tres generaciones atras (60 afios), y en los ultimos diez afios ha

tomando auge con las intervenciones extemas de la pastoral social, representada en la

figura del padre Mariano y Fundacion Natura.

El accionar de los procesos participativos que han ayudado en la consecuci6n de esta

variable, guardan relaci6n directa con las opciones de subsistencia que tiene la

poblacion para satisfacer sus necesidades.

Retomando las descripciones de la realidad socioecon6mica del cant6n, se hace enfasis

en las escasas fuentes de empleo y el elevado indice de pobreza que tiene el sector, para

sefialar que los ingresos obtenidos por la actividad, se convierte en muchas ocasiones,

en la unica fuente de subsistencia.

La produccion y procesamiento de paja toquilla en la comuna, representa ingresos

mensuales de alrededor de $250 a $130 dolares, esta diferencia se da por ellugar donde

se comercialice el producto, ya que para las provincias de la Sierra aurnenta el valor por

los costos de transportaci6n, este valor es asumido de forma grupal par los productores.

Es necesario sefialar tambien, que las condiciones climaticas afectan al numero de

bultos que se pueden procesar, en epoca de verano cuando no se tiene garua la
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producci6n aumenta, al ser el proceso de secado de la paja mas rapido, 10 contrario en

epoca de garua,

Mercado local # bultos de paja Precio unitario Ingreso mensual

16 8 128

Mercado provincias 16 13 208

de la sierra

Cada familia de procesadores puede optar por uno de estos mercados 0 vender de forma

simultanea en ambos, esto va a depender del volumen de su producci6n que esta

condicionado por el clima, factor que en ocasiones ha puesto en peligro la continuidad

de la actividad, como ocurri6 en epoca del Fen6meno de "El Nino", en el que se

perdieron algunas hectareas de toquillales.

Para enfrentar esta situaci6n, los valores de cooperaci6n y solidaridad que involucran

los procesos participativos han cumplido un rol importante, en animar y ayudar a los

procesadores que perdieron su cosecha

La forma de orgamzarse para enfrentar los problemas, guarda relaci6n con los

principios del enfoque de economia social, donde 10 importante es el sujeto social, los

grupos organizados como sujetos sociales, cuyas relaciones se basan en la solidaridad,

apoyo mutuo, respeto e intercambio equitativo entre comunidades y personas, en

practicas colectivas e intercambios.

A este respecto, la teoria de la "estructuraci6n de la organizaci6n" planteada por

Mintzberg, nos ayuda a ampliar el analisis, al exponer que la organizaci6n dentro de una

esquema social, no se rige por los mecanismos de control mediante los cuales, las

organizaciones explican la coordinaci6n del trabaj o72 sino por dar mayor importancia a

los mecanismos de cooperaci6n y solidaridad, por 10 que las personas van fortaleciendo

sus relaciones interpersonales y medios de comunicaci6n, permitiendo una dinamica

organizacional mas flexible y adaptable a sus necesidades.

72 Mintzberg, Henry, La estructuraci6n de las organizaciones, edit. Ariel 1984; Barcelona: Espafia, pag.I 06
Mecanismos de control: adaptacion mutua, supervisi6n directa, normalizaci6n de los procesos de trabajo,
normalizacion de los resultados del trabajo y normalizaci6n de las habilidades del trabaiador.
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Es asi que los procesos participativos desarrollados en esta comuna, y que ayudan en la

permanencia en e1 tiempo de la actividad, tienen que ver no solo con el involucramiento

en el proceso de produccion, sino tambien en e1 fortalecimiento de las relaciones

interpersonales en la comunidad y en la familia.

Comuna Dos Mangas

La dinamica participativa desarrollada por la comuna, para asegurar la actividad, que

comprende el manejo de recursos tradicionales, esta funcionalizada en la busqueda de

propuestas productivas que disminuyan la migraci6n y aumenten los ingresos. El

cambio de actividad de productores a artesanos tiene como detonante un interes

particular que luego se vuelve colectivo, por tratar de mejorar las condiciones de

subsistencia.

La experiencia productiva como artesanos tejedores, lleva 12 afios de continuidad, en

donde los participantes han desarrollado capacidad de accion como tejedores y

comercializadores directos de su producci6n, 10 que les da cierta independencia para

generarse ingresos y para optar por una produccion y comercializacion grupal.

Mercado local #artesanias Precio unitario Ingreso mensual

60 2.5 150

Mercado centros 60 3. 180

I
urbanos aledafios

Estos ingresos varian cuando es epoca de playa y cuando se consiguen pedidos en los

centros comerciales de las ciudades cercanas.

La falta de liderazgo y sentido de corresponsabilidad en la tarea, hace que los procesos

participativos en la comunidad sean debiles, limitando mejoras en el proceso de

comercializacion. En todo caso, los inconvenientes para generar procesos participativos

consistentes, no representan un gran obstaculo para que se mantenga la actividad en la

comuna a causa de los ingresos que representa.
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3.2.2 Apoyo constante y creciente de diversos actores

Esta variable, necesaria para el logro de una sostenibilidad, implica no s6lo, numero de

participantes sino tambien su grado de involucramiento, liderazgo e identificaci6n con

la tarea desarrollada

Desde este punta de vista, los procesos participativos que responden a estas premisas,

son aquellos que ponen enfasis en el desarrollo de actitudes y comportamientos, como

el de corresponsabilidad para asumir liderazgo y decisiones en la gesti6n del proyecto 0

actividad y la recurrente presencia de los valores de cooperaci6n y solidaridad.

La importancia que se da a la identificaci6n con la tarea para lograr una participaci6n

constante de los involucrados, es validada por Habermas73, al referirse a la importancia

que se debe dar al desarrollo de una identidad en todo proceso, considerando que la

identidad se define no s6lo por uno mismo, sino por la relaci6n con los demas y la

relaci6n con la naturaleza; de ahi la necesidad de trabajar grupalmente por el sentido de

identidad y pertenencia que el territorio les otorga.

En el caso de la comuna Barcelona, el apoyo de diversos actores ha sido permanente y

continuado, como evidencia se sefiala el aumento en numero de los procesadores, de 50

familias que gestionaron la construcci6n del galp6n, el cual mejoraria la fase de

procesamiento del producto, se han incrementado, a 10 largo de estos 10 afios a 146

familias que participan de todas las fases de producci6n, las cuales han desarrollado

ciertas capacidades para corresponsabilizarse de acciones tanto al interior como al

exterior de la comunidad.

El fortalecimiento organizativo, la identificaci6n con la tarea, el mantener sus

costumbres y la motivaci6n de un trabajo colectivo han ayudado a fortalecer los

procesos participativos y sostenibilidad, proyectandose el trabajo no s6lo al aspecto

productivo sino de interrelaciones familiares y comunales que han desencadenado otras

acciones productivas y solidarias.

Contrariamente en Dos Mangas los procesos participativos se han venido debilitando,

ya que al obtener cierta capacidad para satisfacer sus necesidades de forma individual,

se fueron perdiendo espacios para decidir colectivamente, a 10 que se suma la

7] Notas del curso Teoria Social, profesora Marcia Maluf, marzo 2003 FLACSO Programa de politicas Sociales y
Gestion
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intervenci6n de agentes extemos que impulsaron la divisi6n de los grupos,

introduciendo la l6gica de mercado, a traves del ofrecimiento de mejores ingresos por

un trabajo mas individualizado, con control de calidad y volumen determinado de

producci6n. Actualmente ellos expresan que son los comportamientos de competencia

los que obstruyen el avance de la actividad, ocasionando conflictos y distanciamientos

entre los participantes refiriendose a la necesidad de fortalecer sus valores comunales en

respuesta a los mismos, ya que el desarrollo que ellos esperan tener, es uno que se base

en la equidad de las relaciones.

Ante esta combinaci6n de l6gicas de producci6n, desde 10 individual a 10 colectivo, se

promovieron procesos participativos que respondieran a 10 coyuntural, es decir, que en

la medida que se satisfagan necesidades 0 se consigan beneficios, la gente se involucra

y participa. La continuidad de la experiencia productiva en esta comunidad estara dada

por el reconocimiento extemo que se le ha otorgado y por ser la principal actividad

econ6mica que genera ingreso.

En Dos Mangas no se ha desarrollado esa correlaci6n directa entre el mejoramiento de

las condiciones de subsistencia con el incremento de la participaci6n, puesto que ha

prevalecido el interes personal y en este caso concreto, dada la fuerza de las relaciones

familiares, la familia al estar capacitada y produciendo, no se interesa por fortalecer la

organizaci6n.

En relaci6n a la intervenci6n extema de la Vicaria de Pastoral Social, Fundaci6n Natura,

Propueblo, Centro de Promocion Rural, etc. se resalta el hecho que la mayoria de estas

intervenciones no siguieron las tradicionales formas de relacionamiento, en donde las

ONG, mayoritariamente cumplen un rol directivo y ejecutivo, sino que partieron de la

propia dinamica y demanda de los pobladores, para ayudar a mejorar sus condiciones de

vida, impidiendo una dependencia, principalmente financiera, y asegurando la

capacidad de los productores para responder a sus necesidades.

3.2.3 Obtencion de beneficios
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Esta variable considera la satisfacci6n de necesidades que involucren una mejor calidad

de vida para la poblaci6n, a la vez que se convierte en un factor motivante para seguir

participando.

La priorizacion del tipo de beneficios a obtener, y que ha dado sostenibilidad, han sido

todos aquellos relacionados con el fortalecimiento de la producci6n y por ende de su

sistema de vida e identificaci6n cultural, pudiendo sefialar en ambas comunidades los

beneficios de: evitar la migracion'", mejorar las condiciones de trabajo a traves de la

tecnificaci6n de los procesos de producci6n, sistema de comercializaci6n directa con

los compradores, mejor organizaci6n en la distribuci6n de las tareas, y aumento de la

autoestima por sentirse reconocidos y valorados por una actividad tradicional que los

califica de artesanos, y optimizacion en el manejo eco16gico de los toquillales, a los que

se consideraba como una especie en riesgo de la cordillera Colonche.

Como beneficios particulares que cada comunidad ha gestionado, esta en el caso de

Barcelona, la construcci6n de un nuevo galp6n para el proceso de cocinado y secado de

la paja, donado por el Centro de Promoci6n Rural, y la organizaci6n de un banco

comunitario el cual aporta capital para la produccion de paja.

En 10 que se refiere a la comuna Dos Mangas, esta la construcci6n del carretero interno

que los conecta con la via costera y el centro de atenci6n infantil.

Se trata entonces de dar relevancia al hecho que, el logro de beneficios guarda relacion

con la principal actividad del que se desprende, 10 que motiva y asegura su

sostenibilidad, ademas de que la poblaci6n asume la capacidad de dar respuesta por si

misma a sus necesidades.

3.3 Cambios en las condiciones de vida de la poblaci6n

En el avance de esta experiencia productiva han ocurrido cambios que han afectado en

menor y mayor grado los ritmos de vida y las relaciones familiares que se dan entre la

poblaci6n. Frente a estos cambios la comunidad ha ido respondiendo de acuerdo a su

74No se tienen datos estadisticos, pero la gente 10 sefiala con el hecho de que menos casas vacias, y presencia
masculina para el trabajo.
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capacidad de adaptabilidad a las presiones externas, siempre y cuando estos reacomodos

aseguren su medio de vida, autonomia y manejo de sus recursos.

Como principales cambios producidos en ambas comunidades, estan aquellos

vinculados con las relaciones familiares, ya que a partir de la division de las tareas del

trabajo y aumento en la demanda de productos, se dio una inclusion de todos los

miembros de la familia en la actividad productiva. Se destaca la participacion de la

mujer, como agente productivo, y considerando las propias visiones de los participantes,

estos manifiestan percibir una mejora en las relaciones hombre-mujer, el maltrato entre

parejas ha disminuido y en algunos casos, el contar con trabajo e ingresos ha significado

la reconciliacion de parejas que vivian separadas, por estar uno de los conyuges fuera de

la comunidad trabajando. "El esposo se ha acostumbrado a vernos trabajar y ahora

manejamos juntos el presupuesto y decidimos donde es el mejor lugar para ir a

comercializar, ya no se discute tanto, estan mas tranquilos y con las recomendaciones

del parroco ya no nos arreglamos a golpes ,,75

Esta linea de analisis que incluye las relaciones de genero, necesita de una mayor

investigacion y reflexion para poder conocer como ha ido evolucionando las relaciones

de equidad en torno a esta experiencia productiva, que pudo darse como efecto no

programado de las intervenciones extemas.

En relacion a los resultados no programados 0 cambios que se generan en una

comunidad por la intervencion extema 0 por las propias fuerzas internas, estos son

considerados como inevitables y en ocasiones como parte del desarrollo buscado, los

mismos que deben ser analizados como ''productos sociales y politicos, configurados en

el curso de un proceso sostenido de largo alcance, que ha tenido como protagonistas a

los actores externos y a la poblacion beneficiaria ,,76

Otro cambio considerado de largo alcance, es la importancia que se da a la educacion de

los hijos. La mayor parte de las familias invierten parte de las ganancias en educarlos,

ya sea dentro de la misma comunidad 0 en cabeceras parroquiales cercanas. Esta accion

71 Anexo 7 Sisternatizacion categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comunas Barcelona y
Dos Mangas, categorfa "Dinamica familiar y comunitaria"

76 Ramirez, Franklin, Versiones y Aversiones del Desarrollo, Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito 2002 ,
pag. III
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ha tenido un doble efecto en las nuevas generaciones, algunos han desarrollado nuevas

potencialidades, capacitandose c6mo guia turistico nativo, 10 que asegura una nueva

actividad productiva, permanencia en su territorio y continuidad con las actividades

artesanales, mientras que otro grupo de j6venes yen nuevos horizontes en otras

localidades, especialmente en centros urbanos cercanos, sin pensar mantener la tradici6n

de procesadores de paja toquilla, por considerarla una actividad pesada, que no les

brinda mayores oportunidades de mejorar sustancialmente sus condiciones de vida.

A pesar de estas posiciones contradictorias, los procesadores y artesanos tejedores

actuales, creen sostenible esta actividad productiva, porque yen en ella posibilidades de

desarrollo para la comunidad y para la poblaci6n, ratificando 10 que para ellos significa

la paja toquilla: trabajo e ingreso, reunion, comercio, tradici6n familiar, herencia de los

padres, progreso de los habitantes, de los compafieros, la ayuda que se puede recibir,

fuente del sustento diario, manera de salir adelante y apoyar a los hijos, ayuda en la

familia, en donde no solo aporta el marido sino tambien la mujer es productiva y ayuda

en el hogar.

3.4 Influencia del Regimen Comunal

En el proceso de consolidaci6n de esta experiencia productiva, la organizaci6n comunal,

que caracteriza a la region, se convierte en referencia para entender las formas, valores y

funcionamientos que han influido en el desarrollo de los procesos participativos y

sostenibilidad de esta actividad.

En general, la comuna ubica a la gente en su territorio, el cual es su referente primario

de identidad, y patrimonio de dominio exclusivo, por 10 que esta autovision de sentirse

comunero, impulsa y mot iva a la gente para que busquen formas de subsistencia que les

permita mantenerse en su territorio, guardando sus costumbres y ritmos de vida.

Esto guarda relaci6n con las conclusiones que establece Silvia Alvarez (1985), en su

estudio antropo16gico de la zona, refiriendose al desarrollo de un sentido de solidaridad

intema que permite definir diversas estrategias de sobrevivencia, para poder enfrentar la

economia monop6lica capitalista que se instala en el territorio, precisando que esta

solidaridad intema, se construye sobre la base de defender 0 consolidar la autonomia de
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un territorio historico, y con ello las logicas que hacen al modo de vida dentro del

mismo.

En el caso de la Peninsula de Santa Elena, el regimen comunal se ha caracterizado por

este sentido dinamico de adaptabilidad a las demandas de mercado, pero a la vez

tratando de mantener sus estrategias de acci6n comunitaria, 10 que ha llevado a

incentivar proyectos productivos que puedan responder a esta dualidad y en mayor

grado en aquellas actividades que se consideran tradicionales de la zona. Su influencia

en el desarrollo productivo es significativa, particularmente en 10 que se refiere al

manejo de la tierra y el uso de los recursos comunales. "los presidentes comunales

ayudan, donan terrenos, ven que se cumpla el pago de impuestos, ademas ayuda que

para decidir en la comuna se 10 haga siempre a traves de las reuniones, ya que 10 que

mas interesa, es que se logre desarrollo e integracion de todos ,,77

Estas l6gicas de acci6n se relacionan con los planteamientos te6ricos anteriormente

presentados, los cuales seiialan que las estrategias de producci6n comunales, tienen

como objetivo principal garantizar la supervivencia de su autonomia territorial, a traves

de su adaptabilidad y articulaci6n entre dos tipos de economias, una basada en la l6gica

del sistema capitalista internacional y la otra en la autonomia de las relaciones politicas,

econ6micas, sociales y culturales; dualidad que favorece el desarrollo de estrategias

productivas alternativas.

Con ello no estamos implicando que por ser la comuna quien distribuye los recursos,

sea la misma directiva comunal quien administre 0 intervenga de forma directa en las

iniciativas productivas que cada poblaci6n desarrolla, 10 que realmente se aplica en

estas relaciones, es la libertad que tienen los pobladores para poder accionar y decidir

sobre diferentes estrategias de sobrevivencia, y en funci6n de elIas agruparse 0

asociarse, siempre y cuando estos mecanismos no signifiquen la ruptura de las formas

de vida comunales y deterioro del patrimonio territorial.

77 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comuna Barcelona.
categoria "Dinamica familiar y comunitaria"
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Desde la perspectiva de los participantes, en este caso de estudio, la directiva comunal

no interviene en la organizaci6n intema de asociaciones 0 comites, sean de caracter

productivo 0 social, esto se da a libre petici6n del grupo interesado, esta situaci6n trata

de evitar conflicto de intereses, ya que la comuna desarrolla acciones de interes general,

que involucran al total de la poblaci6n.

Por ello, cuando se desarrollan estrategias muy puntuales, que responden a las

necesidades y posibilidades de una comunidad, se organizan directivas que se

denominan locales, las cuales estan encargadas de dinamizar estos intereses, sin dejar

por ello, perder relaci6n con la dirigencia comunal, quienes frecuentemente sirven de

apoyo para la vinculaci6n con ONG's, y el resto de las comunidades, ya que en esas

instancias, participan personas que cumplen con los requisitos de saber leer y tener

documentaci6n completa.

Estas formas de relacionamiento y articulaci6n con agentes extemos, son parte de las

estrategias que impulsa la concepci6n de desarrollo rural, al plantear la necesidad de

establecer vinculos con agentes extemos y con los espacios urbanos, para obtener

mejores posibilidades de crecimiento.

Con respecto a los valores de solidaridad y cooperaci6n que se establecen en el regimen

comunal, se yen presentes en las formas de participaci6n y organizaci6n que se dan en

el manejo colectivo de los recursos, tanto para aquellos que poseen tierras comunales,

como para los que s6lo estan afiliados y gozan de los beneficios del manejo colectivo de

la tierra.

"El ser artesanos involucra a la comuna, nosotros somos 900
habitantes y alrededor de 500 son comuneros afiliados y cada uno de
elios tiene su parcela dada por la comuna. Los toquillales son de ese
mismo origen del cual podemos obtener nuestra materia prima para el
trabajo, es decir que con las parcelas comunales obtenemos nuestra
materia prima para poder trabajar ,,78.

En este sentido, podemos hacer referencia al hecho de que las comunidades maximizan

sus posibilidades de sostenibilidad al tratar de tomar sus decisiones, desde una acci6n

78 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), entrevista a Iideres, comuna Dos
Mangas, categoria "Dinarnica Organizacional"
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racional con arreglo a valores79 (cooperaci6n, solidaridad) que desde el punta de vista

de su cultura son mas valederos, que los que impone la 16gica de mercado

(individualismo, competencia).

De esta forma, la mayor influencia que ejerce el regimen comunal en la sostenibilidad

de esta experiencia productiva, es la administraci6n de los recursos como la tierra, en

cuyo manejo sobreviven numerosas formas de ayudas mutuas colectivas, que han

permitido el desarrollo de valores como el de la participaci6n, como requisito para

acceder a beneficios.

"La participacion es un valor desde la comuna misma, porque si no se

trabaja en ella se pierde derechos en beneficios, ademas en la comuna

siempre se han dado reuniones y por eso la gente se acostumbro a

participar ,,80.

Pero es necesano sefialar que actualmente, desde la visi6n de los pobladores, la

directiva comunal enfrenta conflictos, por resistir la presi6n que ejercen las demandas

del mercado, y responder a las demandas internas de la comunidad, optando por dejar en

libertad de elecci6n al grupo, para que decida si requiere la ayuda de la directiva

comunal 0 no, situaci6n que consideran limita la participaci6n generalizada al preferir

algunos los lineamientos del cabildo comunal.

Desde esta perspectiva, el regimen comunal se presenta como un mecamsmo

organizativo que favorece el desarrollo de experiencias productivas enmarcadas en la

l6gica alternativa de economia social y en el fortalecimiento de estrategias

participativas, tendientes a lograr integraci6n y sostenibilidad de actividades que

aseguren la subsistencia y satisfacci6n de necesidades de la poblaci6n.

79 Weber, Marx. Economia y Sociedad, (esbozo de la sociologia comprensiva) , edit: Fondo de Cultura economica,
Mexico 1944

80 Anexo 7 Sistematizaci6n categorizada de datos de trabajo de campo (2003), grupo focal comuna Barcelona,
categoria "Logica de sostenibilidad"

86



CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Las comunidades presentes en este trabajo, guardan un especial potencial dentro del

cant6n, por ser consideradas generadoras de fuentes de empleo para su poblaci6n, en

una zona donde el nivel de ocupaci6n es bajo y la oferta de trabajo escasa.

En base a ello, la orientaci6n de la reflexi6n en este caso de estudio, estuvo dirigida a

comprender c6mo a pesar de las dificultades y limitaciones, especialmente de tipo

organizacional, la experiencia productiva en tome a la paja toquilla se muestra

sostenible.

Son estas condiciones las que motivan el conocimiento de los procesos que han ayudado

a sostener esta actividad, especialmente los referidos a la participaci6n, para vislumbrar

su grado de influencia. Las siguientes conclusiones no van mas alla de relacionar la

influencia de los procesos participativos con las variables de sostenibilidad, en el

contexto de regimen comunal, en el cual estill insertadas las comunidades objeto de

estudio.

Una de las principales conclusiones a las que se llega luego del analisis, es el de

exponer que los procesos participativos, por si mismos, no se constituyen en la variable

determinante que explicaria con arnplitud la sostenibilidad de la experiencia productiva.

Esta debe ser analizada tomando como referente el contexto cultural, geografico y

politico en que se desarrollan los casos de estudio, aim si se hubiera querido reflexionar

sobre la sostenibilidad con los tradicionales enfoques econ6micos y de gestion, se

habria tenido que considerar las relaciones culturales y valores de la zona, dado las

percepciones y l6gicas de acci6n que animan ciertas conductas de los pobladores para la

toma de decisiones.
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Para los comuneros esta actividad productiva no es considerada como un proyecto

especifico que toma auge por la intervenci6n de agentes extemos, mas bien es vista

como una experiencia productiva, que viene desarrollandose por varias generaciones,

estando la sostenibilidad asegurada por los ingresos, tradiciones e identidad que les

representa.

Los procesos participativos que logran mayor influencia en la sostenibilidad, estan

dados por acciones que se constituyen a partir de la lucha por la subsistencia, ya que la

actividad es vista como la principal fuente de empleo e ingresos con que cuentan las

familias, asi como la posibilidad de guardar la autonomia del territorio, de sus recursos

y tradiciones.

Lo cierto es que al llegar a este punto, nos planteamos tambien el hecho de que la

influencia para la sostenibilidad se da en doble via, es decir, que esta actividad

econ6mica como medio de subsistencia asegura la sostenibilidad de los procesos

participativos y viceversa, teniendo eso si como referente, el contexto social, politico

econ6mico y cultural, asi como el enfoque de producci6n social en que se enmarca y

que le da las caracteristicas especiales descritas anteriormente.

El involucramiento y participaci6n constante de la gente, va a estar asegurado por la

necesidad de trabajar y fortalecer su medio de vida, a causa de la escasez de empleo en

la zona y las limitadas oportunidades para desarrollarlo. Actividad que trataran de

mantener y dinamizar, con el animo de que les genere mayores recursos y evite la

migraci6n que emprende la gente hacia las ciudades aledafias, en busqueda de empleo.

A partir de esta realidad, se puede sostener que los procesos participativos guardan

relaci6n con las posiciones te6ricas que plantea Geovanny Sartori (1997): La busqueda

de una mejor calidad de vida para un grupo 0 naci6n crea condiciones e incentivos para

generar espacios participativos que involucren al mayor numero de personas. La

participaci6n se generara y sostendra, si responde a intereses y necesidades reales del

ecosistema.
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Otro aspecto importante que se le adscribe a los procesos participativos desarrollados en

la comuna es el hecho de que no se han quedado como formas de involucramiento en el

proceso de producci6n, sino que tambien han ayudado al fortalecimiento de las

relaciones interpersonales en la comunidad y en la familia.

Lo importante para ellos, de acuerdo a propias expresiones de los productores, no es

fortalecerse organizativamente, sino mas bien poder robustecer y extender las

relaciones interpersonales y familiares existentes en la comuna, sin por ello descartar el

logro de un mayor desenvolvimiento y liderazgo que les permita poder demandar y

asumir corresponsablemente las respuestas a sus necesidades.

Este sentido de corresponsabilidad para poder demandar y asumir responsablemente

respuestas a sus necesidades, es 10 que Luis Razeto(l988), sefiala como expresiones de

cooperaci6n y solidaridad que los mecanismos de participaci6n van desarrollando

posibilitando las expresiones de conciencia, voluntad, intereses y aspiraciones de los

individuos.

Es por esto que, en la medida que van tomando conciencia de sus posibilidades de

desarrollo, apoyados en la red de relaciones familiares y de parentesco, caracteristicos

del sistema comunal, van estab1eciendo la necesidad de constituirse como grupo

organizado, situaci6n que ha tenido un avance diferente en ambas comunidades por la

opci6n que toman las familias de involucrarse en todas las fases de producci6n.

La fase que se constituye en el nudo critico para obtener mejores ingresos que aseguren

la subsistencia de la comunidad, la sostenibilidad de la actividad y el involucramiento

de los pobladores es la comercializaci6n, debido a que en ella se combina una serie de

valores y 16gicas de acci6n, como la comunal, la economia social de producci6n, con la

del mercado capitalista.

Debido a ello se han originado conflictos entre los pobladores, debilitando los procesos

participativos y de integraci6n a1canzados, ya que algunos optan por comercializar

independientemente, incumpliendo los acuerdos sobre los precios de los productos.

Las comunidades luchan por articular un modelo de desarrollo rural que responda a sus

formas de organizaci6n y tradiciones, frente a1 modelo que impone el Estado a traves de
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los planes de desarrollo, que en esta zona en particular a traves del proyecto de

irrigaci6n Daule- Peripa, se ha promovido la parcelaci6n y privatizaci6n de los recursos

colectivos. Por 10 que se consideran importantes los espacios de participaci6n y dialogo,

asi como la agrupaci6n para el trabajo como estrategia de acci6n que les ayuden a

vincularse con las nuevas dinamicas de producci6n y fortalecer su identidad e

integraci6n etnica.

Teniendo como referente 10 anterior, se puede sostener que el regimen comunal ha

ejercido una gran influencia para favorecer y garantizar el desarrollo de estrategias

productivas altemativas, puesto que entre sus objetivos principales esta garantizar la

supervivencia de su autonomia territorial, a traves de su adaptabilidad y articulaci6n

entre dos tipos de economias, una basada en la logica del sistema capitalista

intemacional y la otra en la autonomia de las relaciones politicas, econ6micas, sociales

y culturales.

En todo caso, los inconvenientes al generar procesos participativos consistentes en todas

las fases de producci6n, no constituyen un gran obstaculo para que se mantenga la

actividad en la comuna, debido a los ingresos que la misma representa.

A partir del caso analizado en esta investigaci6n, se puede concluir que una inicial

conciencia de la gente, motivada por mejorar sus condiciones de vida y el requerimiento

o presi6n de agentes extemos, hacen que individuos organizados 0 aislados, se

proyecten a la busqueda de propuestas de desarrollo, tomando como base su referente

cultural e hist6rico para implementarla, 10 que para este caso en especifico, ha

significado plantearse una producci6n enmarcada en un enfoque econ6mico altemativo,

que guarda mayor relaci6n con sus valores y tradiciones.
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Anexo 1
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Anexo 2

PARROQUIA MANGLARALTO

Parroquia Menglaralto

Uhicacion de las comunas
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Anexo 3

Tabla porcentaje poblacional de cada comuna de la parroquia Manglaralto

COMUNAS TOTAL °/0 % % TOTAL DE

HABITANTES HOMBRES MUJERE NrN@S VIVIENDA

S S

San Pedro 2618 43.9% 42% 14.1% 480

Valdivia 2324 47.3% 39.3% 13.4% 452

Sinchal/Barcelona 3880 31.4% 30.6% 38% 708

Libertador Bolivar 2764 45.3% 41% 13.7% 416

Sitio Nuevo 444 31.5% 23.4% 45.1% 68

Cadeate 1408 46.3% 38.6% 15.1% 300

San Antonio 1124 48.1% 33.8% 18.1% 232

Rio Chico 208 50% 42.3% 7.7% 32

Manglaralto 996 41% 44.2% 14.8% 252

Pajiza 240 38.3% 28.3% 33.4% 52

Dos Mangas 692 41.6% 28.3% 30.1% 116

Montafiita 1168 41.1% 42.1% 16.8% 212

Olon 1552 47% 41% 12% 300

Curia 284 39.4% 43.7% 16.9% 56

San Jose 652 43%. 41.7% 15.3% 132

Las Nufiez 344 43% 38.4% 18.6% 68

La Entrada 928 47% 40.5% 12.5% 140

Fuente: Inforrne anual, Fundacion Salud para el Pueblo, junio 1999
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Aq2Anexo 5

GUIA A DESARROLLAR EN GRUPOS FOCALES

Objetivo: Describir y comprender la evolucion historica que ha seguido esta iniciativa productiva

tradicional en la ultima decada, analizando las formas y las significaciones de los procesos

participativos que involucran las relaciones en el mismo; as! como el grado de influencia en su

sostenibilidad.

A. Desarrollo Historico del Proyecto en la ultima decada (92 -2002)

A2 Cual es su perspectiva de cambios dados en el proyecto (actividad tradicional- actividad

productiva de subsistencia)

A3 Como se ha dado el involucramiento en el proyecto (individuos - familias)

A5 Principales beneficiarios

A7 Por que se permanece en el proyecto (factores de incentivo - desincentivo)

B. Ambito Productivo

B1 Bosquejo de como funciona el proyecto en relacion a: ciclo productivo, procesamiento,

comercializaci6n

B2 Recursos utilizados

B3 C6mo se dan las relaciones de produccion

B6 Porque continuan en el proyecto (Ie es rentable 0 no)

B7 Porque se mantiene el proyecto (idea de sostenibilidad)

B8 Cual es el estado actual del proyecto

c. Ambito Organizacional

C1 Como se han organizado en torno al proyecto (desde cuando)

C2. Se han dado cambios en estas formas organizativas
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C3 Que acciones en conjunto se realizan dentro del proyecto

C4 Obstaculos - incentivos para la organizacion

C5 CuM es el fin ultimo - meta que persigue el proyecto - organizacion

C9 Como se da la toma de decisiones

C10 Acontecimientos que han incidido en la sostenibilidad 0 no del proyecto

C12 Que significado tiene la participacion como parte de la organizacion y la

productiva

D. Ambito Familiar

iniciativa

Dl EI proyecto ha generado cambios en las relaciones familiares (ultima decada) (positivas 

negativas, roles, tareas)

D2 Que significado tiene la actividad productiva para la familia

E. Ambito Comunitario

E1 Que valores cree usted que involucra el proyecto

E3 Relacion de la comuna con la iniciativa productiva

E5 Se considera la participacion como un valor

E6 Incentivos - obstaculos para la participacion
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Anexo 6

RESUMEN DEL PROYECTO MANEJO Y PRODUCCI6N1

DE PAJA TOQUILLA EN COMUNIDADES DE LA CORDILLERA CHONGON

COLONCHE

FUNDACION NATURA

Antecedentes

El fenomeno del nino en 1988 trajo consecuencias desastrosas para las poblaciones de la costa

ecuatoriana, especialmente para las familias campesinas que viven de la produccion y

comercializacion de productos agricolas, en cuyo caso tenemos a las ubicadas en la Cordillera

Chongon-Colonche, especificamente en las comunidades del Suspiro, Lorna Alta y Barcelona, en

donde habitan alrededor de 1500 familias, con indices de pobreza del 72% y cuyos principales

ingresos provienen de la extraccion y procesamiento de la paja toquilla.

El Proyecto "Manejo y Produccion de la Paja Toquilla", en las comunidades de la Cordillera

Chongon Colonche, que se ejecuta conjuntamente con el Fondo Ecuatoriano Canadiense de

Desarrollo, tiene como finalidad fundamental mejorar las condiciones de vida de 168 familias

toquilleras que viven en las comunidades de Barcelona, El Suspiro y Lorna Alta.

Esta iniciativa nace a partir de identificar la perdida y desmejoramiento de los ingresos

economicos causados por el fenomeno de El Nino, que a su vez incremento el deterioro del bosque

protector.

Las principales areas de intervencion son: produccion, procesamiento, comercializacion y

fortalecimiento organizacional, propiciando la participacion comunitaria. El proyecto busca crear a

largo plazo un sistema de produccion y comercializacion de paja toquilla sostenible, para

garantizar la generacion de ingresos de las familias.

A la fecha cuenta con tres organizaciones en Barcelona, Suspiro y Lorna Alta, con las que

mantiene un sistema de comercializacion de la fibra, a traves de un sistema comunitario que

involucra a las tres organizaciones que mensualmente llevan alrededor de 30 bultos de paja a Sig -

I Resumen ejecutivo del proyecto(2000), Biblioteca de la Fundacion Natura Guayaquil
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Sig y Azogues para venderlos a las artesanas del sector, quines procesan y tinturan el producto a

partir del cual elaboran las artesanias, especialmente el sombrero que es el que mas se exporta.

Duraci6n del Proyecto: 36 meses

Beneficiarios: 168 familias

Jefatura del hogar femenina: 75

Jefatura del hogar masculina: 93

Inversi6n promedio por familia: 977.6

Aporte del Fondo Ecuatoriano Canadiense:

Aporte de Fundaci6n Natura:

Aporte de Beneficiarios:

$ 164.240

$ 90.811

$ 20.482

Objetivos del Proyecto

o Mejorar los ingresos econ6micos de 548 a 1030 d61ares de productores y procesadores de

paja toquilla

o Incrementar la producci6n y elevar la calidad de la paja toquilla

o Mantener un adecuado sistema de comercializaci6n de la fibra

o Reducir el consurno de lefia

o Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias

Resultados Obtenidos

El proyecto ha logrado hasta el momenta:

o Limpieza y mantenimiento de 250 hectareas de toquillales, 10 que permite mejorar los

rendimientos por hectarea y la calidad del producto

o Instalaci6n de secadores solares para reducir el tiempo de secado y evitar manchas por

efecto de la acci6n directa de los rayos solares

o Construcci6n de homos para mejorar el sistema de cocinado, reducir el tiempo de cocci6n

y el consurno de lefia

o Legalizaci6n y fortalecimiento de cuatro organizaciones comunitarias: 3 en Barcelona y

una en El Suspiro

o Funcionamiento de dos Bancos Comunitarios: 1 Barcelona y 1 en El Suspiro

o Disefio de un sistema comunitario de comercializaci6n.
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Anexo 7

SISTEMATIZACION CATEGORIZADA DE DATOS
INVESTIGACION DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES: BARCELONA Y DOS MANGAS DEL CANTON SANTA ELENA

COMUNA: BARCELONA·

Metodo de
investigaci6n

Entrevistas a
Lideres
(Proceso

Productivo)
cassette #1

Dinamica Productiva

Se dirigen a la montafia, cortan la
paja la desvenan, cocinan,
tienden, despegan, sacuden,
esperan que seque y se la sauma
Utilizan lena para cocinar la paja
en las pailas.
Division de trabajo, los hombres
estan encargados de la
produccion, recoleccion y
transporte del producto desde la
montana hasta la comunidad, y
las mujeres la procesan. A partir
de esa division del trabajo nos
hemos agrupado, organizado
La comercializacion es
comunitaria, a traves de la
organizacion consiguiendo
ingresos para las personas que

Dinamica
Organizacional

Antes del proyecto el
proceso de organizacion
que se daba en la
comunidad era
individual, por 10 que la
gente no tenia mucho
rendimiento en su
produccion ya que no
habian suficientes pailas
para cocinar la paja,
habia que alquilar, no se
daba suficientes
espacios para secar la
paja, ya que con el pasar
del tiempo las casas no
se siguieron
construyendo altas sino
tipo villa y el secado se

Dinamica Familiar y
Comunitaria

Antes del proyecto el
proceso de organizacion
que se daba en la
comunidad era
individual
La comercializacion
tambien era individual
El Padre Mariano dio
prioridad a las mujeres
para faciI itarles las
tareas del procesado, las
animo para que se
organicen
La familia ayudaba,
pero habia mucha carga
para las mujeres porque
eran las que
principalmente

Logica de Participacion Logica de
Sostenibilidad

Creo que el proyecto no Nosotros siempre
resulto para una mayor hemos sido toquilleros,
integracion de la gente por esa actividad nos
dado que esta no creta reconocen
que se iba a terminar la Este proyecto ha
construccion del ayudado en la
espacio del secado (se comunidad en la
tiene desconfianza de la medida que partiendo
ayuda extema) ademas de 61 algunas otras
los comerciantes ONG's han brindado su
serranos venian a ayuda y apoyo tanto
comprar directamente tecnico como financiero
el producto en bruto a para otros proyectos
las personas que 10 Pero han durado
sacaran de la montana y quienes han visto
luego pagaban a otros nuestras necesidades
para que los procesaran, como fundacion natura
por eso las personas no que vio y pregunto que

• Procesadores de Paja Toquilla
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han vendido sus productos pero
no se deja ganancia para la
organizacion a no ser
en epoca en que las ventas son

buenas, se deja un 1%
Se daban problemas por las
diferencias en la calidad del
producto de la paja ya procesada,
ya que se daban bultos de paja
mas grandes y otros no, venian
los serranos y elegian los mejores
desechando los otras, 10 que
hacia perder dinero a las familias
cuyos productos no eran
seleccionados por no tener buen
porte.
Por eso el Padre Mariano y
algunos compafieros productores
y procesadores veian la
necesidad de iniciar una
comercializacion en grupo y no
dejar que el serrano elija a su
gusto.
Pero como no se unieron todos,
fue decayendo el precio y la
comercializacion; Lo que se ha
logrado es que un buen grupo
coseche, procese y venda
directamente, es decir, que ya no
intervienen terceros, se da una
comercializacion directa y asi
ganan 10 que antes se ganaban
los comercializadores

y asi yen la ganancia, ese es un

daba al aire libre pero en
epoca de lluvia 0 de
garua especialmente no
se tenia un lugar amplio
para secar. La
comercializacion
tambien era individual,
asi que cada uno ponia
sus precios,
generalmente nos
perjudicabamos porque
los precios que
poniamos eran bajos y
luego nos enteramos que
la paja en la sierra era
un producto muy
apreciado y caro, (vea
cuanto perdimos), otros
compafieros ya tenian
sus compradores, ellos
ten ian sus ventajas.
Actualmente se procesa
individual pero nos
organizamos para el
transporte, producir,
limpiar, y comercializar
aunque algunos aun 10
hacen tambien de forma
individual, la
comercializacion
organizada es para el
que qurera, a veces se
puede hacer de las dos
formas una misma

cocinaban la lena y la
cargaban, exponiendose
a los calores y a los
pesos que tenian que
cargar. Por eso el Padre
propuso dividir el
proceso de trabajo de la
paja toquilla en dos 10
que significo que
hombres y mujeres
tengamos tareas por
separado a partir de la
cual nos hemos
organizado

asistian mucho a las
reuniones ademas del
tiempo que les dejaba
su trabajo, quienes 10
tenian.
La gente es unida
hemos aprendido a
enfrentar problemas
unidos, nos gusta
trabajar

nos gustaria mejorar en
tomo a esta actividad y
nosotros respondimos
que el proceso.

La gente es unida
hemos aprendido a
enfrentar problemas
unidos, nos gusta
trabajar. Y es en ese
ambiente que la gente
se queda.
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avance
La comercializacion tambien era
individual, asi que cada uno
ponia sus precios generalmente
nos perjudicabamos porque los
precios que poniamos eran bajos
y luego nos enteramos que la
paja en la sierra era un producto
muy apreciado y caro, (vea
cuanto perdimos), otros tenian ya
sus compradores, ellos tenian sus
ventajas.
Durante un tiempo se puso una
comercializadora en la montana
pero no se mantuvo por los
chismes de que unos sacaban
ventajas de otros.

Las tareas mas pesadas y fuertes
como la recoleccion, saneadas y
transportacion del producto de la
montana a la comunidad 10
realizan los hombres y las
mujeres se dedican al procesado
como es cocinar, desvenar,
sacudir y formar los bultos;
actualmente es una compafiera
tambien la encargada de la
comercial izacion directa en la
sierra (Cafiar, Azuay) de la paja
ya seca, luego da cuenta de 10
vendido y entrega el dinero a la
diferentes familias procesadoras
y socios,

persona.

Las organizaciones
como la pastoral social,
y la comuna se unieron
para animar el proyecto
pero el principal
impulsador fue el padre
Mariano quien inclusive
de su propio ingreso
puso plata para construir
el proyecto del Galpon
para el proceso de la
paja. El padre mariano
dio prioridad a las
mujeres para facilitarles
las tareas del procesado,
las animo para que se
organicen
El proyecto se debilito
porque no hubo un
control para que la gente
no vendiera el producto
en la montana, sino que
10 traiga a la comunidad,
en ese entonces.
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Metoda de
investigacion
Grupo Focal
(participantes
activos en la
iniciativa
productiva)

Dinamica Productiva

Las plantaciones de paja han
aumentado desorganizadamente
desde el proyecto y cuando el
tiempo es malo no hay quien las
limpie dan dose un producto no
tan bueno, adernas que cuando
todos cosechan se da un
excedente de paja y no hay a
quien venderla.

Algo negativo en la
comercializacion es el precio, 80
dolares el bulto de paja, y no se
ha logrado conseguir se aumente
el precio, a pesar que los costos
de traslados son caros.
Aqui en el galpon construido
podemos secar la paja que
obtiene un mejor acabado en su
proceso, el secado a la sombra es
mas apreciado en la sierra que el
asoleado, pero los que tienen sus
propios pajales ganan doble por
producto y comercializacion
directa

Se trata tam bien de que cuando
hay ventas y algunos bultos de
paja se dejan fiado, se paga a
todos por igual, asi haya algunos
que terminaron de vender
__• __ ~~.J. _ ~:L~_ -': _

Dinamica
Organizacional

No se queria confiar en
ONG's 0 en otros
grupos por la malas
experiencias anteriores
que Se habia tenido,
como el hecho de que
venian se daba el
proyecto y luego se
cogian la plata, por eso
en un principio no se
acepto una organizacion
para organizar la
produccion de paja, s610
cuando vino la
fundacion natura
aceptamos su
intervencion, en parte
por interes ya que se
trataba de un proyecto
en que se daba un
incentivo a quienes
reforestaramos la
montana.

Pero a pesar de eso se
llevo su tiempo para
organizarnos, por la
desconfianza

En la organizacion no
hay concientizacion de

Dinamica Familiar y
Comunitaria

La gente tiene eI
sentido de que en un
negocio hay que ganar
y perder pero la gente
s610 quiere ganar
EI proyecto estaba
concebido para
beneficio comunal pero
luego se cambio a
grupal, porque los
principales
procesadores de paja
somos los de Barcelona,
y como antes Sinchal y
Barcelona era una sola
comuna decidimos que
se quede solo a nivel de
grupo para que no
intervenga la otra
comunidad, el padre
estuvo de acuerdo
Los hombres se
orgamzaron aparte
porque cuando se inicio
el proyecto el padre
Mariano creyo que los
hombres debian
encargarse de las
actividades mas pesadas
como Iimpieza de los
pajales, cosecha y

Racionalidad de
Participacion

Lo importante es que
todos nos beneficiamos
por igual ayudamos en
las diferentes tareas,
aqui hay hombres que
junto con nosotras nos
ayudan en el cocinado
de la paja y nosotros
ayudamos en la
Iimpieza de los pajales,
mas si son de una
misma familia
Luego las mujeres no
s610 vimos que
podiamos procesar sino
tambien comercializar,
por eso nos
involucramos y
participamos mas
Nos gusta estar en el
grupo, porque nos
apoyamos, contamos
nuestros problemas,
podemos pedirnos
favores, compartir el
trabajo, colaborar y
ayudar en las cosas
practicas del proceso,
como es cargar los
bultos, menear la paila;
tambien podemos

Racionalidad de
Sustentabilidad

Es el unico trabajo
existente es nuestra
forma de vida, es 10 que
yo se hacer y 10 puedo
hacer aqui en mi casa.
La paja significa el
unico trabajo relevante
en nuestra comunidad
asi como la herencia que
nos dejaron nuestros
padres
Luego las mujeres no
s610 vimos que
podiamos procesar sino
tambien comercializar,
vemos que somos
capaces. Nos sentimos
mal cuando no
contamos con el dinero.
Queremos que el banco
sea famoso, porque ya
nos reconocen y eso nos
da animo, ademas este
banco ayudo a que la
comercializacion de la
paja toquilla sea
sustentable, porque dio
capital a algunos para
continuar la produccion
e invertir
Todos sabemos las
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primero, todos reciben dinero por
igual hasta que se haya
completado la venta por la
produccion y se entrega las
diferencias por la cantidad de
producto entregado
Si alguno vende paja de forma
directa, puede ganar algo mas,
pero el Serrano, que vende

I sahumado gana mas, nosotros no
10 hacemos por que no sabemos
como es la tecnica, Los de la
sierra que saben la tecnica no
quieren ensefiar porque perderian
ventaja, ya que la paja tiene un
mejor acabado al realizar ese tipo
de secado.

la necesidad de
defender el precio del
producto

traslados en mula, al
hombro 0 en camiones
hasta trasladarlos a la
comunidad. Y las
mujeres nos
encargabamos del
proce samiento
(desvenado, cocinado,
secado); pero eso no
quiere decir que no nos
ayudemos en las
diferentes tareas, aqui
hay hombres que junto
con nosotras nos
ayudan en el cocinado
de la paja y nosotros
ayudamos en la
limpieza de los pajales,
mas si son de una
misma familia

Al inicio el grupo era
mixto, luego por las
actividades se separaron
por decision del cura.
Luego las mujeres no
solo vimos que
podiamos procesar sino
tambien comercializar,
hacer el negocio de la
venta, se decidio que la
compaiiera Catalina
vendiera fuera el
producto.

aprender el otro, cuando
unos reciben
capacitacion luego 10
comparte y asi todos
aprendemos, estamos
acostumbrados a
comunicarnos nuestros
problemas y como
vimos la necesidad de
capital no solo en el
grupo smo en la
comunidad extendimos
el banco a todos con el
apoyo tecnico de la
fundacion que nos
oriente y capac ito,
actualmente contamos
con 97 socios activos y
100.000 dolares de
capital
Cuando se dan
proyectos uno
interviene en las
reuniones y participa
tienen derecho a los
beneficios, SI no, no.
Por eso creemos que el
que quiere obtener
algun tipo de ayuda 0

mantener un beneficia
debe involucrarse, de
gratis no 10 va a
obtener. As! se trabaja
en la comuna, pero no

responsabilidades de
todas, porque si la
responsable de alguna
actividad se enferma 0

retira otra persona puede
asumir las
responsabilidades de
comerc ializac ion
principalmente.

Todo este trabajo del
procesamiento de la paja
toquilla nos ayuda a
trabajar en grupo,
cuando necesitamos de
otras materias primas
como la lena nos vamos
en grupo a recoger la
lena, secamos juntas en
el galpon comunitario y
en las casas propias.

La toquilla es trabajo e
ingreso, reunion,
comercio, tradicion
familiar, herencia de los
padres, progreso de los
habitantes de los
compaiieros, la ayuda
que se puede recibir,
fuente del sustento
diario, manera de salir
adelante y apoyar a los
hijos, ayuda en la
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Luego las mujeres no
solo vimos que
podiamos procesar sino
tambien comercializar.
Nos sentimos mal
cuando no contamos
con el dinero.
Otras organizaciones a
partir del proyecto es el
banco comunitario
nacido a partir de las
agrupaciones y la
soltura que hemos
desarrollado en la
comunicacion
El banco se da porque
vimos que teniamos
capacidad de ahorrar,
queremos que el mismo
sea una ayuda a todos
los socios, al aiio se
alcanza a dar 5 creditos,
porque todavia no se
tiene suficiente capital.
La comuna no
interviene directamente
en el proyecto, pero si
nos incluyen con
invitaciones a eventos y
capacitaciones
Hay una diferencia
entre los proyectos
comunitarios y grupales

se incluye en el
proyecto porque
despues el dirigente
quiere imponer sus
norrnas y 10 que se
quiere es ver las
necesidades locales
nuestras

La participacion se da
cuando todos somos
activos en algo,
colaboramos sin que
nadie 10 este exigiendo
como tenemos este
trabajo y sitio de
reunion comun a todos
y decidimos hacer una
limpieza ya cada uno
sabe que tienen que
venir y colaborar, es
algo espontaneo con 10
que todos contamos.
La participacion es
trabajar en grupo, este
trabajo 10 hacemos en
grupo nos ayudamos
sabemos esta actividad
como nuestra, aqui
pasamos gran parte de
nuestro tiempo y a la
vez que trabajamos
compartimos nuestros
problemas y si podemos

familia no solo aporta el
marido tambien la mujer
es productiva y ayuda
en el hogar.
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ayudar en algo 10
hacemos.
Participar es comunicar,
es hacer algo por un
motivo para lograr algo,
siempre tenemos un
interes, asi dialogando y
escuchando al otro
llegamos a la meta.

Trabajar con la paja
toquilla estamos
participando, al asistir a
las reuniones para
enterarnos de los
problemas y ver
soluciones porque nos
piden nuestras
opiniones estoy
participando.
A veces el trabajo que
yo hago tambien es
participaci6n y mas
cuando no esta la
responsable de
organizar el trabajo en
el galp6n, ahi todos
tenemos que ver que se
este organizado los
bultos, separar los
humedos de los secos,
en fin cuando colaboro
con el trabajo del otro
para que salga un buen
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SISTEMATIZACION CATEGORIZADA DE DATOS
INVESTIGACION DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES: BARCELONA Y DOS MANGAS DEL CANTON SANTA ELENA

COMUNA: DOS MANGAS·

Metodo de
Investigacion
Entrevistas a
Lideres
(lnvolucrados
Proceso
Productivo)

Dinamica Productiva

En la recoleccion y proceso
trabajan hombres y mujeres y
en comunidades hay algunas
familias enteras que se dedican
a ello, pero preferentemente
los hombres la recolectan en la
montana.
Salen a vender a los poblados
cercanos, teniendo mayor
venta en la epoca de playa, la
mayor parte son artesanos
tejedores, aunque un grupo de
hombres estan trabajando las
artesanias de tagua
Con la finalizacion de la
temporada de playa, y las
garuas bajan los ingresos, son
limitados actualmente solo
entregamos a la senora

DinamicaOrganizacional

Se tenia una organizacion de
mujeres, perc perdio fuerza
cuando ya no tuvieron
suficiente demanda para sus
trabajos y empezaron a
comercializarios de forma
independiente en los diferentes
poblados.
Se ha dado en la comunidad
una separacion de grupos y
hay uno pequeno que acttian
como empresa privada porque
solo tejen para una senora que
exporta los t~idos de los
cuales no tienen que dejar ver
por los demas para que no
copien los modelos.
EI pequefio grupo se mantiene
por el liderazgo de la senora

Dinamica Familiar y
Comunitaria

Se ha dado en la
comunidad una separacion
de grupos y hay uno
pequefio que actuan como
empresa privada porque
solo tejen para una senora
que exporta los tejidos de
los cuales no tienen que
dejar ver por los demas
para que no copien los
modelos, porque sino los
botan, los trabajos los
sacan escondidos de los
demas.
Este grupo por 10 general
guardan relaciones
familiares, las personas no
dieron un apoyo total por
que los pedidos bajaron,

Racionalidad de
Participacion

Las decisiones en el
proyecto y en la
comunidad las pueden
tomar cualquiera de los
habitantes, por 10 general
se elige una directiva 0 el
mas capacitado 0

interesado. Los que
siempre participan son los
que quieren, hay un
ingreso libre para todos no
hay diferencias entre
hombres y mujeres, y a
veces son las mujeres
quienes mas participan y
deciden, por 10 que es una
actividad que se desarrolla
en casa. A pesar de que
ultimamente los hombres

Racionalidad de
Sustentabilidad

este trabajo no 10 vamos a
dejar porque es nuestro
sustento directo mas
constante, porque la
agricultura ya no deja,
tiene mucho riesgo y
ademas hay que invertir
bastante
Es la unica forma de
trabajar que tenemos
actualmente, ya que no
hay otras fuentes de
trabajo,
Porque no hay otras
fuentes de trabajo y
nosotros no queremos salir
de nuestras casas, emigrar
porque perderia todo 10
que se tiene, y ademas es

• Artesanos Tejedores de Paja Toquilla
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Herlinda y ella tiene
problemas porque no puede
vender todos los productos que
sale a comercializar a otras
ciudades y en los locales
comerciales, adernas la gente
de las otras localidades baja
los precios, pero por que sus
productos no son de tan buena
calidad y uno tiene que hacer
valer el tiempo invertido en el
tejido (competencia desleal),
pero de igual forma tiene que
vender porque sino con que se
come.

Desde que la senora que nos
compraba los productos para ir
a comercializarlos fuera del
pais como a NY, trabaja solo
con un grupo a quienes
considera tejen mejor y tienen
otro acabado, los ingresos han
disminuido
Los precios al comercializar
individualmente los pone la
familia y si es en grupo los
pone una persona que es la
encargada de comercializar
directo en los almacenes y
luego cancela los valores a
cada persona por los articulos
entregados. La limitacion se
da porque a veces tiene que

Herlinda quien esta pensando
retomar el fortalecimiento de
la organizacion para mejorar
las condiciones de la
comercializacion y obtener
mejores ingresos, ya que es en
esta etapa donde mayores
conflictos se presenta por la
competencia desleal y
desorganizacion en la
ubicacion de los sitios de
venta del producto,
desvalorizandose el trabajo de
los tejedores al bajar los
precios. La gente se dio cuenta
que podia capacitarse, que
teniamos madera para
artesanos con productos que
ya conociamos como la tagua
tambien, y empezamos a
agruparnos para aprender
como trabajar con la paja
toquilla y la tagua.
las senoras ensefiaban a las
hijas y como los esposos e
hijos veian que ganaban que
ingresaba dinero, empezaron a
interesarse y
querer aprender, asi poco a
poco se involucro la familia en
el trabajo, actualmente cuando
es epoca de temporada de
playa toda la familia trabaja.

pero la gente se organizo
y busco otras fuentes
como son las granj as de
pollos, en las que ayudo el
CPR.
Se ha dado trabajo para los
habitantes y nos hemos
convertido en artesanas de
paja y tagua 10 que nos
permite trabajar en casa y
tener un ingreso.
La senora Herlinda nos ha
ayudado con la
capacitacion
ensefiandonos a tejer,
porque antes solo
vendiamos la paja como
materia prima por 10 que
se podia decir que antes
eramos toquilleros y ahora
somos artesanos tejedores
(hombres mujeres, nifios)
porque vemos que eso se
paga mejor y asi tenemos
un trabajo.
Se han dado cambios en
relacion a mejores
ingresos las mujeres nos
damos cuenta que
podemos contribuir en el
hogar aim cuando el
esposo no trabaj a uno sale
al frente, y saber que
contamos con una

se integran mas ya que no
tienen trabajo y se dedican
a esto para asegurar un
ingreso, asi trabaja toda la
familia

El cabildo de la
comunidad es la autoridad
en cuanto a toma de
decisiones que afecten al
grupo, es la que toma
vinculacion cuando las
ONG quieren tener algun
beneficio, es la
intermediaria entre los
agentes externos y el resto
de las comunidades,
porque alIi participan
gente que cumplen con
cedula, papel de votacion
requisitos que piden y no
todos tenemos.
A mi nadie me capac ito en
eso, sola fui aprendiendo.

importante 10 que hemos
aprendido como artesanos
tejedores y de alguna
manera salimos adelante,
obtenemos ingresos, yo
me siento mal cuando no
tejo a veces no es
importante tener los
pedidos sino poder ocupar
mis manos y saber que con
10 que construyo puedo
mantener a mi familia.
Para que la gente valorice
el trabajo ya que al vender
los que compran Ie
reconocen el trabajo y
ellos ven 10 que cuesta y
como es apreciado.
Tenemos 12 afios
laborando como tejedores.
Los esposos e hijos veian
que ganaban que ingresaba
dinero, empezaron a
interesarse y querer
aprender, considero que es
por la rentabilidad que se
ve en las ventas en epoca
de playa, que la gente se
mantiene.
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dejar fiado (a consignacion).
los hombres quienes salen a
comercializarlos, cuando el
comercio es externo es decir
fuera de la comunidad ponen
el precio que ellos consideran,
cuando es dentro de la
comunidad con los turistas que
nos visitan se tiene un precio
normado para que no se de
tanta competencia
perjudicando al resto
Se empezo con la paja
vendiendola a Propueblo y
luego se la comercializo
directamente las personas
salen a trabajar fuera cuando
la demanda baja, pero cuando
es temporada uno no se da
abasto, aun cuando toda la
familia trabaje
El comercio actual de la paja
toquilla es un comercio libre,
para que la gente valorice el
trabajo ya que al vender los
que compran Ie reconocen el
trabajo y ellos yen 10 que
cuesta y como es apreciado

En ese entonces la fundaci6n
"Propueblo" ya trabajaba en
las comunidades en ventas de
artesanias como era el papel
reciclado, la piedra, tallado de
madera ceramica y recien la
tagua, yo viajaba con la
fundaci6n "Propueblo" como
vendedora de artesanias en las
diferentes ferias que se
organizaban en el pais, En una
ocasi6n viaje a Lima como
representante de ventas de
artesanias de la fundaci6n y
me di cuenta que las artesanias
eran muy apreciadas a la vez
que significaban un ingreso
fantastico; por 10 que expuse
la necesidad de que dos
mangas se convirtiera en
productor de artesanias de paja
toquilla, no solo productor de
la materia prima; desde ese
entonces empece a tejer paja
como si estuviera cociendo a
crochet, a mi nadie me
capacito en eso, sola fui
aprendiendo.

actividad productiva.
El esposo se ha
acostumbrado a vernos
trabajar y ahora
manejamos juntos el
presupuesto y decidimos
donde es el mejor lugar
para ir a comercializar, a
pesar de que se ha
generalizado el comercio
de la paja toquilla por 10
que han bajado los precios
perjudicandonos a
nosotros ya que no se
valora el trabajo que uno
como tejedor hace.
Descontento porque un
pequefio grupo se separo y
exportan los modelos que
no comparten con el resto
de la comunidad, las
relaciones al principio se
dieron tirantes.
Plhora ese pequeno grupo
trabaja aparte con el apoyo
de un agente externo quien
les ayuda a comercializar
yexportar
Yo que inicie el proceso
de artesanos tejedores,
siempre pense en la mujer
cuando desarrollaba la
idea de este proyecto,
porque habia mujeres que
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tenian muchos hijos y
pocos ingresos, habia
nifios que no iban a la
escuela
Empezamos en mi casa
capacitando a 12 mujeres,
trabajabamos juntas nos
amaneciamos tejiendo.
Con la fundaci6n de
Propueblo teniamos
pedidos constantes, por 10
que el grupo de tejedores
aument6 a 80. Ayud6
tambien el hecho de que se
privatiz6 la tala de madera
y el hombre aprendi6 a
tejer, dado que dej6 de
talar madera. Se qued6 sin
empleo y se vio que la
mujer ganaba mas, como
la mujer necesitaba ayuda
para cumplir con los
pedidos el hombre
comenz6 a involucrarse y
aprendi6 a tejer. Por eso
actualmente toda la
familia teje.
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Metodo de
Investigacion

Dinamica Productiva Dinamica Organizacional Dinamica Familiar y
Comunitaria

Racionalidad de
Participacion

Racionalidad de
Sustentabilidad

Podemos conversar tener
mas amigos.
Cuando yo participo es
cuando expongo mi
opinion y los otros me
oyen, hay que estar
reunidos para poder
participar realmente y
sacar conclusiones ideas
de 10 discutido.

Cuando se decidio a
ingresar en el grupo, fue
con el interes de aprender
a tejer y poder tener un
oficio del que nos
beneficiariamos
economicamente,
podriamos trabajar y
ayudar en el hogar sin salir
de casa.

Grupo Focal

(participantes
activos en la

iniciativa
productiva)

Anteriormente la mujer no
tenia un trabajo el hombre
trabajaba en la montana en
agricultura, 0 cortando
madera, no se tejia solo se
vendia el producto, es decir,
los tallos de la paja a las otras
comunidades, porque ru
siquiera se procesaba

Con el liderazgo de la senora
Herlinda se volvio a procesar
paja, pero unas cuantas
familias y posteriormente ella
nos ensefio a tejer a un grupo y
las que aprendieron ensefiaron
a otras 0 simplemente veian
como hacian y asi fueron
aprendiendo y organizandose
alrededor del tejido.
Con la paja toquilla hacemos
diferentes artesanias, los
hombres tambien aprendieron
y ahora esta es su actividad
productiva
Nuestros productos son
conocidos en el extranjero,
porque a traves de la senora
Herlinda exportabamos, pero
luego se separo el grupo y solo
quedo un grupo que trabaja
separado de la comunidad, no
pueden compartir su trabajo
los disefios porque si alguno es
copiado 10 botan del trabajo,
eso ha afectado en la medida
de que no hablamos de todo y
que solo un grupo cuenta con
mejores condiciones de
trabajo, porque tienen un
ingreso mas estable a pesar de
que ultimamente sus ventas
tambien han bajado y trabajan
reunidos, nosotros actualmente
10 hacemos cada uno en

Las artesanias es un buen
negocio asi que como
rinde aprendieron a tallar
la tagua, por eso un buen
grupo de hombres realizan
trabajos con la tagua y
otros tejen, las mujeres
nos dedicamos mas al
tejido porque nos gusta.
Los hombres nos ayudan,
tejemos juntos, cuando
hay mas pedidos los
hombres ayudan en los
acabados del producto a
comercializarlos, y SI

tienen trabajo de tagua se
tuman.
Pero hay que decir que al
principio los maridos se
ponian molestos de que
uno estuviera en las
reuniones trabajando en
grupo y no en la casa, les Una persona que nos
cambiaba el humor, ayudaba a exportar, a raiz
estaban molestos y nos de ello la gente se integro
retiraban la palabra. mas para poder cumplir
Desde hace 12 aflos los pedidos, la familia
nosotros somos un pueblo entera trabajaba.
tejedor, El que los hombres
El que los hombres participen como artesanos
participen como artesanos ha ayudado a las mujeres a
ha ayudado a las mujeres a que participen mas.
que participen mas y Hay algunas personas que
obtengan mayor libertad no les gusta participar
de accion en involucrarse porque sentimos

EL ser tejedoras para
nosotras es haber tenido
mas amigos, conversar
porque se 10 hace en
grupo.
Las artesanias es un buen
negocio asi que como
rinde aprendieron a tallar
la tagua, por eso un buen
grupo de hombres realizan
trabajos con la tagua y
otros tejen, las mujeres
nos dedicamos mas al
tejido porque nos gusta.
El esposo veia nuestro
interes de ayudar y ellos
tambien se interesaban
porque luego se dieron
cuenta que si se obtenia
mgresos. Ahora uno ha
asumido la artesania como
una actividad mas del
hogar y si no se teje uno
siente que falta algo
Se tomo algo de
conciencia de 10 que es ser
un artesano y como un
extrafio admira el trabajo
que uno realiza, asi los
hombres se involucraron
pero no solo en la paja
sino con 10 tagua y unos
pocos el tallado de
madera.
Esta actividad se va a
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nuestro hogares. en actividades, ya no se
Esta situacion repercutio en molestan como al
que el grupo fue disolviendose principio rec1amando que
por que se veia solo el interes la mujer debe estar en
personal como ya aprendieron casa. Para la mujer de
a tejer se creyeron ahora es mas facil el poder
autosuficientes. trabajar.
Creemos que el grupo es Cambios en la comunidad
importante porque asi se han dado a raiz de que
resolveriamos problemas se trabajaba en conjunto
comunes, pero no hay quien se con el logro de la
anime a tomar elliderazgo. carretera, que permitio que
En un principio se vendia solo no estuvieramos tan
intemo luego se consiguio una aislados a la vez que nos
persona que nos ayudaba a ayudo en el negocio de las
exportar, a raiz de ella la gente artesanias porque los
se integro mas para poder turistas pueden ingresar
cumplir los pedidos, la familia con mayor facilidad. Y
entera trabajaba. nos podemos comunicar
Al inicio el grupo empezo con con las otras comunidades
las madres solteras, viudas mas rapido con el ingreso
como un medio para ayudarlas de carros.
a mantenerse. En la familia el cambio
estamos desorganizados, mas importante es el que
somos unidos en los la mujer disponga del
problemas de la comunidad dinero y la familia trabaje
pero no tenemos una junta con la participacion
organizacion formal, del esposo, pero los
reumones que nos pennitan quehacer los sigue
compartir haciendo la mujer.
Estamos esperando que la
senora Herlinda convoque una
reunion porque no hay otra
persona en la comunidad quien
dirija, ademas todos confiamos
en ella, siempre ha cumplido
su palabra, V ahora a uno no le

vergiienza de que no todos
somos preparados y luego
se burlan si uno se
equivoca, y tambien no se
hace una convocatoria
general por 10 que no me
entero de las reuniones.
Si participamos podemos
mejorar las condiciones de
trabajo y un numero
mayor de personas
tendrian un trabajo para su
familia y responderiamos
a otras necesidades.

Creo que necesitamos de
las reuniones como las que
se tenia al inicio, porque
alii se comparte se
conversa nos conocemos,
ahora creo que no todos
conocemos la situacion de
todos y por eso creemos
que es necesario. Ademas
que el problema principal
de la comercializacion se
Ie podria buscar un frente
si estuvieramos mas
unidos ya que es un
problema que nos afecta a
todos.

Queremos volver a
exportar los productos, por
que es un mejor ingreso
pero nos falta union y
decision, ahora estamos

mantener porque es parte
de la vida diaria, es un
trabajo que nos da dinero,
para muchos significa el
sustento diario y la ayuda
cuando no hay trabajo en
otros lados, aqui en dos
mangas es la principal
fuente de empleo, mas aim
en epoca de temporada de
playa.
Tejo por que es una ayuda
para mi familia, es nu
trabajo cuando estoy de
vacaciones del otro, ya es
un habito para mi
El ser artesanos si
involucra a la comuna,
nosotros somos 900
habitantes y alrededor de
500 son comuneros
afiliados y cada uno de
ellos tiene su parcela dado
por la comuna, los
toquillales son de ese
mismo origen del cual
podemos obtener nuestra
materia prima para el
trabajo, es decir que con
las parcelas comunales
obtenemos nuestra materia
prima para poder trabajar.
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importaria que el esposo se
ponga molesto igual
participariamos.

La comuna no interviene
mayormente en la
organizacion intern a, ademas
hay algunos que no estamos
afiliados a la comuna, por eso
legalmente no soy comunera
pero el vivir aqui nos hace
comuneros.

viendo si hay otra persona
que asuma esa
responsabilidad, pero que
no sean los de siempre,
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