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SINTESIS

El presente trabajo analiza la influencia de los procesos participativos en la

sostenibilidad de iniciativas productivas orientadas bajo los principios de

economia social. En la investigacion se describen los procesos participativos

desarrollados en las comunidades implicadas en la produccion, procesamiento y

elaboracion de artesanias de paja toquilla del Canton Santa Elena en la provincia

del Guayas. Estos procesos se caracterizan por encontrarse bajo el ordenamiento

politico, territorial y cultural del Regimen de Comuna. La influencia del

Regimen comunal en el desarrollo de formas participativas y en la sostenibilidad

de esta actividad productiva y a la vez tradicional es significativa, puesto que

genera un sentimiento de indentidad y pertenencia al territorio que impulsa la

busqueda y generacion de trabajo e ingreso que les permitan mantenerse en su

comunidad. El trabajo se estructuro en cuatro capitulos: Capitulo I .- Discusion

teorica y conceptual de las categorias: Economia Social, Desarrollo Rural,

Participacion, Sostenibilidad y Regimen comunal; Capitulo II-Proceso de

Produccion y Comercializacion de la Paja Toquilla: de Actividad Tradicional a

Dinamica Productiva, en el que se describe las caracteristicas geograficas de la

zona, el proceso de produccion, el desarrollo y cambios de la iniciativa

productiva y su estado actual; Capitulo III. Analisis de la participacion y

sostenibilidad de la experiencia productiva y la influencia del regimen comunal;

Capitulo IV. Conclusiones. El objetivo general que oriento el desarrollo del

trabajo fue establecer el grado de influencia de los procesos participativos en la

sostenibilidad de experiencias productivas enmarcadas bajo el enfoque de

economia social, obteniendo como una de las principales conclusiones el hecho

de que los procesos participativos, por si rmsmos, no se constituyen en la

variable determinante que explicaria con amplitud 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.
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INTRODUCCION

Desde la crisis economica de 1999, las cifras de pobreza han alcanzado al 60% de la

poblaci6n ecuatoriana. Esta situacion es mas aguda en el sector rural, en donde el 75%

son pobres, el 54% analfabetos y e160% no puede acceder a un servicio de salud'.

Frente a esta realidad, en la que influyen las politicas macroeconomicas de tendencia

neoliberal y el modelo economico de mercado, se presentan diversas altemativas de

produccion y generacion de ingresos, que desde el nivel micro, vienen desarrollando

algunas comunidades rurales, para poder enfrentar las condiciones de crisis en que se

desenvuelven, potenciando su desarrollo, manteniendo su identidad y manifestaciones

culturales de vida.

En el caso de las comunidades rurales de la peninsula de Santa Elena, existen elementos

particulares que se tienen que tomar en cuenta para el anal isis de las practicas

productivas y sociales.

Uno de ellos es el territorio, considerado como un componente cultural primordial de

identidad etnica y base para su organizacion, Es en el territorio donde se desarrolla una

capacidad de adaptacion y reacomodamiento productivo, comercial y social, como

estrategia para enfrentar las presiones del modelo economico de mercado, con el

objetivo de preservar su autonomia, identidad cultural y derecho al trabajo. Los

pobladores de la zona peninsular se han organizado en tomo a una experiencia

productiva tradicional, basada en la produccion, procesamiento y elaboracion de

artesanias en paja toquilla; recurso autoctono del territorio.

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la importancia de los procesos

participativos en el logro de la sostenibilidad de los proyectos productivos. Las

I Banco Interamericano de Desarrollo, informe de labores, Washington 2003, pag, 23- 25
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preguntas que han orientado la reflexion se han basado en (,como se materializa la

participacion en esta iniciativa productiva, y (,que roles juegan los procesos

participativos para asegurar la sostenibilidad de los proyectos?

La metodologia utilizada es cualitativa - descriptiva, basada en dos instrumentos

puntuales: la entrevista semiestructurada y la discusion organizada a traves de grupos

focales. EI caso seleccionado constituye una realidad rural que ha sido muy poco

analizada, en donde anteriormente han sido identificados estereotipos que comparte la

gente del lugar y que los identifica como unidad territorial. Se busca identificar las

practicas sociales de participacion e inferir en las estrategias de sostenibilidad del

proceso, partiendo desde las vivencias de los participantes y buscando elementos de

juicio que vayan mas alla de las cifras de un balance. EI principal aporte es la gente,

rememorar sus experiencias, rescatar su cultura, tradiciones y valores.

EI trabajo de campo se realizo en dos comunidades, cuya participacion en el trabajo

productivo ayudarian a resaltar elementos importantes de analisis: Barcelona y Dos

Mangas; comunidades ubicadas en los dos extremos de la cadena productiva:

procesadores de la materia prima, en el primer caso y artesanos tejedores, en el segundo.

EI analisis de esta investigacion, parte desde la perspectiva teorica de la economia

social, retomando elementos conceptuales del desarrollo rural, la participacion, la

sostenibilidad y el regimen comunal. Este debate teorico se expone en el primer

capitulo.

En el segundo capitulo se contextualiza la realidad de la Peninsula de Santa Elena y de

las comunas Barcelona y Dos Mangas, haciendo referencia a elementos como la

organizacion, la economia, sectores productivos.vdinamicas sociales y geografia de la

region; resaltando el proceso productivo de la paja toquilla y el desarrollo historico que

ha tenido durante esta ultima decada (1992-2002), en cada una de las comunidades

seleccionadas.

En el tercer capitulo se parte de los procesos participativos, para ir estableciendo el

grado de influencia que han tenido en la sostenibilidad de esta experiencia productiva.

8



Se destaca el regimen comunal como un punto importante dentro de las dinamicas

productivas, que determina la generaci6n de valores comunales y facilita que la variable

analizada sea una posible respuesta, para que el proceso se haya mantenido en el

tiempo, con el apoyo constante de los diversos actores y posibilidades de obtenci6n de

beneficios.
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CAPITULO I

DISCUSION TEORICA CONCEPTUAL

Un signo caracteristico de la realidad ecuatoriana en esta ultima decada, ha sido la

vigencia del modelo neoliberal que se expresa en la aplicaci6n de politicas que han

contribuido al fomento de una mayor desigualdad en la distribuci6n de la riqueza y por

ende en un incremento de los niveles de pobreza.

Segun datos del ultimo censo del 2001, el 20% de la poblaci6n de mas altos ingresos

concentra el 63.43% del ingreso total, ubicandose en uno de los niveles mas altos del

mundo, mientras que e120% de la poblaci6n mas pobre recibe e12.16% del ingreso.

Como afirman los estudios de los organismos especializados (CEPAL, BID, Banco

Mundial, PNUD)3, las condiciones sociales en America Latina yen nuestro pais no s610

que siguen siendo criticas, sino que muestran una tendencia al deterioro. La decada del

90 finaliz6 con un significativo empobrecimiento de los ecuatorianos y de acuerdo al

informe de labores 2003, emitido por el BID4
, la pobreza en este ultimo afio afect6 al

60% de la poblaci6n.

Estas politicas han significado una permanente reducci6n y traslado de las

responsabilidades del Estado a la sociedad, la misma que de diversas formas ha tenido

que resolver y atender diferentes necesidades como: salud, vivienda, entre otras; con el

2 Informe del PNUD 200 I para el Ecuador
3 Kliksberg, Bernardo, America Latina: una region en riesgo, pobreza, inequidad e institucionalidad social, serie de

documentos INDES/BID, 2002 pag,I,IO,13,20,24
4 Banco Interamericano de Desarrollo, inforrne de labores, Washington 2003, pag. 23- 25
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deterioro de sus posibilidades de vida. Esta situaci6n impacta diferenciadamente en 10

urbano y rural.

En base a este contexto, se puede inferir que el Ecuador se ha mantenido, dentro de 10

que se considera como un esquema fondomonetarista, para e1 manejo de su economia,

10 que implica limitaciones y dificultades para la mayoria de su poblaci6n, y que se le

adscriben al modelo econ6mico clasico. Frente a esta realidad, se propone una reflexi6n

alternativa, desde la corriente te6rica de la socioeconomia con un enfoque heterodoxo',

en el que a partir de paradigmas como la busqueda de nuevos equilibrios que consideren

el bienestar humano y cultural, se logre desarrollar una perspectiva mas amplia que

incluya nuevos elementos para el logro de metas econ6micas y organizacionales.

Los nuevos factores, incluyen los comportamientos cooperativos, los mismos que se van

configurando como tema de debate, al plantear que para lograr procesos y resultados de

eficiencia y eficacia sostenibles, no se requiere s6lo de eficiencia y competencia. Los

valares de cooperaci6n, solidaridad y reciprocidad pueden generar mayores niveles de

involucramiento y sostenibilidad en diferentes procesos productivos que aseguran el

desarrollo de la poblaci6n.

Esta nueva perspectiva permite poner de manifiesto otros intereses prioritarios de la

sociedad, aparte de los econ6micos, como son: las relaciones interpersonales, la

recuperaci6n de formas de trabajo tradicionales, el medio ambiente y la sostenibilidad

de las iniciativas productivas, dado que la centralidad de la reflexi6n en la producci6n

mercantil, como objetivo econ6mico basico, ha contribuido a oscurecer la relevancia de

los procesos de sostenibilidad social y humana que implica la producci6n.

Por estas razones, creo necesano introducir en el presente estudio el enfoque de

economia social y las iniciativas productivas enmarcadas en el mismo, las cuales se

convierten en una altemativa de desarrollo para los sectores sociales mas desfavorecidos

y afectados par las politicas econ6micas vigentes, especialmente en las areas rurales; ya

que facilita a arganizaciones econ6micas, en general de primer grado, productores y

microempresas, el incremento de sus competencias, fortaleciendo su competitividad

s Notas del curso "Teorias economicas de la organizacion", FLACSO julio 2003, profesor Robert Cobbaut
(Programa de Politicas Publicas y Gesti6n)
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econornica, sus capacidades de autogestion y la sostenibilidad economica y social de sus

sistemas de produccion.

Las distintas experiencias de economia social en nuestro pais, han utilizado diversos

elementos para desarrollar sus estrategias de produccion y desarrollo, asi tenemos, la

Red de Comercializaci6n Altemativa de Artesanias y Alimentos Maquita Cushunchic",

en la que se da prioridad a la formacion integral de sus participantes, con el objetivo

final de crear capital humano a traves del cual se logran mayores niveles de

sostenibilidad en sus propuestas.

De igual forma, los estudios realizados por Thomas Carroll (200 l), en la sierra

ecuatoriana acerca de fortalecimiento organizativo, enfatizan el analisis hacia un

contexto de sostenibilidad mas amplio, que debe ser medido en relacion a variables

como la participacion,

Otra experiencia con rasgos muy similares al caso de estudio seleccionado, es la

propuesta de organizaci6n de los grupos de tejedoras de Pacoche y San Lorenzo, en la

provincia de Manabi, realizada por la fundacion Ecociencia, en la que se sefiala que una

propuesta organizativa para el desarrollo de actividades de produccion y

comercializacion, desde el enfoque de economia social, no puede desligarse de las

raices, caracteristicas y valores del grupo actuante.i

La economia social, se vincula con una serie de dinamicas que permiten la

sostenibilidad de iniciativas productivas desde diferentes ambitos. Uno de esos ambitos

es el de participacion, como factor de sostenibilidad de proyectos productivos

construidos a partir de este enfoque. Centrando el analisis en responder a las

interrogantes: l,C6mo se materializa la participacion en la iniciativa productiva?, l,Que

roles juegan los procesos participativos en asegurar la sostenibilidad de los proyectos?,

y en que medida se han generado cambios en la comunidad.

6 Rodriguez, Rosa y Orlando, Sistematizaci6n de la experiencia de Comercializacion Alternativa de Artesanias y
AIimentos Maquita Cushunchic, Fundaci6n MCCH,p.19 Quito 1999

7 Arguello, Maria, Informe de Estrategia de Comercializaci6n de productos de paja toquilla para las comunidades de
San Lorenzo y Pacoche, provincia de Manabi. Ecociencia, 1999, Quito
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Para reflexionar sobre las respuestas a las interrogantes planteadas, consideramos un

caso de estudio, la produccion y comercializacion de paja toquilla en la parroquia

Manglaralto del Canton Santa Elena de la Provincia del Guayas, analisis a realizar en la

ultima decada (1992 - 2002), en dos comunidades, que por estar organizadas en

regimen comunal presentan caracteristicas particulares en su desarrollo.

En base a 10 anteriormente sefialado, considero las siguientes categorias teoricas para

analizar el estado de su debate: economia social, desarrollo rural, participacion,

sostenibilidad y regimen comunal.

1.1 Economia Social

La interrelacion de las categorias teoricas propuestas, se dara dentro del principal

enfoque teorico de economia social, el cual plantea desde diversas visiones, su

inscripci6n en actividades economicas autonornas y eficaces, cuyos objetivos y procesos

de funcionamiento, llevan caracteristicas altemativas basadas en valores como los de

solidaridad y democracia''.

La Confederacion Empresarial Espanola de la Economia Social (CEPES)9, hace

mencion en el concepto de economia social, ala propension que tiene este enfoque, en

dar solucion a problemas locales, tales como desempleo y exclusion, 0 la necesidad de

ofrecer altemativas productivas que reduzcan la emigracion de las personas por

ausencia de recursos econornicos en su territorio, apoyandose en organizaciones

democraticas, propiedades colectivas, compromisos solidarios, comportamientos locales

y empresas que respondan a problemas de grupos sociales 0 de territorios concretos.

Territorialmente, la economia social estimula y aglutina las potencialidades personales,

coordinando ademas recursos que colectiva mas que individualmente, seran generadores

de empresa, economia y riqueza. Dentro de este enfoque se considera a la economia

social, como una presencia que surge considerando la historia y costumbres del

8 Vidal, 1. "La economia social en Espana", en: revista "CIRIEC Espana", op.cit. pp. 27-48, 1998
9 Pagina Web info@cepes.es.
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territorio; por 10 que las rakes locales se constituyen en el factor que logra un mayor

nivel de integracion, que la sola rentabilidad.

Desde esta perspectiva, la logica que propone la economia social difiere del enfoque

clasico de la economia, al suponer la movilizacion de elementos valorativos vinculados

con las identidades sociales, la solidaridad y la cooperaci6n; como sefiala Martinez

Nogueira "la inclusion de sus miembros implica el despliegue de capacidades

asociativas, vinculos horizontales y obligaciones de pertenencia y reciprocidad", 10

Se considera desde este enfoque, que la economia social, satisface multiples funciones

como; provisi6n de servicios sociales, asociaci6n alrededor de un interes especifico,

promoci6n de alguna perspectiva 0 aspiraci6n, etc. Muchas hacen uso del voluntariado

como fuerza laboral, otras 10 combinan con personal profesional 0 recurren a este con

exclusividad.

En la cornpilacion que hace Mirta Vuotto (2003), de los rasgos distintivos de la

economia social, planteados por Jacques Defourny, se mencionan algunos principios

que definen y reconocen una actividad perteneciente a este sector, como son II;

.:. Finalidad de servicio a los miembros 0 a la colectividad mas
que de benejicio

.:. Autonomia de gestion

.:. Proceso de decision democrdtica

.:. Primacia de las personas y del trabajo sobre el capital en el
reparto de benejicios.

Esta vertiente bajo diversas variantes, ve la posibilidad de desarrollar una

socioeconomia, en que los agentes economicos no estan separados de sus identidades

sociales, mucho menos de su historia y de su cultura.

Experiencias de iniciativas productivas enmarcadas en este enfoque de economia social,

como es el caso en nuestro pais de la "Red de Comercializaci6n Altemativa de

Artesanias y Alimentos Maquita Cushunchic't'<, despliega como lineas de accion,

10 Martinez Nogueira, R. "EI tercer sector i,Por que y para que?". en: Revista Enoikos. pag, 8, Madrid, 1999

II Vuotto, Mirta, Economia Social (precisiones conceptuales y algunas experiencias historicas), edit. Altamira 2003
Argentina. pag.90

12 Rodriguez, Rosa y Orlando, Sistematizacion de la experiencia de Comercializacion Alternativa de Artesanias y
Alimentos Maquita Cushunchic, Fundaci6n MCCH,p.19 Quito 1999
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proyectos de desarrollo social que ejecutan una serie de acciones en zonas con un alto

Indice de pobreza, encaminadas a formar sujetos sociales que ejerzan sus derechos

politicos y ciudadanos, con capacidad de producir y generar riqueza; considerando para

la sostenibilidad de las iniciativas, el contar con un enfoque integral de autogesti6n e

interrelaci6n entre los individuos de los diferentes proyectos, en donde el tiempo de

duraci6n esta definido por ellogro de los objetivos planteados.

Los estudios acerca de fortalecimiento organizativo de las federaciones campesinas

indigenas en la sierra ecuatoriana, editado por Thomas Carroll (2001), concede mayor

importancia a la capacidad organizativa, en el contexto de la sostenibilidad de

iniciativas productivas, por considerarlo un termino mas amplio que incluye recursos 0

capitales como el humano, el fisico-financiero, y el cultural simb6lico; y debe ser

medido a partir de variables como: liderazgo, participaci6n, cultura, movilizaci6n de

recursos, sostenibilidad, negociaci6n, alianzas. El desarrollo y aplicaci6n de este

conjunto de variables puede determinar, dependiendo del contexto, el exito 0 no de

algunas propuestas13.

Cabe indicar que las experiencias de iniciativas productivas, en especial la primera

sefialada, muestra la importancia de contar con el contexto al momenta de plantear

alternativas de acci6n a sus necesidades, a partir de ello es importante sefialar la

construcci6n de alianzas con organizaciones e instituciones, inclusive con aquellas que

son consideradas causantes de las inequidades sociales.

A este respecto Rafael Chavez (2000), plantea la relaci6n Estado- Economia Social, en

el sentido de que aunque hay una corriente que se manifiesta opuesta al Estado (por

considerarlo instrumento de minorias, por su papel institucionalizador de la pobreza, 0

por su l6gica de acumulaci6n de poder para una clase politica), hay otra cuya practica

no es anti-Estado. Por el contrario, aunque esta admite la necesidad de cobrar autonornia

desde la misma base econ6mica de la sociedad, a la vez se propone incidir

crecientemente en la incorporaci6n de sus valores en el seno de la administraci6n

publica y del sistema politico.

IJCarroll, Thomas, Construyendo Capacidades Colectivas fortalecimiento organizativo de las federaciones
campesinas-indigenas en la sierra ecuatoriana, p.20 - 21Quito, 2001
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"Las formas de gestion participativa a nivel local, la creacion de foros
participativos para definir politicas sectoriales, las instituciones del
presupuesto participativo 0 de la planificacion estrategica
participativa, asi como la organizacion de frentes de accion colectiva
para modijicar las politicas del Estado a favor de regular la economia
y los mercados capitalistas, de fomentar incluso normativamente la
economia social, y de practicar en general la democracia
participativa, son recursos que hacen parte fundamental de una
economia social que no se plantea ser antipolitica sino pro democracia

.. . ,,14
participativa .

Este enfoque de economia social guarda relaci6n con la nueva corriente te6rica de la

Economia de la Grandeza, en la que sus principales te6ricos (Boltanski y Thevenot,

1991)15, consideran a la cooperaci6n como un elemento importante dentro de una

economia alternativa, la misma que da cabida tanto a la competitividad como a la

coordinaci6n. Este enfoque se puede aplicar tambien, para estudios de procesos

incipientes organizacionales, facilitando a organizaciones economicas, en general de

primer grado, productores y microempresas el incremento de sus competencias,

fortalecimiento de su competitividad econ6mica, capacidad de autogesti6n y

sostenibilidad econ6mica y social de sus sistemas de producci6n.

La economia social, es considerada como una forma de organizaci6n econ6mica, que

por sus caracteristicas se la cataloga como una economia alternativa al enfoque de

economia capitalista y economia estatal regulada, dado que promueve formas concretas

de operar y hacer economia en base a factores, relaciones econ6micas y valores

alternativos y solidarios.

Bajo este mismo enfoque, Pablo Guerra (1997) sefiala que las relaciones de reciprocidad

(donde se aporta sin esperar a cambio un aporte de igual valor; como sucede en las

relaciones de vecindad), cuentan con un caracter mas integrativo, desarrollando diversos

grados de relaciones como son: relaciones de cooperaci6n pOI las cuales diversos

sujetos aportan en comun y reciben de acuerdo a dicho aporte, como sucede en las

cooperativas 0 comunidades; relaciones de comensalidad'", donde algunos sujetos

14 Chavez Rafael, Economla Social y Empleo, Espana- Valencia, 2000,pag.33
IS Notas del curso "Teorlas econ6micas de la organizaci6n, FLACSO, agosto 2003, profesora Betty Espinosa,

(Programa de Politicas Publicas y Gesti6n)
16 Termino de uso antropologico, que trata de explicar las formas de ayudas mutuas que se dan en comunidades,

donde las relaciones de parentesco y la administraci6n de bienes comunales son de gran importancia
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aportan y luego se redistribuyen de acuerdo a las necesidades de cada integrante del

grupo. Se ejemplifica con 10 que sucede en las familias y comunidades'".

Considerando esta amplia gama de reflexiones se podria concluir, que la economia

social, enfatiza su dimension de rescate de valores, criterios y experiencias culturales

productivas de individuos y grupos, que dada la situacion, han optado 0 se han visto

obligados a desarrollar actividades socioeconomicas no convencionales, para poder

enfrentar situaciones de crisis temporales 0 permanentes.

1.2 Desarrollo Rural

El concepto de desarrollo, es considerado una polisemia que involucra varios elementos

como 10 economico, politico, social, cultural, historico, entre otros. En un inicio del

debate teorico, el desarrollo se 10 plantea como un problema de la riqueza y par tanto

redistributivo, que se ha dispuesto de manera diferenciada en las regiones,

adjudicandose las mismas categorias de analisis para paises desarrollados y en vias del

desarrollo, tomando como referente una serie de indicadores, siendo el principal el

crecimiento economico (PIB).

Esta vision de uniformidad del desarrollo tambien ha sido cuestionada, al plantear que

la acepcion de desarrollo debe estar vinculada con 10 cultural, social e historico del

territorio en el que se inserta, por 10 que los ritmos y formas del mismo se presentaran

de manera diversa y no homogenea.

El consenso de Washington, realizado en 1989, propone una serie de acciones para que

America Latina logre desarrollarse, haciendose enfasis en la disciplina fiscal,

priorizacion del gasto social en salud y educacion, y ejecucion de una reforma fiscal que

evite el deficit del gobierno.

Amartya Sen, plantea que el desarrollo puede lograrse si se cumple a cabalidad el

incremento en la dotacion de derechos (educacion, tierra, vivienda, propiedades),

17 Guerra, Pablo. Crisis y empresas alternativas en Uruguay: El caso de las cooperativas de produccion como
emergentes de un sector solidario de la economia, Montevideo 1997, Depto, De Sociologia, Serie Investigaciones
No. 18
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capacidades y realizaciones del ser humano, logrando asi una mejor calidad de vida.

Otra corriente compatible, es el etnodesarrollo, que considera la calidad de vida a partir

de las necesidades del ser humano, las cuales estan detenninadas por su cultura.

Estos nuevos matices que vienen introduciendose en el debate actual sobre el desarrollo,

tienen como efecto "deseconomizar" este termino y dar una nueva visi6n, que algunos

piensan, tiene sesgo a 10 social, pero sin por ello dejar de considerar al factor

econ6mico, como uno de los elementos importantes para que se de un desarrollo global.

Por 10 que actualmente se considera que el nuevo enfoque de desarrollo, debe integrar

categorias como: incremento de 10 econ6mico, necesidades satisfechas, calidad de vida

y la realizaci6n de diversas potencialidades, como son: participaci6n, organizaci6n,

apertura, mejoramiento de las interrelaciones, entre otras, que se constituyen en fonnas

condicionantes para lograr un desarrollo integral.

Tomando en consideraci6n este proceso evolutivo de la visi6n de desarrollo, se hace

referencia al Desarrollo Rural, como un enfoque de analisis para la investigaci6n. En el

se plantea, como aspecto relevante, el termino de Sostenibilidadl 8 y a partir de esta

relaci6n, el desarrollo rural se 10 asocia con desarrollo sostenible. El desarrollo rural

tiene una vital importancia en regiones como Latinoamerica en donde una gran parte de

su poblaci6n esta vinculada con el medio rural.

Segun el informe de La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentaci6n (2000), la poblaci6n econ6micamente activa de los paises

latinoamericanos dedicada a la agricultura se ha mantenido alrededor de 40 millones de

personas durante las dos ultimas decadas, y de acuerdo a estudios estadisticos recientes

de la misma organizaci6n, la poblaci6n econ6micamente activa en el sector agricola esta

disminuyendo. "De casi 35% del total de trabajadores de America Latina en 1980,

disminuyo a 25% en 1990 y actualmente Ie corresponde un 20%.,,19

18 Sostenibilidad entendida como permanencia en el tiempo.
19 Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, Los Nuevos lnstrumentos de Politica

Agricola y la lnstitucionalidad Rural en America Latina 2000, lnforme divulgativo Oficina Regional para America
Latina y eICaribe, Mexico, agosto 2000 pag, 10
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Por 10 que consideran necesano ejecutar diversas acciones tendientes a lograr la

revalorizaci6n del medio rural como espacio articulador de actividades agricolas,

artesanales, agroindustriales, comerciales y de servicios, que posibiliten de forma

sostenida un mayor desarrollo para el sector, dada la cantidad de poblaci6n que depende

del mismo.

En este informe, tambien se hace enfasis en la articulacion del medio rural con los

centros urbanos pr6ximos, a partir de las actividades mencionadas en el parrafo anterior,

y de diferentes combinaciones de empleo asalariado que algunos miembros de la familia

rural mantienen en centros urbanos. Explicando que el empleo en las actividades no

agricolas, a mas de ser un fen6meno creciente, tiende a ser mas productivo y mejor

remunerado que las actividades agricolas tradicionales.

Por tanto, el desarrollo rural debe actualmente ser pensado, desde una perspectiva

integradora que aporte al enfoque del desarrollo sostenible; en el que se involucren

principios como equidad, fortalecimiento del capital social y cambio institucional.

Asi, de acuerdo a reflexiones dadas por Rivera (1996), en el plano econ6mico el

desarrollo rural sostenible, debe propender hacia e1 incremento de la capacidad

productiva de todas las actividades -agricolas y no agricolas- que tienen lugar en el

medio rural. Para lograr este objetivo es de vital importancia la participaci6n de todos

los sectores sociales, productivos, incluidos los menos favorecidos'".

Ante ella se enfatiza, que la participaci6n tiene que darse en el nuevo contexto de

competitividad que impone la globalizaci6n econ6mica, para 10 cual creen

indispensable, no s6lo el acceso a los recursos, sino tambien, al conocimiento y a la

informaci6n, herramientas fundamentales en los nuevos desarrollos tecno16gicos.

Se considera tambien, que el desarrollo rural debe implicar principios como equidad, el

cual tiene una expresi6n politica y social, en la medida que propone una mayor

participaci6n de los sectores menos favorecidos en el desarrollo econ6mico; capital

social y humano, como componente fundamental en el que se consideran la existencia

20 RIVERA, R. 1996. "Nuevas Orientaciones del Desarrollo Rural. " Revista Latinoamericana de Desarrollo Rural,
n"l , pp. 5-18.
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de una serie de vinculos entre los pobladores rurales, resultantes de sus tradiciones,

valores y formas de organizacion,

En cuanto a la implicacion social, se hace mencion a las relaciones de genero, las

condiciones y formas de vida que desde esta perspectiva busca reducir las estructuras de

desigualdad existente.

El rescate y revalorizacion de orgaruzaciones estructuradas en relaciones de

reciprocidad y apoyo, ademas de contribuir en la reafirrnacion de la diversidad cultural,

le imprime una mayor fuerza a las acciones de los pobladores de una localidad. De alli

la importancia de tener en cuenta el capital social en la interpretacion de los procesos en

el medio rural y en la definicion de una estrategia de desarrollo rural.

1.3 Participacion

El termino participacion, es considerado desde multiples acepciones y enfoques

teoricos, convirtiendolo en un concepto diflcil de precisar por sus implicaciones en

diferentes ambitos (sociedad, politica, aparato productivo, sistema cultural, etc.), ante

ello es necesario, dado el interes de la presente investigacion, expresar que se

considerara a la participacion, como un factor coadyuvante para la sostenibilidad de

iniciativas productivas enmarcadas en el enfoque de economia social, en donde la

participacion guarda relacion con una modalidad de accion productiva que considera al

sistema cultural en el que se inserta.

Desde la perspectiva de la economia social, las iniciativas productivas buscan integrar a

aquellos grupos con mayores desventajas y necesidades en las diversas instancias del

proceso, donde se toman decisiones importantes que afectan sus vidas. Luis Razeto,

(1988), analiza la participacion en la economia social, desde situaciones y vivencias de

marginacion y extrafiamiento en el que emergen constantemente iniciativas tendientes a

motivar, promover y efectuar la participacion social en diferentes niveles, dando lugar a

organizaciones sociales que adoptan las mas variadas formas de funcionamiento.

EI mismo autor considera que la participacion es expresion de cooperacion y solidaridad

a las que crea y refuerza; la participacion configura sujetos colectivos, asociativos 0
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comunitarios, que hacen pesar su conciencia y voluntad, sus ideas, objetivos, intereses y

aspiraciones, en la toma de decisiones respecto de actividades y procesos que Ie
. 21conclernen .

De acuerdo a planteamientos de Giovanni Sartori(1997), la participaci6n tiene como

objeto la democratizaci6n del espacio publico, y no se limita al ambito de las

instituciones politicas sino que se extiende al campo de la sociedad civil; orientando el

fortalecimiento de las capacidades auto organizativas de la sociedad.

La participaci6n guarda estrecha relaci6n con el desarrollo de una sociedad, por ende la

calidad de vida de un grupo 0 naci6n crea condiciones e incentivos para involucrar en

un mayor grado a sus semejantes, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Pero si la situaci6n es altamente precaria, es necesario que el incentivo provenga de una

fuente externa dado que los directamente afectados estaran preocupados por cubrir

necesidades basicas y no por generar espacios de participaci6n.

Sartori plantea, la posibilidad de participaci6n real si se exige la maxima facilidad al

momenta de plantear formas populares, aut6nomas y locales de organizaci6n, no

condicionadas por formaciones ideo16gicas y jerarquicas como los partidos 0 como los

grandes movimientos sociales extralocales. La participaci6n es real si responde a

intereses y necesidades reales del ecosistema y de las sociedades que viven en el22
.

l,C6mo se materializa la participaci6n? Algunos autores consideran que existen

diferentes formas bajo las cuales puede materializarse la participacion, Estas pueden

agruparse, siguiendo el criterio de Cohen y Arat023
, comenzando por la esfera intima 0

de la familia, pasando luego a la esfera de las asociaciones, donde destacan aquellas de

trabajo voluntario, yendo luego a los movimientos sociales y finalizando con las formas

de comunicaci6n publica. Sin embargo, las actividades desarrolladas en el marco

asociativo (autogestionario, cooperativo, gremial), no necesariamente constituyen

21 Razeto Luis, Economia de la Solidaridad y Mercado Democratico, Tomo Tercero, Santiago, 1988
22 Sartori, Giovanni, Avances y Retos de la Participacion, edt, Paidos Barcelona, pag, 73, 1997
23 Cohen, Jean L. y Arato, Andrew. citados por Garcia Canclini, Analisis y formas culturales de participaci6n, edit.

Plaza, Mexico 1997, p. 29
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acciones para la participacion ciudadana, en tanto estas no supongan una relacion con el

Estado y la necesidad de actuar en el ambito publico

A partir de diversos estudios compilados por Galo Ramon (1995), se concluye que las

metodologias llamadas participativas varian mucho, Y sus aplicaciones practicas varian

mas todavia. Algunas se restringen a relaciones Y procesos con unos cuantos lideres

locales 0 con organizaciones comunales oficiales, otras hacen grandes esfuerzos para

recabar los conocimientos, visiones y participacion de diferentes grupos e individuos en

diversos espacios. Otras son instrumentos para hacer mas eficaz y eficiente la

implementacion de proyectos y agendas definidas a priori y afuera de la comunidad, y

otras dan un grado importante de decision y direccion a las comunidades locales".

La participacion, implica esencialmente un proceso de constante comunicacion, de

intercambio de experiencias y de informaciones, de busqueda de consenso a traves de la

puesta en comun de los objetivos, ideas, intereses y aspiraciones de cada uno. En el

proceso de participacion y busqueda de las decisiones mas apropiadas, se produce una

aproximacion de la conciencia y voluntad de los sujetos intervinientes.

Esta conciencia colectiva, que surge como parte del intercambio de experiencias, es

parte del proceso participativo, que de acuerdo a Jose L. Coraggio (1989), se genera en

un compartir de la vida cotidiana. En esta vida cotidiana, la busqueda de la seguridad

material, economica, fisica, se convierte en generador de una participacion, que busca

obtener soluciones a problemas compartidos en un contexto determinado.f

Razeto, plantea que la participacion puede concebirse de dos modos: como cooperacion

de los dirigidos en el ejercicio de la autoridad, y como forma de gestion asociativa y

solidaria. En ambos sentidos, en cualquier nivel de la organizacion en que se verifique,

la participacion incorpora solidaridad en la economia, al hacerla presente y operante en

aquella funcion y factor tan relevante y central como es la gestion y direccion de los

procesos'".

24 Galo Ramon, "Metodologlas participativas: EI estado de la cuestion en America Latina", pag, 27, Mexico 1995
25 Coraggio, Jose Luis, Participacion popular y vida cotidiana, Centro de Investigaciones Ciudad, pag.33, Quito 1989
26 Razeto Luis, Econornia de la Solidaridad y Mercado Dernocratico, Torno Tercero, pag.46,Santiago, 1988
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Por 10 que la participacion como factor de sostenibilidad, se relaciona de forma mas

dinamica, con una sostenibilidad que tenga como objetivo lograr un desarrollo

alternativo, en donde se potencialicen otros sistemas de valores, generalmente

orientados a iniciativas de produccion.

Este nuevo sistema de valores, plantean alternativas como: al mito del crecimiento

economico, fundado sobre la supremacia y autonomia del mercado, considerarlo desde

la comunidad y el crecimiento humano. Como alternativa al sistema de valores basados

en la cantidad, la expansion, la cornpeticion y la dominacion, se instauran otros, que

impulsen la calidad, la conservacion, la cooperacion, la participacion y la solidaridad'"

En este escenario la participacion cobra importancia, al insertarse por diversos medios

en procesos productivos de corte alternativo, en los que se promueve otro esquema de

valores a los desarrollados por la economia convencional. Percibiendosela en esta nueva

forma economica de accion, como uno de los elementos articuladores entre los procesos

de produccion, distribucion, consumo y acumulacion, con los individuos involucrados

en la iniciativa productiva. El grado de articulacion que se logre en los distintos

momentos se evidenciara en la sostenibilidad del proyecto.

Por 10 que se considera, acorde con los intereses de investigacion, a los procesos de

participacion como mecanismos que crean y refuerzan vinculos, relaciones y valores de

solidaridad entre quienes la realizan y en las organizaciones implicadas 0 afectadas par

su ejercicio, y por las mismas decisiones emanadas por su intermedio.

1.4 Sostenibilidad

Como sucede con el termino de participacion, el concepto sostenibilidad tambien se

muestra ambiguo, dado su uso comun en diferentes ambitos y la incorporacion de

variados conceptos, que ocasionan multiples interpretaciones para el analisis desde este

enfoque.

27 Girardi, Gulio, Entre la Globalizaci6n Neoliberal y eJ Desarrollo local Sostenible "para la refundaci6n de la
esperanza", p.66 edt. Abya-Yala, Quito 1999
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Se 10 considera un termino de moda, desde el auge del pensamiento ambientalista en los

afios sesenta, el cual trata de analizar y relacionar el crecimiento y desarrollo de los

paises con el ambito flsico, bio16gico y cultural

El termino sostenibilidad se 10 ha relacionado con el de sustentabilidad, para algunos

autores ambos son sin6nimos, ya que involucran consideraciones ambientalistas,

mientras que para otros, estos terminos son complementarios pero con referencias

especificas para el analisis.

La relaci6n de ambos terminos se da a partir de la etimologia, en donde la palabra

"sostener" significa "sustentar" mantener firme una cosa, proviniendo del latin sub, que

significa desde abajo, y tenere, tener elevado. Tomando como referente la etimologia de

sostenibilidad, su significado mas amplio se convierte en una convenci6n, que indica la

capacidad de mantenerse 0 sostenerse. Por 10 que se puede deducir que una iniciativa,

proyecto 0 actividad es sostenible si logra sostenerse en el tiempo.

De acuerdo a Waitez y Reyes (2000), la sostenibilidad involucra un crecimiento

econ6mico con equidad social y la transformaci6n de los metodos de producci6n y de

los patrones de consumo en relaci6n a un equilibrio eco16gico.

"Este proceso implica respeto a la diversidad etnica y cultural,
nacional, regional y local, asi como el fortalecimiento y la plena
participacion de los involucrados en convivencia pacifica y en armonia
con la naturaleza, sin comtrometer y garantizar la calidad de vida de
las generaciones futuras ,,2

El enfasis que se da a la sostenibilidad como parte del desarrollo, viene dado por el

hecho, que ella va a permitir que los individuos obtengan una mejor calidad de vida con

posibilidades de desarrollar sus capacidades, a1canzar suefios y aspiraciones dentro de la

comunidad, respetando el equilibrio natural. S6lo de esta forma, se considera que un

proceso, independientemente de su dinamica, se vuelve sostenible.

El criterio de sostenibilidad se aplica tambien en varios aspectos de los proyectos de

desarrollo, en los que se priorizan los niveles de analisis y trabajo, como la continuacion

28 Waitez Francoise - Reyes Bernardo, Indicadores Locales para la sustentabilidad, Instituto de Ecologia Politica,
pag. 9 Santiago de Chile 2000
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de tecnicas y metodos introducidos por el proyecto; la duraci6n de organizaciones

sociales-participativas fomentadas por el proyecto; la continuaci6n de impactos y

beneficios positivos del proyecto; la sostenibilidad de los sistemas ecol6gicos y sociales

locales, en los cuales intervino el proyecto.

Para Altieri (1992), sostenibilidad es un asunto de equidad intergeneracional, que

implica la capacidad de sostener ciertas condiciones de una situaci6n durante cierto

periodo, generalmente para el bienestar de generaciones futuras; hace alusi6n tambien a

la necesidad de identificar cuales son las condiciones que queremos sostener y que

prioridad se debe dar a los diferentes aspectos de estas condiciones. "Lo que se busca

hacer sostenible pueden ser elementos concretos: la base de recursos naturales, la

seguridad alimentaria de una poblacion, el modo de vida 0 identidad etnica de un

grupo. De igual manera, se puede buscar la sostenibilidad de procesos de cambio: el

incremento gradual y continuo de ingresos, el mejoramiento constante del nivel de vida,

o la expansion permanente de la produccion'".

EI autor hace referencia en la necesidad de que se de un balance, entre la producci6n

inmediata y la reproducci6n de las condiciones de producci6n y de vida para que se

genere la sostenibilidad de los elementos antes sefialados, Comprendiendose a los

procesos de reproducci6n, como: regeneraci6n de los recursos naturales, regeneraci6n

diaria y generacional de la fuerza de trabajo, y reproducci6n de las condiciones

socioculturales.

Considerando los objetivos de la investigaci6n, tomamos como referente para nuestro

analisis, las reflexiones que sobre el concepto establece el Instituto Interamericano de

Desarrollo Social (2000/°, refiriendose a la sostenibilidad como una dimensi6n de

analisis de programas e iniciativas sociales - econ6micas, en donde es necesario contar

con el apoyo continuado de diversos actores, cuyo poder, participaci6n y aportes

resultan indispensables para que una iniciativa 0 estrategia de desarrollo pueda

mantenerse en el tiempo. A su vez, se considera que es necesario reflexionar sobre los

29 Altieri, Miguel A. "Donde se inicia la ret6rica del final de la sustentabilidad y la agroecologla": Sembrando bases
practicas de trabajo en America Latina. Barcelona: Ceres; pag, 33, 1992.

30 Mokate, Karen, Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad (,que queremos decir?, Instituto Interamericano para
el Desarrollo Social, pag. 18 Mexico, 2000,
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factores de riesgo 0 fuentes de vulnerabilidad que pueden afectar la continuidad de

iniciativas 0 proyectos, en su capacidad de mantener la oferta de servicios

Dentro de esta misma perspectiva se plantea que un desarrollo sostenible debe incluir

principios como":

.:. Asistencia a los mas pobres, por ser los mas afectados en su daho
ambiental

.:. Desarrollo autosuficiente dentro de los limites de los recursos naturales

.:. Desarrollo costo-efectivo, evaluados con criterios economicos diferentes
a los tradicionales

.:. Satisfaccion de necesidades de salud, seguridad alimenticia, servicios
basicos, tecnologias acordes con sus necesidades.

•:. Introducci6n de iniciativas centradas en las personas, considerando a
los seres humanos como recurso de su propio desarrollo

En correspondencia con estos principios, el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente, considera que la sostenibilidad 0 sustentabilidad debe tener implicita

una etica de aplicacion y analisis, basandose en un principio de integridad de valores

humanos e identidades culturales, planteando tambien condiciones y principios:

"La sostenibilidad 0 sustentabilidad se dara con las condiciones de
productividad y regeneraci6n de la naturaleza, principios que emanan
de la relaci6n natural y simbolica que tienen las poblaciones con sus
territorios, con los recursos naturales y con el ambiente.
Implica cambiar el principio de egoismo individual como generador de
bien comun por, altruismo fundado en relaciones de reciprocidad y

., ,,32cooperacion.

La CEPAL sefiala que la sostenibilidad del desarrollo supone la reformulacion de los

conceptos de crecimiento economico y del propio desarrollo, as! como los consecuentes

cambios en los paradigmas vigentes, implica tambien incrementar la inversion en el

conocimiento y la informacion sobre los procesos naturales antes de intervenirlos,

redistribuir el acceso y el uso de los recursos, potenciar la participacion ciudadana en

los procesos de adopcion de decisiones y asociar el mejoramiento de la calidad de vida

con la equidad.

En la rmsrna linea se asevera, que la busqueda de sostenibilidad, involucra una

estrategia dual moderna, en la que se debe por una parte facilitar a la gente el

31 Idem 29
32 Enrique, Jeff: Etica, vida, sustentabilidad, Program a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

Mexico2002, pag, 31
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fortalecimiento de sus propias organizaciones, 0 la creacion de nuevas, utilizando sus

recursos relativamente escasos en la busqueda de una altemativa y de una resolucion

aut6noma a sus problemas, y por otra parte debe contribuir al surgimiento de un nuevo

pacta social, cimentado en el reconocimiento de que son esenciales la erradicacion de la

pobreza y la incorporacion democratica de los mas necesitados dentro de una estructura

productiva mas diversificada.

En sintesis y para efectos de la presente investigacion, el termino de sostenibilidad se

entendera como un concepto en el que convergen diversos factores que son

coadyuvantes para su logro. Centralizando el analisis en el ambito de la sostenibilidad

social de las iniciativas productivas altemativas, ya que esta plantea la necesidad de

aumentar los niveles de bienestar de la poblacion, logrando potenciar la participacion en

los procesos de adopcion de decisiones y asociar el mejoramiento de la calidad de vida

con la equidad y la produccion, Es decir, establecer estructuras equitativas en la

sociedad y apoyar el desarrollo de valores, en donde los individuos se identifiquen con

ellos, organizando asi su desarrollo de forma auto responsable.

Sostenibilidad que, en el escenario de los proyectos productivos, se entiende como una

busqueda de los sectores sociales mas necesitados por mantener altemativas de

subsistencia que satisfagan sus necesidades basicas,

1.S Regimen de Comuna

Otra relacion con la economia social es la historia de los pueblos, sus organizaciones y

cultura han permitido su potencializacion como altemativa de desarrollo. En este

sentido el regimen de comuna, en que se insecta la iniciativa productiva objeto del

estudio de caso, ofrece mayores posibilidades de sostenibilidad teniendo en cuenta su

finalidad, que es mejorar la calidad de vida de sus miembros con la diferencia de que

este bienestar no se ajusta exc1usivamente al aspecto economico 0 de posesi6n de

tierras, sino que persigue la preservacion de una identidad etnica, una cultura y un
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sistema de producci6n propio, basado en la cooperaci6n y participaci6n colectiva de

beneficios, deberes y derechos".

De esta manera, el sistema tradicional de estrategias de producci6n comunales se

reacomoda en funci6n del objetivo principal que es garantizar la supervivencia entre dos

tipos de economias: una basada en la l6gica del sistema capitalista intemacional que

promueve una actividad de caracter empresarial 0 privada, y otra que se orienta hacia la

autonomia en las relaciones politicas, econ6micas, sociales y culturales necesarias para

insertarse en el marco de las estructuras nacionales.

Politicamente, la Comuna ha sido definida como: "unidad socio-politica de caracter
estable, vinculada a un espacio geografico sobre el cual posee
derechos exclusivos y al cual se integra mediante relaciones sociales 0

de parentesco, y a una estructura organizacional sostenida por sus
ciudadanos, sus propias normas legales, su division interna de
recursos materiales y humanos, su interaccion con otras comunidades
y con el mercado " 34.

En este sentido las constantes y variadas forrnas de relacion que se establecen entre los

habitantes de las comunas, las vuelven sumamente importantes como parte de un

agregado mayor que las integra a todas, 10 cual refleja el hecho de que ademas de ser

unidades aut6nomas siguen constituyendo segmentos de un universo mayor. Como 10 es

en el caso concreto de la realidad ecuatoriana, y muy particularmente, el territorio de la

Peninsula de Santa Elena, considerado como uno de los cantones mas extensos del pais.

De acuerdo a estudios y compilaciones de vanos autores, realizado por Luciano

Martinez en comunidades indigenas de la sierra, se sefialan algunos elementos centrales

de las comunidades, los mismos que son compatibles con algunos aspectos de las

comunas de la costa":

.:. Posesion en comun de algun recurso comunal

.:. Comunidades conformadas por grupos de familia que actuan
interactivamente para enfrentar situaciones y necesidades
concretas

33 Alvarez, Silvia G, De Huancavilcas a Comuneros: Relaciones interetnicas en la Peninsula de Santa Elena 
Ecuador, 1 era. Edici6n, Abya-Yala, pag. 57, Quito,1999

34 Costales, Piedad y Costales Alfredo, Comunas Juridicamente Organizadas, IEAG, Quito, 1962
35 Martinez Luciano, Economia politica de las Comunidades indigenas, Colecci6n propuestas: ILDIS; Abya-Yala

OXFAM, FLACSO, pag, 27, Quito 2002
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.:. Presencia de relaciones de "cooperacion e interaccion" entre las
familias

.:. Tejido social conformado por relaciones de parentesco que
facilitan la fluidez de las relaciones de cooperacion e interaccion

En cuanto a su sistema de participacion, las Comunas presentan tambien una serie de

divisiones implicitas 0 explicitas que se exteriorizan en forma de su organizacion

espacial 0 en la constitucion de entidades juridicas intemas.

En el caso de las Comunas mas amplias, estas llegan a organizarse en barrios 0 Comites

que pasan a operar como unidades mas restringidas que la Comuna, pero reproduciendo

los mecanismos que le son propios, tales como: e1 Cabildo, el comite directivo y

asambleas legislativas, cuyo objetivo principal es desarrollar su zona de influencia.

Estos elementos conducen a pensar que el fraccionamiento no necesariamente quebranta

la estructura de la comunidad, sino que le ofrece mecanismos mas practicos en el

ejercicio de la participacion y busqueda de consenso.

Para la zona especifica de Santa Elena, el Centro de Prornocion Rural (CPR), ONG con

larga trayectoria en la zona en el desarrollo de proyectos productivos y de

fortalecimiento comunitario, ha conceptualizado a la comuna como "unidades

sociopoliticas de caracter estable, identificadas por su vinculacion a un territorio sobre

el que se tiene derechos exclusivos, y a un tipo de asentamiento nucleado, del cual se

forma parte a traves de relaciones sociales fundamentalmente de parentesco, que

integran a sus miembros mediante canales institucionalizados de cooperacion y ayudas

mutuas" 36 A la organizacion de las actividades economicas se afiade su caracter

regulador de la adscripcion de sus miembros, como la mediacion por ellos ante e1 resto

de la sociedad.

Es asi que, para los comuneros de la Peninsula de Santa Elena, la comuna es sinonimo

de territorio, de vinculos, de cohesion, a traves de relaciones, valores culturales,

tradiciones; que les genera identidad e identificacion mas alla de 10 productivo.

36 Centro de Promoci6n Rural (CPR), Memoria 1 taller de Legislacion Agraria Comunal, Guayaquil, octubre 20 1989,
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