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RESUMEN

EI presente trabajo tiene como finalidad el de analizar el desarrollo local en los

ultirnos 10 aries en el cant6n Santa Clara y cual es la situacion de sus actores.

Es fundamental determinar el desarrollo del canton sobretodo en estos dos

ultirnos periodos electorales (8 aries) ya que el actual alcalde ha sido elegido

por dos ocasiones consecutivamente.

Se analizaran algunos conceptos basicos de descentralizaci6n, economia y

algunas teorias de desarrollo.

Asi mismo se planteara una propuesta de planificaci6n para que el canton

tenga un mejor desarrollo.
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Gestion local en los ultlmos 10 afios en el canton Santa Clara

OBJETIVO GENERAL.-

Determinar el desarrollo economlco, politico y social en los ultirnos 10 aries del

canton Santa Clara.

OBJETIVOS ESPECiFICOS.-

1.- Analizar la situacion politica del canton Santa Clara mediante entrevista a

las autaridades y dialoqos con los habitantes del canton.

2.- Analizar algunos conceptos de descentralizacion y cuales son las opciones

dentro del Canton Santa Clara.

3.- Determinar la sltuaclon social y econornica del canton con la ayuda del

SIISE

INTRODUCCION.-

EI presente trabajo tiene como finalidad el de analizar el desarrollo local en los

ultirnos 10 aries en el canton Santa Clara y cual es la sltuacion de sus actores.

Es fundamental determinar el desarrollo del canton sobretodo en estas 2

ultirnos periodos electorales (8 arios) ya que el actual alcalde ha sido elegido

par 2 ocasiones consecutivamente.

1.- CARACTERIZACION DEL CANTON

1.1 Datos generales del Canton

EL canton Santa Clara se encuentra en la provincia de Pastaza a 35 Km

aproximadamente de la ciudad del Puyo y posee 2 parroquias: San Jose y

Santa Clara.



FLf,CSO .Biblioteca
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2.- Analizar algunos conceptos de descentratizacion y cuales son las opciones

dentro del Canton Santa Clara.
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Su poblaci6n es de 4800 habitantes de los cuales 1500 personas se

encuentran ella cabecera cantonal. Posee condiciones ctimancas muy

favorables para que el turismo sea una buena opci6n de desarrollo.

La mayor actividad en el cant6n es la agricola y sus principales productos son

el cacao, naranjilla y la guayaba. Por otra parte la ganaderia es otra forma de

subsistencia de los habitantes del cant6n.

2.- ASPECTOS TERRITORIALES.-

2.1 Conceptos

Los nuevos retos planteados en la amazonia por la expansi6n de las

actividades petroleras, agroindustriales y madereras, han hecho que se

privilegie la lucha por la legalizaci6n y defensa de los territorios ancestrales de

los pueblos indios; ello ha conducido a replantearse las formas tradicionales de

organizaci6n y ha adoptar formas legales de existencias para poder defender

con mas eficiencias a los derechos de los pueblos amaz6nicos frente al modele

extractivista impulsado desde el Estado. Como producto de esta actividad de 10

politico organizativo la CONFENIAE, ha logrado sensibilizar a la sociedad

nacional frente a la problematica indigena, apoyar la lucha por la demarcaci6n

y legalizaci6n de territorios indigenas, legalizar varias comunidades filiales e

implementar algunos programas en el campo de la salud comunitaria, la

educaci6n bilingOe y la producci6n, mediante fuentes de trabajo con recursos

de solidaridad con proyecci6n de un desarrollo sustentable. La otra cara del

desarrollo gubernamental.- En nombre del desarrollo, la Amazonia Ecuatoriana

ha sido invadida por cornpanlas extranjeras de petr6leo, madereras,

agroindustriales y mineras, con pollticas de explotaci6n devastadoras del medio

ambiente y del ser humano. 1

I www.ecuanex.net.ec/confeniae/territorios/
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La presencia de decenas de cornparilas ha convertido a la regi6n en areas de

desolaci6n. Protegidos por las fuerzas armadas, las companies petroleras

instalan campamentos, pozos, oleoductos, tanques y piscinas de deshechos,

arrasando para esto miles de nectareas de bosque, contaminando rios y

lagunas. Se constituyen carninos que abren paso a la invasion de territorios,

por parte de trabajadores de las compafiias y colonos. EI estado ecuatoriano

ha cedido el 90% de la Amazonia a traves de concesiones de bosques a

compafiias petroleras. En esta zona se han declarado Areas Naturales

Protegidas a la Reserva Faunistica de Cuyabeno y al Parque Nacional Yasuni.

Estos se encuentran asignados para su manejo y protecci6n a la Direcci6n

Nacional Forestal y acuerdos internacionales como la conservaci6n para la

Protecci6n de Flora y Fauna de los Parses de America, que expresan la

prohibici6n de contaminar y alterar el ecosistema en Areas de Reserva y

explorar sus recursos para fines comerciales. Las comparilas petroleras y el

Estado Ecuatoriano han vio/ado abiertamente la legislaci6n en estas zonas,

debido al alto indice de contaminaci6n ambiental provocada. La explotaci6n se

inici6 en el norte de la regi6n, hogar, fuente de alimentaci6n y medicina para las

nacionalidades indigenas Siona, Secoya, Cotan, Quichua y Huaorani. EI

resultado es la muerte, destrucci6n y miseria. Los territorios indigenas Shuar,

Achuar, Siwiar y Quichua, ubicados al sur de la regi6n, actualmente las

cornpanias han iniciado los procesos de exploraci6n y explotaci6n petrolera. En

la cordillera de Cucutu, territorios indigenas Shuar, existe Uranio, que

actualmente esta siendo negociada su explotaclon que provocara los dartos

ambientales y sociales catastr6ficos ya conocioos."

2 Jd.
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2.2 Transformaciones del territorio

La Nacionalidad Zapara era una de las mas numerosas a principios del siglo

XX en la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana, con cerca de 20.000 miembros

sequn cr6nicas de la epoca, Pero durante este siqlo, la esclavitud y las

enfermedades causadas por la fiebre del caucho en la regi6n, adernas de

los conflictos y guerras con otros grupos ind[genas, redujeron esta

Nacionalidad hasta casi su extinci6n.

No hay duda que las epidemias y la explotaci6n de caucho ocasion6 el

mayor genocidio conocido en la historia de la amazonia. Los Zaparos y otros

pueblos enteros fueron aniquilados y diezmados, ante gobiernos indolentes

que poco 0 nada hicieron para detener la tragedia. Hubo casos de mujeres

que prefirieron matar a sus hijos que verlos esclavos de los caucheros .

Muchos hombres simplemente huyeron al monte y se dejaron morir en sus

hamacas, cansados de luchar por la vida. En la guerra con el Peru en el ano

de 1941, al fijar los limites de las dos naciones, han dividido a las

nacionalidades indigenas del oriente ecuatoriano, en este acontecimiento la

mayor parte de la poblaci6n de la Nacionalidad Zapata esta en territorio

peruano sin embargo par sus lazos de uni6n familiar no se han separado y

siempre tienen una estrecha comunicaci6n.

Antiguamente, el territorio zaparo cubria casi toda la superficie de la actual

provincia de Pastaza; por consiguiente, los zaparos eran vecinos de los

huaorani al norte y de los achuar al sur. Reeve (1988:56) plantea que los

grupos oa, gaye, semigaye, zaparo, andoas, abijira, iquito y coronado, que

estaban ubicados tanto en el Ecuador como en el Peru, formaban parte de la

familia lingUistica zaparo. En la actualidad los pocos sobrevivientes de este

grupo en el Ecuador estan asimilados a los comunidades quichuas, y han

dejado de hablar su idioma en la vida cotidiana. Cabe serialar que parte de

la cultura zapara se ha transmitido a la de los quichuas de Pastaza.

Lamentablemente casi no existen estudios etnoqraficos de este grupo.La

Nacionalidad Zapara, desconocida por el Estado y la comunidad nacional e

internacional por siglos, salta al escenario mundial en mayo del 2001,

cuando es reconocida por la UNESCO como "Patrimonio Oral e Inmaterial

de la Humanidad" por sus tradiciones orales y otras manifestaciones
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culturales.

EI territorio Achuar se localiza en la Amazonia baja de Ecuador, entre las

provincias de Pastaza y Morona Santiago. Ocupa gran parte de la cuenca

del rio Pastaza, en el margen sur del rio Macuma (afluente del rio Morona) y

una pequeria parte en la cuenca del rio Corrientes (afluente del rio Tigre).

En Morona-Santiago, el territorio se limita a la parroquia Huasaga en el

canton Taisha. EI area ocupa el sector nororiental de la provincia de

Morona-Santiago y su territorio se extiende desde el oeste del rio Macuma

hasta el este del rio Pastaza, y por el norte, desde la comunidad Shuar de

Mashianentsa hasta el limite con Peru, al sur.

En Pastaza se ubica dentro del canton del mismo nombre, en las parroquias

Montalvo y Simon Bolivar. EI rlo Pastaza forma el eje que divide al territorio

Achuar y es un importante medio de transporte y de recursos piscicolas.

Adernas, numerosos rios secundarios y tributarios del Pastaza recorren el

territorio Achuar. En este territorio existen 56 comunidades indigenas, en las

que viven unas 5.000 personas, la mayoria Achuar.

Las comunidades se agrupan en ocho asociaciones, las cuales son

representadas por la Federacion Interprovincial de la Nacionalidad Achuar

del Ecuador (FINAE). Las tierras comunitarias presentan bosque hurnedo

tropical de tierra firme e inundable, que se extiende por la cuenca del rio

Pastaza y otros rios menores. (www.birdlife.org).
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3.- ASPECTOS ECONCMICOS.-

3.1 Conceptos

En el siglo XX, se dio un amplio debate sobre el desarrollo econornico de

America Latina, ya que dicha region, para poder salir del subdesarrollo 0 tercer

mundo, debia instaurar politicas econornicas como el modelo capitalista

reinante en los palses centrales como los de Europa occidental y estados

Unidos. Dentro de este contexto, se presentaron multiples dificultades y

limitaciones que no pudieron qenerar una economla de igual similitud a las de

los paises imperialistas, que tenian y siguen teniendo, fa loqica de acumulacion

capitalista en su modelo econornico - liberal.

La teorta de la dependencia, cumpliendo una funcion critica de estas

dificultades, surge como una refutacion a la sociologia clasica burguesa

generada en el siglo XIX en Europa y Norteamerica, como el dualismo

estructural, el funcionalismo, el positivismo, y sobre todo, contra aquellas

teorias desarrollistas y modernizantes que explican et proceso hist6rico de

America Latina con una salida hacia el desarrollo capitalista.

Se destaca adernas, el problema de que Occidente formul6 teorias socioloqicas

que se aplican unlcamente a paises desarrollados, y que no pueden plantearse

ni concretarse dentro de las realidades latinoamericanas, precisamente por el

hecho de que los paises latinoamericanos no han tenido una evolucion

hist6rica similar a la de occidente, 10 que 10 hace mas complejo en sus analisis

para formular un modelo adaptable a America Latina.

A pesar de que se desarrollaron varias teorias para ser aplicadas en las

realidades latinoamericanas como la de la Modernlzacion y las f6rmulas de la

CEPAL, estas no tuvieron un exito adecuado sobre todo en paises como

Ecuador. De esta manera, fueron surgiendo pensadores neomarxistas en la
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region, los cuales formularon un tipo de teoria critica que hablaba de la

dependencia a la que estaban sometidos los pueblos latinoamericanos, y sobre

todo, las desigualdades y consecuencias que el sistema capitalista mundial

generaba en el tercer mundo.

Como es conocido, la teoria de la dependencia surge como una refutaclon a las

Ilamadas teorlas de la modemlzacion que se intentaron plasmar en los paises

latinoamericanos. Sabemos que Gino Germani analizaba la rnodernizacion

desde la cornparacion entre las sociedades modernas y las tradicionales. De

esta manera, este autor proponia una mstrtuclonalizacion y especializacion en

los cambios que debian darse en los parses perlfericos. En este sentido, en

esa epoca, se hablaba de empleo de tecnologias, diversificacion de la

producclon, predominio de la produccion industrial sobre la produccion

primaria, mayores tasas de inversion y el uso intensivo de capital. En fin, toda

una gama de pasos a seguir para que la economia perlferlca se iguale a la

economia central.

La teoria de la dependencia viene a ser la otra cara de la teorla del desarrollo y

modernizacion. Es una teorla que insiste en el anallsls de las situaciones de

dependencia, por 10 que propone una superaclon de la teorla de la

rnodernlzacion. Esta vision trata de analizar las condiciones especfficas del

desarrollo, adernas consiste en la cornprension del impacto de la dependencia

en America Latina, esto en cuanto al tipo de vinculacion del pais al mercado

mundial.

En esta teoria se generaron dos tendencias con sus autores caracteristicos.

Una de elias es la reformista con Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto

como los mas importantes en esta corriente, y la otra tendencia, el tema del

presente ensayo, es la revolucionaria, impulsada por neomarxistas

latinoamericanos como Ruy Mauro Marini. Pero ambas se unen y estan de

acuerdo en que las dos refutan la teoria de la modernizaclon, en el sentido en

el que definen el subdesarrollo como el resultado de un proceso mundial de

acumulacion capitalista, reproduciendo de manera constante, ambos polos del

sistema mundial: centro y periferia.
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Sostienen adernas que los paises subdesarrollados como los latinoamericanos

poseen una realidad propia, por 10 que las politicas de rnodernlzacion no solo

no soluclonan los problemas del subdesarrollo, sino que los agravan. De todas

maneras, en ciertos aspectos de esta teorla, ambas corrientes 0 tendencias

tienen diferencias en cuanto a las posibles soluciones al problema de la

dependencia.

En el caso de los reformistas, la salida podria darse a traves de reformas al

contexte del modo de produccion capitalista. En el caso de la segunda

tendencia 0 los lIamados revolucionarios, la sotucron serla el socialismo

mundial para combatir el problema de las desigualdades generadas por el

sistema capitalista mundial.

A pesar de que esta teoria es antidesarrollista, se mueve dentro del campo

impuesto por la corriente del desarrollo. Como es conocido, los desarrollistas

empezaron a formular preguntas sobre como generar un desarrollo economico

y social acelerado y equilibrado bajo el sistema capitalista. Ante estas

posturas, los neomarxistas y dependentistas necesitaron desmontar y rehacer

toda esta problernatica para entender bien el contexto.

Incluso fue necesario elaborar vastos esquemas de interpretacion del

desarrollo historico de America Latina, en este sentido, tomar en cuenta la

articulacion de las sociedades de la region a la econornia mundial. Utilizaron

terrninos marxistas como el de fuerzas productivas, relaciones sociales de

produccion, lucha de c1ases para contrarrestar los terrninos usados por los

desarrollistas como expansion hacia fuera, sustitucion de importaciones,

sectores tradicionales y modernos, inteqracion social, etc.

Trabajan ademas el problema de 10 interno-externo; sostienen que es

necesario estudiar las realidades internas de los paises, su evolucion hlstorica,

econornica y social, para poder implantar un modele de desarrollo que sea

aplicable, y no un sistema que es propio del desarrollo nistortco occidental.

La vision marxista sostiene que la dependencia involucra la sobre-explotaclon

del trabajo de los palses subordinados 0 perifertcos, en el sentido de que en
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estos parses, la producci6n y circulaci6n de mercancias estan separados a

consecuencia de la vinculaci6n a los paises centrales par la superexplotaci6n

del trabajo, dependiendo siempre de las exportaciones que se hacen hacia los

imperios.

Para autores como Agustin Cueva, el caracter precapitalista de America Latina

es un elemento trnportante para la comprensi6n de la imposibilidad de que esta

se integre a la economia y sociedad mundial. Adernas, la situaci6n colonial de

America Latina, visto desde un proceso hist6rico, no permite que haya una

igual distribuci6n del capital entre el centro y la periferia.

Sus precursores insisten en la idea de que a parte de la subordinaci6n

existente en el ambito de la circulacion de rnercanclas y el consecuente

intercambio desigual entre parses penfericos y centraies, existe ademas un

modo de producci6n en la economia latinoamericana que incluye lila

intensificaci6n del trabajo, la prolongaci6n de la jornada de trabajo y la

expropiaci6n de parte del trabajo necesario al obrero para reponer su fuerza de

trabajo'", en este sentido, existe una sobre-explotaci6n del obrero, afectando

su capacidad productiva y desvalorizando su trabajo en terrninos

remunerativos.

America Latina, de esta manera, a traves del desarrollismo, es empujada a

producir en sus parses, un tipo de economia capitalista que tuvo su origen en

los palses centrales. Asi, las consecuencias se generaron en la contribuci6n

de los paises latinoamericanos para la acumulaci6n de capital en los paises

centrales, puesto que lila industria sigui6 siendo alii una actividad subordinada

a la producci6n y exportaci6n de bienes primarios, que constltuian el centro

vital del proceso de acumulaclon'"; en este sentido, a traves de la sobre

explotaci6n de los obreros y la producci6n de materia prima en las industrias

latinoamericanas, se fue generando un proceso contradictorio en el cual

Latinoarnerica se via econ6mica y social mente afectada.

I Marini, Ruy Mauro, "Dialectica de la depcndencia'', 1982, pag. 40

" ld. pag. 56.

9



Uno de los mayores problemas fue el fuerte numero de migrantes desde el

campo a la ciudad por la industrializaci6n, 10 que provoc6 que los capitalistas

industriales tengan un exceso de mano de obra y ya que disponian de

tecnologia importada, aprovecharon esa situaci6n; asi, los industriales

buscando incrementar su plusvalia relativa, el echar mana de una tecnologia,

ahorrativa de mana de obra, importada de los paises centrales, acentu6 aun

mas el crecimiento relativo de la oferta de trabajo, el cual choc6 con la

reducci6n sistematica de las oportunidades de empleo en la industria".

Como consecuencia de este hecho, se dio un incremento de las poblaciones

urbanas marginales, como es el caso de las favelas en Rio de Janeiro. Esta

parte de la poblaci6n, al no poder sumarse a las reivindicaciones del

proletariado industrial, ni tampoco desarrollar una conciencia de c1ase, se

convirti6 en uno de los focos principales del populismo latinoamericano.

La clase oliqarquica, ademas, jug6 un papel muy importante en el contexto de

la dependencia latinoamericana. Dicha oligarquia era la clase hegem6nica,

puesto que actuaba sobre las clases populares, con la direcci6n politica del

Estado y con una dominaci6n econ6mica importante. Un ejemplo de eso, es el

periodo cacaotero en el Ecuador, ya que las oligarquias agro-exportadoras de

la costa lIevaban el mando politico yecon6mico, 10 que les permiti6 ingresar en

el mundo capitalista, a traves de las importaciones y exportaciones.

Pero esta burguesia industrial fracasa al generar inflaci6n en los palses a

traves de la irnplementaci6n de tecnologia que representaba un ahorro en

mana de obra, pero como la oferta de trabajo que afrontaba la industria era

cada vez mas grande, 10 que hicieron fue reducir considerablemente los

salarios de los obreros. Pero el crecimiento del mercado no crecia como se

esperaba, por 10 que ernpezaron a subir los precios y generaron una inflaci6n.

De esta manera, tuvieron que buscar nuevos mecanismos para la economia

nacionalista, como la inversi6n extranjera a traves de la compra de tecnologia

] Marini, Ruy Mauro, "Subdesarrollo y Revolucion", 1982, pag, 22.
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obsoleta, as! para el inversionista extranjero, su equipo obsoleto produciria alii

utilidades similares a las que podia obtener con un equipo mas moderno en su

pais de origen, en virtud del precio mas bajo de la mana de obra local; para la

empresa local, se abria la posibilidad de lograr con dicho equipo una plusvalia

extraordinaria."

Este mecanisme empleado por la burguesia industrial, obviamente genera mas

dependencia hacia los parses centrales y sus econornlas capitalistas,

generando acernas internamente, una ruptura entre la c1ase burguesa y las

masas populares, reproduciendo la lucha antaqontca de estas dos clases.

EI pensamiento, cada vez mas acentuado, de que America Latina era un

instrumento para generar acumulaci6n capitalista en los palses centrales, no

solo gener6 criticas de caracter econ6mico y social, sino que tarnbien se

fueron dando situaciones politicas como consecuencia de la Ilamada

dependencia latinoamericana.

Las situaciones de populismo y nacionalismo generadas por las burguesias,

tuvieron vasto apoyo de las c1ases medias, las cuales que al carecer de

conciencia de c1ase, se fueron identificando con las reivindicaciones de los

trabajadores industriales y a traves de alianzas con la clase baja, se

convirtieron en un apoyo para la generaci6n del populismo.

Como consecuencia, una burguesia nacional iba naciendo. Se trataba de una

burguesia que estaba en contra de los intereses irnpertalistas, "0 mas

precisamente, como se encontro la justificaci6n para adoptar esa categoria,

forjada en contextos hlstoricos dlstlntos'".

Las clases medias tuvieron un protagonismo muy amplio en el sentido de que

representaron un movimiento de los sectores mas explotados del campo y la

ciudad. Pero a la vez se dejaban persuadir por el discurso desarrollista de los

4 Id. pig. 17
5 Id. pag. 24.
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industriales capitalistas, sin darse cuenta que asi contradecia los intereses de

la lIamada "burguesia nacional".

En el caso ecuatoriano, dicha burguesfa no pudo mantener una estabilidad

politlca en la decada de los 60, por efectos de la inestabilidad en el crecimiento

economico. Esto se dio por el descenso de precios del cacao y del cafe,

produciendo un descenso del crecimiento de la economia nacional. Asi la

burguesia nacional y el crecimiento hacia fuera, y todos los aspectos

desarrollistas, no podian mantenerse por mas tiempo.

Una consecuencia poHtica de esta crisis y de todos los aspectos que

implicaban el tema del desarrollo en America Latina, fue el surgimiento de

populismos como el "velasquismo", puesto que las clases afectadas

ecuatorianas se vieron en la incapacidad de resolver de alguna manera la

crisis, decidieron confiar en la presidencia de Velasco Ibarra en 1960, en vez

de confiar en Galo Plaza, el lIamado "burques desarrollista". De hecho, en

esas elecciones su triunfo fue arrollador en comparacion a sus anteriores

triunfos presidenciales. Obviamente, su discurso fue anti-imperialista, 10 que Ie

qenero un exito rotundo.

A pesar de todo, la crisis econornica y politica se fue agravando, por 10 que la

clase dominante sugerfa la intervenclon militar para sotucionar los problemas

de caracter politico. En etecto, en 1961 el ejercito intervino para solucionar la

crisis fiscal y el c1ima politico.

De hecho, no solo el fracaso de los rnetodos y de la hegemonia del sector

industrial burques, qenero un tipo de conciencia para buscar nuevas salidas,

tanto para la economia nacional, como para la direccion social y politicas de los

paises. Los populismos generados por el discurso dependentista y anti

imperialista y sus consecuentes fracasos, tarnbien generaron intervenciones de

otra indole como la militar. De esta manera, en algunos palses

latinoamericanos, se implantaron dictaduras militares por la desleqitlrnacion de

10 regimenes democrancos.
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Par otro lado, para los neomarxistas, la situaci6n de dependencia

latinoamericana podria solucionarse a traves de una politica obrera a traves de

una alianza entre las c1ases medias y el proletariado, que luche par el

socialismo, para defender a los trabajadores de la ciudad y el campo en contra

de sus opresores internos yexternos. Para estos autores, la revoluci6n cubana

es un ejemplo de revoluci6n y lucha contra el imperialismo politico, la

dependencia econ6mica y la opresi6n.

3.2 Descripci6n de la Economia Local

Se canace como Cacao a la semilla del Cacaotero (Theobroma cacao L), que

es un arbol de origen americana, el mismo que puede cultivarse unlcarnente en

una estrecha franja de 10 grados al norte y al sur del Ecuador, que tiene las

condiciones climaticas mas adecuadas para su crecimiento.

Sus semillas fermentadas, tostadas y molidas son la base para la elaboraci6n

de numerosos alimentos. Entre otros productos, el cacao se emplea en

bebidas, panificados y helados aunque el principal destino es la elaboraci6n de

chocolates.

La planta de cacao, despues de sembrarla comienza a dar frutos al ana y

media. EI proceso de cosecha se lIeva a cabo dos veces al ana, y consiste en

arrancar las frutas de las plantas de cacao, abrirlas y colocar las semillas y la

pulpa a fermentar al aire libre. Separando el grana de la pulpa, generalmente

se cubren can hojas a ramas, y se dejan entre 2 a 6 dlas: es durante este

proceso que empieza a crearse el aroma particular que asociamos can el

cacao.

En el proceso de fermentaci6n, el cacao contiene aun demasiada agua (cerca

de un 60%), par 10 que se coioca nuevamente en patios a terrenos al sol, esta

vez par aproximadamente una semana para secarlo, luego de este proceso, los

granos son empacados y estan listos para ser procesados industrialmente

Para obtener una planificaci6n adecuada y para que el cultivo de cacao tenga

un gran impacto en el cant6n, se ha realizado un FODA en el cual estarian

inmersos las autoridades del cant6n, productores y sociedad civil en general en
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donde 5e elaboraran 4 mesas en las que se abordaran fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenzas como par ejernplo:

ANAuSIS FODA:

Fortalezas:

-Unidad por parte de las asociaciones que se dedican a este tipo de cultivo

(Existen varias asociaciones que se dedican a este negocio y que siempre 5e

encuentran en contacto).

Oportunidades:

-Mercados tanto nacionales como internacionales

-Existen pocas asociaciones dedicadas a este tipo de explotaci6n y esta en

aumento

-Condiciones clirnattcas favorables para desarrollar el cultivo de cacao

Debilidades:

-No existe en el canton una sola asociaci6n que agrupe a todos los grupos 0

asociaciones que se dediquen al cultivo del cacao.

-Poca tecnologia (explotaci6n tradicional).

-Falta de recursos para tecnificar la producci6n.

Amenazas:

-Dificil acceso a creditos para producci6n

-Competencia en otros cantones y otras ciudades como Cascales, Gonzalo

Pizarro y la costa en general donde existen producciones mas tecnificadas.

-Costos de producci6n altos por el acceso al cant6n.
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Una vez realizado el FODA, se analizara un mapeo econ6mico de c6mo es la

cadena del producto desde la siembra hasta su fase final para implementar

luego las posibles soluciones 0 la posible planificaci6n para mejorar el sistema.

MAPEO ECONOMICO

Proveedores de
insumos para el

cultivo

Productores Almacenes
Agropecuarios

Otras
ciudades

Clientes y
consumidores

finales

3.3 Ventajas comparativas y competitivas del canton

EI cacao es uno de los productos que esta dinamizando la economfa del cant6n

y esta brindando nuevas oportunidades para los pequefios agricultores de la

zona.

Se han generado algunos principales impactos con el crecimiento de la

producci6n cacaotera puesto que los finqueros se estan capacitando de una

mejor manera para elevar sus producciones y poder obtener mayores

rendimientos por hectarea.

Ademas se han vinculado de una mejor manera las autoridades del cant6n con

los productores de cacao ya que estan impulsando proyectos para fortalecer

los proyectos anteriores de cacao y aprovechar las hectareas sembradas en el
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canton. Este programa 10 impulsa la Unidad Municipal de Desarrollo

Sustentable "UMDS" dotando de capacitacion, herramientas e insumos para los

productores.

Otro impacto es la disrninuclon de la migraci6n de los pobladores y finqueros

del canton puesto que se abren nuevas expectativas y ya no es necesario salir

en busca de mejores oportunidades de trabajo.

EI precio de un quintal de cacao bordea los 40 a 50 d61ares y mas 0 menos

cada hectares de cacao sequn su variedad produce de 16 a 40 quintales por

ano. Mas 0 menos par nectarea cada agricultor recibe 1500 dolares por ario. EI

cultivo de cacao ha generado reditos que son utilizados en educaci6n y salud

de las familias inmersas en el cultivo. Ademas como el cacao se 10 siembra en

forma agroforestal se siembra piatano, quaba, maiz, especies forestales, etc,

estos cultivos tambien dan recursos econornico y un seguridad alimentaria. Son

cultlvos de ciclo corto que ayudan al mejoramiento del suelo y prevencion de

enfermedades por monocultivo y a su vez ayudan a la economia familiar.

No se realiza el monocultivo puesto que se estan cultivando en forma

agroforestal y esto evita plagas y enfermedades y la conservacion del suelo.

Adernas como es cultivo agroforestal se fomenta la reforestaci6n con especies

propias del lugar y esto ayuda al ecosistema.

4.- ASPECTOS DE DESARROLLO HUMANO

4.1 Conceptos

La CEPAL, un organismo dependiente de la ONU, encargado de realizar

estudios y proponer polfticas para la region, surgi6 como otro elemento

importante para la modernizaci6n de America Latina. En este sentido, la

tematica de la CEPAL era el desarrollo vs. el subdesarrollo, par 10 que debian

darse cambios importantes para mejorar los deficits de America Latina. A

traves de las reformas educativas, agrarias, estatales y politicas, se podia dar

una reestructuraci6n de los paises latinoamericanos.
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Pese a que la CEPAL nace dentro de un contexto en el cual se iba dando un

proceso de industnalizaclon temprana en America Latina, bajo el surgimiento

de movilizaciones sociales y en un contexto internacional favorable al

desarrollo, fueron surgiendo varios tipos de pensamiento social que daban

cuenta de 10 que estaba sucediendo en America Latina. Asi, aparecieron

instituciones y organismos para la formacion de cientistas sociales y

socioloqos, e incluso se iniciaron centros y unidades academicas para la

ejecucion de la investiqacion social y para el analisis de los problemas sociales

y politicos de la region como la FLACSO y la CLACSO (Centro

Latinoamericano de la Ciencia Social). A partir de esto, fueron naciendo, como

dijimos, varias c1ases de pensamiento sobre de la realidad latinoamericana.

A pesar de que la CEPAL elaboro recetas para el desarrollo de America Latina,

estas no tuvieron buenos resultados, ya que la industrlatlzacion genera mas

dependencia externa, creando nuevos focos de miseria. A parte de esto, se

fueron dando procesos de rnarqinalizacion hacia el sector campesino. Como

todo el proceso de rnodernlzacion estaba conducido por el sector oliqarquico de

los paises, hubo una falta de impulso a las reformas estructurales en cuanto a

10 agrario, 10 tributario y 10 educativo, generando beneficios para unos pocos.

Ademas, a pesar de que la Industriallzacion era una sustitucion de las

importaciones, esta no genera sus objetivos iniciales ya que no genera el

nurnero de empleos suficiente para que la poblacion se incorpore

productivamente. La poblaclon fue creciendo en condiciones de pobreza,

desmejorando su sltuacion.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se ernpezo a hablar de la

modernizacion de America Latina, como una situaclon que era vista desde el

punto de alcanzar a los paises centrales 0 modernos, para dejar de ser paises

peritertcos. Se fueron creando entonces, instituciones, como la CEPAL 0 la

JUNAPLA en el caso del Ecuador, que trataron de elaborar formulas para

impulsar el desarrollo en los paises menos desarrollados. Surgieron adernas,

corrientes con fuerte influencia de la sociologia europea, para repensar a

America Latina. Sin embargo, los fracasos al implementar dichas recetas no se

hicieron esperar. Y es que talvez nadie, 0 casi nadie, torno en cuenta en esa
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epoca, que la realidad latinoamericana es diferente y debio haber side

estudiada desde otros puntos de vista.

Desde entonces se habla del desarrollo como un concepto que tiene que ser

adaptado a los paises que no han alcanzado un "adecuado" nivel de progreso

econornico, social y politico. Hay que tomar en cuenta ademas, que la

globalizacion y el neoliberalismo tratan de abarcar todos los arnbitos en los

distintos paises del mundo. No solo se habla de crear una sola cultura, un solo

tipo de economia y de sociedad, de hablar un mismo idioma, sino tarnbien de

alcanzar una forma de vida que sea similar entre paises. Y ahora los diferentes

organismos internacionales como el FMI yel Banco Mundial tratan de atribuirse

ese papel.

EI capitalismo no solo ha hecho que esa realidad no se cumpia, sino que ha

polarizado mas a los palses, Ahora la brecha se ha hecho mas grande,

generando mas riqueza por un lade y mas pobreza por el otro lado. Las

naciones industrializadas han conseguido profundizar mas la pobreza en

ciertos paises, y en el ambito nacional, sectores oligarcas se han enriquecido

mas a costa de la loqlca del neoliberalismo.

Preceptos modernos como el de la democracia, la igualdad de condiciones, la

libertad de expresion y de mercado, parametres de una sociedad perfecta y

armonica, no se practican en la realidad como se plantea en la teoria. Muchas

instituciones antes mencionadas proponen una reforma del Estado, en la cual

este no intervenga en aspectos como el del manejo de la economia,

reduciendolo cada vez mas. ~Como pensar en un desarrollo equitativo de las

sociedades, si realidades como la del capitalismo no /0 permiten?

Este modelo econornico esta acentuando mas la pobreza y la riqueza. Los

sectores pobres de los paises menos desarrollados no pueden entonces

acceder a la tecnologia, a la informacion y al conocimiento, haciendo que su

condicion de vida sea cada vez mas injusto e inequitativo. Se trata de construir

un nuevo modele de desarrollo que abarque todos los aspectos sociales y que

sea realmente un tipo de desarrollo que sea sustentable.
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Pero trabajar un nuevo paradigma de desarrollo es ciertamente dificil, no solo

por 10 que en s! significa, sino por las condiciones que no 10 permiten. Es decir,

crear una teoria que hable de un mejor tipo de desarrollo es algo muy complejo

porque se necesitan de muchos argumentos solidos que la sustenten y que

sean valederos para poder dejar atras al anterior paradigma. Y las condiciones

en las que se 10 deben implantar necesitan ser coherentes y permisibles. Algo

que lastimosamente no sucede. Vemos c1aramente que el capitalismo y todas

sus consecuencias asi no 10 permiten.

No solo se trata de cambiar el actual modelo de desarrollo, sino de que este

sea coherente con la realidad latinoamericana per ejemplo, que es muy

compleja, yen donde visiblemente se encuentra el fracaso del desarrollo.

Los ingresos desiguales, la falta de empleo, el subempleo, el dificil acceso a la

tecnologia y a los conocimientos, son unas de las cuantas consecuencias del

actual modelo en el que vivimos. Incluso el medio ambiente se ha visto

afectado con esta realidad: la tecnologia y la industria requieren de la

naturaleza para su reproduccion. De hecho, la afectan y no quieren ver eso

porque no les conviene.

Las culturas naturales como las que se encuentran en zonas rurales como la

poblaclon indigena, dificilmente pueden acceder al nuevo mundo. Cabe

destacar que grupos menores se han reivindicado de una u otra manera para

poder salir de la marqinacion cultural y economica, perc sus esfuerzos no han

despertado el interes de los grupos mas poderosos.

Poblaciones asentadas en el campo no gozan de un nivel de vida adecuado, de

hecho,

el 47% de los pobres ecuatorianos viven en el campo revelando

determinantes como el bajo nivel educativo, el escaso acceso al recurso

tierra, bajo nivel de integraci6n al mercado, falta de oportunidades de

empleo y subalternidad. Son mayoritariamente campesinos
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minifundistas, sin tierra, debi'rnente arraigados a sus comunidades,

forzados a migrar temporalmente en busca de un salaric.'

Son precisamente este tipo de sectores los que se ven mas afectados por el

actual modelo de desarrollo, el cual reproduce mas la pobreza debido al tipo de

economia individualista que prima actualmente. No solamente hace falta

proponer un cambio para el desarrollo local, sino tarnbien apostar por un

desarrollo integral que abarque a toda la sociedad. EI cambio entonces, no s610

debe ser econornico, sino tarnblen social.

Se trata de un nuevo modele de desarrollo que garantice no unlcarnente el

bienestar actual de la sociedad, sino que dicho bienestar se reproduzca a

traves de las generaciones. Se debe proponer un nuevo modelo que sea

sustentable, no solo para la poblacion, sino tambien para el medio ambiente.

Pero ciertamente, es muy dificil lIegar hasta ese punto. No solo basta con

pensar en formular un nuevo modelo de desarrollo que garantice la

sustentabilidad en todos los sentidos. De hecho, existen muchos obstaculos

que asi no 10 permiten, perc debemos empezar a superarlos. En este sentido,

la educacion es uno de los primeros pasos que deben tomarse para este

proposito.

Educar a la sociedad es un deber que no todo el mundo toma en cuenta. De

hecho, mejorando el tipo de educacion se pueden formar personas concientes,

solidarias, comprometidas y van a empezar a pensar y a actuar de una manera

racional y equitativa. Si empezamos educando de una manera correcta en el

presente, podremos cosechar seres humanos positivos en el futuro.

EI cambio debe darse a traves de un proceso, ernpezando por dejar a un lado a

las politicas de ajuste, a las politicas econornlcas que empobrecen mas a la

I Jara, Carlos Julio, "El paradigma del desarrollo sustentable", JlCA / PROLOCAL, pag, 7
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poblaci6n y reducen el papel del Estado, aquellas politicas que se denominan

de "desarrollo" que 10 unico que hacen es polarizar mas a las sociedades.

Adernas, es necesario pensar seriamente en el cuidado del medio ambiente.

No se puede hablar de un desarrollo sustentable sin tomar en cuenta la

renovaci6n de los recursos naturales, y no s610 de dichos recursos, sino

tambien de aquellos que no son renovables. EI aumento de la poblaci6n, la

industrializacion y el tipo de econornla que impera en la actualidad, han

perjudicado gravemente al ecosistema.

Los procesos de marginalizaci6n que viven ciertos sectores deben ser abolidos.

Todo el mundo, sea el tipo de sociedad que sea, tiene derecho a vivir

pr6speramente, con un nivel de vida adecuado, capaz de poder integrarse en

un mundo globalizado. De hecho, el Ecuador es un pais tan potencialmente

rico, en varios aspectos, que no es posible que su indice de pobreza sea tan

alto.

La clase politica tarnbten debe poner de parte en este proceso. Hacer cumplir

los deberes ciudadanos, la democracia y todos los fundamentos que la

sociedad moderna requiere es su deber. Una sociedad educada facnrnente va

a poder elegir correctamente a sus representantes para que hagan cumplir

dichos aspectos.

Para poder lIegar a elaborar un proyecto de desarrollo integral de la sociedad

no solamente se necesita mejorar los aspectos econ6micos. Se trata de

construir una sociedad mas equitativa, mas solidaria y con nuevos valores.

Nuestros representantes deben ser mas conscientes de las verdaderas

necesidades de un pueblo. La equidad social es una de las metas del nuevo

paradigma del desarrollo.

Respetar la diversidad cultural es otro de los pasos que deben emprenderse. Si

no lIegamos a vernos como seres humanos comunes, que tienen las mismas

necesidades y derechos, dificilmente vamos a poder plasmar un nuevo modelo

de desarrollo. EI reconocimiento de 10 diverse es algo que debe trabajarse
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ampliamente. En ese sentido, el racismo, el clasismo y la exclusion social son

aspectos que ya deben dejarse a un lado.

Esto y un adecuado sistema productivo, van a lograr una mejor calidad de vida

de las sociedades. Se requiere una igualdad en la distribuci6n de los recursos,

una satisfacci6n en la demanda de empleo, la garantia de poder acceder a

servicios basicos, a salud ya educaci6n.

Una sociedad tarnbien requiere de capital social para poder desarrollarse. Y

son precisamente el fortalecimiento de las relaciones humanas, la explotaci6n

de las capacidades de la gente, la igualdad de condiciones de qenero, unas de

las tantas caracterfsticas que se necesitan para poder desarrollar el capital

humane en una sociedad.

EI nuevo modelo de desarrollo debe preocuparse no s610 por el presente, sino

tamblen por la calidad de vida de las futuras generaciones. EI actual modelo de

desarrollo unicamente trata de solucionar problemas que estan afectando a la

sociedad actual. Se preocupa de proponer soluciones econ6micas y sociales a

corto plazo.

Adernas, propone un tipo de desarrollo que no se ajusta a la realidad de los

diferentes tipos de sociedades. Par ejemplo, el Ecuador no va a poder IIegar a

ser como Suiza 0 como otro pais pequeno y pr6spero, si es que se siguen

aplicando unicarnente politicas de tipo econ6mico. Si bien es cierto, es el tipo

de economia actual la que ha afectado sobremanera a los paises menos

desarrollados. Pero hay que tomar en cuenta que el desarrollo no s610 va por

ahi.

Pero ciertos organismos creen que como nuestro pais no tiene un adecuado

manejo de los recursos, de la productividad y de la economia en general, se

debe empezar por mejorar la economia, pero vemos que ese no es el camino.

Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de eso.
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Para poder Ilegar, entonces, a tener un tipo de sociedad que garantice un

adecuado nivel de vida, tanto en el presente como en el futuro, se necesitan

varios aspectos:

./ Educaci6n: una sociedad educada es una sociedad libre, que esta

consciente de sus deberes y derechos, que va a poder elegir con

conciencia. Este es el primer paso para poder lIegar a lograr un

adecuado nivel de desarrollo, no s610 en el presente, sino tarnbien en el

futuro.

./ Respeto a 10 diverso: si empezamos par respetar las diversas culturas

y tipos de sociedades, vamos a poder alcanzar un desarrollo equitativo,

sin exclusiones de ninqun tipo.

./ Capital humano: una sociedad en donde se fortalezcan la solidaridad,

las capacidades humanas, la igualdad de condiciones, va a poder ser

una sociedad que viva en armonia, ayuda y respeto a traves del tiempo .

./ Modificaci6n de los patrones de productividad y consumo: las

politicas econ6micas son importantes en una sociedad, perc deben ser

de tal modo que la distribuci6n de las riquezas sea equitativa. Talvez

este sea uno de los puntos mas dificiles para la construcci6n del nuevo

paradigma de desarrollo, perc hay que empezar a pensar en una

soluci6n para superar la polarizaci6n de la economia.

./ Respeto al medio ambiente: la industria y la vida moderna han

perjudicado sobremanera a los recursos renovables y no renovables.

Debemos empezar par elabarar politicas que realmente sensibilicen a la

poblaci6n en este sentido. Adernas es necesario tomar medidas para

conservar los recursos y hacerlos sustentables.

Estos son unos de los tantos aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora

de crear un nuevo paradigma del desarrollo. Pero hay que tomar en cuenta que

se necesita de una verdadera concientizaci6n ciudadana para poder lograrlo.

Este proceso, como 10 he venido diciendo, no es facil, perc se 10 debe empezar

a plantear urgentemente. S610 cambiando el modele actual de desarrollo

vamos a poder tener una sociedad equitativa, en armonia, sin diferencias de
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ninguna clase, y 10 mas importante, que pueda mantenerse a traves del tiempo

para que las futuras generaciones vivan en un mundo mejor.

4.2 Indicadores sociales del canton

Cuadro No.1 Analfabetismo

i>i'ovincia I Cant6n Porcentaje Numero Poblaci6n

de 15 afios y

mas

I
Pastaza Arajuno 18,03 484 2685

I Pastaza Mera 6,51 342 5254

I-::tza Pastaza 10,02 2778 27718

Pastaza Santa 10,89 210 1929

Clara
L

Fuente: SIISE 2001

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer 0 escribir 0 que solo leen

o solo escriben. EI nurnero de analfabetos es un indicador del nivel de retraso

en el desarrollo educativo de una sociedad. Es muy importante para detectar

las desigualdades en la expansi6n del sistema educativo, en especial en el

caso de los grupos mas vulnerables de la poblaci6n; de ahi la importancia de

asociar este indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y

sexo.( Frente Social, SIISE 2001)

EI analfabetismo es una muestra de las deficiencias, hist6ricas y actuales, del

sistema educativo en cuanto a garantizar una minima educaci6n a la poblaci6n;

es tarnbien un indicador de los retos que enfrenta un pais en el desarrollo de su

capital humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias

generacionales en las oportunidades de educaci6n. En paises como el

Ecuador, la proporci6n mas alta de analfabetos se observa entre los mayores

de 65 aries y las mas bajas entre los menores de 24 aries. (Frente Social,

SIISE 2001)
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Para las Nacionalidades y Pueblos Indigenas, quienes pertenecen a culturas

de caracter oral, la falta de lecto-escritura no significa ignorancia, retraso, falta

de conocimiento 0 de destrezas para desernperiar determinados roles. Los

mecanismos de socializaci6n y transmisi6n oral de sus valores, de sus

tradiciones, de su conocimiento y relaci6n con el entorno, han constituido

pi/ares fundamentales para su reproducci6n cultural y social; un shaman 0

yachac, por ejemplo, cumpie funciones esenciales en el conjunto de la

socledad, y posiblemente no haya "aprendido a leer y a escribir". Sin embargo,

se debe tomar en cuenta que la falta de educaci6n formal de algunos sectores

puede constituir un problema para la interacci6n en procesos interculturales los

cuales son inevitables. (Frente Social, SIISE 2001)

Los porcentajes de analfabetismo son muy bajos en la provincia de Pastaza y

en el cant6n Santa Clara es de 10,89 % que es baja. Esto quiere decir que de

cada 100 ninos, 10 no saben ni leer ni escribir. Sin embargo, el cant6n Santa

Clara esta sobre la media del Ecuador ya que la media del pais esta en el 9%.

Cuadro NO.2 Alumnos por aula primaria

Provincia Canton Alumnos Numero de Aulas en
por aula alumnos primaria

Pastaza Arajuno 14,89 1459 98
Pastaza Mera 15,55 1042 67

Pastaza Pastaza 18,52 8314 449

Pastaza Santa Clara 15,08 739 49

Fuente: SIISE 2001

Cuadro No.3 Alumnos por aula secundaria
Provincia Canton Alumnos Numero de Aulas

por aula alumnos

Pastaza Arajuno 7,57 212 28
Pastaza Mera 11,21 370 33
Pastaza Pastaza 17,67 4364 247
Pastaza Santa Clara 9,23 203 22

Fuente: SIISE 2001
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Los logros educacionales de un pais dependen de la inversi6n en recursos

humanos e infraestructura para la educaci6n. La inversi6n en la capacidad

instalada de la educaci6n es un reflejo de las politlcas de desarrollo del capital

humano. Es especialmente importante observar la relaci6n entre la

infraestructura y recursos educativos y el crecimiento de la poblaci6n. (Frente

Social, SIISE 2001)

Este indicador da cuenta de la oferta de aulas en el sistema educativo. Se trata

de una medida interna al sistema educative; esto es, relaciona la disponibilidad

de aulas de erase con el tarnario del alumnado. (Frente Social, SIISE 2001)

En cuanto a alumnos por aula se aprecia que el porcentaje es bajo, es decir,

existen pocos alumnos par aula. Esto se puede dar a que no existen muchos

alumnos en el cant6n 0 porque existen muchas aulas para la cantidad de

estudiantes que existe. EI cant6n Santa clara se encuentra por debajo de la

media del pais que es de 24,5 alumnos en primaria par aula. mientras que para

la secundaria se encuentra muy por debajo de la media del pars que es de 21

alumnos por aula. En el cant6n existen 2 unidades educativas, las cuales

proveen de educaci6n a la mayoria de nines y adolescentes en el cant6n.

Cuadro No.4 Poolaclcn economlcamente Activa

Provincia Canton Poblaclon Total

Pastaza Arajuno 1944

Pastaza Mera 3220
Pastaza Pastaza 17664
Pastaza Santa Clara 1193

Fuente: SIISE 2001

Son econ6micamente activas las personas en edad de trabajar (12 alios y mas)

que: (i) trabajaron al menos una hera durante el periodo de referencia de la

medici6n (por 10 general, la semana anterior) en tareas con 0 sin remuneraci6n,

incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva
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o en un negocio 0 finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenian alqun empleo

o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia,

vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos

anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas

que se dedican solo al quehacer dornestico 0 solo a estudiar, aSI como a los

que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez,

jubilacion, etc. (Frente Social, SIISE 2001).

Casi el 1/3 de la poblacion del canton Santa Clara estan en edad de trabajar y

estan en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la produccion de bienes y

servicios economicos en un determinado momento. Incluye a las personas que

trabajan 0 tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo pero

estan dispuestas a trabajar (Desocupados).

Cuadro No.5 Tasa bruta de parttclpaclon laboral

Provincia Canton Porcentaje Numero Poblacion
PEA Total

Pastaza Arajuno 37,75 1944 5150

Pastaza Mera 39,81 3220 8088

Pastaza Pastaza 38,81 17664 45512

Pastaza Santa Clara 39,39 1193 3029

Fuente: SIISE 2001

Mide el tarnano de la oferta laboral 0 fuerza de trabajo en relaci6n con la

poblacion total. Es decir, la cantidad de personas de cierta edad, en este caso,

de 12 alios y mas que estan en capacidad y disponibilidad de ejercer

actividades econ6micas productivas. (Frente Social, SIISE 2001). EI 1/3 de la

poblaci6n tiene la capacidad de mantener una ocupaci6n laboral y generar sus

propios ingresos.
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Cuadro No.6 Agua entubada por red publica de la vivienda

Provincia Canton Porcentaje

I
Numero Total de

viviendas
--

112,83Pastaza Arajuno 107 834
--------

--Mera-T-52 ,18
--

Pastaza 909 1742

Pastaza Pastaza 43,18 4329 10026

L Pastaza Santa Clara 14,43 88 610

Fuente: SIISE 2001

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran

medida, la forma de vida de la poblaci6n. La vivienda influye sobre la

satisfacci6n de otras necesidades basicas como salud y educaci6n. De la

calidad de la vivienda depende, a su vez, la capacidad para proteger a los

habitantes de agentes externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar

sus riesgos sanitarios. (Frente Social, SIISE 2001)

Este indicador refleja, por un lado, la calidad de la vivienda --si dispone de agua

corriente dentro de la vivienda y, por otro, el acceso de la poblaci6n a los

servicios publicos si el agua proviene de la red publica 0 comunal. EI agua

corriente es una de las condiciones mas importantes para reducir las

enfermedades intestinales y parasitarias. La epidemia de c61era de inicios de la

decada de 1990 fue un recordatorio del peligro que conlleva el mal

abastecimiento de agua. (Frente Social, SIISE 2001)

La medida no se refiere a la calidad del servicio ya que no toma en cuenta la

cantidad y composici6n qutmlco-bioloqlca del agua, ni el horario de

abastecimiento. Sin embargo, proporciona, de manera aproximada, una

indicaci6n sobre las condiciones del agua que lIega a la vivienda. Debido a las

limitaciones de las fuentes de informaci6n, no es posible conocer si el agua es

potable 0 no. Sin embargo, el agua abastecida por la red publica tiene alqun

tipo de tratamiento y, si lIega por tuberias al interior de la vivienda, evita la

contaminaci6n durante el transporte. (Frente Social, SIISE 2001).

28



FlACSO .Biblioteca

En el canton Santa Clara, de las 610 casas 88 tienen agua entubada. Esto nos

dice que existe un 86% de las viviendas del canton que usan agua de rios, ojos

de agua 0 de pozos. Este indicadar nos puede direccionar hacia donde hay que

trabajar en el canton.

Cuadra No.7 Red de alcantarillado

I Provincia Canton I Porcentaje I Numero Total de

viviendas

Pastaza Arajuno 7,43 62 834

Pastaza Mera 68,14 1187 1742

pastaz:_~za 48,20 4833 10026

tPastaza Santa Clara
--

26,39 161 610

Fuente: SIISE 2001

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran

medida, la forma de vida de la poblacion. La vivienda influye sobre la

satisfaccion de otras necesidades basicas como salud y educacion. EI

bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones

sanitarias de la vivienda. La e'irninacion de excretas y desechos en forma

higienica es necesaria para asegurar un ambiente saludable y proteger a la

poblacion de enfermedades cronicas. La falta de condiciones sanitarias para la

etimmacion de excretas favorece la pronteraclon de insectos y ratas, asi como

la transrnision de agentes infecciosos. La epidemia de calera a inicios de la

decada de 1990 fue un recordatorio del peligro que conlleva el mal

abastecimiento de agua y el saneamiento deficiente en los centros urbanos.

(Frente Social, SIISE 2001).

EI servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo mas efectivo para la

etlrninacion de excretas y aguas servidas. Este indicador refleja, par un lado, la

calidad la vivienda y, par otro, el acceso de la poblacion a un servicio urbano

basico: la red publica de alcantarillado. La medida, sin embargo, no refleja la

calidad del servicio. Para un adecuado funcionamiento, el sistema de

alcantarillado debe ir acompaiiado de suministro constante de agua. (Frente

Social, SIISE 2001).
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Dentro del canton existe mayor numero de casas con red de alcantarillado (188

casas) que con agua entubada. Estas casas con red de alcantarillado se

encuentran en la zona urbana del canton pero se nota c1aramente que muchas

de las casas el alcantarilfado no se 10 utilizad en un 100% porque no existe el

agua necesario 0 el agua entubada para el uso normal de las alcantarillas.

Cuadro No.8 Pobreza por necesidad baslca insatisfecha

Provincia Canton Porcentaje Numero Poblacion
Total

Pastaza Arajuno 92,58 4768 5150
Pastaza Mera 44,07 3565 8088
Pastaza Pastaza 67,15 30564 45512

Pastaza Santa 80,85 2449 3029
Clara

Fuente: SIISE 2001

Este indicador mide el tarnano de la oferta laboral 0 fuerza de trabajo en

relacion con la poblacion total. Es decir, la cantidad de personas de cierta edad,

en este caso, de 12 anos y mas que estan en capacidad y disponibilidad de

ejercer actividades econornicas productivas. Se puede observar claramente

que casi el 40 % de la poblacion tiene mas de 12 anos y por ende ese

porcentaje esta en capacidad 0 estan participando en alqun tipo de ocupaclon.

Con los indicadores presentados, se aprecia que el canton Santa Clara es una

localidad pobre que solo el 1/3 de la poblaclon tiene acceso a empleo y por

tanto a remuneraciones economlcas, En cuanto a educacion, dentro del canton

existe un buen porcentaje de asistencia a primaria y a secundaria y esto hace

que el porcentaje de analfabetismo sea del 10,89%.
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5.- IDENTIDADES

5.1 Identidades etnicas y locales

EI cant6n Santa Clara se caracteriza por poseer una poblaci6n en su gran

mayoria mestiza en la zona urbana que por cierto es pequeria. Su poblaci6n

indigena se caracteriza por ser de las nacionalidades Kichwa en su gran

mayoria, pero existen pocas comunidades Ashuar, Shuar.

6.- ASPECTOS pOLiTICOS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Conceptos

La centralizaci6n es un tema que ha preocupado a nuestro pais desde los

comienzos de este como Republica; aunque este termino no haya tenido

mucha significaci6n en el pasado. EI regionalismo y el manejo de funciones

desde las tres ciudades principales del pais, Quito, Guayaquil y Cuenca, no

permitian que haya una equidad entre el resto de ciudades y pravincias, en el

sentido econ6mico, politico y administrativo. Sin embargo, es importante

senalar que este tipo de "centralismos" en estas ciudades, mas se daba por

intereses de ciertos grupos poderosos existentes en estas poblaciones, que por

la cantidad de habitantes.

Desde las primeras Asambleas Constituyentes se discutia la posibilidad de

implantar un sistema federal 0 unitario en vez de uno centralista. Sin embargo,

las primeras Constituciones del pais fueron descentralizadoras, incluso

localistas, pero luego se constituyeron otras que eran mucho mas centralistas,

administrativamente hablando. En esa epoca entonces, Ecuador se sumergia

en la discusi6n de optar por un sistema administrativo federativo 0 central.

Precisamente, esta discusi6n que iba a desembocar en una verdadera

desintegraci6n politica y econ6mica del pais, fue oxigenada en la presidencia

de Gabriel Garcia Moreno. Recien en la elaboraci6n de las Cartas Polltlcas de
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5.- IDENTIDADES

5.1 Identidades etnlcas y locales

Ef cant6n Santa Clara se caracteriza por poseer una poblacion en su gran

mayoria mestiza en la zona urbana que por cierto es pequena. Su poblaci6n

indigena se caracteriza por ser de las nacionalidades Kichwa en su gran

mayoria, perc existen pocas comunidades Ashuar, Shuar.

6.- ASPECTOS POLITICOS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Conceptos

La centralizacion es un tema que ha preocupado a nuestro pais desde los

comienzos de este como Republica; aunque este terrnino no haya tenido

mucha slqnificacion en el pasado. EI regionalismo y el manejo de funciones

desde las tres ciudades principales del pais, Quito, Guayaquil y Cuenca, no

permitfan que haya una equidad entre el resto de ciudades y provincias, en el

sentido economico, politico y administrativo. Sin embargo, es importante

senalar que este tipo de "centralismos" en estas cludades, mas se daba por

intereses de ciertos grupos poderosos existentes en estas poblaciones, que por

la cantidad de habitantes.

Desde las primeras Asambleas Constituyentes se discutia la posibilidad de

implantar un sistema federal 0 unitario en vez de uno centralista. Sin embargo.

las primeras Constituciones del pais fueron descentralizadoras, incluso

localistas, perc luego se constituyeron otras que eran mucho mas centralistas,

administrativamente hablando. En esa epoca entonces, Ecuador se sumergia

en la discuslon de optar por un sistema administrativo federativo 0 central.

Precisamente, esta discusi6n que iba a desembocar en una verdadera

desinteqraclon politica y econornlca del pais, fue oxigenada en la presidencia

de Gabriel Garcia Moreno. Recien en la elaboraci6n de las Cartas Politicas de
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1876 Y 1884 se logra una postura mas clara con respecto al dilema politico

administrativo entre la posicion centralista y la federal.

Sin embargo, esta discusi6n se torna nuevamente fuerte en el siglo siguiente,

en donde existia un Estado central que se encargaba de manejar polltica.

econ6mica y administrativamente al resto de provincias, y por ende, tomar

decisiones que en cierta manera, molestaba a algunas autoridades locales. Es

par eso que nuevamente vuelve la propuesta de formar un Estado federalista

que establezca autonomias para los diversos gobiernos seccionales. Incluso en

1958, ciertos politicos promovian la idea de que el Estado centralista genera la

discriminaci6n politica y econ6mica, y que un Estado federal va a garantizar

una mejor distribuci6n de los recursos y de las funciones. Otros en cambio,

argumentaban que el Estado central genera uni6n nacional. EI debate

entonces, nuevamente estaba entre esas dos posturas.

En la actualidad, vemos que el tema de la descentralizaci6n y de las

autonomias no ha generado la debida preocupaci6n en la clase politica. Es

verdad que a ciertos gobiernos seccionales pretenden ser aut6nomos porque

les conviene en varios aspectos, por el mismo hecho de que exigen que los

recursos que generan se queden ahl, pero a otros gobiernos locales como

provincias y municipios que no generan grandes recursos, les conviene que

exista un Estado central que maneje un presupuesto que sea repartido entre

los gobiernos locales.

CentraJismo: se trata de un sistema vigente que establece una concentraci6n

de funciones burocraticas y de instituciones que se encargan de generar

servicios pero que a la vez estan alejadas de todo 10 que se refiere a la

comunidad local. EI centralismo puede darse a nivel estatal 0 tarnbien en

oficinas establecidas para dicho efecto, en provincias que son potencialmente

mas poderosas que las otras (Guayas, Pichincha y Azuay).

Descentralizaci6n: en terrninos claros, se trata de la transferencia de

funciones politicas y administrativas desde el Estado central a los gobiernos

seccionales, permitiendo a la vez que los recursos e impuestos generados en

dichos cantones 0 provincias permanezcan ahi.
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Desconcentraci6n: se diferencia de la descentralizaci6n en el sentido de que

las funciones y recursos se transfieren desde el poder Ejecutivo, ubicado en la

capital de la republica 0 desde su sede administrativa , a sus dependencias que

funcionan en otros lugares.

La descentralizaci6n es una propuesta positiva, incluso hist6rica como vimos,

que pretende el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones

locales a traves del manejo municipal 0 provincial de los recursos y de otras

funciones que se encarga el Estado central especificamente.

Con la descentralizaci6n se pretende "aplicar los principios de: inmediatez,

mejor conocimiento y apreciaci6n mayor de las necesidades, aspiraciones y

posibilidades de la comunidad local, mayor sensibilidad ante elias, rapida

actuaci6n para atenderlas, asi como un control social mas efectivo..1. En ese

sentido, los gobiernos locales creen que la descentralizaci6n y las autonomias

son la base para un mejor desarrollo de sus localidades y a la vez con esta

propuesta se quiere evitar que ciertos recursos se vayan al Estado central. Asl,

se pretende brindar una mejor atenci6n a las poblaciones locales.

Se propone adernas, que la democracia se fortalezca a traves de la

participaci6n de la comunidad local y del reconocimiento de las diversidades;

en este sentido

presenta oportunidades importantes para la modernizaci6n del sector

publico; para el respeto y el impulso a la diversidad socia - cultural y

biol6gica y, muy especialmente, la descentralizaci6n presenta la gran

oportunidad para el fortalecimiento de los mecanismos participativos y

de control social. En esa medida la descentralizaci6n puede ser un

mecanismo de redistribuci6n del poder y de fortalecimiento

dernocratlco."

I Guzman, Marco, "Realidad nacional, descentralizaci6n y autonomias", CORDES, Quito, 200 I.
2 Montiel Marquez. Antonio, "EI espacio de 10 local en la res publica", en "Desarrollo Local: i,altemativa
o discurso ncoliberal?", Abya- Yala, Quito, 2003
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ciertos grupos de poder utilizan el

discurso de la descentralizaci6n para tomar ventaja de los beneficios de esta,

manipulando a las poblaciones locales, creando a la vez una especie de

regionalismo 0 de localismo extrema que tarnbien puede resultar perjudicial

para las poblaciones en general. Es necesario entonces, promover la

descentralizaci6n para el desarrollo de la comunidad en general y no para

fortalecer el poder de ciertos grupos locales ya establecidos.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el centralismo no s610 se refiere al

que se ejerce desde el Estado. Se puede ver claramente en la realidad

ecuatoriana que existe una especie de centralismo en Cuenca con relaci6n al

resto de la sierra central, 0 de Guayaquil con otras ciudades de la costa.

EI proceso de descentralizaci6n es sumamente complejo y se 10 debe lIevar a

cabo a traves de ciertos pasos indispensables. Uno de ellos podria ser la

modernizaci6n de ciertas instituciones del Estado, para que estas operen 0

trabajen, por ejemplo, directamente en las poblaciones locales y proporcionen

los servicios a la comunidad local, sin depender administrativamente del

Estado.

La descentralizaci6n promueve una relaci6n mas estrecha entre la sociedad

civil y el sector publico, adernas de una participaci6n mas directa de la

ciudadania. Se trata de un proceso que debe generarse desde el ambito

politico, a traves de reformas que generen cambios en este sentido. Sin

embargo, este proceso podria ser evidente a largo plazo.

Lastimosamente, si este proceso se implanta inmediatamente y sin la

coordinaci6n adecuada 0 sin un estudio preliminar, puede generar varias

consecuencias negativas en el ambito econ6mico como el endeudamiento de

los gobiernos seccionales, y a la vez pueden volverse ineficientes

inmediatamente, ademas de acentuar la desigualdad entre las provincias, ya

que no todos los gobiernos locales generan los mismos recursos y tienen la

misma poblaci6n.
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La descentralizacron supone una serie de responsabilidades coherentes en los

gobiernos locales. Adernas de esto, es importante tener en cuenta que debe

haber un trabajo conjunto y una especie de coordinacion entre el gobierno

central y los gobiernos locales. La atribucion de responsabilidades a los

gobiernos locales es algo que no se 10 debe hacer a la ligera. Se debe pensar

en una distribucion adecuada de los recursos y de funciones para que exista

una verdadera eficiencia en los gobiernos locales.

Es importante tener en cuenta adernas que uno de los objetivos de la

descentralizacion es mejorar la economia de la comunidad local. Podemos

citar, por ejemplo que "solo Pichincha genera mayores ingresos de los que

recibe, Guayas, Azuay y Tungurahua un poco menos y el resto de provincias

mucho menos. Provincias ricas como Los Rios 0 EI Oro se comparan con

provincias pobres como Cariar 0 Bolivar,,3. Asi, a provincias mas debiles

politicamente que Pichincha, Guayas y Azuay (pero no necesariamente menos

ricas), no reciben los mismos ingresos y recursos, como EI Oro, por ejemplo.

Adicionalmente a esto, ciertas provincias como Guayas abogan por

implementar la descentralizacion argumentando que dicha provincia genera

mas recursos e ingresos de los que recibe por parte del Estado. Esto se da por

el hecho de que "tanto los aranceles como el IVA recolectados en Guayaquil (y

en Quito) en realidad son pagados por habitantes de otras reqlones'", por

ende, generan mas ingresos. Si bien es cierto que es una de las provincias que

mas tributa, no se com para con Pichincha, por ejemplo, que recibe menos de 10

que genera. Vemos entonces que un proceso de descentrallzaclon que no sea

bien estudiado y analizado a fondo, podria Ilegar a generar varias inequidades

a nivel provincial.

Adernas, proponen la posibilidad de que el Estado les de recursos adicionales

para no reducir el nivel de gasto al interior de los gobiernos locales, algo que es

muy dificil para el Estado porque significaria reducir el gasto publico. Se

deberia, mas bien, aumentar los ingresos internos de cada gobierno local a

.1 Donoso, Patricio, "Propuestas de descentralizacion y elementos de analisis", CORDES, Quito, 2001.
4 Id., 2001
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traves de las tributaciones generadas localmente. Adernas, el presupuesto de

cada gobierno local que es proporcionado por el gobierno central, debe ser

manejado responsablemente, evitando que haya una desviaci6n no s610 del

presupuesto que garantiza la ley, sino de los que se generan localmente.

Hay que tomar en cuenta que un proceso de descentralizaci6n, por mas justo

que suene en el discurso, va a generar un gran gasto que talvez el Estado no

pueda solventar inmediatamente. Si se trata de delegar funciones y

responsabilidades, en donde el Estado casi ya no tendra injerencia, de todas

maneras tendra que capacitar a los funcionarios y dar asistencia tecnica a los

gobiernos locales que van a desarrollar dichas funciones. Esto obviamente

produce gastos que no pueden ser resueltos a corto plazo.

La descentralizaci6n, entonces, a parte de generar gastos para el mismo

gobierno central, presenta otras dificultades. En este sentido, si se pretende

establecer un proceso de descentralizaci6n, hay que tomar en cuenta que

tambien se trata de fortalecer todos los gobiernos locales y no s610 a los que

sean politicamente mas fuertes. Este proceso debe ser igualitario para todos,

caso contrario, el pais podria debilitarse y polarizar cada vez mas la pobreza.

Esta equidad puede realizarse en un Estado fuerte, que sea capaz de Ilevar un

proceso de descentralizaci6n para el desarrollo de sus gobiernos locales. Asl,

la descentralizaci6n puede lIevarse a cabo como dice la Constituci6n, pero

tomando en cuenta ciertas excepciones,

las competencias del Gobierno Central podran descentralizarse, excepto

la defensa y la seguridad nacionales, la direcci6n de la politica exterior y

las relaciones internacionales, la politica econ6mica y tributaria del

Estado, la gesti6n de endeudamiento externo y aquellas que la

Constituci6n y convenios internacionales.f

5 Art 226 de la Constitucion Politiea del Ecuador
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Este proceso legal debe lIevarse desde el mismo gobierno central, con una

capacidad de liderazgo y decisi6n y con un plan de anal isis que no permita la

exclusi6n de los gobiernos locales mas debiles. Si eso no sucede y se

establece un proceso de descentralizaci6n que no sea bien analizado, el

Estado puede lIegar a una disoluci6n y a un grave debilitamiento.

Es necesario adernas, tomar en cuenta la realidad del Ecuador, en el sentido

de que no todas las provincias son flslca. cultural, econ6mica y poblacional y
econ6micamente iguales. L1evar un proceso de descentralizaci6n en un pais

tan diverse como el nuestro, es sumamente complejo. No se trata de establecer

el mismo proceso para todos porque eso va a desembocar en un fracaso

segura. De hecho, debe haber provincias que no quieran descentralizarse

porque simplemente no van a poder salir adelante por sus diferencias de todo

tipo con otras provincias. En estos casos, el gobierno central sequira

funcionando para ellos, pero debe prepararlos para seguir en el proceso de

descentral izaci6n.

Fernando Carri6n es muy precise al decir que los municipios creen que si el

gobierno central les da mas funciones, estes van a ser mas eficientes, crearan

mas democracia y van a generar desarrollo en sus comunidades locales, yesto

no es necesariamente cierto. Pensando de esta manera, no van a resolver sus

problemas estructurales locales tampoco. No se trata de desconocer los

poderes de otros gobiernos locales, perdiendo la perspectiva nacional.

Para este autor, los rnurucipros han side uno de los obstaculos para la

descentralizaci6n, pues no demandan cornpetencias, ni el fortalecimiento de la

democracia, mas bien pretenden seguir con el sistema clientelar que tienen con

sus poblaciones. Enfatiza en el hecho de que la descentralizaci6n debe ser un

proyecto nacional que abarque todos los arnbitos locales, dejando a un lado el

colonialismo interno. 6

6 Tornado de: Carri6n, Fernando, "DescentraJizaci6n: entre 10 global y 10 local" en Debate W44,
1998.
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Son varios los aspectos que limitan el desarrollo de la descentralizacion. Sin

embargo, es un proceso que debe tomarse en cuenta para el desarrollo del

pais. Descentralizar no significa desconocer el poder y funciones del gobierno

central, ni de los otros gobiernos locales, sino buscar un proyecto nacional que

tome en cuenta las realidades y necesidades locales, no por separado, sino

como un proyecto nacional, en donde no solo el gobierno central y los locales

deben buscar la viabilidad del proyecto. En este proceso deben intervenir

varios actores.

Actores participantes del proceso"

./ EI Estado y sus entidades ejecutivas son unos de los principales actores

del proceso. Ellos se encarqaran de traspasar las funciones,

responsabilidades y competencias a los gobiernos locales.

./ Existen adernas organismos del Estado como el CONAM (Consejo

Nacional de Mooernizacion), que en este caso se encargaria de

coordinar, supervisar y hacer un seguimiento del proceso. Pero este

organismo no tendra la autoridad para limitar 0 suspender los planes 0

proyectos de inversion que se esten gestionando en las entidades

seccionales .

./ Adicionalmente a estos organismos, intervendran en el proceso el

CONCOPE (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador) y la AME

(Asociaclon de municipios del Ecuador), como entidades que

representan a los gobiernos seccionales, y a la vez controlar la efectiva

transparencia de las responsabilidades y recursos del gobierno central a

los gobiernos locales .

./ Por supuesto, la sociedad civil que debe participar en dicho proceso y

hacer valer sus derechos de participar y opinar en todo 10 que se refiere

a la descentrallzacion de los gobiernos locales.

7 Tomado de "La descentralizaclon en el Ecuador", CONCOPE, 2002
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./ La Comtsion de Descentralizacion del Congreso, que se encarga de

tramitar las leyes correspondientes a la descentralizacion y a la vez

tendra la facultad de exigir la rendicion de cuentas en todo 10 que se

refiere al proceso de descentralizacion.

Para el caso del Canton Santa Clara en los ultirnos 10 arios, se ha tratado de

alguna forma tener un proceso de participacion ciudadana la cual es mal

conceptualizada ya que no se trata solo de convocar a la ciudadania en general

o a sus maxirnos representantes para que en base a solicitudes se desarrolle

un Plan Cantonal. Eso ha ocurrido en estos aries y por eso el desarrollo del

canton ha sido lento puesto que se atienden intereses muy particulares. Es

dificil lograr que el Canton Santa Clara se descentralice ya que no puede

recaudar los suficientes recursos para ser invertidos en el desarrollo del canton

como los son la recaudacion de impuestos por ejemplo. La poblacion del

canton es minima y sobre todo en su mayoria es del sector rural por 10 que la

descentrallzaclon es muy dificil aplicarla.

6.2.- Orqanlzacion del canton.«

Las organizaciones sociales inmersas en el canton, estan en su mayorfa

identificados en un mapa de actores en el Municipio de Santa Clara. En su

mayoria son organizaciones que cornunrnente van al Municipio en busca de

ayuda 0 apoyo para salir adelante en sus vidas. Los actores sociales del

canton, se encuentra organizados ya sea por asociaciones 0 por las mismas

juntas parroquiales, es decir, existe 8 organizaciones en el canton y a su vez

existen 2 parroquias con sus respectivas juntas parroquiales. Es por esto que si

estan organizados entre un 10 al 30 %.

Todas las gestiones realizadas en el municipio por estas asociaciones 0 juntas

parroquiales estan a cargo de sus dirigentes y nacen por necesidades de los

socios 0 miembros. Estas necesidades salen de reuniones que mantienen con

una cierta regularidad las organizaciones.
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La coordinaci6n entre el Municipio y las organizaciones se da cuando las

organizaciones tienen una necesidad y el municipio ayuda a satisfacer el

pedido pero reuniones de trabajo 0 de coordinaci6n permanente no existe.

Los Iideres de las organizaciones no son capacitados en democracia 0

desarrollo local. Mucho de los Iideres sin embargo, tienen una gran capacidad

de gesti6n y esto de alguna medida compensa su falta capacitaci6n. Muchos

de los lideres del cant6n tienen una facilidad de palabra y un gran poder de

gesti6n y en mucho de los casos consiguen 10 que se proponen con la finalidad

de satisfacer los deseos y necesidades de sus dirigidos.

En mucho de los casos, la capacidad de gesti6n de los lideres de asociaciones

y organizaciones, no solo se Iimita al municipio si no que buscan ayuda a

traves de otros organismos ya sean gUbernamentales y no gubernamentales.

Este es el caso del ECORAE con el cual algunas de las asociaciones del

cant6n tienen convenios. En caso de ONG's, las asociaciones indigenas, sobre

todo, han gestionado a traves de la OPIP recursos de Roma por ejemplo. A

pesar de este tipo de gesti6n, las relaciones con organismos internacionales

son muy escasas 0 casi inexistentes.

A continuaci6n se describen algunos indicadores sociales del cant6n y de la

provincia de Pastaza:

6.3 Planificaci6n y presupuesto participativo

EI Municipio de Santa Clara posee un plan de desarrollo que esta actualizado

sequn dijo el alcalde. Este plan se 10 ha lIevado a cabo durante 2 alcaldias

puesto que el alcalde actual de Santa Clara ha sido reelegido por 3 ocasiones.

EI plan contempla una visi6n integradora a largo plazo en donde la

participaci6n de los ciudadanos es importante.

Este plan de desarrollo contempla proyectos de turismo, ecologia y su punta

fundamental es la producci6n. Por tal motivo, la vision a futuro en el plan se

enfoca en el turismo y la producci6n sustentable. Las politicas y los proyectos

emprendidos por el Municipio, tienen enfoque de genera, interculturalidad y
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sustentabilidad, es asl, que en la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable

"LIMOS" participa y esta a cargo de una mujer y brinda apoyo a todo el canton.

Por otra parte existe dentro del municipio, una articulacion en la planlficecton de

una vision de desarrollo territorial que integra 10 rural y urbano.

EI presupuesto se 10 canaliza a traves de las necesidades y prioridades de los

habitantes del canton, mas no existe una participaclon completa por parte de la

poblacion. EI presupuesto se 10 realiza con prioridades focalizadas en los

distintos sectores, tanto en el urbano como en el rural. EI total del presupuesto

esta destinado de la siguiente manera: 72% para inversion de proyectos del

plan de desarrollo como pueden ser proyectos productivos, de infraestructura,

de saneamiento ambiental. Y el 28 % restante son para gastos administrativos.

EI presupuesto para el ana 2005 del Municipio de Santa Clara fue de 1'100.000

do/ares. EI 50% del plan anual se 10 ejecuta porque el alcalde supo manifestar

que siempre existian imprevistos, fallas en la ejecucion y por esta razon no

todos los proyectos programados en el plan se ejecutan.

Para ejecutar los proyectos propuestos en el plan, los habitantes del canton

contribuyen con mingas y mano de obra y pocas organizaciones 10 hacen con

una contraparte monetaria. Una vez que los proyectos comienzan a ser

ejecutados, el municipio se encarga del control y seguimiento de la mayoria de

proyectos.

EI senor alcalde de Santa Clara no es participe de la prornocion de ninqun tipo,

es decir, no existen cornunicacion a la sociedad de las obras que se estan

realizando en la qestlon.

6.4 Capacidad institucional y descentralizaci6n

EI municipio posee un catastro de todas las propiedades del canton.

EI Senor alcalde en Santa Clara, Ab. Rigoberto Reyes, afirrno que los ingresos

propios del municipio no lIegan ni al 4%. Los habitantes del canton apoyan de

una manera unanlrne al alcalde actual ya que ha side reelegido por 3 ocasiones

consecutivas.
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Uno de los principales exitos de la qestion es los cambios estructurales que se

estan dando dentro del municipio en funcion del plan. Uno de estos cambios es

el protagonismo que tiene la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable

"UMDS".

En cuanto a capacitacion de funcionarios en el Municipio, la qestion actual ha

tenido apertura a invitaciones a cursos y muchos de los funcionarios participan

o se benefician de estos eventos. Como iniciativas propias del municipio para

implementar cursos de capacttacion, no han existido.

Actualmente, el canton cuenta con pocos Iideres y muestra de eso es la

eleccion por 3 ocasiones de la misma persona para que ocupe el puesto de

alcalde del canton Santa Clara.

Existen algunas ordenanzas sobre todo en medio ambiente, genero, incentivos

por manejos de desechos e implernentacion de huertos escolares y UMDS.

EI municipio no ha asumido competencias. Solo existen pedidos en 10 que se

refiere a turismo y medio ambiente.

6.5 Artlculacicn a sistemas nacionales.-

EI municipio de Santa Clara actualmente tiene un convenio mancomunado con

los municipios de Arajuno, Mera, Pastaza y el Consejo Provincial de Pastaza.

En este convenio se trabajan temas de turismo.

Existe una buena relacion entre municipio y juntas parroquiales. Solo existe la

junta parroquial de Santa Clara y la junta parroquial de San Jose.

Par otra parte, el municipio mantiene convenios con otras instituciones y entre

elias esta el COMAGA con el que estan impulsando la ejecucicn de un plan

binacional.
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6.6 Resultados del desarrollo.-

Todo el proceso participativo en el cant6n ha tenido exitos en la parte turistica,

de econ6mica, medio ambiental. Es asi que en medio ambiente existe el

incentivo por la recolecci6n de la basura, en cuanto a economia, se estan

incentivando a la siernbra de hortalizas para el autoconsumo de los

estudiantes.

Los principales conflictos presentes en el cant6n han side los del clientelismo,

la poca participaci6n de la ciudadania y algunas politicas por parte del

municipio que han sido para solucionar problemas que se encuentran en el

camino mas no a largo plazo.

EI alcalde ha sldo reelegido por 3 ocasiones perc no existe un desarrollo

completo del cant6n. Se puede observar a simple vista que el centro urbano es

el mas atendido mas 0 el sector rural. La ayuda al sector ruraillega a traves de

proyectos que son solicitados por las asociaciones 0 juntas parroquiales, por

eso existe una relaci6n de clientelismo y las necesidades u obras que se

realizan en el cant6n son mas par solicitudes de la sociedad civil mas no por un

plan de desarrollo a largo plazo.

Existe una mayor participaci6n con las juntas parroquiales perc se nota un

distanciamiento con el municipio. Es un municipio tradicional en el cual el

presupuesto se 10 distribuye con el equipo de planificaci6n y no existe una

participaci6n de la sociedad civil.

La sociedad civil, mediante sus asociaciones 0 gremios, buscan recursos a

traves de organismos no gubernamentales como la Cooperaci6n Italiana y

gubernamentales como el ECORAE. Existen proyectos que da una contraparte

el municipio pero son proyectos muy aislados.

EI principal problema es que no exlste una cohesi6n entre sociedad civil y

autoridades cantorales. Cada cual trabaja de una manera aislada por 10 que no

se ven resultados de un desarrollo.
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A 10 mejor, con la construccion de la carretera Puyo - Tena, el canton Santa

Clara tenqa un mejor desarrollo con el ingreso de turistas que traeran divisas al

canton.

7.- CONCLUSIONES

7.1 Conflictos.-

Con todos los antecedentes y el contexto presentado del canton, podemos ver

que existe un sin numero de conflictos los cuales estan relacionados

directamente con el desarrollo del canton. No existe una forma de participacion

directa de la comunidad con las autoridades para elaborar un plan de desarrollo

puesto que la proqrarnacion anual se la elabora basicarnente en base de

pedidos de las distintas comunidades, asociaciones 0 grupos de interes

presentes en el canton y no por un analisis mas profundo y una concertacion

entre actores como la sociedad civil y sus autoridades.

Basicamente las asociaciones 0 grupos presentes en el canton velan por sus

propios intereses y no existe una conciencia de desarrollo conjunto por parte de

todos los pobladores del canton Santa Clara.

Si bien es cierto que el alcalde ha sido reelegido por dos ocasiones pero sus

mandatos se han caracterizado por el clientelismo y no por un mandato

participativo 0 incluyendo a los distintos actores presentes en el canton. EI

municipio de Santa Clara es el tlpico municipio tradicional y poco innovador.

Existen pocos lideres en Santa Clara yes por esto que no hay opciones para

quien este al mando del Municipio de Santa Clara

7.2 Potencialidades y Iimitaciones

La mayoria de los rnurucrptos en la amazonia se pueden encontrar en las

mismas condiciones del municipio analizado, sobre todo, los municipios que no

cuentan con cornparilas petroleras cerca de su territorio. EI hecho de que

algunos municipios cuenten con petroleras aledarias a sus cantones, hace que
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participativo 0 incluyendo a los distintos actores presentes en el canton. EI

municipio de Santa Clara es el tipico municipio tradicional y poco innovador.

Existen pocos Iideres en Santa Clara y es por esto que no hay opciones para

quien este al mando del Municipio de Santa Clara
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La mayoria de los municipios en la amazonia se pueden encontrar en las

mismas condiciones del municipio analizado, sobre todo, los municipios que no

cuentan con companies petroleras cerca de su territorio. EI hecho de que

algunos municipios cuenten con petroleras aledarias a sus cantones, hace que
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su presupuesto sea mayor que las que no las tienen. Existe un mayor

desarrollo del canton cuando se presentan este tipo de circunstancias.

EI municipio de Santa Clara se vera beneficiada con la carretera que se esta

construyendo entre el Puyo y Tena. Este factor creara un mayor turismo y las

autoridades del canton deberan pensar en esto para ponerle una mayor

prioridad al tema de turismo en el plan de desarrollo cantonal.

En los ultirnos tiempos, el canton Santa Clara, ha tenido un buen desarrollo en

cuanto a infraestructura vial sobre todo. Esto se debe al desarrollo que ha

tenido el Puyo y de alguna manera Intluyo en el desarrollo de Santa Clara.

Santa Clara al estar en medio de 2 importantes ciudades arnazonlcas como el

Puyo y el Tena sin duda, loqrara un importante desarrollo siempre y cuando las

autoridades y lideres cantorales sepan aprovechar estos factores.

La situacion de participacion de la ciudadania es pobre, y por tanto se debe

realizar un cambio dentro del canton para que los planes de desarrollo se los

realice en base a necesidades de la poblacion en donde todos esten inmersos.

En cuanto a indicadores sociales, se puede decir que las condiciones de

calidad de vida son bajas puesto que un porcentaje muy bajo de las casas 0 de

las viviendas cuenta con alcantarillado y agua entubada. En cuanto a

educacion, existe la infraestructura adecuada para que nirios y jovenes asistan

aclases y para que desde ahi se cambie la educacion para que sean ellos los

que cambien la vision del Canton Santa Clara.

7.3 Tipo te Municipio

EI canton Santa Clara posee un municipio tradicional con algunos cambios que

se han generado por necesidades latentes de la comunidad. Este es el caso de

la creacion de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable "UMDS" la cual

brinda una mejor atencion a los actores del canton. Se 10 puede considerar

como un municipio tradicional puesto que todavia no existe y no esta claro los

que concierne a la participaclon tanto de comunidad con autoridades
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seccionales. Muchas de las ocasiones, las autaridades elaboran sus planes

anuales de acuerdo a solicitudes entregados par varios sectares de la

poblac.on. No tienen un plan de desarrollo cantonal establecido par 10 que es

diffcil tener un norte para el desarrollo de la poblacion,

8.- PROPUESTA DE DESARROLLO

EI canton Santa Clara se ha caracterizado por ser un canton agricola y

ganadero y con la carretera que se esta construyendo, en un futuro, tendra

gran afluencia turistica.

Para lograr un buen desarrollo del canton, primero se analiza ran cuales son los

principales problemas que tiene la gente mediante encuestas a nivel de todo el

canton. Una vez obtenido el diaqnostico de la situacion tanto social como

economica, se convocara a cada junta parroquial del canton para con ellos

desarrollar los proyectos que beneficiarian a la gente del cant6n.

En la parte agricola y pecuaria, proyectos deben desarrollarse en las zonas que

son aptas para garantizar el exito de los mismos, por ejemplo, en la parte

agrIcola, se sembraria los diversos productos en tierras en las que los cultivos

se desarrollen de una buena manera. EI municipio jugaria un papel importante

en este desarrollo porque con el se darla los recursos para que las personas

siembren 10 que se planlfico. Se podria sembrar arroz, rnalz, frejol, entre otros.

No todo el mundo va a sembrar 10 mismo. Se establecera una planificaci6n de

10 que se va a sembrar y en que extensi6n. Con esto 10 que se busca es evitar

una sobre producci6n y que los productos bajen de precio para asl mantener

un precio de venta que sera dado par el municipio ya que ellos otorgaron el

credito. Este precio al publico sera el mas bajo posible para que el municipio no

pierda el dinero prestado y se 10 reinvierta en otros proyectos. EI agricultor

tampoco debe perder ya que en el precio final de venta estara incluida su mano

de obra. Cabe recalcar que el precio que estableceria el municipio debe estar

igual 0 menar a los del mercado para que todos los productos sean comprados

par la poblacion.
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seccionales. Muchas de las ocasiones, las autoridades elaboran sus planes

anuales de acuerdo a solicitudes entregados por varios sectores de la

poblaci6n. No tienen un plan de desarrollo cantonal establecido por 10 que es

dificil tener un norte para el desarrollo de la poblaci6n.

8.- PROPUESTA DE DESARROLLO

EI cant6n Santa Clara se ha caracterizado por ser un canton agricola y

ganadero y con la carretera que se esta construyendo, en un futuro, tendra

gran afluencia turistica.

Para lograr un buen desarrollo del cant6n, primero se analizaran cuales son los

principales problemas que tiene la gente mediante encuestas a nive/ de todo el

canton. Una vez obtenido el diagn6stico de la situacion tanto social como

econ6mica, se convocara a cada junta parroquial del canton para con ellos

desarrollar los proyectos que beneficiarian a la gente del canton.

En la parte agricola y pecuaria, proyectos deben desarrollarse en las zonas que

son aptas para garantizar el extto de los mismos, por ejemplo, en la parte

agricola, se sembraria los diversos productos en tierras en las que los cultivos

se desarrollen de una buena manera. EI municipio jugaria un papel importante

en este desarrollo porque con el se daria los recursos para que las personas

siembren 10 que se planific6. Se podria sembrar arroz, maiz, frejol, entre otros.

No todo el mundo va a sembrar 10 rnismo. Se establecera una planificaci6n de

10 que se va a sembrar y en que extensi6n. Con esto 10 que se busca es evitar

una sobre produccion y que los productos bajen de precio para asi mantener

un precio de venta que sera dado por el municipio ya que ellos otorgaron el

credito. Este precio al publico sera el mas bajo posible para que el municipio no

pierda el dinero prestado y se 10 reinvierta en otros proyectos. EI agricultor

tampoco debe perder ya que en el precio final de venta estara incluida su mana

de obra. Cabe recalcar que el precio que estableceria el municipio debe estar

igual 0 menor a los del mercado para que todos los productos sean comprados

por la poblacion.
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En tiempo de cosechas, se acopiara toda la producclon en un lugar especifico

para que luego se reparta, sequn las necesidades obtenidas de la reunion del

municipio con las juntas parroquiales, en las 2 parroquias del canton Santa

Clara para una venta organizada y justa. Los excedentes se pondran en los

mercados de los otros cantones.

Con esta manera de planificar y organizar las siembras y las cosechas nos

aseguramos precios justos y una dieta balanceada para la poblaci6n de Santa

Clara. EI dinero que invierte el municipio en la siembra de estos productos,

estara regresando constantemente para seguir invirtiendo en siembra de

nuevos cultivos.

Tarnbien se lncentivara a microempresas que pueden ser de balanceados que

funcionaran con los productos cosechados como malz, chonta, yuca, etc. Estos

productos industrializados se los utillzara para las explotaciones pecuarias

como crla de cerdos, pollos, vacas, etc. Tarnbien se impulsaria pequerias

empresas de lacteos en las cuales se harlan quesos, yogurt, etc.

EI canton Santa Clara es un canton ganadero en donde el Iitro de leche en

finca 10 estan pagando a 0,25 centavos de d6lar. Es un precio muy bajo que si

a la leche Ie damos un valor agregado podria venderse en un mejor precio.

Con estas empresas estarlamos creando nuevas plazas de trabajo para que

gente sin empleo trabaje ahf.

EI 10 que se refiere a educacion. se construlran escuelas en las parroquias que

no las tuvieren. Estas escuelas se construirian en forma mixta con materiales

de la zona y materiales como el cemento para que no sea muy costosa su

construcci6n. Los maestros

que lmpartiran las clases deben se de un buen nivel con al menos un titulo

academico para que los alumnos tengan buenas bases y despues tengan un

buen desernpeno en la vida. Esto es fundamental puesto que la base de un

buen desarrollo es la educaci6n.
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En las escuelas no se dejara de lade al idioma Kichwa y Shuar para que los

alumnos que asisten a la escuela fortalezcan y tengan una fuerte identidad y se

sientan orgullosos de ser 10 que son.

Se construirian subcentros de salud en cada parroquia del canton para que

todos sean atendidos y si ya existiesen, se los equiparia

En obras civiles y de saneamiento se reallzara de a poco construcciones de

vias tratando de no perjudicar en gran manera al medio ambiente y al

ecosistema. EI alcantarillado sanitario se 10 hara de a poco en cada barrio de la

urbe.

En la parte de financiamiento, el dinero que recibe el municipio se 10 invertira

en la produccion agropecuaria con los agricultores como ya rnencione

anteriormente. EI municipio sera una especie de socio con el agricultor. Este

mismo sistema se ernpleara en la constitucion de las microempresas.

Santa Clara es un canton que se caracteriza por su gran diversidad en el

ecosistema, sus rios, playas, etc, es por este motivo que uno de los objetivos

principales es fomentar el turismo en el canton y mas aun con la construccion

de la carretera.

Practicarnente la mayaria de los habitantes del Canton viven del comercio y

principalmente de la agricultura 0 ganaderia. Por esta razon me entoque mas

en la parte agropecuaria para que existan unos mejores ingresos y la gente

tenga la oportunidad de que adquieran bienes y que tengan un mejor salud,

alirnentacion y par ende una mejor vida.

Con todos estos antecedentes, tambien se aplicara la tecnica PACA que

consiste en enumerar una serie de soluciones para que el cultivo bandera se

desarrolle de una mejor manera en el canton para asi proporcionar un mejor

desarrollo del mismo. La matriz presentada a contlnuac.cn consiste en priorizar

las actividades a implementarse para una mejar trnplernentacion y planlflcaclon
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de los proxirnos aries en el canton. Cabe mencionar que estas prioridades

saldran de una lIuvia de ideas que seran generadas por los involucrados. Las

acciones con mayor puntaje seran las mas factibles:

Cuadro No.9 Puntaje de acciones a. tomar
I
I Acci6n Aplicaci6n Recursos Resultados I Totales

Inmediata Locales Visibles I

Inventario de productores 3 3 2 18
de cacao.
Crear la Asociacion de 3 3 3 27
Productores de Cacao del
cant6n Loreto.

3

2

2
~----------------~~-----.--+------+-_.-----f-------1

Busqueda de mercados en 2 12
otras ciudades
---,---~---::,----~·-r---~'-----I------::---+------------,-------Buscar financiamiento y 1 3 6
apoyo a traves del gobierno
local y organismos
gubernamentales y no
gubernamentales

I

Mejorar los cultivos a traves
de nuevos clones

3 1 3 9

Fijar precios para la venta
en el canton y asi evitamos
la especulacion y a los I

intermediarios

3 3 3 27

Terminaci6n de la via
Baeza-Loreto

1 1 3 3

3 18
3 3

2
1

3
1

Cursos de capacitaciones
'--.=----------'----,--~----_+_-----_+_------_+_------f_-----

Crear una planta de

3 18

23
procesamiento de cacao. I

-------,,---r--
3
=-----1-8-

Gestionar asistencia tecnica
a traves de la asociaci6n de
~roductores de cacao
Dictar curso bajo enfoque 3 r=2
el!!.Presarial

- ~~~~ ~-----~-_._---'--------

Las 3 principales soluciones para mejorar la producclon de cacao en el cant6n

para elevar la calidad de vida del mismo serian:
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- Crear la Asociacion de Productores de Cacao del canton Santa Clara.

Creando la asociacion, se podria incrementar el hectareaje del canton y se

podrfa captar mas socios.

- Fijar precios para la venta en el canton y as! evitamos la especulacion ya los

intermediarios. Esta es una de las mas rapidas a implementar en un ario

aproximadamente porque con la asociacion seria mas facil establecer los

precios del producto.

-Realizar capacitaciones a los socios para mejorar las tecnicas de podas,

fertttlzacicn, etc, y asi elevar la produccion par hectarea.

Estas 3 soluciones pueden implementarse a corto plazo a un afio mas 0 menos

para luego si utilizar las otras una vez fortalecida la asoclacion de cacaoteros

del canton Santa Clara.
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