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RESUMEN 

 

Las comunidades de las zonas rurales presentan una dinámica social, económica, 

política y cultural que en la mayoría de los casos difiere de la realidad que ocurre en la 

zona céntrica o urbana.  

Lo rural frecuentemente es denotado como territorios de baja densidad 

demográfica que concentran sus actividades económicas y sociales en lo agrario, 

supuesto que  condiciona el concepto a dos posiciones: una demográfica y otra 

operativa, negando los procesos de transformación que han sufrido los territorios 

rurales, muchos de ellos revelados en  la desagrarización del campo, la pérdida de peso 

de las actividades agrícolas en la base económica y social, situación evidenciada en los 

incrementos del empleo e ingresos rurales no agrícolas.  

Las zonas de frontera, debido a su distancia en relación al gobierno central, por 

lo general son de carácter rural; algunas de estas zonas presentan mayor o menor 

presencia del Estado, presencia que corresponde a la historia de la zona y a las 

características de la misma que le puedan aportar a la Nación. Sin embargo, y sumado a 

estas dos condiciones mencionadas, hay zonas que se pueden definir por las 

interrelaciones que se construyen con el país vecino con quien se comparte la frontera. 

Este es el caso de la zona de frontera norte ecuatoriana, particularmente para el 

caso de estudio, la provincia de Sucumbíos, quien comparte frontera con el conflictivo 

departamento de Putumayo en Colombia.  

Las comunidades de la zona fronteriza de Sucumbíos han tenido que lidiar con 

las actividades delictivas que se desarrollan en el Putumayo desde varias décadas atrás; 

actividades como el cultivo de uso ilícito, el narcotráfico, las acciones armadas sobre las 

poblaciones han generado consecuencias de las cuales, Sucumbíos no puede ser ajeno. 

Adicionalmente las diferentes acciones del mercado han influido en estos territorios, 

obligándolos a transformarse. 

A partir de estos antecedentes, con una región con vivencias venidas de las 

realidades nacionales y de las dinámicas vecinas, las cuales han desarrollado diferentes 

cambios sociales, de desarrollo, territoriales, en las poblaciones de Sucumbíos, para el 

caso de estudio, de las parroquias de General Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos, se 

busca identificar las transformaciones que ha sufrido un territorio rural a partir de las 
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estrategias de reproducción (entiéndase estrategias económicas de trabajo) que practican 

las familias del sector. 

Para esto se desarrollan cinco capítulos en el trabajo de investigación, el primero 

orientado a definir teóricamente el concepto de estrategia, para lo que se hace una 

aproximación a las definiciones de Pierre Bourdieu; y sobre el concepto del territorio, 

entendido como una estructura social. El objeto es lograr evidenciar desde la teoría las 

posibilidades de transformación de un territorio a partir de las acciones de sus 

habitantes. 

En el segundo capítulo, se presenta un recorrido histórico sobre el proceso de 

ocupación de los territorios del norte de la Amazonia Ecuatoriana, haciendo énfasis en 

los procesos de colonización, y en la estructura de los territorios. Se examinan los dos 

procesos colonizadores 1964 y 1973, se procura clasificar las diferentes formas de 

colonización, y de esta manera lograr relacionarlo como estrategias de reproducción y 

supervivencia para los nuevos habitantes de estos territorios. 

El tercer capítulo denominado Estrategias de Riesgo, recoge el análisis sobre la 

importancia de la producción de coca del Departamento del Putumayo, en las parroquias 

estudiadas. A través de las entrevistas de campo, se evidencia como esta se constituyó 

en la más importante estrategia de ocupación, pues permitía la acumulación de recursos 

para ser invertidos en la producción agraria, mejoramiento de viviendas, vestido.  Se 

establece dos formas de vinculación, la indirecta, a través de la venta de productos 

agrarios a los productores de coca en el putumayo,  la vinculación directa, aquellos que 

se trasladaban ocasionalmente a vender su mano de obra, y quienes adquirieron 

plantaciones de coca en este departamento.  

Se señala como el Plan Colombia, marca un hito importante en cuanto a la 

ocupación, pues con esta política se disminuye la ocupación e ingresos de los 

pobladores de este territorio, teniendo que fortalecer otras actividades, la vinculación a 

economías agrarias empresariales como la producción de cacao y arroz, el incremento 

de actividades extractivas, la mayor oferta de mano de obra en jornales o servicio 

domestico e incluso el aparecimiento de otras estrategias de riesgo como el 

contrabando. 
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En el cuarto capítulo se inicia el análisis especifico de las Parroquias de General 

Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos, se desarrolla como metodología de trabajo de 

campo, la aplicación de una encuesta, que busca identificar las actividades 

ocupacionales de los habitantes de estas dos parroquias. La encuesta se desarrolló en 

Junio de 2009, y se aplico a 300 familias de las parroquias, pertenecientes a la cabecera 

parroquial. Debido a las dificultades de seguridad y movilización no se encuesto a los 

asentamientos ubicados por fuera de la cabecera.  

El procesamiento de las encuestas se realizó a través de Excel y se busco cruzar 

variables que permitiesen señalar los campos de ocupación. 

Por otra parte para obtener datos históricos y de esta manera poder evidenciar la 

evolución de las actividades de ocupación, se hizo uso de las bases de datos del INEC, 

del Censo de Población y Vivienda de 1990 y 2001. Se realizan comparaciones 

estadísticas, de modo que se logra identificar las pequeñas variaciones en las 

actividades, contribución importante para el desarrollo de la pregunta de investigación. 

Como resultados de la aplicación de las encuestas se evidencia, el surgimiento 

de nuevas actividades económicas, pero con una incidencia marginal, pues aun la 

producción agraria es fundamental. Sin embargo el surgimiento o incremento de 

actividades no agrarias, o vinculadas a la agricultura empresarial, señalan el probable 

inicio de la mutación de los territorios, como respuesta a las condiciones endógenas y 

exógenas. 

Es importante resaltar que el trabajo estadístico que se realizo en una encuesta 

parcial por muestreo, con el objeto de analizar una pequeña parte de la población de las 

parroquias General Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos, y de esta manera poder inferir 

resultados en la población completa. 

A la par se aplicaron entrevistas a los habitantes de este territorio, de modo que 

se pudiese constatar la información cuantitativa obtenida a partir de las encuestas. 

En el quinto y último capítulo se analizan las respuestas de los gobiernos 

parroquiales al panorama diagnosticado, a partir del concepto de gobernanza territorial, 

que implica consensos para el desarrollo de políticas, planes o proyectos sobre el 

territorio. Bajo esta perspectiva, las parroquias elaboran y diseñan su planificación en 

aparentes acuerdos con los diferentes actores del territorio, sin embargo dejan de lado 

dos elementos importantes, primero el surgimiento de las nuevas ocupaciones, pues se 
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planifica el territorio como de una vocación univoca, la agricultura, y en segundo lugar 

no se señala ninguna acción para el control de las estrategias de riesgo. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

El involucrarse en la discusión acerca de las transformaciones de un territorio, puede 

conllevar a un camino en el que posiblemente es difícil seleccionar una salida, debido a 

las múltiples opciones que se encuentran. Para el caso concreto de esta investigación, se 

busca identificar las transformaciones que ha sufrido un territorio rural a partir de las 

estrategias de ocupación que practican las familias del sector, identificar cuáles son las 

prácticas permanentes, cuales varían, que se constituyen como estrategias de ocupación 

de las familias de los territorios estudiados. 

Se intenta responder como interrogante, cuáles han sido las estrategias de 

ocupación que han desarrollado las familias campesinas de los territorios a estudiar, 

frente a las acciones del mercado y a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, 

debido a la cercana guerra colombiana; y cuál ha sido la intervención estatal frente a 

estos cambios, en relación al desarrollo local. 

Para lograr la respuesta de estos interrogantes, es necesario construir un marco 

teórico que esclarezca la noción de estrategia y territorio, como categorías analíticas que 

permitan dar cuenta de las trasformaciones sucedidas en las parroquias de General 

Farfán y Santa Rosa de la provincia de Sucumbíos. 

Las estrategias de ocupación pueden ser asumidas desde el empirismo, como 

meras respuestas que son premeditadas para actuar frente a alguna circunstancia, sin 

embargo, es necesario introducirse en una elaboración teórica que indique lo que 

encarna este concepto dentro del marco explicado. De este modo, en la búsqueda de los 

diferentes criterios, se ha evidenciado algunas perspectivas que pueden contribuir a la 

construcción del marco necesario para colegir lo que son las estrategias de 

reproducción, orientadas a la ocupación y acumulación.  

En primer lugar, se puede encontrar la propuesta de la PISPAL (Programa de 

Investigaciones sobre Población en América Latina), quienes indagaron el cómo los 

más empobrecidos logran sobrevivir, teniendo como eje del análisis el contexto en el 

cuál se desarrollan las estrategias, bajo esta mirada el análisis es elaborado en base a la 

unidad familiar. Para los investigadores de Pispal, las estrategias de reproducción son 
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un conjunto de conductas a nivel micro que pretenden enfrentar las desigualdades 

estructurales de la sociedad (Miño, 2000:32) 

En segunda medida, puede hallarse la visión andina del Centro Andino de 

Acción Popular – CAAP, que a mediados de la década de los ochenta desarrolla 

investigaciones al respecto de las estrategias de supervivencia en la región andina, sobre 

las estrategias de supervivencia, que se dirige a desarrollar la idea de cómo estas se 

encajan entre la tierra y el mercado, es decir, la tierra y las actividades productivas y 

culturales que giran en torno a ella, son las que determinan las estrategias. Señalan que 

estas provienen de una racionalidad que proyecta el mayor provecho de la fuerza de 

trabajo y una constante evaluación, asignando de esta manera una importancia 

fundamental a la tierra para la reproducción y supervivencia. (Sanchez Parga et 

al.,1984:53).  

Al hablar de estrategias de supervivencia, se realiza una asociación al concepto 

de pobreza, que implicaría una asociación exclusiva a las condiciones materiales de 

existencia., sin embargo, esta perspectiva no comprende las circunstancias o 

condiciones estructurales que ocasionan la situación de pobreza.  

Por lo anterior las estrategias deben ser estudiadas dentro de toda la sociedad, y 

no de manera exclusiva en los sectores considerados como pobres, es necesario se 

involucre la estructura social, y se realicen los vínculos con los sectores dominantes o 

sectores externos.  

En el propósito de lograr un marco conceptual que permita analizar el trabajo de 

campo desde una perspectiva integral, las propuestas de Bourdieu puedes ser útiles. 

Al referir a Bourdieu es necesario tener y mantener un acercamiento con su 

construcción teórica-social, fundada en lo “relacional”, pues según sus planteamientos, 

lo que existe en el mundo son relaciones no interacciones subjetivas, son relaciones 

objetivas que existen de manera independiente de la conciencia y la voluntad  

(Bourdieu, Pier Wacquant, Loïc, 1995:16) 

En este sentido, es importante considerar la posición de espacio social, en el que 

se considera a la sociedad como un campo relacional en el que se instauran posiciones 

por parte de los agentes y grupos de agentes, que son dependientes de la cantidad y 

calidad de capital que posean. Es decir, la posición de un agente dentro de un espacio 

social depende de la acumulación de capital (social, cultural, simbólico) que posea. Esta 
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posición arroja las relaciones de clase que existan dentro del espacio social, que están 

definidas por la distribución de los capitales en cada uno de los agentes o grupo de 

agentes.  

Esta postura implica pensar en las estrategias, no de manera aislada, sino como 

parte de una estructura social que impacta y determina las formas en la que los “pobres” 

logran sobrevivir, en otros términos este condicionamiento pone las reglas de juego para 

la “construcción” de las estrategias. Este concepto lo define Bourdieu como “conjunto 

de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las cuales los individuos y 

las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o a aumentar su 

patrimonio, y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura de las 

relaciones de clase” (Bourdieu, 1988:122)  

A partir de esta definición es posible identificar algunas reflexiones sugeridas por 

Alicia Gutiérrez.  

 

La anotación sobre la diferencia que se marca entre lo que son estrategias de 
reproducción y estrategias de cambio, las primeras se entienden como las 
estrategias a corto plazo, que bien pueden haber sido elegidas o no, pero que en el 
mediano plazo van a requerir de un análisis, como prácticas destinadas a mantener 
y consolidar relaciones de dependencia y dominación. Las estrategias de cambio, 
que están orientadas al reforzamiento o conversión del capital del individuo o la 
familia, estas sugieren un serio análisis pues indicarían una modificación a  largo 
plazo de las condiciones de existencia (Gutiérrez, 1995:33-40).  

 

Es importante señalar que de acuerdo con Gutiérrez, estas estrategias que se denominan 

de reproducción, no necesariamente implican una reproducción de lo mismo, al 

contrario se hace un llamado a reconocer que las condiciones estructurales no eliminan 

totalmente el margen de autonomía, y de creatividad del agente, esta mirada reconoce al 

agente social como un productor de prácticas y de la capacidad del mismo, de invención 

e improvisación. 

 

Las posibilidades que cada agente social tiene para realizar sus estrategias 
de reproducción o cambio, son determinadas por condiciones estructurales 
objetivables, que parten de las condiciones externas y de la posición del 
agente en el espacio social (Gutiérrez, 1995:33-40). 
 
La ubicación o posición del agente en el espacio social, está determinada 
por lo que Bourdieu denomina campo que sería el sistema de las posiciones 
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y las relaciones de las mismas, y capital  que se remite a los bienes 
específicos, que en últimas son los que determinan la posición en el campo 
(Gutiérrez, 1995:33-40). 

 

De acuerdo a Gutiérrez la importancia de tener esta perspectiva es que el análisis de 

posición se realiza frente a lo que se tiene y no de lo que se carece, fortaleciendo en el 

análisis las condiciones objetivas de vida, la posición ocupada por cada individuo o 

grupo en el espacio social.  

Es fundamental para pensar las estrategias, tomar en cuenta la noción de 
habitus, que entendido como condiciones objetivas, hace que la posibilidad 
de acción de un individuo o grupo similar, dentro de un campo sea diferente, 
pues es el habitus es el que determina el sentido práctico, y las reglas del 
juego, este condiciona lo que se juega y el cómo se juega (Gutiérrez, 
1995:33-40). 

 

Lo anterior, analizado en palabras de Bourdieu 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 
existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el 
propósito consiente de ciertos fines no el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser para 
nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, 
colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un 
director de orquesta (Bourdieu, 2007, pág. 86)  

 

No se puede pensar la práctica de estrategias aisladas del habitus, de acuerdo a 

Bourdieu estas estrategias no son la creación completamente consiente de los agentes, el 

entorno y las condiciones estructuradas determinan el sentido práctico de las estrategias. 

El escenario del habitus y el sentido práctico, se envuelve en un sistema de estructuras, 

de modos y procedimientos a seguir, instituciones o herramientas, y estas regularidades 

que son arbitrarias, se muestran como necesarias y hasta naturales pues ya hacen parte 

de los marcos de percepción a través de los que se aprehende. Pensar en las estrategias 

de supervivencia implica necesariamente asumir la antesala de las restricciones o 

libertades estructuradas, en la práctica de las estrategias ya está engendrado el cúmulo 

de lo considerado posible o imposible, las prácticas son compatibles con lo dispuesto ya 
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creados, pero acordados bajo los límites de las condiciones sociales e históricas, es 

decir, no se piensa en lo súbito, pero tampoco se da una reproducción mecánica de las 

condiciones 

 

Si la génesis del sistema de las obras o de las prácticas engendradas por el mismo 
habitus no puede describirse ni como desarrollo autónomo de una esencia única y 
siempre idéntica a sí misma, ni como una continua creación de novedad, es porque 
ella se realiza en y por la confrontación a la vez  necesaria e imprevisible del 
habitus con el acontecimiento que no puede ejercer sobre el habitus una incitación 
pertinente a menos que éste lo arranque a la contingencia del accidente y lo 
constituya en problema al aplicarle los principios mismos de solución; es también 
porque el habitus, como todo arte de la invención, es lo que permite producir 
prácticas en un número infinito, y relativamente imprevisibles, pero limitadas no 
obstante en su diversidad (Bourdieu, 2007: 90)  

 

Las estrategias no desbordan la razón constituida de habitus, es decir, no sobrepasan el 

sentido común, estas se enmarcan dentro de los límites regulados, se generan con el 

anticipo de ser positivamente sancionadas, pues concuerdan con las características 

exigidas por el campo, la gesta de las estrategias no se concibe involucrada de locuras.2 

La sociedad descansa sobre dos columnas que no son igual de importantes, en 

primera instancia refiere las estructuras objetivas, específicamente la distribución del 

capital y en los mecanismos que tienden a asegurar su reproducción, y la otra son las 

disposiciones para asegurar esa reproducción, hablaría de las estrategias de 

reproducción (Boudieu, 2002:1-21) 

Es factible elaborar una clasificación de las estrategias de reproducción, Bourdieu 

habla de la posibilidad de que estas se mezclen, sin embargo las categoriza en grandes 

clases:3 

i) Las estrategias de inversión biológica, entre las que se destacan las estrategias 
de fecundidad y las profilácticas, las primeras se dirigen a garantizar la 
descendencia y el patrimonio de las mismas, se controla el aumento o la 
reducción del número de hijos, y en tanto la fuerza del grupo familiar.  Las 
profilácticas se encaminan a mantener la salud o evitar la enfermedad. 

                                                 
2  (… eso es para nosotros), es decir todas las conductas condenadas a ser sancionadas negativamente 

por incompatibles con las condiciones objetivas (Boudieu, 2002, pág. 91). 
3  Se puede armar una especie de cuadro de las grandes clases de estrategias de reproducción que se 

encuentran en todas las sociedades, pero con pesos diferentes (según el grado de objetivación del 
capital) y bajo formas que varían según la naturaleza del capital que trata de transmitirse y el estado de 
los mecanismos de reproducción disponibles. Esta construcción teórica permite restaurar el análisis 
científico de la unidad de prácticas que son casi siempre aprehendidas en orden disperso y separadas 
por ciencias diferentes (Boudieu, 2002, pág. 5)  
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ii) Las estrategias testamentarias, estas tratan de asegurar la transmisión del 
patrimonio entre las generaciones.  

iii) Las estrategias educativas, son de inversión a muy largo plazo, que pretenden 
producir agentes sociales dignos, capaces de recibir la herencia y trasmitirla.  

iv) Estrategias de inversión simbólica, estas son las acciones encaminadas a 
incrementar el capital de reconocimiento, estas favorecen los esquemas de 
percepción más benévolos a su propietario. Dentro de estas, se habla de las 
estrategias de sociodicea, buscan legitimar la dominación y su fundamento, 
naturalizándolas.  

v) Finalmente, las estrategias de inversión económica estas se orientan hacia el 
incremento del capital económico, a estas se les añade las estrategias de 
inversión social se orientan hacia el mantenimiento de relaciones, utilizables o 
movibles, que se pueden observar en el plano subjetivo, como respeto, 
reconocimiento, y el plano objetivo en los derechos (Boudieu, 2002:7)  

      

Probablemente, pensar en las estrategias de reproducción podría permitir imaginarse 

que son acciones que pueden llegar a modificar condiciones estructurales críticas de 

algunas sociedades, es decir, que un grupo de aquella sociedad empiece a recrear 

acciones que permitan superar la crisis del modo de producción, a partir del cambio o 

transformación del modo mismo, en uno nuevo. Situación que es muy difícil de hallar, a 

razón que el habitus de las sociedades y de los individuos agentes ha cimentado el 

llamado ‘sentido común’, que marca reglas que no permiten el cambio del orden. El 

habitus orienta las prácticas y a su vez estas orientan o construyen ciertos habitus, es 

decir, las estrategias de reproducción no son una exclusiva respuesta racional y 

consiente, sino que nacen de las prácticas del habitus, pues son estas disposiciones las 

que contienen las condiciones sociales de habitus; tal cual como lo describe Bourdieu 

“sociedades diferenciadas, del volumen y la estructura del capital poseído  por la 

familia, ellas tienden a perpetuar su identidad que esta diferenciada, manteniendo 

separaciones, las distancias y la jerarquía y contribuyen así en forma práctica a la 

reproducción de todo el sistema de diferencias constitutivas del orden social” (Boudieu, 

2002:7) 

La posición en el mundo social es asumida por cada agente a partir de su 

participación en determinado habitus que condiciona su práctica: 

 

[...] un conjunto de agentes que, por el hecho de ocupar posiciones similares en el 
espacio social (eso es, en la distribución de poderes), están sujetos a condiciones de 
existencia y factores condicionantes similares y, como resultado, están dotados de 
disposiciones similares [habitus] que los dirigen a desarrollar prácticas similares 
(Miño, 2000:12)  
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Cuando se piensa en los sujetos de las estrategias de reproducción, se piensa en las 

familias, como continua explicando Bourdieu “sin familia, no habría estrategias de 

reproducción y sin estrategias de reproducción, no habría familia” (Boudieu, 2002:16).  

La familia se concibe como un campo relacional, que está hecho por y para la 

acumulación y la transmisión, “el ‘sujeto’ de la mayor parte de las estrategias de 

reproducción es la familia, actuando como una especie de sujeto colectivo y no como un 

simple agregado de individuos” (Boudieu, 2002:16).  

Si la familia y las estrategias tienen vínculos tan estrechos, se requiere entonces 

para estudiar las segundas, tener una compresión de la familia, entender su estructura y 

las relaciones entre los diferentes agentes. Es importante conocer el volumen de capital 

que tienen para trasmitir y la posición que tiene cada cual en la estructura de la 

distribución de las varias especies de capital. Es decir, si hablamos de las estrategias, 

necesariamente tenemos que hablar de las familias, ya que estas son sus agentes y/o 

sujetos, el mantenimiento del orden social y la permanencia de las lógicas correctas o 

no para la construcción del habitus están en las manos de las familias, todas en igual o 

desigual medida, ejecutoras de estrategias de reproducción. 

 

El Territorio   
Se ubican trabajos que definen al territorio exclusivamente desde la perspectiva 

espacial, pues se lo establece como un mero espacio físico. En el intento de superar esta 

rigidez se han construido conceptos más incluyentes, que además de considerarlo 

únicamente en función de las relaciones físicas y naturales, también lo definen en virtud 

de las relaciones sociales que dentro de un espacio se establecen. 

De esta manera, el territorio debe ser pensado como totalidad, en la que se 

relacionan objetos y acciones, como un espacio en sus múltiples dimensiones, y no 

especularlo de manera unidimensional, sino completarlo desde la perspectiva social, 

tomando en cuenta que las relaciones sociales, no son ni inertes ni horizontales, y que 

generalmente responden a relaciones de poder que marcan sus intenciones en los 

territorios, entendidas como la forma en que una nación, un grupo, una clase, una 

persona, utiliza su poder para materializarse en el espacio. En esta línea Bernardo 

Mançano define al territorio como el espacio apropiado por una determinada relación 
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social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de dominación, es un espacio 

de conflictuidades, y es porque el territorio posee límites y fronteras (Mançano, sf:4). 

Son entonces las relaciones sociales, las que dan sentido a ese componente 

geográfico y físico llamado espacio y lo transforma en territorio. El espacio sería lo que 

precede, lo que existe sin la necesidad de la experiencia de las relaciones sociales, y el 

territorio  constituiría  lo que viene después del desarrollo de las relaciones sociales en 

el espacio. A diferencia del espacio que se puede catalogar como permanente, el 

territorio es algo intermitente, que a partir de las relaciones sociales, se pueden llegar a 

construir, deconstruir y reconstruir. 

Ya no se le debe dar la acostumbrada mirada sectorial, y en resonancia con 

Mançano, Ricardo Abramovay propone que este debe ser visto de manera integral, no 

definirlo a partir de límites sino a partir de la interacción social (2006). Los dos autores 

coinciden en la necesidad de examinar a los territorios en fundamento de las relaciones 

sociales. 

El criterio de Mançano en cuanto a las relaciones sociales es claro, en la medida 

que las presenta como relaciones de poder y dominación, generando procesos 

conflictivos que conllevan a transformaciones de los territorios. Estos procesos 

considerados como geográficos y sociales son expansión, flujo, reflujo, 

multidimensionamiento, creación y destrucción; estos son señalados como TDR 

(territorialización - desterritorializacion - reterritorializacion).4 La transformación de 

los territorios, percibida desde estos procesos geográficos se da a partir de lo que 

Manzano ha denominado conflictualidad, que sería “el estado permanente de conflictos 

en el enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar, y 

controlar sus territorios” (Mançano, s.f : 7). Cabe señalar que los conflictos de los que 

habla no pueden ser consideraros exclusivamente conflictos por el territorio, sino que 

además de estos se desarrollan otros por diversas razones, que si bien están circunscritos 

a un espacio y un territorio, no obedecen siempre a la lucha por este. 

 

                                                 
4  Manzano señala como ejemplos de TDR “movimientos de las empresas capitalistas que se instalan y 

cambian de ciudades y países de acuerdo con las coyunturas políticas y económicas; o los 
movimientos del agronegocio y de la agricultura campesina modificando paisajes, cambiando la 
estructura fundaría y las relaciones sociales” (s.f: 5). 
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Por otro lado, Abramovay también presenta su visión de lo que sería el territorio, 

y el estudio del mismo. Coincide que un territorio es un espacio en el que se tejen 

relaciones sociales, lazos a partir de los cuales deben ser estudiados, y justo aquí donde 

se puede hallar la diferencia con Mançano, pues mientras este plantea el estudio a partir 

de la conflictualidad, Abramovay propone que estos pueden ser estudiados de acuerdo a 

las propuestas de Neil Fligstein, es decir, a partir de la cooperación, entender las 

relaciones que se desenvuelven en un espacio a partir de arenas o campos que 

corresponden a la construcción de “ordenes sociales locales basados en las relaciones 

sociales entre grupos de actores” (Flisgntein, en Abravovay, 2006, pág. 60). Esta 

cooperación sería, las acciones para lograr que los miembros de un grupo o comunidad 

actúen de manera colectiva y el resultado dependería de la habilidad social de los líderes 

para obtener cooperación (Abromay, 2006, pág. 61). Pero no es tan benévolo como 

parece, esta cooperación está enmarcada bajo relaciones de dominación, y se convierte 

en el resultado del intento de diferentes grupos sociales de moldear sus reglas básicas.  

Continua explicando Abramovay, la cooperación sería la excusa para llegar a 

establecer el lazo para realizar el estudio del territorio: los mercados, estos serían los 

ejes que permitan analizar un territorio, pues la forma de cómo se han constituido 

representa una síntesis del territorio. La construcción y funcionamiento de los mercados 

sería el “producto histórico de formas determinadas de interacción correspondientes a 

ciertas relaciones de fuerzas entre grupos sociales” (Abromay, 2006:63). Las reglas en 

torno a las cuales funcionan los mercados de una determinada región reflejan la 

correlación entre los diferentes grupos sociales que de ellos participan y dependen.5 

Las perspectivas son aparentemente disímiles, después de una detenida lectura, 

llegan a una idea concreta, los territorios no son meros espacios geográficos, son 

espacios multidimensionales que se construyen y constituyen a partir de las relaciones 

sociales, y estas son relaciones de dominación por excelencia, relaciones de diversos 

tipos pero que al final permiten observar y estudiar el territorio. Para el caso de 

Mançano, sestarían definidos como movimientos socioterritoriales, y de acuerdo a 

Abramovay, estas relaciones serían de cooperación/dominación. 

                                                 
5  Las estructuras de las que dependen los mercados no son constituidas en un orden propio y autónomo 

del restante de la vida social. Ellas son jerarquizadas, ya que la estabilización de cualquier mercado se 
hace en torno al reconocimiento y legitimación de los procesos de dominación que lo constituyen 
(Abromay, 2006, pág. 66) 
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Las dos perspectivas pueden conllevar a pensar que la apropiación es una 

característica del territorio, pues este es un espacio apropiado, de manera individual o 

colectiva, y en tal medida refiere algún grado de exclusividad y en tanto conduce a 

hablar de excluidos. 

Las relaciones sociales que construyen al territorio arrojan ciertos resultados que 

son recogidos por Thierry Linck. Al respecto, se propone analizarlo como un espacio-

recurso y un espacio-apropiado. 

El territorio-recurso,6 como un espacio producido, conforma un recurso complejo 

donde sus componentes no son aislados, sino que forman sistemas y se relacionan entre 

sí; es un recurso colectivo, “es una riqueza apropiada colectivamente” (Link, 2006: 

133). Más allá del territorio espacial, el territorio son esas dinámicas de apropiación y la 

dialéctica sutil y ambigua entre la apropiación colectiva e individual 

 

[…] se proyecta como un importante escenario, inscrito en lo cotidiano, en lo 
familiar, de las actividades sociales y productivas del hombre. Es también un 
ámbito en que el hombre marca su sello, transformándolo y acomodándolo. Por 
último es el medio de referencia que le brinda lo que necesita para asegurar sus 
condiciones materiales y sociales de existencia” (Linck, 2006:131) 

 

Esta definición inscribe la necesidad de pensar el territorio como un escenario cuya 

escena se va transformando, pues las múltiples relaciones que se desarrollan conducen a 

modificaciones. Los recursos que ofrece un espacio pueden llegar a escasear y, en tanto 

podemos hablar de una modificación del territorio como recurso o un territorio 

marginado de determinada sociedad, llega a ser colonizado, configurando nuevas 

relaciones pues va a ser transformado y acomodado de acuerdo a nuevos criterios, 

conllevando a una inminente metamorfosis que podría  llamarse ‘reterritorialización’. 

  Pensar en recursos que de alguna manera son apropiados, conduce a instalar otra 

arista para estudiar el territorio y es considerarlo como espacio-apropiado, situación que 

se comprueba en la exclusión o exclusividad que se marca dentro de él. De acuerdo con 

Linck, la apropiación del territorio puede tener matices, grados, ámbitos y 
                                                 
6  El concepto de recurso se remite a los medios de producción que se compran y a los conocimientos 

que se agregan al proceso de producción, “remite también, en una perspectiva mucho más amplia y 
flexible a los medios que se movilizan en los procesos de producción de la sociedad misma, o sea 
valores sociales, a las representaciones, y a las reglas que le dan sentido y permanencia a las 
interacciones que los hombres establecen entre sí en la construcción del territorio” (Linck, 2006, pág. 
131)  
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ambigüedades, el nivel primario de la apropiación es la capacidad de nombrarlo, al igual 

que a sus componentes, y de esta manera establecer, ostentar y legitimar  la relación 

con un espacio (Linck, 2006:134). 

El territorio se considera entonces, como un espacio apropiado colectivamente, en 

el que están definidos los beneficios que cada sujeto o colectividad puede sacar de él. 

En este sentido, lo colectivo no es precisamente la apertura de los derechos individuales, 

sino más bien la construcción de reglas que refuerzan el acceso de los sujetos, marcando  

exclusividad y exclusión del mismo. 
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CAPITULO II 

LA “OCUPACIÓN” DE LOS TERRITORIOS DEL NORORIENTE 

 

La evolución de los territorios amazónicos, y de manera particular, los de la frontera 

colombo-ecuatoriana, no pueden ser examinados como la marcha de espacios sociales 

independientes, sino que deben ser vistos en relación a la sociedad nacional.  Los modos 

de producción capitalistas desarrollados por los campesinos de la Amazonía no son   

economías aisladas y discontinuas, la ocupación de estos territorios responde a procesos 

de colonización, y al ser ampliaciones de un espacio social, tienden a reproducir su 

estructura. Para entender el proceso de la actual ocupación de los espacios sociales del 

nororiente ecuatoriano, es muy importante enunciar los lapsos de la colonización de 

estos territorios.7 

Introducirse en los temas de la Amazonía ecuatoriana y su historia, lleva 

necesariamente a orientarse por dos conceptos; por un lado, el proceso de colonización 

y en consecuencia los asuntos de extracción de recursos que han conducido a procesos 

cíclicos y que en su cúspide han sido el vínculo de estos territorios con la historia 

nacional. 

La colonización es definida cómo un proceso a través del cual individuos se 
asientan, de forma más o menos permanente, en una zona deshabitada o muy poco 
habitada. Este proceso indica movimientos migratorios y la incorporación de tierras 
a la producción, ampliando  la frontera agrícola (Tamariz, 1998:67)  
 

La colonización convoca a examinar los antecedentes que desde el Estado ecuatoriano 

conllevaron a estos procesos, sin olvidar que antes de estos “esfuerzos” estatales, la 

región amazónica ecuatoriana fue destino de colonos que iban en busca de riqueza a 

partir de la explotación de los recursos naturales que esta ofrecía.  

 

Así, para inicios del siglo XX la extracción del caucho y quinina se convierte en fuente 

de riqueza, explotación en ningún momento comparable con la brasileña y peruana, sin 

                                                 
7
  Los procesos de ocupación de la Amazonía no pueden considerarse como el producto del esfuerzo de 

campesinos que de manera individual y en respuesta a apremiantes condiciones de vida, han decidido 
desplazarse de sus territorios nativos. Estos procesos de colonización no son un fenómeno autónomo y 
aislado del contexto social en que se originan, por el contrario, responden a las dinámicas de 
expansión y reproducción del capital en su proceso de integración de territorios y ampliación de su 
frontera económica y política (Salgado Ruiz, 1998, pág. 34)  
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embargo, el otro país -los centros-, con producción de maíz, caña, ganado, entre otros 

productos agrícolas, se articulaba a esta economía del caucho, logrando importantes 

ganancias.8  

Hacia mediados de siglo se empieza la exploración del petróleo, historia que 

permite explicar parte de la colonización de estas tierras. Para 1960, la explotación del 

petróleo se inicia a gran escala a partir de la repartición por parte del Estado de los 

bloques de hidrocarburos; los descubrimientos de la Texaco-Gulf, permiten la apertura 

varios campos: Sachas, Shushufindi y Lago Agrio. Ya para la década de 1970 se habían 

entregado más de 10 millones de hectáreas en concesión y se había abierto la carretera 

Lago Agrio - Quito, procesos que fueron acompañados por una fuerte ola de 

inmigración que hizo aumentar de manera considerable la población de la zona. La 

población que llegó a ocupar estos territorios fue en su base campesina con intenciones 

agrarias, sin embargo, la atracción era el boom del petróleo, pues este se articularía al 

resto de la economía. El papel del Estado y de sus políticas también fueron 

determinantes para iniciar y mantener el proceso de colonización de la amazonia. 

La política pública que da inicio formal a la colonización es  la Reforma Agraria 

de 1964. Antes de esta coyuntura, el agro del país estaba subsumido en formas serviles 

de producción, en donde el trabajo del campesino se daba a través de formas no 

capitalistas, como el Huasipungo, mecanismo cuya abolición encontraba fuertes 

resistencias en el centro sur de la sierra, y por el contrario en los valles de la zona 

central norte las haciendas o la burguesía terrateniente fue más secuaz a la 

modernización del agro (Barsky, 1982) Para Barsky (1982), esta diferencia de los 

terratenientes fue lo que condujo a la inevitable reforma agraria del 64, en la que se 

asentaba la necesidad de modernizar el campo ecuatoriano. 

La Junta Militar en 1964, promulga la Ley de Reforma Agraria y de Colonización, 

medio a partir del cual se buscaba materializar las pretensiones de la burguesía 

terrateniente menos conservadora, al igual que dar salida a la crisis agraria que envolvía 

a los territorios de la sierra y de la costa 

 

                                                 
8  “Estas haciendas desempeñaron un papel importante en este período, ya que suministraron a la 

población amazónica, los elementos necesarios para el desarrollo de la producción cauchera” 
(Espinosa, 2008, pág. 322) 
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La Ley de Reforma Agraria terminó por ser bastante beneficiosa para los 
terratenientes, ya que fijaba límites muy amplios tanto en tamaño de las tierras 
como en el tipo de criterios establecidos para definir aquellas deficientemente 
explotadas. Al tiempo que permitía exceptuar las explotaciones “eficientes”, -sin 
que se estableciera técnicamente que se entendía por esto- también garantizaba 
mejores condiciones a aquellos que manifestaran su deseo de modernización. (cit. 
Salgado Ruiz, 1998:36) 

 

Esta institución, denominada Reforma Agraria del 64, fue el instrumento legal que 

permitió el transito del campo, con sus formas pre-capitalistas de producción, hacia un 

agro entendido a manera de empresa, pues facilitó que los terratenientes se fuesen 

transmutando a empresarios capitalistas; la norma exigía mínimos de productividad, y 

en consecuencia conducía al establecimiento de relaciones de producción con base en el 

salario. Al contrario de lo que el imaginario conduce a pensar como Reforma Agraria, 

que sería una redistribución de la tierra, la reforma del 64, beneficio a todos menos a los 

realmente necesitados de tierra, pues además de intentar modernizar el agro, no hubo 

una real distribución, “… las adjudicaciones por reforma agraria hasta 1973 llegaron a 

representar solo 2.8% de la superficie declarada en el Censo Agropecuario de 1974, en 

el cual se reporta un total de 7.949.500 has” (Salgado Ruiz, 1998:37)  

El impacto de esta norma sobre la distribución de la tierra fue nulo, pues a pesar 

de que condujo a la eliminación del Huasipungo y de formas precarias de producción, la 

estructura de la tierra no se trastocó, caso contrario con el ordenamiento del territorio, y 

el proceso colonizador, las adjudicaciones con fines de colonización representaron el 

8.6% del total de la superficie agrícola en el censo de 1974 (Salgado, 1998, pág, 37). 

Un segundo antecedente institucional, sería la Segunda Reforma Agraria de 

1973.9 Esta pretendía sanear los problemas de distribución de la tierra devenidos de la 

reforma de 1964, continuaba impulsando la eliminación de aquellas formas pre-

capitalistas de producción y en consecuencia, fortaleciendo la modernización de la 

agricultura, ello a partir de la ampliación del mercado interno, y según Salgado, 

fortalecía las adjudicaciones por colonización a razón de evitar las presiones campesinas 

                                                 
9  De acuerdo con los principios básicos de la Ley de Reforma Agraria de 1973, esta “constituye un 

proceso de cambio gradual y ordenado de la estructura agraria -en sus aspectos, económico, 
cultural, social y político- por medio de operaciones planificadas de afectación y redistribución de la 
tierra, así como de los recursos de créditos, educación, y tecnología para alcanzar los siguientes 
objetivos: integración nacional, transformación de las condiciones de vida del campesinado, 
redistribución del ingreso agrícola y organización de un nuevo sistema social de empresa de 
mercado” (Ley de Reforma Agraria, 1973) 
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de la sierra, evitando de esta manera la organización de un movimiento campesino 

(Salgado, 1998:36). De los 2’349.869 hectáreas adjudicadas durante el periodo de 1964 

a 1980, dos tercios corresponden al período 1974 a 1980, en el cual se adjudicaron el 

61.6%. Del total de adjudicaciones realizadas para el periodo de 1964 a 1980, el 71.5% 

fueron por colonización y el 28.5% por reforma agraria (Barsky, 1982:47) 

Conjunto a estas dos normas, otra más fue incentivo a los procesos de 

colonización del nororiente ecuatoriano, la Ley de Colonización de la Región 

Amazónica Ecuatoriana, que en su artículo 2 decretaba la colonización de las provincias 

de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, intentando descongestionar 

los territorios más poblados del país. Además se crea el Instituto Nacional de 

Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE), organismo de derecho 

público que se encargaría de la coordinación, planificación y ejecución de los 

programas de colonización de la Amazonía. 

Para el desarrollo de este trabajo, que se funda en los territorios del nororiente 

ecuatoriano, es importante señalar que cuando se habla de colonización se habla de todo 

lo que no es indígena en la región, y de acuerdo a la definición de María Eugenia 

Tamariz se propone asumir como colonización “al proceso de ocupación del espacio 

amazónico a partir de los intentos del Estado de participar en él” (Tamariz, 1997:68). Es 

decir, el proceso de colonización no responde únicamente a un proceso autónomo de los 

campesinos, sino que también este fenómeno se da por los respaldos del Estado; se 

habla de esta manera de dos formas de colonización: la espontánea y la dirigida. 

La primera - la espontánea- responde a los bríos propios de los campesinos, sin 

ninguna intervención del Estado, la función de este es posterior al movimiento 

poblacional y radica en la legalización de la posesión de la tierra. Este tipo de 

colonización está íntimamente ligado a la apertura de vías de comunicación. Los 

primeros impulsos de ocupación se dan principalmente en las zonas de Baeza y el 

Chaco, las mutualidades campesinas se dan en relación al lugar de origen, las fincas 

cuentan con una extensión aproximada de 30 a 60 hectáreas y la producción de estás se 

centran en cultivos de pancoger y pastos (Tamariz, 1998, pág. 69) Ya hacia los 60, 

periodo en el que también se inicia el programa de Reforma Agraria (1964), además de 

la crisis del agro de la sierra y la costa, la ocupación se da en una corriente hacia el 

nororiente del país; en los 70 la extracción petrolera conlleva a una ocupación más 
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definida hacia las provincias de Sucumbíos y Napo10, dándose un poblamiento 

desordenado en los territorios de Lago Agrio y Coca, Los Zorros, Tarapoa, San Miguel, 

Yuca, Loreto y Bermejas; ocupación cuyo trazado básico fue delineado por las 

petroleras. 

Las formas de producción inician una importante metamorfosis, los latifundios 

van desapareciendo siendo en algunos casos reemplazados por plantaciones de tipo 

empresarial (palma africana) y los indígenas tienden a una identificación con los 

sistemas de colonos, de agricultura y ganadería, marginando sus sistemas tradicionales 

de caza y pesca (Tamariz, 1998, pág. 171)  

La colonización no se da sólo de manera espontánea, también es pensada y 

dirigida (la segunda forma) 

[…] implica un control estrecho del proceso. Comienza con la 
planificación de un proyecto, selección del área más adecuada, 
escogimiento cuidadoso de las familias que los integran, distribución 
ordenada de lotes, apoyo organizativo supervisión estrecha de las 
actividades de los colonos y asistencia técnica y financiera suficiente en 
marcha el proyecto (Tamariz, 1998:78) 
 

Esta forma de colonización como iniciativa del Estado intentaba dar, en un cierto modo, 

ordenamiento al territorio del país, “descongestionando” áreas muy pobladas en 

situaciones críticas, al igual que apoyaban la política de seguridad nacional que 

procuraba la integridad de la soberanía del territorio ecuatoriano. Hacia los 70, son 

cuatro los proyectos de colonización dirigidos por el Estado: 

 

Proyecto Shushufindi. Se encuentra ubicado en la vía Lago Agrio - Coca e 
inicia en 1972, cobijó alrededor de 3.400 hectáreas y de estas 2.514 
corresponden a área comunal. El proyecto planteaba fincas individuales de 
10 hectáreas con una adicional para huerto y vivienda, y el fin de este era 
promover la explotación ganadera y maderera. En 1980 contaba con 42 
socios, cerca de 400 colonos habrían abandonado del proyecto o se habrían 
aislado una vez finalizado; este concluye oficialmente en 1981 (Tamariz, 
1998:79) 

                                                 
10  Aclarando que en este lapso el Estado asume un papel un poco más protagónico, incrementado entre 

1972 y 1979, periodo en el que se dicta una nueva Ley de Reforma Agraria (1973) y leyes como la de 
Colonización de la Región Amazónica (1977), de Fomento Agropecuario (1979) y de Seguridad 
Nacional (1979), sumado a esto se establece  la creación de instituciones como el INCRAE (1978) y 
se llegan a acuerdos de tipo internacional como el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) 
(Tamariz, 1998, pág. 71); conjunto de acciones que conducen al objetivo de regularizar el agro y 
ocupar el oriente ecuatoriano.  
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Proyecto San Miguel. Entre la vía Lago Agrio - San Miguel, se 
inicia en 1977 por un convenio entre el INCRAE y CAME (, el 
objeto de este es básicamente la seguridad nacional ocupando la 
frontera. El proyecto comprendía 18.000 hectáreas, para 360 
familias con un lote de 10 hectáreas para cada una, la dirección era 
hacia la producción de ganado y madera, además de producción 
agroindustrial (Tamariz, 1998:80)  

 
Proyecto CAME 3. Ubicado en la vía Lago Agrio - Río San 
Miguel (La Punta), alcanzaba 17.750 hectáreas, destinadas a 360 
colonos. El IERAC había habilitado unas 1.000 hectáreas trabajadas 
por conscriptos, estas fueron lotizadas teóricamente en fincas de 50 
hectáreas y adjudicadas a exconscriptos de CAME, para instalarse 
en el oriente (Tamariz, 1998:80)  

 
Proyecto Payamino. Está ubicado en la rivera del río del mismo 
nombre, tiene inicio en 1975 y está dirigido por “Los Hermanos de 
los Hombres” con la presencia de IERAC, con el objetivo era 
reasentar a indígenas de Imbabura. Este proyecto buscaba asentar 
200 familias formando tres módulos de 3.000 hectáreas cada uno, se 
dirigía a la producción de ganado de carne y leche, pastos, porcinos 
y hasta la importación de búfalos. Sin embargo, no hubo 
participación directa de los colonos, por lo tanto este proyecto se 
disolvió en 1981 (Tamariz, 1998:81) 

 

En un principio se especificaban dos formas de colonización -espontánea y dirigida-, 

después del recorrido es relevante confirmar que el proceso de colonización del 

nororiente ecuatoriano no respondió a la voluntad unívoca e individual del campesino 

que buscaba mejores condiciones de vida, a pesar que los colonos responden al porqué 

de su movilización hacia estos territorios, con razones como las de probar suerte o 

reunirse con sus familiares, no se puede desconocer las condiciones estructurales e 

institucionales que movieron el proceso de colonización 

 

No se trata de personas que por iniciativa propia decidían enfrentarse a un espacio 
natural nuevo y desconocido. Tampoco estamos hablando de aventureros ni de 
conquistadores como se quiere expresar en la frase probar suerte. Estamos 
hablando de gentes pobres expulsados de sus lugares de origen y que buscan 
desesperadamente un lugar donde poder reproducirse biológica y socialmente. 
(Salgado Ruiz, 1998:38) 
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Este proceso de colonización entonces responde a las iniciativas estatales, además de ser 

una derivación del asentamiento de las petroleras en los territorios del oriente, pues 

estas requerían de mano de obra para la explotación del hidrocarburo, además de la 

necesidad de obreros para la construcción de vías de comunicación 

 

[…] entre el 5 y 10% de los 10.000 trabajadores que se trasladaron a la región de 
Lago Agrio para desempeñar labores de perforación de pozos, una vez concluyeron 
sus labores, optaron por quedarse como agricultores y se convirtieron en 
promocionadores de las tierras “baldías” existentes en el nororiente ecuatoriano 
(Salgado Ruiz, 1998:39) 

 

De acuerdo con la investigación de Tamariz, los colonos que se asentaron en estos 

territorios provenían básicamente de las provincias de Pichincha, Tungurahua, Loja y de 

la costa, principalmente la provincia de Manabí, desde estas regiones hacia el oriente se 

dieron entonces las primeras corrientes migratorias. 

 
Tabla 1 
Principales provincias de origen de los inmigrantes en las Provincias de Sucumbíos 
y Napo 

 
 

PROVINCIA DE 
ORIGEN 

SUCUMBÍOS Y NAPO SUCUMBÍOS NAPO 

 1974 1982 1990 1990 

PICHINCHA 17,2 13,5 13,4 14,5 

TUNGURAHUA 10,1 6,1 2,9 7,3 

BOLÍVAR 8,3 10,3 14,7 11,8 

LOJA 9,5 18,6 16,5 15,9 

CHIMBORAZO 6,1 4,3 3,2 5,6 

MANABÍ 5,1 6,7 7,8 6,4 

LOS RÍOS 3,1 3,9 5,2 4,9 

EL ORO 1,5 5 5,1 4,7 

OTRAS PROVINCIAS 30,7 26,4 25,6 26,8 

EXTERIOR 8,4 4,6 5,6 2,1 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Censo de Población, 1990 Autor: María Eugenia Tamariz. 

 

El cuadro anterior muestra un proceso de colonización con población bastante 

heterogénea. Provincias como Loja, Pichincha y Bolívar mantienen una tendencia 

creciente de colonizadores en las provincias de Napo y Sucumbíos, sin embargo otras 
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provincias de la costa y sierra centro, tienen una participación importante, permitiendo 

la construcción de una sociedad diversa. 

Los colonos extranjeros tienen un porcentaje importante en la participación de 

migración hacia las provincias de Sucumbíos y Napo.  Cuantitativamente no se señalan 

los diferentes lugares del exterior, sin embargo por el trabajo de campo realizado varios 

de los pobladores provienen de Colombia.  

Hasta aquí se ha revisado de manera sucinta las formas de colonización del 

nororiente del país, ahora es importante señalar cómo estos colonos accedían a la tierra, 

sobre todo en las formas espontáneas de colonización, para esto se hará referencia a la 

clasificación realizada por  Tamariz:  

Campesino Colono:  
[…] quien solo o con su familia accede a un lote de tierra suficientemente 
grande para levantar una pequeña choza y sembrar un poco de yuca y 
plátano. Hasta que se den los primeros cultivos, vive de la venta periódica 
de madera, del jornal recibido como trabajador asalariado o de los pocos 
ahorros que logro hacer antes de su llegada. También puede comprar las 
mejoras de un lote ya posesionado cuyo dueño ha decidido buscar un 
nuevo lote o venderlo, dándose la “colonización por sustitución (Tamariz, 
1998:72) 
 
Falsos Colonos: 
[…] estos se posesionan de un lote de tierra y hacen al IERAC la 
denuncia correspondiente; posteriormente sacan toda la madera 
posible. Para disimular han realizado pequeños sembríos que luego 
los venden en calidad de mejoras o trabajos y pasan a posesionarse 
de otro lote de tierra. Estos colonos tienen dos o más lotes en 
distintos lugares (Tamariz, 1998:72)  
 
Colonos Profesionales. Se hallan vinculados a la construcción de 
vías de comunicación, se posesionan de varios lotes de tierra que 
posteriormente proceden a la venta de los colonos que llegan, a su 
vez estos son quienes promueven la organización cooperativa de 
estos territorios (Tamariz, 1998:72)  

 

La ocupación de los territorios, depende del momento en que los colonos llegan a 

asentarse, de esta manera quienes se anclan inicialmente se ubican a los lados de las 

carreteras, cuando este espacio está copado se sitúan en una segunda línea o primer 

respaldo, paralela a la primera, y continuamente varias líneas adentro, resaltando que el 

tipo de suelo no determina la selección del lote, sino el momento de su arribo. Los usos 

que se le dan a estos terrenos, en un primer período responden a cultivos de 
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autoconsumo, que permiten la supervivencia mientras se abren mercados; en una 

segunda instancia se procede al cultivo de productos destinados a la venta, que pueden 

ser de ciclo corto y de ciclo largo, mientras estas actividades generan algún tipo de 

ganancia, los colonos se ocupan como asalariados, que sobreviven de un jornal diario, o 

de la venta de recursos madereros. La producción del cultivo para la venta se realiza a 

través de la mano de obra familiar, en tanto las familias más numerosas tienen mayor 

posibilidad supervivencia y de insertarse más rápido a las dinámicas del mercado,  

debido a que cuentan con mayor fuerza de trabajo. El trabajo asalariado hace parte de 

los ingresos extras de las familias, notándose desde el inicio de la colonización la 

pluriactividad como una estrategia de sobrevivencia de las familias de colonos 

(Tamariz, 1998:73) 

Es importante resaltar que el colono que llega a asentarse en el nororiente 

ecuatoriano no es un ser inexperto, sino que llega con las experiencias de un campesino 

común, la migración se da generalmente por las condiciones estructurales de sus lugares 

de origen, en los que priman la presión demográfica, los grandes latifundios, en donde 

sus posibilidades de supervivencia y, sobre todo de reproducción a partir del 

minifundio, se ven nubladas. Por estas razones llegan a “poblar” la Amazonía, y 

particularmente las provincias de Napo y Sucumbíos, sus deseos “radicarse” en estas 

tierras buscando insertarse en el mercado, para lograr vincularse en las diversas 

dinámicas de la región y del país. Es por ello posible identificar en los cultivos de estas 

zonas, “chacras” con cultivos de doble propósito, unos de pancoger y otros destinados al 

comercio 

 

En la medida en que los cultivos comerciales que lo van  articular luego con 
el mercado tienen un proceso de larga duración (dos años o más como es el 
caso del café), el colono termina por comercializar parte de sus productos de 
pan coger (es el caso de la yuca, el plátano, el maíz) y convertir la mayor 
parte de sus parcelas en pasturas (Salgado Ruiz, 1998: 44)  
 

El futuro de estos colonos no fue tan romántico como quizá se pueda imaginar; muchos 

no tenían titulación de sus predios, tenerla implicaba “la obligación de inscribirse en una 

cooperativa agrícola, la inspección y el levantamiento de mapas y registro de tierras, a 

parte del costo mismo del terreno”(Salgado Ruiz, 1998: 51); esta situación condujo a la 
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falta de acceso al crédito, al no tener titulación la posibilidad de acceder a un banco era 

nula, por estas razones básicamente el colono se ve en la necesidad de vender sus tierras 

mejoradas a especuladores y ganaderos, convirtiéndose en jornaleros de medio tiempo, 

conservando un fragmento de su antigua chacra por razones de subsistencia (Salgado 

Ruiz, 1998:45) 

El proceso de colonización del cual se ha tratado en esta investigación se refiere 

a un territorio de frontera, aquel borde hasta donde llega la percepción de un Estado 

nacional. Un borde que se comprende como el límite de expansión interna, y que no 

necesariamente coincide con la frontera política administrativa que es conocida como 

parte del sentido común. 

El proceso de colonización11 de este borde, no permitió la consolidación de estos 

nuevos pobladores, ni de los nativos y menos de su territorio a los procesos de 

desarrollo del resto del país. Condición que generó un distanciamiento no solo territorial 

sino nacional de los colonos al centro del país. 

Finalmente si la colonización de los territorios de la Amazonia ecuatoriana son 

respuestas objetivas de los colonos a las diferentes políticas públicas implementadas por 

el gobierno y a las condiciones materiales de vida, se puede confirmar la idea de 

Bourdieu. La colonización como una estrategia, sería la respuesta de los pobladores para 

garantizar la conservación o incremento de su patrimonio y mejorar su situación de 

clase. En este sentido, la colonización como estrategia, sería una estrategia de cambio, 

cuyo fin es la modificación a largo plazo de las condiciones de vida de los colonos.  

Por otra parte, si se toma en cuenta la noción de habitus señalada en el capitulo 

uno, y se considera como una estructura capaz de estructurar, es necesario señalar, que 

los colonos provenían de diferentes lugares del país y de diferentes clases sociales, lo 

que implica  diferencias en la estructura del habitus pues las prácticas culturales, de 

producción agraria, familiares etc., son diferentes en relación al territorio.  

En el caso de las prácticas de producción, los colonos se enfrentan 

necesariamente a un cambio en la estructura de sus habitus, pues las condiciones 

agroecológicas de la tierra así lo requieren, por lo que se ven obligados a modificar 

formas de sembrío, de abono y de cosechas. 

                                                 
11  Entiéndase ocupación por colonos, pues son territorios que han tenido pobladores originarios, que no 

eran tomados en cuenta dentro de la concepción del Estado-Nación. 
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Por otro lado aquellos colonos que no mantenían vínculos con la tierra se ven en 

la necesidad de iniciar un proceso de adaptación a ella y reorientar sus actividades hacia 

la producción agrícola, situación que implica un cambio en las prácticas ya constituidas. 

Un ejemplo del manejo del habitus y de la creatividad en el sentido positivo y negativo 

del término, son los diferentes modos de colonización, que a su vez reflejan las 

relaciones de poder marcadas en un territorio. Tal como lo señala Tamariz las formas de 

colonización fueron varias, quizá todas se constituyen en estrategias, pero unas de 

supervivencia y otras solo de acumulación.  

De este modo el campesino colono, busca asentarse en un territorio con la 

finalidad de poder sobrevivir y acumular de la producción agraria, dando un uso al 

territorio como recurso, pero con la intención, en términos de Linck de apropiarse, de 

transformarlo en el espacio de sus relaciones familiares, cotidianas, productivas y como 

el medio que le permite el aseguramiento de sus condiciones de vida. 

Por otra parte los falsos colonos y colonos profesionales dan un tratamiento al 

territorio como recurso, pero el objeto es la mera acumulación, generando conflictos en 

el proceso de apropiación y específicamente por el control del mismo.   

Los procesos de colonización pueden ser vistos desde dos perspectivas, como lo 

presenta Manzano, relaciones de conflicto y de poder, y como lo señala Abramovay, 

como relaciones de cooperación, situaciones que se dan porque sus ocupantes lo 

consideran como un recurso y en esta medida surgen conflictos por su apropiación, 

situación que marca limites sobre el acceso a este. 
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CAPÍTULO III 

LAS ESTRATEGIAS DE RIESGO 

 

Mapa Provincia De Sucumbíos 

 
FUENTE:INEC  

 

La investigación de campo se desarrolló en el territorio fronterizo de Ecuador y 

Colombia, específicamente las parroquias de General Farfán y Santa Rosa de la 

provincia de Sucumbíos. Estas son parroquias con características socioeconómicas 

diferentes, y que aparentemente sufrieron impactos en sus actividades ocupacionales 

después de la ejecución de las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito, que hicieron 

parte del Plan Colombia. 

Un hito en la historia los territorios estudiados, son las fumigaciones con 

glifosato a las plantaciones de coca, no solo por el impacto ambiental, y en la salud de 

los pobladores (consecuencias ampliamente estudiadas en otras investigaciones, y que 

no hacen parte de este trabajo de investigación), sino porque esto genero impactos 

negativos en las económicas y estrategias de ocupación/trabajo de los pobladores de 
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estas parroquias. Por esta razón es importante realizar un acercamiento a la producción 

de la coca en el territorio colombiano, y la vinculación de los habitantes de las 

parroquias, para de esta manera comprender el impacto que sufren las estrategias de 

ocupación/trabajo, de los pobladores de estos territorios. 

  Cuando se recorren las parroquias de la Frontera Norte, son inevitables las 

alusiones  sobre diferentes actividades no licitas a las que se vinculan los pobladores de 

estos territorios. Circulan comentarios sobre la importancia de actividades vinculadas 

con la producción de la coca en Colombia, -el Putumayo-, el contrabando de gas y 

gasolina con los habitantes del lado colombiano y la extracción de madera.  

Todos estos comentarios difíciles de medir en una encuesta, y de obtener a 

través de entrevistas, sin embargo a partir de conversaciones, y entrevistas no grabadas, 

se logro conocer la importancia que a lo largo de la historia, (desde los 80’s) tienen para 

estos territorios la vinculación con estas actividades. 

Se denominaron como estrategias de riesgo, pues sus prácticas implican 

involucrarse en actividades no ilícitas y por lo tanto sancionadas punitivamente, pero no 

por esto dejan de ser legítimas dentro de los habitantes de estas parroquias. 

Cuando se habla del pasado cercano, generalmente se evoca la importancia de la 

producción de coca en Colombia, los beneficios de la cercanía, pues por estas razones, 

el comercio era mayor, el empleo temporal en las plantaciones también, e incluso la 

propiedad de cultivos en el Putumayo, hacían que los habitantes de las parroquias 

contaran con mayores ingresos que dinamizaban la economía parroquial. 

Esta situación hizo que fuera necesario indagar sobre estos “secretos” a voces, y 

desarrollar este capítulo denominado Estrategias de Riesgo. 

Este capítulo, tiene por objeto profundizar en el análisis de las estrategias de 

supervivencia e ingresos de los habitantes de estas parroquias, a través de la 

investigación de la vinculación con el complejo de producción de la coca-cocaína, 

como una estrategia que aproximadamente desde la mitad de la década de los 80, 

constituyó un pilar fundamental en los ingresos de las familias de las parroquias.  
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Razones de las Estrategias de Riesgo 
La lectura del proceso de colonización permite leer la estructuración de un territorio y 

una sociedad en dónde el efecto de las políticas públicas entendidas como respuestas del 

Estado frente a múltiples problemas, ha sido escasa e ineficiente, situación que se refleja 

en la insatisfacción de necesidades básicas en ámbitos como la salud, la educación, la 

vivienda, la justicia. 

La economía del territorio amazónico responde a procesos de subidas y caídas, a 

booms de producción de los recursos naturales, el caucho, el oro y aparece por los 60 la 

explotación del petróleo, que va de la mano con el proceso de colonización de la 

Amazonia.  

La explotación de hidrocarburos es el referente para pensar la estructura de la 

economía de la región amazónica y específicamente de la frontera de Colombia y 

Ecuador sobre Sucumbíos, la intención de la colonización del nororiente ecuatoriano, 

sin duda, responde a intereses agrarios, en su gran mayoría eran campesinos los que 

llegaban a estas tierras; sin embargo, a la par, el petróleo y su explotación se 

convirtieron en un fenómeno que incentivaron los flujos de migraciones internas, existía 

una alta demanda de mano de obra, de servicios y comercio, situación que motiva el 

poblamiento de estos lugares.12 

La dinámica económica, estrechamente vinculada a la extracción del petróleo, y 

de la producción agrícola de tierras frágiles, y atada a dificultades como la carencia de 

asesoría técnica, acceso al crédito, falta de titulación de tierras, no logra estructurar una 

economía local y regional, al contrario, se consolida una estructura económica 

dependiente, donde el control y manejo es ejecutado desde ciudades del centro, alejadas 

profusamente de esta periferia productora, realidad que se coteja con el concepto de 

economía de enclave,13 donde no existe integración alguna con la gran economía que 

                                                 
12  “… en 1962 el Coca, apenas iniciaba su nacimiento; Lago Agrio no existía. En 1974, el censo asigna 

a Coca 1.211 habitantes; Lago Agrio no aparece. Para 1982, Coca tiene 3996 habitantes; Lago Agrio 
7.237. Para el 2001, Lago Agrio 66.788 habitantes; Coca 42.010” (Espinosa, 2008, pág. 324). 

13  “… en América Latina emergieron economías poco articuladas al resto de la economía nacional y 
altamente especializadas, que se convirtieron en sistemas económicos separados, unidos en las 
decisiones a la matriz de la unidad productora y, por consiguiente desnacionalizados. Por esta razón 
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controla, son economías que se desconectan del entorno local de donde se extraen de los 

recursos y no contribuyen en la recuperación alguna de las zonas productoras. 

El Oriente es una región que ha estado marginada del desarrollo nacional y que 

solo se integra a partir de los años 70 con la segunda Reforma Agraria, y con los inicios 

de las explotaciones petroleras, con una economía local bastante débil, dependiente del 

enclave. 

Pese a que la historia bajo estos conceptos puede ser bastante dramática, en el 

trabajo de campo realizado las historias de los pobladores coinciden.  

Antes de la ejecución del Plan Colombia, de la dolarización de la economía y la 

construcción del puente internacional San Miguel, las condiciones socioeconómicas de 

la población de General Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos son concebidas como 

mejores. En su gran mayoría, las entrevistas apuntan a señalar la posibilidad que existía 

de vivir y acumular a partir de las actividades agrícolas. La condición geográfica, como 

territorio de frontera, permitió establecer relaciones comerciales favorables para los 

habitantes de estos territorios 

[…]  la crisis es ahora, yo tengo 30 y pico de años acá (General Farfán) y yo he 
sido agricultor, productor toda mi vida y he vivido muy bien, me he adecuado acá 
en el campo, he trabajado en ganadería, en productos de cacao, café, maíz, arroz, 
todos los productos de ciclo corto y hemos vivido muy bien. Porque aquí en los 
años 84, 85  hasta el 95, 96 nosotros producíamos mucho café acá, a lo mejor estas 
2 provincias (Orellana y Sucumbíos) eran las que sostenían la exportación de café a 
nivel internacional. Nosotros comercializábamos con Colombia, casi la mayor 
parte (Habitante, Entrevista No. 07, 2008).14  

 

 

La Economía de la Coca  
A fines de la década de los 70 y principio de los 80, se da inicio a la llamada 

colonización cocalera en el sur de Colombia, campesinos que quebraron con los cultivos 

de café, vieron en la coca la probable salida a la satisfacción de sus necesidades. Es a 

partir de esta época, que se inicia una fuerte corriente migratoria hacia los 

departamentos de Caquetá y Putumayo; estos lugares, debido a su marginación por parte 

del Estado colombiano, representan un territorio de privilegio para dar inicio a una 

                                                                                                                                               
sus potencialidades como factor dinámico de desarrollo fueron limitadas, cuando no, nulas” 
(Espinosa, 2008, pág. 88) 

14  Entrevista No. 7. Habitante Parroquia General Farfán. 
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economía ilícita, es necesario sumar la presencia histórica de la guerrilla de las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en estos lugares, que representarían el 

papel del orden dentro de este nuevo sistema.  

La población se incrementa y la producción también, y se forja así la gran 

industria de la coca, que paso de 44.700 hectáreas en 1994 a 103. 500 hectáreas en 

1999, con una curva en asenso a lo largo del tiempo, pese a las políticas de erradicación 

y sustitución que ha adelantado el Gobierno de Colombia y el de EE.UU. (Barrero, 

2001:226) 

El procesamiento de la coca, al igual que como cualquier otro proceso de la 

agroindustria, requiere de una red que apoye su producción y esta necesita desde 

campesinos que la cosechen -incluyendo fertilización, control de las plagas, calidad, 

transformación en clorhidrato de cocaína-, hasta quienes se encarguen de su distribución 

interna  y externa, todo este proceso entonces conduce a la demanda de mano de obra, 

dispuesta a ingresar a un negocio no lícito, en el cual la ganancia es superior que en 

otros productos. Los campesinos en este caso, los amazónicos, integran la base de la 

pirámide de producción.  

De acuerdo a datos del informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Ecuador 

2008, en el Ecuador no existen plantaciones de coca15, sin embargo, existen vínculos 

con el negocio, a modo de estrategias de ocupación, que permite garantizar la 

supervivencia de quienes venden su mano de obra en las plantaciones.  

La economía de la frontera del nororiente ecuatoriano se estableció y estructuró 

como una economía de enclave, en la que la explotación de hidrocarburos era el eje 

conductor, de esta manera la mano de obra local no es más que un elemento disponible, 

poco calificado, barato y temporal (Espinosa, 2008:74) 

Esta situación conduce a la búsqueda de estrategias de ocupación que garanticen 

la supervivencia, pues el petróleo y sus aparentes ganancias para la región no son bien 

distribuidas, en tanto no logra la satisfaccion de todos, al igual de las dificultades en la 

                                                 
15 “La extensión de cultivos de coca en  la Región Andina para el año 2008 ha sido calculada en 167.000 
ha, distribuidas entre Colombia 48,3%), Perú (33,5%) y Bolivia (18,2%).  
En lo que concierne a Ecuador y en especial a la franja norte, no obstante a su proximidad a las zonas 
cocaleras de Colombia, no presenta niveles significativos en cuanto a extensión del cultivo de coca se 
refiere.” (Monitoreo de Cultivos de Coca, 2008, pág. 7) 
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produccion agraria, no permiten consolidar una economia local que garantice la 

satisfaccicon de las necesidades ni la acumulacion de los habitantes. 

La empresa que se estaba forjando en el otro lado de la frontera (Putumayo-

Colombia) logra penetrar y convertirse en la estrategia de ocupacion de numerosas 

familias, no necesariamente como productores, sino vinculados al complejo productivo 

a través del excedente de mano de obra y de la via comercial. En primera instancia, 

desde la figura del ‘raspachin’,16 y en segunda instancia, debido al auge de la coca en 

Colombia, los beneficios de las relaciones comerciales eran favorables, pues los 

productos agricolas procedentes de Sucumbíos, eran comprados a muy buenos precios 

en Colombia, en el Putumayo especificamente.  

 

La vinculación indirecta: 
[…] más del 80%  del fortalecimiento de la economía que ha fortalecido al cantón 
Lago Agrio, ha ingresado por los colombianos [… ] sea de donde sea que venga el 
dinero ni las petroleras han dejado esa inversión, las que dejaron para que la gente 
viva son los colombianos, un puntal fundamental para el desarrollo de la provincia 
de Sucumbíos (Habitante, Entrevista No.1, 2008).17 

 

La entrevista anterior señala la importancia que ha tenido para los habitantes de la 

frontera la posicion geográfica en la que se encuentran, es decir, el estar cerca de un 

territorio en el que la circulación del dinero es amplia (por la produccion de coca), y por 

lo tanto, la demanda de productos agricolas y de mano de obra es alta, ha generado que 

parte de los beneficios económicos, representados en empleo y en ingresos por la 

compra-venta de productos, se queden en las parroquias fronterizas del Ecuador.  

El comercio se constituye en una actividad importante, pues los productos de las 

fincas se venden a buenos precios en los territorios del Putumayo colombiano dedicados 

al cultivo de coca. Estos territorios tienen una produccion especializada, por lo que la 

dedicacion a cultivos que garanticen la alimentacion es escaza, el complemento a la 

produccion esta en manos de algunos campesinos ecuatorianos, que logran vender sus 

productos en estos lugares, pese al riesgo que trae la presencia de fuerzas guerrilleras y 

la violencia caracteristica de este departamento. 

                                                 
16  El raspachin es aquel personaje que dentro de la cadena de producción se encarga de ‘cosechar’ la 

hoja de coca, es decir, arranca la hoja de coca de la planta cuando está lista para ser procesada. 
17  Entrevista No 1, realizada en Octubre de 2008 – Habitante de la parroquia General Farfán. 
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Proporcionalemente a las inmensas ganacias que deja la produccion y tráfico de 

coca en el mundo, los reditos para estas poblaciones son mínimos, sin embargo, los 

terriotrios cocaleros del Putumayo colombiano, representan un mercado cautivo de 

productos agricolas y de mano de obra barata para la producción, que permiten la 

acumulación y la satisfacción de necesidades básicas. 

 

La vinculación directa:  

Ciudadanos ecuatorianos se vinculan con las relaciones de comercio en Colombia, 

nutren la cadena de produccion. Trabajadores estacionales, participan en la recolección 

y procesamiento de la hoja de coca, otra parte de la población se especializa en la 

producción agrícola para suministrar con alimento a la población que trabaja en las 

plantaciones, pues la tierra de las cocaleras se dedica exclusivamente para eso, al igual 

que la mano de obra (Cuesta y Trujillo, 1999:110) 

Es evidente la importancia de los vínculos comerciales entre los territorios 

cocaleros de Colombia y los territorios ecuatorianos, pues debido a que los dos se 

encuentran al margen del desarrollo de sus respectivas naciones, uno al otro se han 

complementado, en el Putumayo la amplia circulación de dinero, producto de la coca, y 

Sucumbios como un proveedor agricola, de servicios y de mano de obra. 

 

[...] había muchos recursos económicos, la gente tenía muchos recursos para más 
que sobrevivir, vivir de una manera cómoda, que en ese tiempo inclusive, ni 
siquiera necesitaban de estudiar. Porque le cuento que yo para ese tiempo recién 
llegaba para trabajar en la escuela, yo en ese tiempo ganaba 700, me decían no 
pues usted gana tontera yo en tres meses saco 3, 4 millones de sucres y mire lo que 
yo hago  (Habitante, 2008: 02)18 

 

Ahora bien, el otro vínculo es el de la oferta de mano de obra en Sucumbíos, que es 

captada por los productores de coca y se constituyen en raspachines, en su mayoria 

gente joven que se vincula a esta economía, en gran medida por la escacez  de demanda 

de mano de obra en la provincia. Además de las posibilidades de ocupación que abre la 

vinculación en el complejo productivo de la coca, tambien eleva las capacidades de 

acumulación de los pobladores; unos, por el ingreso directo devenido de estas 

                                                 
18 Entrevista 02, Habitante. 
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actividades y, otros, por la venta de productos o prestación de servicios que son pagados 

por encima de los precios. 

 

Fue necesario especializar a los campesinos e indígenas en los diversos momentos 
de elaboración de la pasta base. Tanto ecuatorianos como colombianos tenian sus 
pequeños laboratorios caseros. La entrada al Ecuador era necesaria, sobre todo, 
para obtener precursores, pero además se captaba a jornaleros para el cultivo de la 
hoja de coca, que luego se emplearon para la cosecha y, por último, para el 
procesamiento (Cuesta y Trujillo, 1999:332)  

 

De acuerdo a la investigacion presentada por Espinosa, los habitantes de la parroquia 

General Farfán reconocen que alrededor del 80% de esta comunidad trabajaron en las 

plantaciones como raspachines. El boom de la coca en el Putumayo y Caqueta en 

Colombia atrajo a muchos ecutororianos, quienes con sus aspiraciones de mejorar su 

calidad de vida y de sus familias migran temporalmente al territorio “cocalero” del 

vecíno país.19(Espinosa, 2008:63) 

La investigacion del trabajo de campo permitió recopilar información que 

posibilita narrar como la produccion de la coca se constituye en una estrategia que 

habría que evaluar, si, responde a la mera supervivencia y/o a la acumulación. 

 
La gente de este lado de la provincia ha vivido trabajando en los cultivos (de coca), 
no transportando droga. Raspando, fumigando, en las labores agrícolas 
básicamente del suelo colombiano  (Habitante, Entrevista No.02, 2008) 

 

En primera instancia, es importante considerar el carácter temporal del trabajo del 

raspachin, la recoleccion de la cosecha de la hoja de coca dura aproximadamente un par 

de semanas, los raspachines se establecían temporalmente en las fincas productoras, 

durante el periodo de raspado, el resultado de esta actividad de base en la cadena de 

producción se mide a través de arrobas de hoja de coca cosechadas. El precio pagado 

por arroba equivale a U$ 10, la recoleccion diaria era de un promedio de 12 arrobas 

                                                 
19  Para muchos colonos el  trabajo en sus fincas ya no resulta rentable y el esfuerzo que se dedica les 

resulta poco atractivo para los pequeños beneficios que obtiene., “Yo trabajo pisando coca... Hay 
harto ecuatoriano trabajando allá, harto lojano… Nosotros nos llevamos bien con los colombianos, 
aquí es diferente que en el Perú, el trato es bueno y la paga buenísima… ¿sabe cuánto gana uno 
trabajando 8 horas al día? 1’ 900.000 pesos…Hay virgen santísima ¿cuándo aquí en el Ecuador 
vamos a ganar eso?...”  Esta descripción expuesta en la investigación de Cuesta y Trujillo, señala 
como el Putumayo y la coca se convierten en una estrategia para mejorar la situación económica de 
aquellos colonos o no, que no encuentran en sus tierras y cultivos la solvencia necesaria para 
garantizar su supervivencia y reproducción (Cuesta, Salomón Trujillo, Patricio, 1999, pág. 138) 
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diarias, lo que implicaba un igreso de U$120 dolares al dia, valor que multiplica por 12 

el valor recibido en el jornal diario, de esta forma, los ingresos percibidos en una 

semana de trabajo equivaldrian a U$ 840 (Habitante, 2008)20; estos ingresos permitian 

que estas personas regresaran a sus casas en las parroquias y pudiesen invertir y gastar 

en cuestiones relacionadas en la produccion agrícola, en el mejormiento de sus 

viviendas y, sobre todo, en aspectos que permitían acumular capital simbólico, es decir, 

el gasto en productos suntuarios, ropa, licores, juegos, motos, entre otros. 

Durante la semana de trabajo en las fincas cocaleras, los miembros de las 

familias que se quedaban en la parroquia satisfacían la mayor parte de sus necesidades a 

partir del “fío”, es decir, los dueños de los locales comerciales entregaban los productos 

mediante la modalidad de crédito y una vez el miembro de la familia -el raspachin- 

llegaba a su casa cancelaba los valores adeudados en las tiendas, almacenes de ropa, 

locales, prestación de servicios de telecomunicaciones, entre otros locales comerciales.  

La circulacion del dinero era permanente y ofrecía una aparente tranquilidad en 

cuanto a temas financieros se refería, pues habían quienes asumian el riesgo mayor y 

pasaban a trabajar en las fincas cocaleras del Putumayo, el dinero ganado se invertia en 

las parroquias, lo que garantiza una constanate circulación de moneda, dando una 

sensación de estabilidad financiera. 

En un intento de lograr clasificar o definir esta actividad como estrategia, se optó 

por nombrarla como “estrategias de riesgo”, sin embargo, cuando se pregruntó a los 

pobladores por la sensación de riesgo que esta actividad generaba, la respuesta fue 

únivoca, hasta antes de las fumigaciones del Plan Colombia era considerada como una 

actividad cualquiera, un trabajo que permitia un índice mayor de ganancias, pero en 

ningún momento considerado como un delito, el decir para los pobladores fronterizos, 

la vinculación directa con la producción de coca, era algo legítimo, que permitia 

mejorar su calidad de vida, y acumular diferetes tipos de capital, económico, simbólico. 

El riesgo hacia parte del habitus estructurado, pues las lienas de la frontera son 

imaginarias, y la vinculacion con la produccion cocalera era vista como normal, como 

cotidiano. 

 

                                                 
20 Estas cifras fueron entregadas en varias de las entrevistas realizadas en la Parroquia General Farfán 
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Para la gente de Farfán el trabajo de raspado era un trabajo normal, no hacemos la 
diferencia. Eso fue un trabajo normal como la agricultura. Para nosotros eso no era 
un trabajo diferente. Si saben que si alguien es rendidor en el trabajo se contrata 
(Habitante, Entrevista No.06, 2008)  
Historicamente, los campesinos del sector se han enfrentado a actividades que 

produjeron la sensación del riesgo financiero, la producción del caucho, la ilusión 

petrolera, la comercialización de determinados productos con Colombia, se vio afectada 

por la dolarizacion y, adicionalemente, han estado bajo una constante sensasion de 

abandono del Estado y sus políticas públicas; por lo tanto, la participación en la 

producción de la coca genera una satisfacción económica que invisibiliza el riesgo en 

materia de seguridad que esta pueda traer.  

Los ingresos percibidos por estas actividades no se obtienen en ninguna otra 

actividad comercial o productiva; en primera instancia, el pago por la recolección se 

realiza inmediatamente despúes de la entrega de la hoja cosechada; y en segunda 

instancia, los costos de transporte y los riesgos de la comercialización no son asumidos 

por los campesinos raspachines, sino por los compradores (Espinosa, 2008:108).  

Hasta aquí se ha señalado una arista en la vinculación productiva de los 

campesinos de la frontera norte en el complejo productivo de la coca, la otra forma de 

vinculación es a través de la propiedad directa de cultivos de coca. Algunos campesinos, 

generalemente quienes poseían más propiedades y dinero compraron en el Putumayo 

propiedades de tierra con cultivos de coca -cabe acalar que estas propiedades son 

pequeñas, pues generalmente la produccion se realiza a partir de la venta que pequeños 

productores realizan a los procesadores de la hoja-. La constitución de la producción de 

la hoja de coca en pequeñas extensiones de tierra, es una estrategia de producción “que 

estimula una minifundización creciente y va de la mano con la ocupación familiar de 

espacios complementarios” (Espinosa, 2008:109). 

En el Putumayo colombiano, lugar de ascentamiento de la produccion cocalera y 

vinculacion con los campesinos ecuatorianos, la producción de la hoja de coca 

representa una piramide, en lo más amplio de la misma (la base) se establecen muchos 

productores de materia prima -la hoja-, pequeños productores y campesinos jornaleros 

que venden su mano de obra en la recolección, la ganancia en esta posición es 

importante en relación con la obtenida en la venta de otros productos, o con el jornal en 
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Los colonos migraron con la férrea intensión de mejorar sus niveles de vida, por buscar 

una tierra, un empleo y probablemente muchos lo consiguieron, sin embargo, el gran 

ausente de esto fue el Estado, lo que instaló dentro del habitus colectivo la sensación de 

que este no existe en estos territorios. El Estado no se percibe como un factor de 

bienestar y desarrollo y esto es, tal vez, lo que facilita la búsqueda de estrategias 

campesinas riesgosas, como el participar en la cadena productiva de la coca, en el papel 

de raspachin o pisador, pues el orden y la seguridad del Estado no estaban presentes 

como en otros territorios, en donde pensar estas estrategias era quizá salirse de los 

patrones estructurados por el habitus.   

El participar en la cadena de producción de la coca de manera directa o indirecta, 

es decir como mano de obra de las cocaleras, o como proveedor de alimentos y servicios 

a quienes se mueven en el negocio, se volvió una estrategia que de manera consciente, 

garantizó la posibilidad de acumular capitales, como el financiero y el simbólico. 

Para algunos, estas prácticas -que corresponden más bien a prácticas estratégicas 

de reproducción de campesinos raspachines- son criminales, pues desviaron su curso 

natural, sembrar maíz, plátano, yuca, café, cacao etcétera, hacia el trabajo en las 

cocaleras.22 Probablemente, esta no sería la iniciativa de un campesino que tuviese la 

opción de decidir a nivel económico entre un variado conjunto de posibilidades, a la 

inversa, esta es la opción de campesinos que se vincularon a las llamadas colonizaciones 

y donde no se les ofreció una base productiva que les permitiese incorporarse en el 

mercado mundial o, por lo menos, nacional (Ramírez, 1996:132). 

La productividad de este rentable negocio, al igual que la producción de los 

cultivos “lícitos” se vio afectada por las fumigaciones. Si se toma en cuenta que este 

producto, de acuerdo a la investigación de campo realizada, era el que generaba mayor 

ingreso en las familias de las parroquias, y después de las fumigaciones su producción 

se redujo considerablemente en la zona del Putumayo, evidentemente la situación de 

supervivencia de los pobladores se vio vulnerada. 

En los inicios de la colonización, la estrategia era la producción agrícola, la 

vinculación con las empresas petroleras y, junto a la producción agrícola, la producción 

                                                 
22  Es importante aclarar que se habla en este caso de los raspachines, quienes venden su mano de obra a 

las plantaciones de coca, como un medio de supervivencia y no de quienes se enriquecen por el 
procesamiento o el tráfico. 
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de la coca acompañó el desarrollo y estructuración de los territorios rurales. Como se 

mencionó anteriormente, el Plan Colombia se constituyó en un hito que marco la 

historia de los territorios y en un punto de quiebre en las economías familiares, pues 

afectó el pilar del ingreso familiar, directa o indirectamente proveniente de la 

producción de la coca. 

 

Empezaron las fumigaciones y decayó la economía, todos los finqueros quebraron 
y muchos negocios también y por lo tanto, ya no había empleo para la gente, y ya 
no había plata para que se movieran los otros negocios (Habitante, Entrevista 
No.17, 2008)  

 

De acuerdo al ejercicio interpretativo fruto del trabajo de campo desarrollado, se afirma 

como las fumigaciones vulneraron la economía familiar de las parroquias General 

Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos, pero más allá de las consecuencias que esto trajo 

sobre la producción “lícita”, se afectó el sostén del ingreso de las familias, la 

vinculación con la producción de la coca y fue esta situación la que ocasionó la 

búsqueda de nuevas estrategias de supervivencia.  
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CAPÍTULO IV 

UNA MIRADA A LOS TERRITORIOS RURALES A TRAVÉS DE SANTA 

ROSA DE SUCUMBÍOS Y GENERAL FARFÁN 

 

El intento de análisis se basa en identificar los cambios en las actividades de ocupación, 

para ello se partirá de realizar una comparación entre dos periodos de tiempo, 1990 y 

2001, en las parroquias Santa Rosa de Sucumbíos y General Farfán, para posteriormente 

lograr una conclusión que compruebe la hipótesis de investigación, las estrategias 

campesinas, a lo largo del periodo comprendido entre 1990 y 2008 han generado una 

transformación de los territorios rurales, entendiendo este ultimo como una construcción 

social. 

Para identificar las transformaciones o no de las estrategias campesinas y de las 

modificaciones en el territorio se procedió a analizar las cifras de los Censos de 

Población y Vivienda de los años 1990 y 2001, adicionalmente se ejecutó una encuesta 

en estos territorios, de manera que se pudiera tener una aproximación a la realidad 

territorial de estas parroquias.  

 

Análisis de Santa Rosa de Sucumbíos 
La parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos cuenta con una población diversa, pues 

además de la colonos, habitan comunidades de los pueblos indígenas Kichwas, Shuar y 

Cofán. El proceso de colonización de esta parroquia se inicia en el periodo de 1970, 

impulsado por la empresa del petróleo y los “progresos” que esta traía (Cuesta, 1989). 

Los primeros colonos que se asentaron, dieron origen a la parroquia de Cáscales que 

hoy en día constituye un cantón y que cobija a la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos. 

Posterior a estos asentamientos, llegan nuevos pobladores, que en el caso de Santa 

Rosa, provienen de la provincia de Bolívar y dan origen a la parroquia en mención.23 

                                                 
23“En el año 1979 un grupo de personas de diferentes provincias se trasladaron hasta la provincia del 
Napo del cantón Sucumbíos Alto recinto de Sevilla de la vía Quito Km 29. La llegada de este grupo de 
personas era donde el señor Gonzalo Altelncia en donde nos apozamos y nos proporcionó trabajo y desde 
ahí nos trasladamos a la cuarta línea a la finca del señor Arcesio Manobada a seguir cultivando productos 
que se dan en nuestra Amazonía como es el café, cacao, plátano yuca, hierba, los mismos que podrían 
servir como semilleros. 
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En ese tiempo todo era baldío, cogieron baldío algunas personas que vinieron atrás 
de nosotros, así seguimos conformando esta población, la familia Manobanda, 
familias de nosotros mismos, aquí se llamaba San Fernando porque así se llamaba 
donde vivíamos en la provincia de Bolívar. Cuando se creó el cantón Gonzalo 
Pizarro querían asumir  la parroquia pero  ya estaba acentuada aquí como parroquia 
Santa Rosa porque los políticos de esa época le pusieron así, 18 años son que 
estamos como parroquia. Ya desde ese tiempo se llamaba parroquia de Santa Rosa 
de Sucumbíos, del recinto San Fernando (Habitante, Entrevista No.11, 2008)24  

 

De acuerdo a los datos estadísticos recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos - INEC, a través del Censo de Población y Vivienda de 1990 y 2001, es 

posible identificar algunas características importantes de la parroquia Santa Rosa de 

Sucumbíos, ubicada en la frontera colombo-ecuatoriana. Esto permite la construcción de 

un contexto socioeconómico y ocupacional del territorio, a partir de un hito: El Plan 

Colombia, es decir podemos tener un escenario antes de la implementación del Plan 

Colombia (1990) y durante el desarrollo del mismo (2001), de esta manera podremos 

tener un perfil comparativo de las estrategias ocupacionales. 

A diferencia de lo que empezaba a suceder en otras regiones de la frontera norte, 

la población que habitaba este territorio rural en el año de 1990 era 100% ecuatoriana 

según los datos obtenidos durante el Censo (1990), todos habitantes fruto de los 

procesos de colonización, llevada en la década del 70. 

En el año 1990, el cantón Cáscales, mostraba una población en edad productiva -

entre 15 y 65 años- con un acceso limitado a la instrucción educativa, pues el 83% de la 

población solamente tuvo acceso a la educación primaria. (INEC, 1990) 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
Un día nos pusimos de acuerdo con todo el grupo de personas que trabajábamos en sociedad para adentrar 
haciendo trocha hacia la sexta línea porque nos decían que esta colonizada la quinta línea ya tenía 
propiedad… así nos ubicamos en la sexta línea en la cual empezamos a cultivar nuestros lotes cada uno y 
como este grupo era muy organizado empezamos a hacer gestión para conseguir puentes colgantes, esta 
gestión se realizaba a la Provincia del Napo. Ver en Plan de Desarrollo Humano Parroquia Santa Rosa, 
Cantón Cascales, Provincia de Sucumbíos. 
24 Entrevista No. 11 Habitante Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos 
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Tabla 2. 
Nivel de Instrucción en el cantón Cáscales. 
 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN % 

Ninguno 8%

Alfabetización 0%

Primario 46%

Secundario 6%

Superior 2%

Postgrado 0%

Ignora 4%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo. 

 

El caso específico de la parroquia, el Censo señala que el 78% de la población sabía leer 

y escribir, el 73% cursó solo estudios primarios y el 17% no recibió instrucción alguna. 

Estos niveles de educación son los comunes denominadores en comunidades 

campesinas, cuyo énfasis productivo se radica en la agricultura familiar generalmente en 

condiciones precarias. 

  Para el año 2001 la población que sabía leer y escribir, equivalía al 86%, es decir 

se incrementó por encima de 10 puntos en comparación con las cifras del año 1990, y el 

21% accedió al nivel básico de formación escolar. Esto refleja que para este periodo, el 

territorio contaba con pobladores más capacitados y con mejores niveles de educación 

que en 1990. 

 

 

Las Ramas de la Ocupación 
Según las ramas de ocupación señaladas en el censo de 1990, la población de esta 

parroquia se vinculaba a las actividades de agricultura principalmente, sin embargo 

otras actividades hacen parte del panorama del territorio. 
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Para la década del 90, el mayor ingreso de las familias provenía del cultivo de 

café, seguido de productos como el plátano y la yuca, tal y como lo indican los 

habitantes de este territorio. El cultivo del café fue el símbolo del desarrollo de estos 

territorios, pues era la manera de insertar a los habitantes y al territorio, al mercado 

nacional y mundial,  el boom de los precios generaba expectativas de crecimiento 

económico en este lugar, así como la integración del territorio a la nación. 

  

[...] a partir de la década del 70, cuando las familias llegaron a Santa Rosa, 
empezaron a cultivar los terrenos de café, yuca, plátano y maíz, aunque el maíz no 
ha tenido mucha producción, nosotros sacamos canguil. El café lo vendíamos en la 
ciudad, y los otros cultivos básicamente eran para la alimentación. En esa época la 
producción era buena, el único inconveniente que teníamos era el transporte de los 
productos, porque la carretera no era buena, sin embargo con el apoyo de las 
personas y del gobierno de Cáscales se construyo una mejor carretera a Lago 
Agrio, que permitió mejorar el comercio […] (Habitante, Entrevista No.09 2008)25 

 

Tomando en cuenta la rama de ocupación definida en el Censo de Población y Vivienda 

de 2001, y en comparación con los resultados de esta misma variable en 1990, se 

identifica una modificación en la ocupación de los pobladores de Santa Rosa de 

Sucumbíos.  

En 1990, el 87% de la población se dedicaba a las actividades vinculadas a la 

agricultura, mientras que para el año 2001, este valor disminuyo en 20 puntos, es decir 

el 68% de la población se ocupó en esta actividad. La comparación de las graficas 

señala el inicio de nuevas actividades dentro del territorio, como por ejemplo las 

actividades de manufactura y comercio, sin que esto quiera decir que en tan sólo 10 

años el territorio se haya configurado como un territorio pluriactivo; es válido, sin 

embargo, indagar sobre las transformaciones y sobre los quehaceres durante estos 

procesos. 

No es suficiente analizar las variables sobre las ramas de ocupación, es necesario 

revisar cuales son las condiciones o las categorías bajo las cuales se desarrollan las 

actividades productivas de estos territorios: 

 
 

                                                 
25 Entrevista No. 9. Habitante Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos. 
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Gráfica 3. 
Categoría de Ocupación de la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos en 1990. 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 
 

Gráfica 4. 
Categoría de la Ocupación en la parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos en 
el 2001. 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 
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El grafico 3 señala que el 66% de los habitantes, trabajan bajo la modalidad de cuenta 

propia, 21% realiza trabajo familiar sin remuneración y el 11% son patronos. Este 

panorama dentro de la producción agraria indicaría un territorio con una distribución de 

la tierra más o menos equitativa, consecuencia de los procesos de colonización y 

ocupación de los territorios amazónicos. 

 

[…] el que más tiene, tiene 75 hectáreas unas dos familias, luego algunos tienen 3 
fincas así, pero tienen 10 hijos, de ahí todos de 50 hectáreas cada finquero […] 
(Habitante, Entrevista No.11, 2008)26 

 

Las condiciones agroecológicas y las condiciones de propiedad de la tierra alientan la 

organización de un territorio basado en las actividades agrícolas, que además de ser 

parte de la constitución del entorno social de los habitantes de Santa Rosa, presenta las 

condiciones materiales para mantener una economía agraria. 

En comparación con el gráfico 4 que representa el año 2001, las categorías de 

ocupación señalan un comportamiento similar en cuanto al trabajo por cuenta propia, es 

importante recocer la presencia de nuevas categorías en el rango de empleados, esto 

tendría una relación directamente proporcional con el incremento en los niveles de 

formación de los pobladores, es decir, la formación es una vía para lograr un empleo y 

mejorar las condiciones materiales. La formación y las nuevas categorías de ocupación 

reflejan el intento de la población por mejorar las situaciones de precariedad heredadas 

tras la ejecución del Plan Colombia. 

Para 1990, las horas trabajadas por los habitantes de la parroquia según la rama 

de actividad muestran efectivamente a un territorio dedicado a las actividades agrarias, 

pues dentro del concepto Agricultura y Caza, todos los ocupados destinaron horas de 

trabajo dentro del rango de 6 a 48 horas. El 87%, destina su ocupación a la agricultura, y 

de este valor el 41% es decir la mitad, tienen una jornada laboral de 48 horas, en las 

actividades agrícolas27 (Ver anexo: “Horas trabajadas por rama de actividad en la 

parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos en 1990”). 

Si se toma en cuenta que la procedencia de la mayor parte de los habitantes 

colonos de la parroquia Santa Rosa, provienen de territorios rurales, es posible 

                                                 
26 Entrevista No. 11. Habitante Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos 
27 INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990. 
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confirmar que en sus nuevos territorios estas familias continuaron con las actividades de 

ocupación de los territorios de donde procedían. Las condiciones previas de existencia 

de los colonos se basaban en la agricultura y en el mundo rural, características que 

fueron constituyendo el habitus, y estructurando  las estructuras de producción de los 

campesinos colonos que se asentaron en Santa Rosa de Sucumbíos. 

Es por esto que cuando se preguntó sobre otras actividades ocupacionales y/o 

productivas para este periodo (desde su asentamiento como colonos hasta 1990), la 

respuesta se orientó siempre a considerar a la agricultura como la actividad por 

excelencia. Dentro del habitus de los colonos, no se discurría sobre la posibilidad de 

encontrar otras formas de ocupación y/o producción, pues además de ser parte de la 

estructura, el territorio ofrecía las condiciones necesarias para mantenerse bajo los 

parámetros que desde antaño y desde generaciones se había heredado. 

La condición de ser una población fronteriza podría conllevar a la práctica de 

otras actividades como el comercio o los servicios, sin embargo en el caso de Santa 

Rosa, esto no sucedía, pues la falta de acceso a vías, y las condiciones de seguridad que 

se vivían en Colombia no motivaban el giro en la vocación agrícola de este territorio. 

A diferencia de otros territorios de frontera que comercializaban sus productos 

agrícolas directamente con Colombia, los Santarroseños, los comercializaban con el 

interior, es decir, el punto de venta de sus productos fue Cáscales, el centro poblado más 

grande y más cercano a Santa Rosa.  

La vinculación de la población de Santa Rosa con el territorio colombiano no se 

evidencia públicamente, a pesar de que los testimonios susurran una asociación 

vinculada al complejo coca-cocaína.28 

Lo anterior nos permite definir un territorio eminentemente agrícola, basado en 

el cultivo del café y de productos para autoconsumo, con una población 

predominantemente “nueva”, con un habitus construido y definido bajo los parámetros 

del mundo rural y agrícola, que no era cuestionado en el momento de la reproducción, 

                                                 
28  Es importante anotar que hasta aquí las respuestas de la investigación se enfatizaron en las 

actividades agrarias que se podrían denominar lícitas. Con el avance del trabajo de campo, y 
una vez ganado algo de confianza de los habitantes de esta región, se percibió la práctica de 
estrategias de ocupación y acumulación que dentro de los parámetros legales se consideran 
ilícitas, sin embargo, teniendo en cuenta el objeto de esta investigación, serán denominas 
“estrategias de riesgo”, y serán discutidas en líneas posteriores, que merecen la construcción de 
un capítulo específico. 
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es decir, actuaban de acuerdo a las estructuras y regulaciones de su habitus, era una 

estructura estructurada. 

 

La historia de esta población, se ha visto marcada por un hito que afectó al 

territorio y que marcó el proceso de desarrollo entre el antes y el después. El Plan 

Colombia, que se ejecutó nominalmente en el territorio colombiano, pero que realmente 

afecto el desarrollo y el espacio social de muchas comunidades.  

No es objeto de este trabajo desarrollar una discusión acerca de la definición del 

plan, ni de las afecciones generales en la sociedad. Esta investigación plantea la 

necesidad de confirmar la transformación de este territorio, a partir de las estrategias 

ocupacionales y de supervivencia de sus habitantes. Como se afirmó anteriormente, el 

territorio no solo es considerado un ámbito geográfico jurídico, sino un ámbito definido 

por las relaciones sociales, económicas y políticas que en este de dan. 

En el periodo comprendido entre 1999 y el año 2002, este territorio empieza a 

sufrir las afectaciones y consecuencias que la ejecución del Plan Colombia trae, dentro 

de las múltiples ya enunciadas en variadas investigaciones, que van desde las 

psicológicas, culturales, hasta las económicas, se resaltan las afecciones a la producción 

agraria, es decir, la precarización de las condiciones materiales de subsistencia de los 

individuos y sus familias. 

 

(Antes de las fumigaciones) […] era todo mejor, teníamos café, teníamos plátano, 
yuca, mire la yuca ahorita mismo prácticamente no desarrolla, el momento que ya 
está de coger, se saca una pequeñas y se hace negra la yuca. Nosotros decimos que 
es por la fumigación, porque antes nosotros vivíamos felices, dignos, porque yo el 
tiempo que llegué acá al oriente, vivíamos en mi finca solo con mi yuquita, nos 
manteníamos toda mi familia, ahora ya no produce y el café mismo, tengo 
cafeteros todavía en la finca pero, es solamente matas […] (Habitante, Entrevista 
No.10. 2008)29  

   

Este relato es un indicador de las graves consecuencias que a nivel productivo sufrieron 

estas tierras cuya vocación se define en lo agrícola, además propone la necesidad 

conocer el panorama de la parroquia en año 2001, cuando estaba en plena 

implementación el Plan Colombia.   

                                                 
29 Entrevista No. 10, Habitante de Santa Rosa de Sucumbíos. 
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En un ejercicio comparativo, quizá no es alarmante la diferencia entre el peso 

y/o importancia de las actividades agrícolas en el entorno, en 1990, el alrededor del 80% 

se vinculaba con estas actividades, mientras que el 2001, aproximadamente el 60%, lo 

hacía, esta diferencia incluye nuevas actividades, como el comercio, las actividades de 

prestación de servicios, la construcción, otras formas de empleo, como el domestico, sin 

embargo, no son actividades vinculadas a nuevas cadenas de producción, sino que son 

actividades paralelas a las agrarias, lo que no permite confirmar que estos territorios 

hayan perdido su vocación. 

El proceso de desagrarizacion, no es evidente como quizá en otros lugares del 

país, lo que si es evidente es la necesidad de encontrar formas de ocupación paralelas a 

la agrícola para garantizar los modos de vida, y la propiedad de la tierra. 

El Censo de 2001, devela la búsqueda de nuevas actividades, cabe señalar que en 

este periodo, se implementas las fumigaciones, se incrementa la presión militar, los 

indicadores de violencia en el campo colombiano, y específicamente en la frontera sur, 

situación que afecta la vida rural cotidiana y obliga a identificar nuevas estrategias que 

permitan garantizar la sobrevivencia. 

De acuerdo con las estadísticas del 2001, el 97,3% de la población de Santa 

Rosa se encontraba en condición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el 

8,7% de la población infantil trabajaba y no tenía acceso a la educación y el 13% 

trabajaba y estudiaba, lo que indica que la precarización de las condiciones de 

ocupación en la población adulta lleva a que constituya como estrategia la vinculación 

de la población  infantil (entre 8 y 17 años) en las actividades de producción. (INEC, 

2001) 

Hasta aquí, se ha configurado una contextualización sobre el territorio de Santa 

Rosa de Sucumbíos, en la que es posible identificar algunas variaciones en las 

estrategias de ocupación de los habitantes en el periodo comprendido entre 1990 y 

2001, es posible anotar una diversificación de las ocupaciones, la disminución del 

tiempo semanal dedicado a la agricultura y la aparición de nuevas ramas de actividad; 

sin embargo, el panorama no es tan sencillo tal cual se muestra.  

En la profundización de trabajo de campo, a partir de entrevistas y observación, se 

nota la existencia de actividades que necesariamente complementaron la ocupación de 

la población en los dos momentos, antes de la ejecución del plan Colombia, y después; 
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son actividades de riesgo, vinculadas al complejo coca-cocaína, al contrabando y la 

deforestación de los bosques, que contribuyen significativamente a la supervivencia e 

ingresos de las familias, es por eso necesario ahondar en el análisis de estas realidades, 

bajo las categorías de estrategias expuestas en el marco teórico. Sin embargo, antes de 

realizar el análisis sobre este aspecto, es muy importante consentir el análisis de otro 

territorio ubicado en la frontera, de tal manera que permita tener una mirada más amplia 

y comparada de la realidad fronteriza. 

 

 

Análisis General Farfán 
Para desarrollar el análisis comparado de las parroquias, se realizó el trabajo de campo y 

la investigación estadística en la parroquia General Farfán, que se encuentra ubicada en 

la línea de frontera con Colombia en la provincia de Sucumbíos, los datos y la 

indagación se orientan a lograr un contexto de las estrategias de ocupación y los 

cambios en el territorio. 

La parroquia General Farfán, ubicada a orillas del río San Miguel en la línea de 

frontera con Colombia, se originó a partir de los procesos de colonización dirigidos 

hacia la Amazonía ecuatoriana, su población proviene de diversas provincias del país, 

así como también de población extranjera, que encontró en este territorio la posibilidad 

de construcción de un espacio social. 

En el año 1970 General Farfán era un sitio de paso para gente ecuatoriana y 

colombiana que se dedicaba al comercio y que llegaba a pie a Lago Agrio, con la carga 

a sus espaldas ya que la única alternativa para el comercio y el trasporte desde Santa 

Cecilia era el Rio Conejo, afluente del río San Miguel… se conformo en 1973 la pre 

cooperativa “Centinela de la Patria” ocupando la franja que va del pozo 199 hasta las 

orillas del Rio Conejo cuyo acceso era una trocha abierta en el monte. 

En el año 1975 los colonos fueron involucrados en un conflicto con la 

Conscripción Agraria Militar de las FFAA (denominada CAME 3) que quería destinar 

estas tierras para los conscriptos y militares retirados. Los colonos fueron desalojados y 

reubicados en el Km 70 de la vía Lago Agrio – Tarapoa, quienes al menor descuido 

volvieron a posesionarse de sus tierras.  
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Entre 1975 y 1978 fueron desalojados varias veces,  hasta que algunas familias 

decidieron reubicarse a orillas del Río San Miguel, en tierras que en el año de 1978 

pertenecían al INCRAE (Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica 

del Ecuador). Los colonos volvieron a ser desalojados y sus chozas y cultivos fueron 

destruidos. 

 

Gráfica 5. 
Origen de los habitantes de la parroquia General Farfán. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 

Como se observa en el gráfico, los lugares de proveniencia son múltiples, incluso a 

diferencia de la parroquia de Santa Rosa, el 7,38% provienen de territorios extranjeros. 

Esta multiplicidad de orígenes permite encontrar una población bastante diversa, que 

confluye en este territorio, con la intención de estructurar un espacio social. 

 
 
 
 
 

Tabla 3. 
Nivel de Instrucción en la parroquia General Farfán en 1990. 

 

Categorías % 

Ninguno 9% 

Alfabetización 1% 
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Primario 76% 

Secundario 7% 

Superior 1% 

Postgrado 0% 

Ignora 6% 

Total 100% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990.  Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

Los datos muestran a una comunidad con un bajo nivel de analfabetismo, sin embargo 

el 76% de la población solo ha cursado estudios primarios, es decir, al igual que Santa 

Rosa de Sucumbíos, General Farfán es una parroquia que no cuenta con mano de obra 

calificada y cuya orientación es eminentemente agraria. Es importante notar que un 

porcentaje muy reducido es quien ha podido acceder a la educación secundaria y 

superior. 
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De acuerdo con los datos censales de 1990, la distribución de la ocupación estaba 

representada mayoritariamente en actividades de agricultura, en menor medida pero con 

una importancia significativa, el comercio, el 5,31%. La importancia de las actividades 

vinculadas al comercio son señaladas por los habitantes, desde el inicio de la formación 

de este territorio, pues el vínculo con Colombia y las posibilidades de acceso, lo 

facilitaba: 

 

[…] los colonos se dedicaron al comercio, al otro lado de Colombia ya existían 
pueblitos, y muchas veces desde Lago Agrio comenzaron a traer las cargas, el 
negocio era al hombro, en ese tiempo lo que se vendía en Colombia era manteca, 
arroz, azúcar […] (Habitante, Entrevista No.04, 2008)30 
 
El comercio más antes era con Colombia, por ejemplo yo sabía llevar fruta la 
sandia, la papaya, el plátano, yo llevaba para Colombia, llevaba hasta el cantón La 
Hormiga, ahí yo vendía y era bueno porque en ese tiempo venía yo con los pesos, 
cambiaba con los sucres y era bueno. Si le daba a uno la oportunidad de salir 
adelante […] (Habitante, Entrevista No.05, 2008)31 

 

La condición de ser un territorio de frontera facilitaba el comercio y, en consecuencia, 

las actividades ligadas al transporte, estadísticamente estas no son representativas, sin 

embargo, las cantidades y volúmenes que se comercializaban y transportaban eran las 

suficientes para incentivar la producción agraria. 

Además de las facilidades que la geografía otorga a este lugar, del otro lado de 

límite internacional existía una población que demandaba productos agrícolas para el 

consumo, pues la presencia de una importante masa poblacional y un territorio cuya 

vocación se orientaba al cultivo de la coca, se requería constantemente de provisiones 

de alimentos, estas necesidades se suplían en su mayoría con la producción agrícola de 

General Farfán, situación que garantizaba la rentabilidad del trabajo agrario. 

En el año 2001 la situación del territorio de la parroquia General Farfán se vio 

trastocada por la ejecución del Plan Colombia. A consecuencia de las acciones de 

violencia y de incremento de la guerra en Colombia, la población extranjera en la 

parroquia se duplicó, para 1990 representaba el 7% de la población del territorio, para el 

año 2001 de acuerdo a los datos del INEC, era el 13%, este indicador es bastante 

importante en el momento de determinar las transformaciones territoriales. Partiendo de 

                                                 
30 Entrevista No 4 Parroquia General Farfán 
31 Entrevista No 7 Parroquia General Farfán 
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la idea que un territorio lejos de ser una estructura geográfica, también lo constituyen 

las relaciones sociales que sobre este se den, la mayor presencia de población extranjera 

evidentemente se ve representada en nuevas relaciones y acciones que influyen en las 

transformaciones territoriales. 

Para el año 2001, la población sin acceso a la educación es similar a la del año 

1990,  sin embargo, una parte importante de la población logró acceder al nivel básico 

de la educación (24%) y a la educación primaria (46%), esta situación aparentemente 

permite mejorar las condiciones de existencia de quienes habitan este territorio.32 

En el transcurso de la década de 1990 al 2001, es posible identificar algunas 

transformaciones en la parroquia, en primera instancia la disminución de población 

ocupada en la rama de la agricultura paso de 81% en 1990 al 69% en 2001, situación 

que conllevó a la búsqueda de nuevas actividades que contribuyeran como estrategias de 

ocupación a la población, actividades orientadas a la  prestación de servicios, comercio 

y transporte empiezan a ganar importancia dentro de la estructura de ocupación del 

territorio que inicialmente se componía en su gran mayoría de actividades agrícolas. 

 
Gráfica 7. 
Categoría de la ocupación en la parroquia General Farfán en 1990 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 1990. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 

                                                 
32 INEC. Censo de Población y Vivienda 1990 y 2001 
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Cuando se intenta realizar un análisis sobre las condiciones de producción agraria de un 

territorio, es determinante revisar la categoría bajo la cual se definen los trabajadores. 

Aparentemente, el caso de la Amazonía ecuatoriana refleja una distribución de los 

medios de producción de manera más equitativa que el común denominador nacional. 

En General Farfán, el 65% de los trabajadores se constituyen como trabajadores por 

cuenta propia y el 17% como trabajadores familiares; estos datos reflejan a un territorio 

en el que aún los procesos de proletarización no son tan evidentes y que mantiene su 

vocación por la producción agrícola. 

 

Las Coincidencias entre los Territorios 
A pesar de la evidente importancia de las actividades agrarias en las parroquias 

estudiadas, el inicio o incremento de otras, son las respuestas a condiciones económicas, 

políticas y sociales que empiezan a suceder y en tanto a afectar estos dos territorios. Las 

similitudes en el surgimiento de nuevas ramas de ocupación señalan como la búsqueda 

de nuevas actividades se constituyen en una estrategia que garantiza la supervivencia y 

la acumulación de la población. 

En 1990 y en el 2001, la investigación, constata un territorio eminentemente 

agrícola y rural, cuya base de producción son las actividades primarias, y los diferentes 

encadenamientos que de estas surjan, (Echeverri y Ribero, 2002: 24) 

Las actividades comerciales ocupan un lugar importante en la ocupación de los 

habitantes a su vez se evidencia el surgimiento de ocupaciones que tienen un significado  

marginal en el momento de analizar las diferentes ocupaciones, pero que si dan señal de 

la búsqueda incipiente de nuevas oportunidades. 

Paralelo a las actividades agrarias se da una búsqueda de otras actividades que 

permitan generar alternativas de ocupación.  

Desde la perspectiva de la ‘Nueva Ruralidad’, los territorios rurales empiezan a 

mutar a partir de la implementación de políticas que colocan en desventaja y precarizan 

sus condiciones. En América Latina, la globalización y su propuesta neoliberal como 

proceso de expansión del capitalismo, ha generado múltiples mutaciones o 

transformaciones de la sociedad y sus territorios; en el aspecto rural y como lo expone 

De Grammont, la globalización no solamente ha espigado cambios, sino que es 
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pertinente hablar de una transición de la “vieja” sociedad rural, cuyo eje era la 

agricultura, a una sociedad rural mucho más compleja, más diversa (Pérez, 2006: 84). 

Una sociedad rural que ya no es factible explicar unívocamente desde la dicotomía 

campo-ciudad,33 sino que debe ser leída desde la diversidad de actividades y de 

relaciones que ahora se tienden entre el campo y los centros urbanos 

 

Ahora el campo no puede pensarse sectorialmente, sólo en función de la actividad 
agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades 
desarrolladas por su población, tanto en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional (Vargas, 2009: 6). 
 

Los datos respecto a las ramas de ocupación, señalan el inicio de una búsqueda de 

nuevas actividades, cuyas causas, además de las políticas económicas de orden central, 

el descuido general del Estado, se suma la ejecución del Plan Colombia, cuya 

implementación a partir de 1999 genera el deterioro de las condiciones de producción.  

Sin que el objeto de esta investigación sea estudiar el Plan Colombia, es 

importante analizar en qué medida este hito que marco la historia de las provincias de la 

frontera influenció la mutación del territorio, para ello es importante anotar la 

generalizada consideración de los habitantes de esta región al respecto. 

 

[…] con lo que es las fumigaciones, de ahí en adelante, se afectó bastante lo que es 
la frontera y entonces el plátano, la yuca se vino a marchitar o se vino a afectar, la 
gente se desanimó por eso y prácticamente como bien lo dice hubo gente que salió, 
se fueron a España, de aquí algunos se fueron a vivir a Quito (Habitante, Entrevista 
No.04, 2008).34  
 

[…] la mayoría de la gente de esta parte, como es línea de frontera, migraron a oras 
partes, a otros países incluso, hay comunidades que han quedado totalmente vacías,  
la mayoría de la juventud salen al pueblo a buscar su jornal, donde les den, y 
nosotros los adultos quedamos en el campo tratando de cultivar […] (Habitante, 
Entrevista No.08, 2008).35 
 

A pesar de que no existen cifras precisas sobre los procesos de migración interna o 

externa de los pobladores de estas parroquias, el trabajo de campo permite identificar 

                                                 
33  Se entiende en este sentido ‘campo-ciudad’ básicamente desde la perspectiva de la producción; campo 

producción exclusivamente agraria y ciudad relacionada con la formas de producción industrial y de 
servicios. 

34  Entrevista No 4 Parroquia General Farfán 
35  Entrevista No 8 Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos 
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cómo el Plan Colombia y sus consecuencias sobre el aparato productivo, obligó a que 

los pobladores de estos territorios encontraran en la migración una alternativa de 

supervivencia. 

 
 

Gráfica 9. 
Salidas Internacionales en las parroquias General Farfán y Santa Rosa de 
Sucumbíos entre 1995 - 2002. 

 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 

De acuerdo con los datos censales provenientes del INEC, las salidas internacionales 

registradas en estas dos parroquias se mantenían constantes y casi en niveles 

insignificantes hasta 1998, pero si se observa el grafico de dispersión, es posible 

encontrar un incremento a partir de 1999, justo en el periodo que se inician las 

fumigaciones del Plan Colombia -particularmente en el departamento colombiano de 

Putumayo, limítrofe con Sucumbíos- y en el que los habitantes señalan como un hito en 

el inicio de la precarización de sus condiciones de producción.  

El grafico, señala como a partir del año 1999, los habitantes de General Farfán 

fueron los que mas movimientos migratorios mostraron, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas, este territorio fue el que mas afección tuvo respecto de las fumigaciones, 

pues es mas cercano a las plantaciones de coca, del Putumayo colombiano, condición 

que los hace más vulnerables, a los efectos inmediatos de las aspersiones. 
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El retorno de muchos habitantes a sus lugares de origen se constituyó en parte de 

la estrategia migratoria. Generalmente, los habitantes de las parroquias tienen redes 

familiares en provincias de origen que facilitan el regreso temporal a estos lugares, 

como un mecanismo de supervivencia, este tipo de migración interna se constituyó en 

una estrategia temporal, porque en estos lugares su categoría de ocupación deja de ser 

por cuenta propia y se convierten en asalariados que no cuentan con medios de 

producción y generalmente, lo que se vende es la mano de obra. 

El modelo de apertura económica es el que ha asentado una herida más profunda 

en los campos ecuatorianos, la falta de incentivos a la agricultura, la falta de inversión 

directa al campo, la supresión de subsidios, son acciones u omisiones que han 

determinado la mutación de los campos de Latinoamérica.  

En el caso de la frontera norte ecuatoriana en general y la provincia de Sucumbíos 

en particular, los territorios rurales sufrieron los efectos, de las políticas internacionales, 

en la medida en que se acentuaban las políticas de apertura económica, tal y como 

sucedió con la dolarización, o las bajas de los precios internacionales del café, 

situaciones que sin lugar a duda afectaron profundamente las condiciones de producción 

de este territorio, sin embargo y cómo se señaló en párrafos anteriores, las fumigaciones 

del Plan Colombia contribuyeron al giro de las condiciones de lo que tradicionalmente 

se conocía como rural. 

 

[…] Definitivamente antes hubo una buena época, estamos hablando del 95-96, 
con la producción de café las familias vivían de lo mejor en el sector campesino, a 
partir del 2000 mucha gente fue desplazada de la frontera, hubo mucha gente de 
Colombia que compró tierras a buen precio, obviamente en relación a lo que 
costaba en aquel entonces y se fueron estableciendo, la gente se desplazó. Por otro 
lado cuando empezaron las fumigaciones, yo soy parte de algunas actividades que 
hicimos de reconocimiento de zonas y en realidad empezaron a haber afectaciones, 
hasta en las personas, con enfermedades de la piel, y en los cultivos se notaban 
muy deteriorados; eso era consecuencia del glifosato aplicado, entonces todas esas 
acciones por parte del Plan Colombia han causado efectos que ha hecho que la 
gente no quiera invertir aunque tenga dinero, porque en determinado momento 
puede ocurrir otra fumigación, por decir, sin control como lleva Colombia y nos 
complica la vida (Habitante, Entrevista No.08, 2008).36 

 

[…] Hay otro tipo de trabajos que la gente hace, porque obviamente como eso es 
montaña, estaban dedicados un poco a la madera, pero como hubo la intervención 

                                                 
36  Entrevista No. 8 General Farfán 
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del Gobierno, la gente dejó de trabajar en ese aspecto y pues de ahí, además de la 
agricultura, la gente trabaja sus fincas con los familiares, porque le digo que ahorita 
a uno como propietario, no está dando como para pagar jornaleros particulares, uno 
se defiende el trabajo de uno buscando el pan del día, pues con la misma familia en 
la finca (Habitante, Entrevista No.15, 2008).37 

 

Se desarrollo una encuesta en las parroquias de General Farfán y Santa Rosa de 

Sucumbíos en noviembre del 2008, el objetivo de esta era lograr determinar a partir de 

información de fuentes primarias algunas consideraciones de la población sobre el Plan 

Colombia en sus territorios y los cambios que se generaron.38 

Cuando se preguntó sobre las afectaciones del Plan Colombia sobre las tierras de 

los encuestados, el 100% respondió que efectivamente a partir de las fumigaciones las 

tierras fueron menos productivas, y por lo tanto, sus ingresos disminuyeron. En la 

parroquia General Farfán, para el 70% de los encuestados la producción de sus cosechas 

disminuyó y el 63% expresó una reducción en la producción de animales. En el caso de 

Santa Rosa de Sucumbíos, el 100% de la población sintió disminución de la producción 

en las cosechas y la producción animal.  

A partir de estas evidentes consecuencias sobre la producción agraria, se 

plantearon una serie de preguntas que permiten identificar cambios en los territorios 

rurales. En primera instancia, se preguntó sobre la propiedad de la tierra, en las dos 

parroquias se evidencia una población propietaria, en General Farfán el 100% de los 

encuestados son propietarios de las fincas, y en Santa Rosa el 86% lo es, mientras que el 

24% es arrendatario de los terrenos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
37  Entrevista No 15 Santa Rosa de Sucumbíos 
38  La explicación metodológica sobre el desarrollo de la encuesta se presentara en un anexo 

metodológico a esta investigación. 
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El gráfico anterior permite observar la distribución de la propiedad de la tierra, a  manera 

general la mayoría son propietarios. En General Farfán, el promedio de extensión de la 

propiedad es de 21 hectáreas, sin embargo, el 26% de los encuestados poseen más de 20 

hectáreas, mientras que el 58% posee hasta 10 hectáreas. En el caso de Santa Rosa de 

Sucumbíos, el promedio de extensión de la propiedad es menor, 12 hectáreas, el 9% no es 

propietario,  el 56% posee hasta 12 hectáreas, y el 35% posee 20 hectáreas o más. 

Esta descripción, en comparación a la realidad de la sierra ecuatoriana que se 

caracteriza por una estructura agraria con predominio de minifundios y pocas extensas 

propiedades (Martínez del Valle, 1994 pág. 35), muestra un panorama más equitativo, pues 

en su gran mayoría los encuestados poseen tierras y la extensión de estas son razonables. 

Si se considerara a la propiedad de la tierra como un medio de producción per se, se 

podría decir que las parroquias estudiadas reflejan una estructura agraria equilibrada y en 

donde la población subsistiese a partir de la producción agrícola. Sin embargo, y bajo la 

hipótesis que esta no es la situación de las parroquias, se desarrolló una serie de preguntas 

en la encuesta que permitan confirmar que las estrategias de ocupación y supervivencia de 

los pobladores no responden unívocamente a las agrarias. 

El 100% de los encuestados, perciben ingresos de las actividades agrícolas que 

realizan, razón por la que es importante presentar las actividades agrarias como las más 

importantes de las estrategias de supervivencia y ocupación de los habitantes de las 

parroquias. La producción agraria para el momento del desarrollo de la encuesta se basa en 

los cultivos, de cacao, arroz, plátano y yuca. 
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Tabla 4. 
Principales productos cultivados en las parroquias General Farfán y 
Santa Rosa de Sucumbíos. 

 

PRODUCCION ARROZ CACAO PLATANO YUCA 

General Farfan 
Has. Cultivadas 28 53 17,5 7 

Quintales producidos 728 869 308 132 
Quintales vendidos 639 869 105 43 

Quintales para autoconsumo 89 0 203 89 

Santa Rosa de Sucumbíos         

Has. Cultivadas 6 29 22 17 

Quintales producidos 180 665 243 221 
Quintales vendidos 159 665 165 145 

Quintales para autoconsumo 21 0 78 76 
Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán Nov-2008. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 

Tabla 5.  
Comercialización en las parroquias General Farfán y Santa Rosa de 
Sucumbíos. 

COMERCIALIZACIÓN 

General Farfan 
 
Arroz Cacao Plátano Yuca 

En donde se vende 
Predio 0% 5% 56% 54% 
Feria Rural 0% 0% 33% 54% 
Ciudad 100% 95% 11% 54% 
A quien se vende 
Consumidor 0% 5% 78% 78% 
Comerciante del lugar 21% 10% 22% 22% 
Comerciante de fuera 7% 0% 0% 0% 
Organización de productores 71% 85% 0% 0% 

Santa Rosa de Sucumbíos         
En donde se vende 
Predio 0% 0% 25% 0% 
Feria Rural 0% 0% 75% 30% 
Ciudad 100% 100% 0% 70% 
A quien se vende 
Consumidor 0% 0% 32% 39% 
Comerciante del lugar 60% 42% 0% 61% 
Comerciante de fuera 0% 0% 0% 0% 
Organización de productores 40% 58% 68% 0% 

 
Fuente: Encuesta de Hogares parroquia Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por Johanna Andrea 

Idrobo 
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La mayor parte de la población es propietaria, el área media de la propiedad es de 21 

hectáreas en General Farfán y 12 hectáreas en Santa Rosa de Sucumbíos, si se revisan las 

hectáreas cultivadas de la tabla 6 “Cultivos Principales”, se puede determinar que los 

terrenos cultivados versus la propiedad de los encuestados son relativamente pocos. De 

acuerdo a la investigación de campo, esta situación se debe a que los pobladores de las 

parroquias no reciben adecuada atención técnica y el acceso al crédito es nulo, sumado a 

esto los efectos del Plan Colombia redujeron la producción de la tierra, lo que precarizo aun 

más las condiciones de producción 

 

[…] el asunto agrícola aquí en la provincia de Sucumbíos  es una crisis grave en la 
producción, nosotros no tenemos un asesoramiento técnico adecuado, nosotros 
producimos casi de una forma solo manual y eso no nos permite a nosotros 
rentabilidad, más que hoy en día el jornal ha subido, la gente necesita tener más 
ingresos, no alcanza a una familia que vaya a ganarse 5 o 6 dólares, no le alcanza para 
a su alimentación […] (Habitante, Entrevista No.07, 2008) 
 

La producción agrícola constituye en doble vía un medio para garantizar la supervivencia y 

la acumulación de las familias campesinas del sector. En primera instancia, productos 

básicos como el arroz, yuca, plátano, constituyen sustento de la alimentación de la 

población, parte importante de la producción se destina al autoconsumo, sin embargo las 

cantidades destinadas para la comercialización son mucho mayores.  

Durante los primeros años del proceso de colonización y casi hasta la década del 90, 

la base estructural de las actividades productivas de las familias de las parroquias 

estudiadas, era la familia misma, y el objeto además de la acumulación era el 

abastecimiento familiar. Sin embargo, después de los efectos de la apertura económica que 

afecto en general a todo el campo latinoamericano, y posteriormente,  los eventos de las 

fumigaciones del Plan Colombia se deterioraron considerablemente las estructuras 

económicas de la región, el objeto de la producción se constituye en la búsqueda de nuevas 

estrategias de supervivencia y ocupación. Una de estas estrategias consiste en desarrollar la 

producción de nuevos productos con fines más comerciales que de consumo.  
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De esta manera toma fuerza la producción de cultivos como arroz y cacao, con el objeto de 

vincularse en las cadenas empresariales de comercialización de estos productos, así, la 

ubicación de los campesinos en la cadena es la de proveedores, los campesinos productores 

de cacao venden su producto en los centros de acopio organizados por diferentes 

asociaciones de campesino. En el caso de las parroquias, el cacao se vende en los Centros 

de Acopio, Dorado Amanecer de Cascales, y en el Centro de Acopio Lagoagrio, que 

posteriormente, vende los productos a comerciantes externos que se encargan de la 

exportación o comercialización en el país de estos productos. 

Los productores de cacao, a través de los diferentes centros de acopio, han 

constituido el llamado Comité Empresarial Aroma Amazónica, que cobija alrededor de 

1500 productores de cacao, cuya intención es evitar los intermediarios en la cadena de 

producción. 

La producción de cacao se ha venido constituyendo en una importante estrategia de 

ocupación y supervivencia de los campesinos de las parroquias, pues las condiciones 

agroecológicas de los suelos, más el impulso que está dando el gobierno local y la 

cooperación internacional facilita la producción. En primera instancia, la producción de 

cacao se ha visto fortalecida por la motivación de diferentes asociaciones de campesinos 

que constituyen una alianza estratégica para el apoyo técnico y comercialización del 

producto, los actores de esta alianza son los gobiernos municipales de la provincia, Plan 

Ecuador y cooperantes internaciones como GTZ, PRODEL, FECD, quienes a partir de 

capacitación, apoyo técnico y financiero han posibilitado la búsqueda de una nueva 

alternativa agrícola para las familias del sector.  

El cacao que se cultiva en estas parroquias en su gran mayoría el Cacao Fino de 

Aroma (Theobroma cacao L.), que tiene un mejor precio en el mercado -US 90 por quintal 

(2008),  justamente el precio es el que ha motivado a gran parte de la población a la 

siembra, pero se han encontrado con elementos que disminuyen la calidad y la 

productividad que desmotivan al agricultor, la siembra y cuidado en la mayoría de los casos 

se realiza de manera desorientada y se deben enfrentar a los inconvenientes que traen las 

plagas, el control de la humedad y la comercialización; pese a que se han creado centros de 
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acopio y asociaciones de productores que facilitan la venta del producto a un mejor precio, 

muchos campesinos se enfrentan a la necesidad de vender los productos a intermediarios a 

un menor precio, casi el 30% menos del valor en el mercado. 

Pese al impulso que se está dando a la producción del cacao, estos esfuerzos no 

resultan suficientes para orientar las actividades familiares hacia actividades 100% 

agrícolas 

 
El relativo fortalecimiento de la agricultura empresarial orientada hacia el exterior y las 
tendencias señaladas en los mercados laborales rurales, no han estado acompañadas de 
una substancial declinación o desaparición de las agriculturas familiares en América 
Latina. En términos económicos, éstas continúan teniendo relevancia en la medida en 
que representan las cuatro quintas partes de las unidades agrícolas, ocupan a las dos 
terceras partes de la mano de obra rural y contribuyen significativamente en la 
producción de alimentos para el consumo interno […] (Larrea, 1998:4). 

 

Las múltiples condiciones que precarizan la producción de las economías campesinas 

familiares, y en el caso de la frontera norte la suma de las consecuencias en el agro que 

trajo las fumigaciones del Plan Colombia, han conducido a que se inicie un proceso de 

transformación de los territorios; si bien la agricultura sigue siendo la principal fuente de 

ingreso, junto con la agricultura familiar, la conformación de nuevas estructuras agrarias 

que se basan en la agricultura empresarial empiezan a tomar fuerza. 

Como parte del cuerpo de la encuesta realizada, se preguntó a los habitantes de las 

parroquias si ellos (los encuestados) o algún familiar fue contratado temporalmente para 

realizar actividades agrícolas, las respuestas conllevaron a plantear la venta de la mano de 

obra de los campesinos, en actividades agrarias en fincas con mayor producción, el ingreso 

o jornal percibido por este trabajo, como una estrategia de ocupación de los campesinos. 
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Tabla 6. 
Contratación de mano de obra actividades agrícolas. 

 

Fueron contratados como mano de obra en actividades 
agrícolas 

 General Farfán 
Santa Rosa de 

Sucumbíos 

Si 33% 36% 

No 67% 64% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán – Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 

 

La media de ingreso diario en las parroquias estudiadas equivale a ocho dólares (USD 8), 

con el agravante de que ninguno de los encuestados que ha sido contratado como mano de 

obra en actividades agrícolas tiene afiliación a la seguridad social y la jornada laboral se 

extiende a un promedio de 10 horas diarias. Es importante aclarar que este tipo de 

contratación es de carácter temporal durante el periodo de cosechas. La mayor parte del 

empleo agrícola se produce en las fincas con amplias extensiones de cultivos de cacao y 

arroz, que son los productos que mayor ingreso, deja a los productores. 

El 100% de las personas encuestadas y que venden su mano de obra en trabajos 

agrícolas, se vinculan a estas actividades de ocupación con la finalidad de poder mejorar 

sus ingresos, pues la producción agrícola de sus fincas no es la mejor, por lo tanto, la venta 

de mano de obra se constituye en una estrategia que permite suplir necesidades de 

alimentación y educación básicamente. 

Es importante señalar que las condiciones bajo las cuales los campesinos venden su 

mano de obra no son las mejores, son condiciones precarias, pues la contratación es 

temporal, sin ningún tipo de seguridad, y el ingreso permiten garantizar levemente algunas 

necesidades. Para el caso específico de las parroquias estudiadas, la venta de mano de obra 

en actividades agrarias es un complemento a las actividades de producción familiares.  

Las actividades agrarias siguen siendo la base de la economía familiar, sin embargo 

llama la atención las ocupaciones que generan ingreso y que no tienen relación con las 

agropecuarias: 
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Tabla 7. 
Actividades No Agropecuarias en las parroquias General Farfán y Santa Rosa 
de Sucumbíos. 
 

Actividades No agropecuarias 

 
General 
Farfán 

Santa Rosa de 
Sucumbíos 

Si 53% 29% 

No 47% 71% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán – Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 

 

 

Tabla 8. 
Tipo de actividad no agropecuaria en las parroquias General Farfán y Santa 
Rosa de Sucumbíos. 

 

Actividad 

 General Farfán 
Santa Rosa de 

Sucumbíos 

Comercio: Alimentos, Ropa, Abarrotes 38% 25% 

Construcción 5% 0% 

Empleo domestico 24% 0% 

Empleo petrolera 10% 0% 

Actividades vinculadas al transporte 19% 50% 

Minería 4% 0% 

Comercio de Madera 0% 25% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán – Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 
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Tabla 9 
Persona responsable del negocio en las parroquias General Farfán y Santa 
Rosa de Sucumbíos. 

 

Responsable del Negocio 

 General Farfán 
Santa Rosa de 

Sucumbíos 

Jefe 52% 25% 

Conyugue 29% 50% 

Nuera/Yerno 5% 0% 

Hijos 14% 25% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán – Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 

 

 

Tabla 10 
Razones de vinculación a la actividad no agropecuaria en las parroquias 
General Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos. 

 
Razón de vinculación con la actividad no agropecuaria 

 General Farfán 
Santa Rosa de 

Sucumbíos 

Falta de Ingresos 54% 54% 

Mejorar los ingresos del hogar 46% 46% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia General Farfán – Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 

 

Al revisar la información que proveen las tablas anteriores es evidente la vinculación de los 

campesinos de las parroquias estudiadas en actividades no agropecuarias, en General Farfán 

el 53% de los encuestados realiza actividades no vinculadas a la agricultura, mientras que 

en el Santa Rosa el 26%. La diferencia entre las dos parroquias es significativa, esta se 

constituye básicamente por la vinculación del empleo doméstico y el empleo en petroleras 

que se desarrolla en General Farfán, pues por la cercanía a Lago Agrio y a determinada 

infraestructura petrolera, facilita que los habitantes de esta parroquia se desplacen a la 



78 
 

capital de la provincia a desarrollar otro tipo de actividades, que permiten que la familia 

cuente con un ingreso medianamente estable. 

 

Pese a que es importante el desarrollo de nuevas actividades u ocupaciones, la 

encuesta demuestra que los responsables de ellas son las esposas e hijos, siendo el jefe del 

hogar el responsable de las actividades agrícolas que son el mayor ingreso familiar. 

Por otro lado, en la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos la extracción de la madera 

se ha constituido en una actividad que sostiene el ingreso y la supervivencia de un amplio 

número de familias. Una amplia parte del bosque Amazónico ha sido declarado Reserva 

Natural y, por lo tanto, la extracción de la madera está prohibida, sin embargo, en la 

parroquia Santa Rosa de Sucumbíos la extracción maderera es posible y legal, por lo tanto, 

esta actividad que si bien atenta contra el medio ambiente, contribuye contundentemente en 

la supervivencia de las familias. 

Pese a que la extracción de madera es legal en esta parroquia, el proceso de venta de 

acuerdo a los procedimientos del Ministerio del Ambiente es bastante complejo, por lo que 

los finqueros prefieren vender la madera en pie a un intermediario que se encarga de 

realizar los trámites correspondientes a un precio bastante bajo. Los finqueros reciben US 

2,5 por doble pieza de madera corriente, si la madera es puesta por los campesinos al filo de 

la carretera el precio que se paga es de US 6 dólares, también se da la explotación de 

maderas más finas como es el caso de Bálsamo, Caboa y Guayacán, cuyo precio por doble 

pieza es de aproximadamente US 10; sin embargo, esta madera se está extinguiendo por lo 

que es cada vez más difícil lograr su explotación. 

El panorama anterior confirma la aparición de una diversas de ocupaciones, que como 

una reacción necesaria de los actores de los territorios rurales, empiezan a configurar una 

pluralidad en las estrategias de los habitantes de estos territorios rurales.39 

                                                 
39  Dentro de las actividades que se señalan como coincidencias para determinar la pluriactividad de los 

campos se indican:  Agroindustria, Actividades no agrícolas ligadas a la residencia (fabricación de 
conservas, muebles, flores, etc.), Servicios relacionados con entretenimiento, Actividades de pequeñas y 
medianas empresas manufactureras, Nuevas Actividades agropecuarias localizadas en nichos especiales de 
mercado, Extracción, oferta y cuidado de recursos naturales, Artesanía, Ganadería, Caza y Pesca, 
Comercio (Grajales,2006:38). 
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La emergencia o incremento de una gran variedad de actividades distintas a la 
actividad agrícola y la disminución del peso relativo de esta última en términos de su 
participación en el producto y en la población económicamente activa. Creciente 
heterogeneidad ocupacional, pluriactividad, desagrarización de lo rural, 
multiocupación, tercerización, multiactividad o simplemente perdía de centralidad y 
declive de la agricultura han sido los nombres con que ha sido designado este 
fenómeno ( Grajales, 2006: 37). 

 

En el contexto de las parroquias estudiadas, no se puede afirmar de manera tajante la 

pérdida de importancia de la agricultura como ocupación, sin embargo llama la atención de 

otras actividades secundarias, que contribuyen a los ingresos familiares, responsabilidad de 

las esposas o hijos, situación que lleva a pensar que ya no todos los miembros de la familia 

se vinculan a las actividades agrarias. 

La aparición de actividades vinculadas al comercio, al transporte, la prestación de 

servicios, y aquellas que van de la mano a las agrarias, como la venta de la mano de obra en 

fincas más productivas, la extracción de madera, señalan el leve surgimiento de nuevas 

actividades, que son la búsqueda de ingresos más seguros y estables. 

Ante las múltiples irrupciones de diferente índole que han vivido los habitantes de la 

frontera norte, estos han reformulado sus estrategias de supervivencia, vendiendo su mano 

de obra fuera de la finca, algunos en actividades agropecuarias, otros en diferentes 

actividades no ligadas al agro, pero finalmente estas estrategias develan el aferro a la tierra 

y la resistencia a una total proletarización, pues pese a la precarización de las condiciones 

de producción de las economías campesinas, la importancia, si bien no económica pero si 

simbólica, que juega el trabajo agrario explicita un ejercicio de firmeza para lograr 

mantener el trabajo agrícola en la finca y la familia (Grajales, 2006: 41). 

En las discusiones sobre la nueva ruralidad, es la apertura económica, las políticas 

de globalización, las que han acentuado de manera trágica las nuevas condiciones de los 

campos latinoamericanos, de los cuales los ecuatorianos no son la excepción; sin embargo, 

la frontera norte, al ser vulnerada por las fumigaciones del Plan Colombia, la precarización 

de las condiciones agrarias se profundizo aún más, al punto que muchos de sus habitantes  

establecieron nuevas estrategias de supervivencia y ocupación a partir de esto.  
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Para el 100% de los encuestados, el Plan Colombia afecto la producción de las tierras y se 

vieron en la necesidad de encontrar alternativas de supervivencia. Por ello, después de estos 

acontecimientos, se acentuó la actividad agraria hacia nichos de mercado especiales, como 

la producción de cacao, también se incrementó la extracción de la madera, se instalaron 

pequeños negocios comerciales, se  incrementó la venta de la mano de obra en actividades 

agropecuarias y no agropecuarias. 

 

Estrategias de Supervivencia Desarrolladas después de la Ejecución del Plan 
Colombia 
La siguiente tabla da cuenta de las actividades que se generaron como consecuencias a las 

acciones desarrolladas por el Plan Colombia en el territorio colombiano -particularmente 

las fumigaciones- pero que no dejaron de tener efectos en el territorio ecuatoriano llevando 

a que los pobladores afectaran sus actividades tradicionales. 

 
 
Tabla 11 
Estrategias generadas después del Plan Colombia en las parroquias General 
Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos. 

 
Estrategias después del Plan Colombia 

 General Farfán 
Santa Rosa de 

Sucumbíos 

Actividades comerciales: venta de abarrotes, comida 
preparada, ropa 

15% 11% 

Cultivar  Arroz 6% 0% 

Cultivar Cacao 18% 17% 

Actividades vinculadas al transporte 3% 0% 

Emplearse en cualquier actividad temporal vinculada a la 
agricultura 

42% 21% 

Empleo como transportista 6% 0% 

Vender el ganado de la finca 10% 0% 

Un miembro de la familia busco empleo en la ciudad 0% 17% 

Explotación de Madera 0% 28% 

Criar animales menores para la alimentación 0% 6% 

Fuente: Encuesta de Hogares parroquia  General Farfán - Santa Rosa de Sucumbíos Nov-2008. Elaborado por 
Johanna Andrea Idrobo 
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La información recolectada en el desarrollo de la encuesta confirma la aparición de nuevas 

formas de ocupación, sin embargo son mayoritarias las actividades agrarias, esta condición 

conlleva a que sea prematuro afirmar la pérdida de importancia de las actividades agrarias, 

sin embargo la creciente aparición de nuevas formas de ocupación y el inicio de estructuras 

agrarias empresariales, son un indicador de la necesidad de fortalecer a través de políticas 

públicas, planes y proyectos las condiciones productivas de estas parroquias. 

 En el caso de la parroquia General Farfán, es importante revisar el movimiento 

creciente de las actividades productivas no agrícolas y la venta de mano de obra en 

actividades agrarias. El 42% de los encuestados en General Farfán, respondieron que su 

estrategia para enfrentar la disminución de la producción agrícola consecuencia de las 

fumigaciones del Plan Colombia fue enfrentada a partir de la venta de mano de obra en 

actividades temporales vinculadas a la agricultura, la producción del cacao y el 

establecimiento de actividades comerciales. Es importante resaltar que la vinculación a  las 

actividades comerciales y de venta de la mano de obra son temporales, pues para estas 

familias el trabajo principal sigue siendo la agricultura familiar, sin embargo, han iniciado 

la exploración de otras actividades productivas cuyos ingresos generalmente son invertidos 

en alimentación y educación familiar. 

 Por otra parte, en Santa Rosa de Sucumbíos la transformación del territorio a partir 

de la ocupación de sus pobladores también es evidente, el cultivo de cacao, la venta de 

mano de obra, las actividades comerciales y la explotación de la madera han empezado a 

constituirse en estrategias que permiten sostener la supervivencia de las familias. A 

diferencia de General Farfán, en Santa Rosa de Sucumbíos la explotación maderera hace 

parte fundamental en los ingresos de las familias del sector. 

 

[…] antes era una tierra muy productiva, pero ahora ya prácticamente no hay esa 
manera para poder que produzca la finca, prácticamente a través del Plan Colombia 
todito eso se nos ha amagado las tierras, yo pienso que con la contaminación, por el 
motivo que mas antes era una zona ganadera, una zona cafetera, que de eso vivíamos, 
no nos preocupábamos nosotros, en ese tiempo no sabíamos ni qué era madera. 
Nosotros prácticamente de eso vivíamos y felices, porque había plata para pagar gente, 
había plata para comer, para vestirse, para todo, pero sin embargo, ahora la vida del 
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pobre campesino es difícil, es dura y en el Oriente, por el motivo que ya no tenemos 
esa producción que teníamos mas antes de lo que es de la agricultura […] Si 
prácticamente nosotros, casi la mayoría nosotros, nos hemos dedicado a sacar los 
arbolitos y a picar la maderita, porque no nos queda otra, es lo más rentable (Habitante, 
Encuesta No.10, 2008)40. 
 

El relato anterior constituye un resumen en palabras de los actores directos sobre cómo el 

Plan Colombia efectivamente dio inicio a las transformaciones de los territorios de la 

frontera norte, pues si bien antes se constituía en un territorio cuyas actividades se basaban 

en la agricultura, y por un hito histórico en estos lugares -el Plan Colombia-, las relaciones 

territoriales se empiezan a modificar y se construyen y asumen nuevas prácticas 

productivas, que si bien no borran el habitus de campesinos de los pobladores de estos 

territorios, con las prácticas nuevas y necesarias, se empieza transformar el espacio social 

de estos habitantes, y también a trastocar su habitus, y por lo tanto el territorio 

comprendido como un espacio de relaciones sociales. 

 

La Continuación de las Estrategias de Riesgo 
Una vez “eliminadas” las plantaciones de coca en el Putumayo, los pobladores de las 

parroquias fronterizas, no sintieron en su mayoría, un impacto inmediato, pues si bien la 

fumigación de las plantaciones de coca, no termino con el dinero en circulación.  

Durante los años 2006 y 2007 aproximadamente, en el vecino departamento de Putumayo, 

se inicia, un negocio, denominado como pirámides, o DRF, un negocio aparentemente muy 

rentable, que mantuvo por un periodo la ilusión del progreso, tal cual sucede en un pueblo 

que vive de la coca. 

Las pirámides, consistían en inversiones financieras, miles de personas entregaban 

su dinero, lícito o no, en estas “pirámides”, y recibían mes tras mes, importantes sumas de 

entre el 50% y 100% de interés por el valor depositado. Este panorama a vista de muchos 

era un evidente lavado de activos, fruto del dinero que dejo  la coca en el Putumayo. Sin 

                                                 
40 Entrevista Realizada a Habitante de Santa Rosa de Sucumbíos 
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embargo para todos aquellos habitantes de estos territorios de la frontera, se constituyo en 

un mecanismo de supervivencia en un primer momento, pero al avanzar del negocio, en un 

mecanismo de acumulación.  

 

“….El mandatario del Putumayo dice:. "Es que en Putumayo la gente hasta dejó de 

sembrar coca para dedicarse a las pirámides. De unas 80 mil hectáreas sembradas en coca 

que había, ahora serán unas 2 mil"” (El Tiempo, 2008). 

 

Para mucho, el ingreso de dinero a través de formas como estas, es poco ético, 

ilícito, etc, sin embargo durante la “bonanza piramidal” todos los que recibieron dinero de 

ella, lo vieron como un mecanismo legitimo, porque todos lo hacían. 

Pero, ¿ como se vinculan las pirámides con las parroquias de la frontera?. El apogeo 

de las pirámides en Colombia, se dio en el Putumayo, a pocos kilómetros de las parroquias 

estudiadas, en el municipio de La Hormiga en el Putumayo, existía una sucursal de 

Inversiones DRF, lugar en el que se recibía y entregaba el dinero.  

 

Como se señalo en párrafos anteriores, la vinculación entre los pobladores de los 

territorios de la frontera, (colombianos y ecuatorianos) ha sido permanente, se sostienen 

relaciones comerciales, familiares, etc, es más en la Parroquia General Farfán circula el 

peso y el dólar como monedas locales. Esta cercanía, y los excedentes de las plantaciones 

de coca, permitieron que muchos pobladores de las parroquias, invirtieran su dinero en este 

aparentemente rentable negocio. 

 

“… del poco dinero que quedo después de la caída de la economía, algunos 
quedaron con un capital y llegaron las pirámides en Colombia, uno metia un 
millón y retiraba quinientos mil pesos, muchos nos mal enseñamos, porque uno 
iba a recibir, sin necesidad de trabajar. 
Hubo gente que vendió casas, fincas y metían a las pirámides. La gente pensó 
que con esto uno mantendría el nivel de vida que se venía teniendo con la 
coca… la gente se acostumbro a vivir bien, se compraba ropa, zapatos, habían 
fiestas” (Habitante, Entrevista No18, 2009) 
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En el negocio de la coca, el riesgo era el concepto de lo ilícito que cobija a la planta, el 

trafico, el consumo, etc. En este negocio, el riesgo quizá era perder todo lo que se poseía, 

pues, al entregar el dinero, la única garantía que tenían los inversionistas era el dinero que 

recibían los demás. No eran decisiones sin razón, el motivo era mantener el nivel de 

ingresos que dejaba un negocio muy lucrativo, y ante el mundo peligroso.  

En la mentalidad de muchas personas de las parroquias, el entregar el dinero, sus 

propiedades a las pirámides era tan beneficioso, que valía la pena, pues era, una de las mas 

claras formas de distribución del capital.  

Sin embargo, por razones, que no son caso de estudio de esta investigación, las 

pirámides colapsaron, o fueron cerradas, (las hipótesis son múltiples), arrasando con el 

patrimonio de muchas familias, entre ellas campesinos de la frontera colombo-ecuatoriana, 

disminuyendo de esta manera el ingreso de cientos de personas. La sensación en estos 

pequeños territorios fue de quiebra y ruina.  

 

La inversión en las pirámides, sucumbió, y entonces la necesidad de encontrar otras 

formas de ingreso, e incluso estrategias para sobrevivir empezaron a surgir, la mayoría de 

forma precaria, pues la pérdida del capital económico, afecto las economías de muchas 

familias. 

Ni el jugoso dinero de las pirámides, ni la producción de la coca, marcan el ritmo en 

los ingresos familiares, pero empiezan a aparecer nuevas prácticas que se constituyen en 

estrategias de supervivencia familiar. 

Con el afán de mejorar los ingresos familiares después de las fumigaciones, las 

familias de las parroquias desarrollan mecanismos que les permiten trabajar a partir de 

relaciones de contrabando de productos como el gas y la gasolina, que son inmensamente 

valorados en el lado colombiano de la frontera, pues el costo del combustible en el vecino 

país triplica el costo local de estos bienes. 

 

El gas en ecuador es subsidiado, nosotros compramos el gas a 3 dólares, por medio de 
tarjeta, el gas nos llega cada 15 días, por casa se tiene derecho a un cilindro quincenal, 
pero las personas se dan los modos de adquirir 5 o 6 cilindros, y se llevan a vender a un 
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lugar en Colombia que se llama La Balastrera, y allá cuesta 18 o 20 mil pesos o sea 10 
dólares y allí hay 7 dólares de ganancia, y a eso se dedica la gente. La gente tiene que 
madrugar, porque si llega la patrulla, quita el cilindro. Pero esto se da porque el 
gobierno no se ha preocupado por darnos alternativas de trabajo. La gente por 
obligación para llevar la comida a su casa, y ahorita es el contrabando que no es una 
actividad fácil. (Habitante, Entrevista No18, 2009)41. 

 

El contrabando del gas se ha convertido en una estrategia a la que se ha vinculado una 

amplia proporción de la población de estas parroquias, es importante aclarar que quienes 

generalmente se vinculan a este “negocio” son quienes no lograron la acumulación de 

capital durante el periodo de “bonanza” de la producción cocalera.  

Hubo quienes invirtieron parte de las ganancias de la bonanza en actividades 

agropecuarias y son quienes hoy en día impulsan el desarrollo de cadenas productivas como 

el cacao o el arroz, o quienes han podido establecer algún tipo de negocio comercial, 

quienes hacen parte de este grupo o clase, en su mayoría eran propietarios de pequeñas 

plantaciones de coca, y por lo tanto, su ingreso era mayor, y la acumulación también, ahora 

tienen la posibilidad de contar con recursos que les permite impulsar las actividades 

agrícolas en las parroquias. 

 

Los que más tienen son los que supieron aprovechar. Hubo gente que si aprovechó, con 
la producción de la coca, compraron propiedades, invirtieron, pusieron los negocios.  
Antes de la coca, todos tenían más o menos lo mismo y cuando la gente pasa, la 
diferencia de clase se nota más […] Cuando apenas llegó, la gente no se iban a 
Colombia, por ejemplo trabajan en el rio […]  Para la elaboración de la coca llevaban 
contrabando y allí contrataban a los estibadores. La coca nos mal enseñó a llevar una 
vida más fácil, hubo mucha gente que no aprovechó, descuidaron la agricultura porque 
la coca era mejor remunerado, los jóvenes ya no querían estudiar porque ganaban más 
plata […] Había negocio para todo, porque antes con el sucre el negocio era para todo, 
para las tiendas, el comercio, la comida. Ahora lo que da sustento es el contrabando y 
la agricultura (Habitante, Entrevista  No.17, 2009)42. 
 

Por otra parte, una gran parte de la población, que en su gran mayoría participaba en las 

actividades cocaleras como raspachines y no era propietario de tierras cocaleras, son 

quienes en la coyuntura de crisis no han podido establecerse en actividades agrícolas por 

                                                 
41 Entrevista Realizada a habitante de General Farfan 
42 Entrevista Habitante General Farfan 
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cuenta propia, y como alternativas o estrategias venden su mano de obra en actividades 

agrícolas y no agrícolas y además se vinculan en nuevas actividades de riesgo como lo son 

el contrabando de gas y gasolina; son estas actividades de altos riesgos económicos y de 

seguridad, las que han empezado a constituirse en mecanismos de supervivencia, a falta de 

la inclusión de las heterogeneidades y vulnerabilidades a las que se enfrentan los habitantes 

de las parroquias en las políticas públicas. 

Estas estrategias empiezan a componer el habitus de estos habitantes, que pese a 

que dentro de la racionalidad y el sentido común de quienes están por fuera no sería 

aceptable, dentro de la lógica de estos campesinos precarizados son posibles en el marco de 

sus regularidades, sin importar que para el exterior de este espacio social sean sancionadas 

negativamente. 

 

Respuestas para el Desarrollo Local 
El concepto Desarrollo, es definido desde múltiples vertientes políticas, económicas, 

sociales, y en muchos casos se constituye en un concepto bastante funcional, por ello es 

complejo abordarlo. 

El Desarrollo puede llegar a ser un concepto manipulable que se implementa en 

función de ciertos intereses, así, intereses del gran capital, o intereses de grupos 

económicos locales, o también intereses comunitarios. Aquí lo importante es señalar que las 

políticas de desarrollo local no solamente deben ser programas cubiertos de técnicas, sino 

que deben ser políticas cobijadas de política. 

Al plantear el Desarrollo como un concepto que se puede construir desde varias 

tendencias, también es clave señalar que la búsqueda del mismo a través de las políticas 

públicas, proyectos, prácticas etc., también tiene múltiples intereses;  el desarrollo como 

idea política y la ejecución de este concepto a partir de la política (política pública), es 

motivo de necesarias negociaciones, acuerdos entre los diferentes actores de un territorio en 

cualquiera de los niveles. 
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El párrafo anterior,  es demostrable en los territorios estudiados, cuando se revisan 

los planes de desarrollo de las parroquias (General Farfán y Santa Rosa de Sucumbíos), se 

identifican la participación de múltiples actores en la definición de lo que estos territorios 

buscan como Desarrollo, son muchos los actores involucrados en la serie de proyectos que 

generarán desarrollo a estas parroquias. 

Se negocian intereses de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, de 

las mujeres, de la cooperación internacional, del Gobierno en diferentes instancias 

(nacional y local) etc., todos ellos con un deseo probablemente distinto de desarrollo.  

El gobierno local, debería funcionar como una instancia mediadora, entre la sociedad civil 

y el Estado (Jolly, 2002), que busca respuestas a las necesidades del territorio (local), 

entendido como una construcción, ya que es el escenario de ejecución de diferentes 

políticas, y de manejo de contradicciones e intereses. 

 

Parte del trabajo de campo realizado, se orientó a entrevistar a los miembros de las 

juntas parroquiales como representantes del Estado en estos territorios, e indagar sobre 

cuáles son las respuestas que desde las Juntas Parroquiales han dado al contexto conflictivo, 

crítico y empobrecido de estas parroquias.  

En los dos casos la respuesta fue similar, la Construcción de un Plan de Desarrollo 

Parroquial, que refleja las necesidades y posibles respuestas a los diferentes escenarios a los 

que se enfrenta la población de estos lugares.  

 

“El Plan de Desarrollo se realiza en base de ejes primordiales, en base a esos ejes 
empezamos a trabajarle, como educación, salud, medio ambiente, electrificación, 
producción… respecto a las ONG, nosotros no nos hacemos los de los oídos sordos, 
nosotros los hemos aceptado, todo bajo el bien que se va a hacer para la gente… 
también participan el Concejo Provincial, el ECORAE, ellos apoyan con el 
fortalecimiento técnico” (Habitante, Entrevista No.2, 2008)43 

 
 

La construcción de los Planes de Desarrollo, la ejecución de los diferentes proyectos, 

involucra a diferentes instancias, situación que necesariamente conduce a establecer 

                                                 
43 Entrevista 02 Habitante General Farfán – Miembro de la Junta Parroquial 
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negociaciones sobre los intereses, y la priorización de los mismos, entendiendo que los 

recursos son limitados.44 

Tomando como punto de partida la afirmación de los representantes parroquiales, 

que la respuesta a las diferentes problemáticas de las comunidades se da a través del Plan 

de Desarrollo de las Parroquias,  los proyectos que en estos se señalan,  la conformación de 

redes con los diferentes actores (locales, nacionales e internacionales) y la negociación que 

esto implica, es necesario identificar un concepto que pueda explicar este proceso. 

En el transcurso de la investigación bibliográfica fueron varios los que se revisaron 

(gobernabilidad, capital social, gobernanza), sin embargo todos planteaban una perspectiva 

demasiado optimista  respecto a la capacidad de los actores de los territorios para llegar a 

acuerdos y tomar las decisiones más favorables para los habitantes y su entorno45.  

Se optó por analizar las respuestas de los gobiernos parroquiales a partir del 

concepto de  gobernanza,  pues este se vincula con el de Política Pública, entendida como la 

acción pública, sobre problemas y/o necesidades colectivas, es decir la identificación de 

necesidades, el tratamiento a las mismas, por parte del Estado y los diferentes actores de un 

territorio.  

La gobernanza implica interacciones socio-políticas horizontales, entre la sociedad y 

el estado, sin la tendencia jerárquica de la común perspectiva de la relación estado-

sociedad, requiere de la cooperación entre los actores, son necesarios los acuerdos para la 

                                                 
44 En el caso de la Parroquia General Farfán, el plan estratégico es el fruto de un intento municipal 
denominado el Comité de Organismos de Desarrollo Interinstitucional de Sucumbíos (CODIS). Este comité 
agrupo organizaciones como el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEEP) y CARE, Cruz Roja, 
Fundación Ambiente y Sociedad, Cooperazione Internazionale (COOPI), Fundación Esquel, Gobierno 
Provincial de Sucumbíos, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unidad de Desarrollo del Norte 
(UDENOR) y la Coordinadora Nacional de Juntas Parroquiales (CONAJUPARE). 
 En el caso de la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos, el Plan de Desarrollo es el fruto de la interacción de un 
número menor de organismos. La Directiva de la Junta Parroquial lo define como un esfuerzo colectivo en el 
que participaron el municipio de Cascales, el Gobierno Provincial, la UDENOR y el PNUD, además de los 
miembros de las comunidades.  
 
45 No se manejaron los conceptos de gobernabilidad porque el análisis se orientaba básicamente a las acciones 
del gobierno, y el de capital social, porque a pesar de que implica un análisis de las redes conformadas, 
involucraba otras categorías que no se consideran necesarias para analizar las respuestas de los gobiernos 
parroquiales, la confianza, las normas, las redes. 
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solución de problemas o la creación de oportunidades y las formas en las que se conducen 

ambos panoramas.46 

Si se considera el territorio local como una construcción, en la que confluyen 

diferentes actores e intereses, este concepto optimista de la gobernanza, implicaría una 

toma de decisiones, respecto a las necesidades e intereses sobre el desarrollo del territorio, 

de manera consensuada, de esta manera la respuesta sería acertada a todos los actores y 

pertinente al territorio. 

Hasta aquí el concepto de gobernanza parecería ser la respuesta ideal, para manejar 

la toma de decisiones, la priorización de necesidades, y las respuestas de las políticas 

públicas. Sin embargo, los actores y sus necesidades dentro de los territorios son múltiples 

–dependerá de lo que busquen como desarrollo-, y la acción pública (Estado, sociedad 

civil), que busca dar respuesta, se orienta sobre sobre recursos colectivos (bosques, agua, 

tierra, producción, etc.) objeto de tensiones y diferentes intereses. 

Esta perspectiva implicaría un conocimiento casi equitativo de los diferentes actores 

sobre las decisiones a tomar, situación que es realmente compleja, sobre todo en el caso de 

sociedades tan asimétricas como las de las parroquias de la frontera norte.  

Por ejemplo  las decisiones organizadas o informadas que puedan tomar los 

habitantes de las parroquias estudiadas son bastante limitadas, para muchos de ellos su 

vinculación con las actividades de riesgo (plantaciones de coca, contrabando de 

combustible o gas, pirámides)  hace parte connatural a la pertenencia a este territorio, su 

vinculación con los departamentos de Colombia, y las necesidades que aquí se generan, que 

son satisfechas en buena medida por habitantes de las parroquias fronterizas ecuatorianas, 

                                                 
46 El papel del gobierno es redefinido, pues ya no son las autoridades formales quienes solamente ejecutarían 
acciones, sino que por el contrario, las actividades son compartidas por un diverso grupo de actores que a 
partir de mecanismos ya establecidos y aceptados, se orientan al cumplimiento de objetivos para la sociedad. 
La importancia de este concepto radica en que  devela la necesidad de vinculación de los múltiples actores de 
una sociedad en la solución de las necesidades, pues en la medida en que estas son de carácter compartido se 
hace necesario una respuesta en el mismo sentido, es decir, los desafíos de un territorio o una sociedad lejos 
de ser solamente públicos  son de igual forma privados, condición que hace necesaria la vinculación de varias 
esferas en la respuesta, el reto que plantean los desafíos de un territorio o la solución a las necesidades de una 
sociedad, ya no son vistos como una competencia exclusiva de un gobierno, se hace necesario llegar a 
acuerdos con los diferentes actores y además establecer responsabilidades compartidas. 
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no son percibidas como ilegales; para los habitantes son legitimas, hacen parte importante y 

fundamental de los ingresos familiares; sin embargo la perspectiva e interés de otros actores 

como el Gobierno Nacional, es sancionar punitivamente, estas prácticas. Es decir se 

evidencian las contradicciones que pueden existir entre lo legítimo y lo lícito, tensiones que 

no son resueltas por la mediación local, ni tampoco se ven definidas claramente en los 

programas de desarrollo parroquiales.  

En el contexto de la investigación, que busca identificar cambios en las actividades 

de ocupación de los habitantes de la frontera, situación que tiene una relación directa con la 

economía de las familias y del territorio, una buena gobernanza implicaría que lograse 

remediar las diferentes fallas del mercado a través de acuerdos aceptados por  los actores y 

diferentes normas o mecanismos de control. (Linck, 2006) 

 

La economía familiar, reflejada a través del empleo, las actividades productivas, los 

ingresos familiares, son los aspectos que más preocupaciones causan entre los pobladores 

de los territorios, pues la sensación respecto a la situación económica de sus familias  y de 

la población en general es de empobrecimiento.  

Los campesinos productores, pequeños propietarios, sienten que las políticas que 

incentivan la producción son precarias, y que el trabajo en el campo ya no es útil después 

de las fumigaciones, sin embargo los miembros de la junta parroquial (que reciben un 

salario mensual) consideran que las actividades vinculadas al campo han mejorado, y que el 

trabajo agrícola es bastante productivo.  

 

“antes la situación era más fácil, se dice más fácil porque la producción alcanzaba, 
era bastante y al mismo tiempo pues las cosas que uno salía a comprar eran más 
baratas… una colinera (plátano) no tenía tiempo definido, uno cortaba y seguía 
creciendo, pero ahora, con dos o tres veces y se acabó tiene uno que volver a 
sembrar… yo siembro el plátano, el orito, maíz, pero pues no se me da, y al ver no 
produce uno se desanima” (Habitante, Entrevista No.03, 2008)47 

  
“el trabajo de campo es muy difícil, muy duro, anteriormente nuestros cultivos 
producían, daban, pero ahora ya no es tanto, han decaído bastante, ya no producen 

                                                 
47 Entrevista habitante parroquia General Farfán 
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lo mismo, es poquito lo que se produce y es bastante el esfuerzo que se pone y los 
precios nos perjudican mucho, cuanto nos cuesta sacar el producto del campo, por 
decir el plátano…” (Habitante, Entrevista No.07, 2008)48 
 
“el trabajo agrícola aquí en la parroquia es muy rentable, por ejemplo ahorita, una 
cabeza de plátano cuesta $3,50. Entonces es rentable… si hablamos del cacao igual, 
el café esta en un precio histórico. Entonces todas esas cosas le da al campesino la 
fuerza y la pauta para coger su tierra y seguir trabajando” (Habitante, Entrevista 
No. 05,2008)49 

 

Las citas señaladas demuestran las contradicciones sobre la manera de percibir el 

territorio, por un lado los campesinos, pequeños productores, que se enfrentan a las 

dificultades del trabajo agrícola, en el contexto de las consecuencias de las fumigaciones 

del plan colombia, y por otro lado, la perspectiva de un miembro de la Junta Parroquial, 

representante de las autoridades de este territorio, para quien el trabajo agrícola es lo 

suficientemente rentable como para dedicarse a esto. 

La respuesta en materia de proyectos, de acuerdo al Plan de Desarrollo Parroquial, 

responde a incentivos para el crédito, asistencia técnica, el plan establece alrededor de 13 

proyectos que buscan fomentar el desarrollo productivo, sin embargo, las estrategias de 

riesgo (contrabando de gas, combustible), son un mecanismo fundamental para el adecuado 

funcionamiento de la economía  de las familias de la parroquia General Farfán.  

En la mayor parte de los proyectos están involucrados, entes de niveles superiores de 

gobierno y ONG’s nacionales y extranjeras, básicamente porque de ellos depende el 

financiamiento. Si bien existen algunos proyectos financiados como la producción de arroz 

y cacao, es decir producción empresarial, a estos no logran incorporarse los pequeños 

productores, que buscan la producción para autoconsumo y cuyo excedente lo 

comercializan, es este productor el que ve empobrecida su situación económica.  

 

“antes era una tierra muy productiva, pero ahora ya prácticamente no hay esa manera 
para poder que produzca  la finca… se nos ha amagado las tierras, antes era una zona 
ganadera, cafetera, de eso vivíamos, no nos preocupábamos, no sabíamos ni que era 
madera… y ahora casi la mayoría de nosotros, nos hemos dedicado a sacar los 

                                                 
48 Entrevista habitante parroquia General Farfán 
49 Entrevista miembro Junta Parroquial General Farfán 
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arbolitos, y a picar la maderita, porque no nos queda de otra” (Habitante,  Entrevista 
No.12, 2008)50 
 
 
“nosotros desde la junta parroquial en las sesiones incentivamos la producción de la 
tierra, que si se saca la madera, la acabamos, que esta es de las montañas, y nos 
quedamos desprotegidos, nosotros buscamos cuidar el medio ambiente” (Habitante, 
Entrevista No. 13, 2008)51 

 

El fragmento de entrevista E-12, señala el mismo panorama, la vinculación con estrategias 

de riesgo como respuesta a las dificultades de la producción agrícola, en esta parroquia, 

debido a que es más distante de los puntos de frontera de Colombia, el contrabando de gas 

y gasolina es más compleja, pero al estar inserta en medio de bosque amazónico, la 

extracción de madera se constituye en una de las principales fuentes de ingreso familiar, 

actividad riesgosa pues además de las implicaciones ambientales, los riesgos a nivel 

jurídico también están presentes, pues es una actividad ilícita.  

La respuesta de la junta parroquial es bastante débil, pues la situación descrita 

depende del empobrecimiento de las economías campesinas, sin embargo, la junta 

parroquial, considera que la actividad fundamental para enfrentar este inconveniente es la 

capacitación e instrucción sobre los efectos medio ambientales. Pese a que el factor 

productivo también es considerado una parte importante, el Plan de Desarrollo Parroquial, 

presenta, dos proyectos importantes vinculados a fortalecer este aspecto, la producción de 

café, y el fomento de actividades no agrícolas como el turismo y las artesanías, sin 

embargo, ninguno de los dos está financiado, situación que dificulta en extremo el 

desarrollo de los mismos. 

En el caso de las parroquias, las dos perspectivas del entorno, las necesidades de un 

grupo importante y vulnerable de estos territorios, como lo son los pequeños productores, 

no ven incluidas sus prioridades dentro de las políticas de desarrollo, es decir no existe ese 

necesario vínculo entre actores para dar respuestas acertadas y pertinentes. 

                                                 
50 Entrevista habitante parroquia Santa Rosa de Sucumbíos 
51 Entrevista miembro de la Junta Parroquial Santa Rosa de Sucumbíos 
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La precariedad en la presentación de los proyectos o líneas estratégicas del plan, 

muestran a actores sin los conocimientos del mercado que exige la buena gobernanza, 

adicionalmente, la falta de financiamiento de los proyectos, que si se llevasen a cabo 

podrían dar respuestas a un grupo de la población de los territorios, demuestra como los 

actores de estos territorios locales no se constituyen en negociadores ante las instancias que 

suelen financiar proyectos – Gobierno en niveles superiores o Cooperación Internacional-, 

por falta de conocimientos, pero también porque la asimetría de los actores es evidente, lo 

que dificulta las posibilidades de que las necesidades de los diferentes actores de estos 

territorios lejanos de los centros de poder entren en el centro de las negociaciones de las 

políticas públicas, con todo lo que esto implica, incluido el financiamiento.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de campo y bibliográfica que se adelantó para dar respuesta a las pregunta 

de investigación ¿cuáles han sido las estrategias (agrarias y no agrarias) que han 

desarrollado las familias campesinas de los territorios de General Farfán y Santa Rosa de 

Sucumbíos, frente a las condiciones económicas que enfrentan estos territorios?, ha 

permitido lograr algunas conclusiones que desde la  interpretación dan respuesta a la 

inquietud inicial. 

 

1. La tendencia es a pensar que los habitantes de la frontera colombo-ecuatoriana, comparten 

un distanciamiento al centro de sus propios países, así como necesidades, problemas, 

espacios sociales y culturales que los acercan cada vez más.  La situación de marginación 

frente a los procesos de desarrollo nacionales ha creado una conciencia de nación en 

relativo declive frente al resto de los habitantes de los países, estos elementos suman 

condiciones para que los habitantes de un lado y del otro de la frontera se sientan como 

hermanos. Sin embargo, y en el momento de pensar en las estrategias de ocupación vale 

señalar que los moradores de Sucumbíos sienten más la frontera con Colombia como una 

frontera comercial, aquella que facilita, por su “abandono”, el desarrollo de ciertas 

actividades comerciales y productivas que en otro lugar del país serían difíciles de llevar a 

cabo.  

Varios estudios sobre frontera señalan que las poblaciones de territorios fronterizos 

están integrados, esta condición hace pensar que las fronteras solo existen en los mapas, 

minimizando las intervenciones del Estado y sus dispositivos (Grimson, 2000); en el caso 

de las poblaciones de la frontera colombo-ecuatoriana, sería un error considerar que esta se 

invisibiliza y que en las dinámicas cotidianas no existe. En el desarrollo del trabajo de 

campo se evidenció como la frontera se constituye en un importante escenario comercial, 

en el que circulan personas y mercancías sin mayores inconvenientes, y que esta dinámica 

fue por décadas el sostén económico de muchas familias. 
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Las actividades productivas y comerciales se sustentaron en la proximidad de los 

territorios colombianos, en las demandas que aquí se generan y en las capacidades de 

adquisición que tienen los pobladores de las zonas de la línea de frontera. Es posible que el 

comercio sea el primer vínculo de los bordes, la necesidad de suplir necesidades de uno y 

otro lado, retomando a Grimson (2000)  la lógica sería comprar dónde sea más barato y 

vender donde sea más caro. 

Las relaciones económicas y comerciales se daban sobre una frontera casi invisible, 

donde el traslado de mano de obra y mercancías de un lado al otro se daba sin mayor 

inconveniente, sin embargo dentro de las estructuras sociales la pertenencia a los territorios 

y Estados marcaba una importante diferencia.  

En las actividades de investigación de campo, en varias ocasiones se evidenció el 

malestar que generaba la confusión de las nacionalidades, pese a que muchos colombianos 

se asientan en las parroquias de estudio, y a que muchos ecuatorianos migraban 

temporalmente a Colombia a trabajar, la diferenciación de los orígenes y de las 

nacionalidades era muy importante.  

Al indagar sobre esta situación se pudo evidenciar que esta línea de la frontera no es 

habitada mayoritariamente por pobladores milenarios o aborígenes, los dos bordes han sido 

poblados por olas de colonos, que sin lugar a duda se han relacionado y han construido 

redes, pero mantienen sus sentimientos de ser parte de un Estado nacional. (Grimson: 2000, 

201) 

Pese a la importancia que tiene la frontera para sus habitantes, los lazos hermandad 

familiar pueden ser cuestionados, pues a diferencia de las fronteras que se ubican en las 

provincias del Carchi y Esmeraldas, que comparten pobladores por siglos, la población de 

Sucumbíos proviene de un proceso de ocupación de personas que llegaron de las provincias 

de la sierra y la costa ecuatoriana. De igual manera el Departamento de Putumayo en 

Colombia, que colinda con Sucumbíos, la ocupación se dio en parte a procesos de 

colonización de personas provenientes de los Departamentos de Antioquia o de el Viejo 

Caldas (Quindío, Risarlda, Caldas) 
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A pesar de las diferencias que existan entre los habitantes de los bordes de los dos 

países, puede afirmarse que los colonos de las dos partes tienen un sentimiento de afecto 

hacia la frontera como construcción social, pues independientemente de sus orígenes, este 

territorio se convirtió una búsqueda por la supervivencia, o por el ascenso social,  que 

permitió ejercer una serie de actividades que licitas o no, implican maximizar los beneficios 

de la frontera. (Grimson: 2000, 228) 

 

2. A lo largo del proceso de investigación se puede concluir también, que como una estrategia 

de supervivencia de los hoy habitantes de la frontera, los procesos de migración de 

diferentes lugares del país hacia la provincia de Sucumbíos, que en un inicio fueron 

atraídos por los réditos del petróleo,  y que después del desencanto que trajo la dificultad de 

poder acceder a estas esferas, se mantuvieron en estos lugares por las posibilidades de 

acceso a la tierra, y otros nuevos pobladores fueron atraídos por la misma razón.  

 

3. Pese a las múltiples dificultades expuestas en el capitulo dos, sobre las limitaciones de la 

colonización en la Amazonia, en el caso especifico de las Parroquias General Farfán y 

Santa Rosa de Sucumbíos, además del acceso a la tierra, la cercanía con poblados de 

Colombia que ya experimentaban los provechos de  las plantaciones de coca, hacían que las 

actividades agrícolas y comerciales facilitaran la vivencia en estas tierras en la que la 

presencia del Estado era escaza. 

La relación entre los habitantes de los dos lados de la frontera es evidente, sin 

embargo las maneras de esta relación marcan una significativa importancia. Al igual que 

Sucumbíos, el departamento del Putumayo en Colombia también es fruto de colonización, 

sin embargo además de las posibilidades de poder acceder a un pedazo de tierra, este 

proceso se da por las posibilidades de acumulación que la producción de la coca genera. 

Como se explicó en capítulos anteriores, la presencia de cultivos de coca y de su 

procesamiento genera una importante circulación de dinero, y esto a su vez una demanda 

significativa de productos agrícolas, de vestido, diversión etc., convirtiendo estos territorios 

en un atractivo para las actividades comerciales de cualquier orden. 
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… la producción, elaboración y comercialización de la coca ha supuesto un aflujo considerable de 

aventureros, colonos, comerciantes, vendedores ambulantes y jornaleros, calculándose la existencia 

de una población flotante, que puede ascender a un 30% o 40% de la población total de la zona. Por 

ello mismo podría decirse que la bonanza de la coca se expresa en la región ante todo, como una 

verdadera revolución demográfica. (Fernando Cubides, 1986, pág. 75) 

Los pobladores de las parroquias estudiadas, establecieron fuertes lazos comerciales 

con los habitantes del otro lado, a través de la comercialización de los productos agrícolas, 

proveedores de alimentos procesados, animales menores para consumo, así como la venta 

de mano de obra en las plantaciones de coca, es decir que además de las posibilidades de 

acceso a la tierra, y las relaciones comerciales con el otro lado de la frontera, generalmente 

basadas en el auge de la producción cocalera, se constituyeron en una estrategia que 

permitía a los habitantes la posibilidad de ocupación y de acumulación, de acuerdo a las 

categorías de Bourdieu, señaladas en el capítulo sobre aproximaciones teóricas. 

Los vínculos con las plantaciones de coca como estrategias de ocupación y 

acumulación se pueden pensar en dos momentos, uno, el del auge, y dos el de la crisis que 

se inicia en el momento en que se llevan las fumigaciones del Plan Colombia, y que en 

tanto disminuyen la producción de coca en el los territorios del Putumayo. 

 

4. La producción cocalera, y la vinculación de los campesinos ecuatorianos, en el complejo 

de la producción, toma fuerza y ventaja sobre otras estrategias campesinas, debido a que 

este cultivo presenta diferentes ventajas que dificultan que estrategias de desarrollo local 

puedan competir frente a los réditos. 

En primera instancia, el cultivo de coca tiene varias cosechas al año, lo que permite 

tener mayor liquidez por parte de los propietarios del cultivo, y más meses de empleo por 

parte de los jornaleros que trabajan en las fincas productoras,  la producción se adapta a 

suelos poco fértiles como los de la Amazonia, así que las probabilidades de perdida frente a 

otros cultivos es menor. El precio de la coca es estable, y maneja la lógica del mercado, se 

disminuye la oferta, se incrementa los precios, porque tiene una demanda permanente, 

situación que hace que frente a otros productos las ganancias sean mejores, y estables.  La 
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prohibición, las diferentes estrategias de interdicción, hacen que el producto adquiera valor 

en la cadena de producción y venta, pues el mayor riesgo hace parte del incremento de los 

costos.  

Adicionalmente el mercado no esta saturado del producto, situación que sucede 

generalmente con el fomento de productos lícitos, por ejemplo, el mercado se satura de 

producción de arroz, café, cacao etc, e inmediatamente los precios en el mercado 

disminuyen afectando a los campesinos en primera instancia.  

Es decir la producción de la coca, da las respuestas que siempre han buscado los 

campesinos productores, tiene un mercado permanente, precios estables, una cadena de 

producción establecida, todos estos elementos que deben ser parte fundamental de un 

programa de desarrollo rural que pretenda fomentar productos lícitos, como el arroz, la 

caña, el cacao, etc. La cadena de producción de la coca ofrece las respuestas para generar 

un programa de producción agrícola eficiente, y que genere ganancias para los campesinos. 

(González 2001) 

 

 

5. Pese a la importancia que tienen las relaciones comerciales establecidas con los 

territorios colombianos y facilitadas por la bonanza cocalera en estos, vale señalar que las 

parroquias estudiadas son eminentemente agrícolas y que la comercialización de los 

productos de estas actividades proporcionan en buena medida el ingreso familiar. 

En el trabajo de investigación, se estudió,  por una parte las actividades de 

ocupación que se podrían denominar regulares, y por otro las actividades que se 

denominaron estrategias de riesgo, tomando como punto de quiebre la implementación del 

Plan Colombia. Es decir se realizó un ejercicio comparativo entre las actividades de 

ocupación antes y después de la ejecución de este plan. 

En cuanto a las actividades regulares es importante señalar que antes de la ejecución 

del Plan Colombia, durante la bonanza cocalera en el Putumayo colombiano, los principales 

compradores de los productos agrícolas eran los dueños de las plantaciones de coca, los 

raspachines, y los pobladores en general que se beneficiaban por la circulación de dinero, 
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de este modo, la producción agrícola de las parroquias mencionadas tenían un mercado 

establecido para la venta de sus productos. 

En el ejercicio de comparación, se logró demostrar como las actividades agrícolas 

empiezan a disminuir su importancia, es decir, hasta antes de la ejecución del Plan 

Colombia, con la bonanza cocalera en el Putumayo, las actividades agrícolas eran más 

importantes en la estructura económica de las familias de las provincias, esto debido a que 

contaban con un mercado cautivo, dedicado a la producción de coca, y que por lo tanto 

tenían capacidad de compra.   

En Santa Rosa de Sucumbíos, de acuerdo a los datos censales, las actividades de 

agricultura y caza pasaron de representar el 87%  en 1990 al 68% en el 2001, y en General 

Farfán pasa del 81% al 69% en los mismos años. Estas cifras muestran como la ocupación 

en las actividades agrícolas empiezan a perder peso, y de acuerdo a las entrevistas 

realizadas, esto se debe a las consecuencias del Plan Colombia, que afectaron los cultivos 

de las parroquias señaladas52,  

Por otro lado y quizá lo más grave para las estructuras económicas de las familias, 

es que redujo considerablemente la producción de coca en el Putumayo, lo que conllevo a 

que muchas plantaciones se acabaran, y por lo tanto la demanda de productos agrícolas se 

redujera, es decir se empezó a desvanecer el mercado cautivo, que hacía que la producción 

agraria en las parroquias ecuatorianas fuese lucrativa.  

 

6. La pérdida de mercado para el comercio de los productos agrícolas hace que se den 

inicio a otras actividades, que si bien para el censo del 2001, no ocupaban una actividad de 

peso en las ramas de ocupación, notaban el inicio de una diversificación en las estrategias 

de ocupación, lo que se puede notar en las variables que resultan en cada uno de los dos 

censos.  

 

                                                 
52 No se acentuó la investigación sobre los efectos del Plan Colombia en los cultivos de las parroquias,  pues 
dentro del objeto de la investigación la ejecución de este Plan se tomo como un punto de quiebre entre el 
antes y después en cuanto a las estrategias de ocupación, las múltiples investigaciones que se han realizado 
sobre frontera norte y Plan Colombia, ya evidencian las consecuencias en materia de suelos, salud, medio 
ambiente, etc.   
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Para 1990 las variables de rama de ocupación en Santa Rosa de Sucumbíos eran: 

administración pública, establecimientos financieros, comercio al por mayor, agricultura y 

caza y actividades no bien especificadas(INEC: 1991); en General Farfán eran: servicios 

personales y de los hogares, servicios sociales y administración pública, transporte, 

comercio al pormenor, agricultura y caza, no declarados y actividades no bien especificadas 

(INEC: 1991); un poco más que en Santa Rosa de Sucumbíos, debido a la cercanía de 

General Farfán a la capital provincial y al borde la frontera, condición que permitía otros 

tipos de actividades, sin embargo al realizar una comparación de las variables de ramas de 

ocupación, con el censo de 2001, se demuestra cómo  se empiezan a diversificar las 

actividades de ocupación en las familias de las parroquias. 

En General Farfán para el año 2001, las ramas de ocupación fueron: agricultura, 

ganadería, caza, actividades de tipo servicio, comercio al por menor, organizaciones, 

construcción, extracción de petróleo y de gas, enseñanza, hoteles y restaurantes, transporte 

por vía terrestre y fluvial, administración pública, actividades de transporte, fabricación de 

muebles, producción de madera, pesca y explotación de criaderos de peces y silvicultura, 

extracción de madera (INEC: 2001);  

En Santa Rosa de Sucumbíos por su parte, las ramas de actividad fueron: Servicio 

domestico, enseñanza, administración pública, hoteles y restaurantes, comercio al por 

mayor y por menor, construcción, industrias manufactureras, explotación de minas y 

canteras, agricultura, caza y silvicultura (INEC: 2001). 

La variación en los listados señalados muestra que si bien la agricultura sigue 

teniendo una gran importancia en la estructura familiar, empiezan a aparecer nuevas 

actividades ocupacionales como estrategias a los inconvenientes que trae el declive de la 

demanda de productos agrícolas en los territorios del Putumayo colombiano y a las 

afectaciones que las fumigaciones trajeron sobre sus cultivos y animales. 

 

7. Los resultados de la encuesta demuestran, que efectivamente el Plan Colombia marcó un 

antes y un después en las actividades agrícolas de las parroquias, pues el 100% de la 

población en los dos territorios afirmaron la disminución de sus ingresos con la 
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implementación de las fumigaciones del Plan Colombia. Pese a esta situación para el 

momento de aplicación de la encuesta, las actividades agrícolas siguen siendo las más 

importantes.  

Los pobladores de estas parroquias empiezan a buscar nuevas alternativas agrícolas 

que les permita garantizar la supervivencia y acumulación, es entonces que se impulsa la 

producción de arroz, cacao, y peces, con la finalidad de poderse enganchar en cadenas 

productivas internacionales, en las que los mercados son más estables.  

Los datos de la encuesta, señalan también, cómo la venta de mano de obra en 

actividades agrícolas, se ha constituido en un importante mecanismo de ocupación y 

supervivencia, pues en promedio el 30% de los habitantes de estas parroquias fueron 

contratados para trabajar en actividades agrícolas, obteniendo un ingreso promedio diario 

de 8 dólares. La vinculación a estas actividades es de carácter temporal, y generalmente se 

hace en periodos de cosecha en fincas de grandes extensiones.  

La encuesta constató también que a pesar de que la agricultura aun tiene un peso 

importante, el desarrollo de actividades complementarias empieza a tomar un papel 

significativo más evidente en General Farfán, que en Santa Rosa de Sucumbíos. De manera 

general los pobladores llevan a cabo una serie de actividades que complementan los 

ingresos familiares, que se identificaron en el trabajo de campo: 

 

 

Actividades comerciales: venta de abarrotes, comida preparada, ropa 
 
Cultivar  Arroz 
 
Cultivar Cacao 
 
Actividades vinculadas al transporte 
 
Emplearse en cualquier actividad temporal vinculada a la agricultura 
 
Empleo como transportista 
 
Vender el ganado de la finca 
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Un miembro de la familia busco empleo en la ciudad 
 
Explotación de Madera 
 
Criar animales menores para la alimentación 
 
 

 

Después de evidenciar como empieza a cambiar el territorio, debido al surgimiento 

de nuevas formas de ocupación, pese a la importancia de la agricultura, estos territorios 

deben ser analizados como territorios en los que se inicia la búsqueda de estrategias 

diferentes a las agrarias que permitan garantizar los ingresos familiares.  

Con el objeto de comprobar la búsqueda de nuevas estrategias, se preguntó a los 

habitantes de las parroquias sobre las actividades no agropecuarias que se realizan, 

efectivamente, las respuestas obtenidas alrededor de este concepto, se orientan a confirmar 

el desarrollo de actividades no vinculadas con lo agropecuario como estrategias de 

supervivencia, que son muy importantes para el sostenimiento de las familias de las 

parroquias, el 56% de los encuestados en las dos parroquias confirman que se vinculan a 

actividades no agropecuarias, debido a la ausencia de ingresos en el hogar. 

En esta medida el 53% de los encuestados en General Farfán, adelantan actividades 

no agropecuarias, y en Santa Rosa el 29% lo hacen. Las actividades son mucho más 

diversas en General Farfán, que en Santa Rosa. Mientras que la primera parroquia, las 

actividades se vinculan con el comercio, la construcción, el empelo domestico y en 

petroleras, el transporte y la minería; en Santa Rosa se concentran en: el comercio, 

actividades vinculadas al transporte y el comercio de madera.  

La importancia de las actividades no agropecuarias en el sustento de las familias, es 

mucho mayor en General Farfán, pues además del número de actividades, y del número de 

familias que las desarrollan, la persona responsable de la actividad es un indicador muy 

importante respecto a la importancia que se le dan a este tipo de actividades. En General 

Farfán, los responsables de la actividad son en primera medida el Jefe del Hogar (52% ) y 
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el conyugue (29%), lo que indica que en gran medida el sustento de las familias proviene 

de actividades no agropecuarias, mientras que en Santa Rosa de Sucumbíos, el panorama es 

inverso, la responsabilidad de las actividades no agropecuarias es generalmente de el/la 

conyugue (50%). Lo anterior señala como desde la estructura familiar, también se establece 

la importancia de las actividades no agropecuarias 

 

8. La más lucrativa estrategia que se desarrollo en estos lugares de la frontera fue la 

vinculación indirecta a esta economía a través de la provisión de alimentos, animales, 

diversión, etc. a quienes trabajaban directamente en las plantaciones de coca, y a sus 

dueños; y por otro lado a través de quienes se vincularon directamente con este tipo de 

actividades, quienes adquirieron terrenos en Putumayo para el sembrío de coca, y para 

quienes vendían su mano de obra como raspachines y trabajadores del procesamiento, 

cuyos ingresos aumentaban y potenciaban la circulación de dinero en las parroquias, y por 

lo tanto incrementaban la demanda de todo tipo de productos. 

La producción de la coca encontró un territorio apto para su producción, territorios 

en los que la presencia del Estado y de sus políticas públicas es casi nula, y por lo tanto, un 

territorio donde la provisión de mano de obra es barata en relación al riesgo que implica ser 

parte de este complejo productivo; esto hace que se disminuyan los costos de producción, 

sin embargo, el campesino vinculado a las actividades no siente simbólicamente la 

explotación, a diferencia de la venta de la mano de obra en actividades consideradas como 

lícitas, de tal forma que los réditos en el complejo productivo de la coca son mucho 

mayores, y significativos. Es importante anotar que en la producción de la coca, así como 

de otros productos especializados de la zona, como es el caso del petróleo y el caucho, en la 

relación empresa-territorio el vinculo que se da es exclusivamente por la mano de obra no 

calificada que ofrece el territorio local y no a partir de réditos o ganancias para el territorio 

mismo, es decir, además de la explotación al trabajador, también se le explota al territorio 

mismo. 

La llegada de estas empresas encargadas del complejo productivo coca cocaína, ha 

transformado los modos de vida de quienes habitan estos territorios, pues se ha adelantado 
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un proceso de proletarización, situación que desarticula la relación campesino- tierra, pues 

ya no se quiere ser campesino, ya no se tiene tierra, en tanto se modifica la cosmovisión de 

vida. 

 

9. La realidad de estos territorios no es evidenciada en los planes de desarrollo parroquiales, 

pues se tratan aspectos sociales, económicos, de salud, sin embargo en ninguno se 

diagnosticó el inicio de actividades no agrícolas como parte importante de los ingresos de 

las familias.  

Esto conduce a seguir pensando y planeando una estructura territorial basada en 

actividades agrarias mientras que la realidad señala el surgimiento de actividades 

comerciales, prestación de servicios, venta de mano de obra.  

Los planes de desarrollo consideran la estructura de un territorio en el que la 

estructura de la agricultura familiar permanece intacta, y no se consideran las nuevas 

apariciones ocupacionales.  

 

10. Las respuestas desde las juntas parroquiales a las diferentes necesidades territoriales son 

más bien precarias, pues no logran cumplir con los aspectos de la buena gobernanza, es 

decir, las posibilidades de negociación simétrica entre los actores, y respuestas o acción 

pública pertinentes y acordes a las necesidades, no se da en estas parroquias.  

Esto se demuestra en la importancia de las practicas de las estrategias de riesgo en la 

economía familiar, y en que los programas parroquiales para palear las necesidades y 

reducir la vinculación a las actividades no licitas, no están financiados, es decir su 

posibilidad de ser ejecutados es reducida, y depende de las negociaciones que se 

establezcan con actores que probablemente tienen mayor conocimiento sobre el mercado, y 

mayor fuerza en la definición de las políticas públicas, como lo son el Gobierno Nacional y 

la Cooperación Internacional.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

Proyectos de Desarrollo Local realizados por CISAS en la provincia de Sucumbíos 

2008 

PROYECTO OBJETIVO 
BENEFICIARIOS 
 

APORTE  
GPS-CISAS 

COOPERACION TOTAL 

DESARROLLO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA 

DE CACAO 

Incrementar la producción y 
productividad del cacao, 
utilizando prácticas de 
manejo amigable con el 
ambiente y material genético 
adaptado a la zona; 
garantizando la calidad y 
posicionamiento en mercados 
nacionales e internacionales.  

1875 257.373,80 35.000,00 292.373,80 

“DESARROLLO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA 

DEL ARROZ EN LA 
PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS” 

Disminución de la pobreza 
de las familias campesinas a 
través del cultivo del arroz, 
mejorando los niveles de 
producción y 
comercialización asociativa 
auto gestionada con un 
producto de calidad e 
identidad propia.  

1 020 226.113,50 336.331,00 562.444,50 

PLAN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE 

SUCUMBIOS 

Elaborar el plan de desarrollo 
agropecuario sujeto al plan 
de ordenamiento territorial, 
para desarrollar la 
producción agropecuaria, 
piscícola, forestal y 
agroindustrial de la provincia 
de Sucumbíos.  

- 139.572,00 
 

139.572,00 

DESARROLLO DE LA 
CADENA PISCICOLA EN 

LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

Mejorar la calidad en el 
sistema de producción y 
comercialización de la 
cadena piscícola, mediante el 
incremento de la producción 
y productividad por ha. E 
incorporando valor agregado 
al producto.  

708 299.845,40 
 

299.845,40 
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MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA 
POBLACION RURAL EN 

LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

Mejorar la calidad de vida 
mediante prácticas 
agropecuarias y de inocuidad 
alimentaria, que permitan 
una dieta de calidad y 
contribuya a generar ingresos 
económicos a través de una 
producción integral, para las 
familias establecidas en el 
cordón fronterizo norte de la 
Provincia de Sucumbíos.  

535 136.052,74 
 

136.052,74 

DESARROLLO 
AGROSUSTENTABLE Y 

SOSTENIBLE DE LA 
CADENA PRODUCTIVA 

DEL MAÍZ EN LA 
PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS” 

Mejorar los niveles de 
producción y productividad 
del maíz, a través del manejo 
técnico y el uso de prácticas 
y conocimientos en el 
aspecto agrícola sustentable y 
micro empresarial.  

315 262.486,00 200.000,00 462.486,00 

MEJORAMIENTO Y 
MANEJO TECNICO DE 

BOVINOS EN LA 
PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS 

Contribuir al incremento de 
los ingresos económicos de 
la producción ganadera hacia 
alcances de una actividad 
económicamente rentables y 
ambientalmente sostenibles 
en la provincia de 
Sucumbíos.  

1080 301.820,00 400.000,00 701.820,00 

DESARROLLO DE LA 
CADENA 

PERODUCTIVA DE 
CAFÉ 

Mejorar los ingresos 
económicos de las familias 
campesinas en 6 cantones de 
la provincia de Sucumbíos, 
mediante la capacitación, 
asistencia y transferencia de 
tecnología para el 
establecimiento y manejo de 
café robusta  

1000 180.769,40 
 

180.769,40 

MULTIPLICACIÓN DE 
PLÁNTULAS FRUTALES 

Y MADERABLES EN 
VIVERO 

Multiplicar y producir 
plántulas de especies frutales 
y maderables de calidad y en 
cantidad suficiente para el 
establecimiento de 
plantaciones forestales y 
frutales en la Provincia de 
Sucumbíos; garantizando la 
procedencia y productividad 
del material genético 
propagado.  

200.174,86 200.174,86 
 

200.174,86 
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REFORESTACIÓN Y 
MANEJO SUSTENTABLE 

DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA 

PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS 

Contribuir al mejoramiento 
del nivel de vida de la 
población de la provincia 
Sucumbíos mediante un 
manejo sustentable del 
bosque húmedo tropical, que 
incluye plantaciones 
forestales de producción, 
protección y conservación; y 
manejo de la regeneración de 
especies de rápido 
crecimiento.  

500 135.757,00 
 

135.757,00 

TOTAL 6013 $ 2.139.964,70 $ 971.331,00 $ 3.111.295,70 

Fuente: http://www.sucumbios.gov.ec/images/stories/presupuesto/cisas/PresentationProyectosCISAS2010.pdf  
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO SANTA ROSA DE 
SUCUMBIOS 

 Elaborado: Junta Parroquial Santa Rosa de Sucumbíos 

Resultado 2.11 Plan de Desarrollo Turístico diseñado 
 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Al año 2005 hay un diagnóstico 
de la factibilidad de desarrollar 
el turismo en la parroquia. 
En caso de ser factible, al año 
2006 hay un plan de desarrollo 
turístico articulado con el plan 
cantonal de Cascales. 
 

Documento de diagnóstico 
Planes de turismo parroquial y 
cantonal. 

Las condiciones de seguridad en 
la zona se mantienen. Es factible 
el desarrollo turístico de la zona. 
Existe apoya y técnico nacional 
e internacional. el Municipio de 
Cascales se interesa en el 
desarrollo turístico y apoya el 
proceso parroquial. 

Actividad 1: Identificación de entidades especializadas que puedan apoyar el diagnóstico, y firmar 
acuerdos de cooperación. 
Actividad 2: Identificar entidades que puedan auspiciar financieramente el diagnóstico, y firmar 
acuerdos de cooperación.   
Actividad 3: Conformar un grupo de trabajo con líderes clave de la comunidad que apoye el trabajo. 
Actividad 4: Realizar inventario de atractivos turísticos de la parroquia. Creación de línea base turística. 
Actividad 5: Evaluación de factibilidad del desarrollo turístico en la  parroquia. 
Actividad 6: Análisis de resultados con la  Junta Parroquial y Municipio.  Decidir si se debe avanzar. 
Actividad 7: De ser factible formular y adoptar un plan de desarrollo turístico para la parroquia 
armonizado con el plan cantonal, y buscar apoyo para su implementación 
Duración: 7 años 
Responsables: Junta Parroquial. 
Posibles entidades de apoyo: Municipio, Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo de la Provincia, 
Consejo, Provincial, Ecorae, Udenor. 
 
  
Propósito 3:Condiciones de salud y servicios básicos mejorados 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Número de personas que se 
atienden en los centros de salud. 
Se incrementa cobertura de agua 
potable 50%. 
100% de las normas de calidad 
de agua potable implementadas 
en un año 

Registros de los subcentros de 
salud. Registros de los 
botiquines.  
Registro del número de usuarios. 
Análisis de laboratorio 
 

Existe apoyo financiero para 
expandir los servicios de salud e 
incrementar la cobertura y 
calidad de agua potable. 

 
 
 

Resultado 2.6 Centro de acopio creado y funcionando 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Se incrementa  de 
comercialización productos en 
un 25% a partir del primer año 

Registros y estadísticas del 
Ministerio  Agricultura y 
Ganadería. Registros  de bodega 

La situación económica del país 
es estable. Es factible la 
instalación y operación de un 
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de funcionamiento.  El volumen 
de productos almacenados y 
comercializados en el centro de 
acopio se incrementa al menos  
15% cada año. Las finanzas del 
centro de acopio son 
transparentes y no se generan 
pérdidas. 

y contabilidad del centro de  
acopio. 
 

centro de acopio en la parroquia. 
Existe apoyo financiero del 
estado ecuatoriano  y de 
gobiernos amigos para ejecutar 
la obra. 
 

Actividad 1: Gestionar  la adquisición del terreno de acuerdo al lugar que existe en el estudio respectivo. 
Actividad 2: Diseñar el proyecto. 
Actividad 3: Convocar a las asociaciones de agricultores y realizar una asamblea parroquial para 
exponer sobre la propuesta. 
 Actividad 4: Levantamiento de Información sobre la producción agrícola de la parroquia. 
Actividad 5: Análisis de factibilidad de la instalación y operación de un centro de acopio. Actividad 6: 
Impulsar la creación del Centro Agrícola Parroquial. 
 Actividad 7: Gestionar apoyo financiero. 
 Actividad 8: Ejecución de la obra con apoyo de la comunidad a través de mingas. 
Actividad  9: Definición e implantación del sistema de administración del centro de acopio. 
Actividad10: Monitoreo de la actividad del centro de acopio. 
Duración: 7 años 
Responsables: Junta Parroquial, y Asociación de agricultores. 
 Posibles entidades de apoyo: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Municipio, Consejo Provincial, 
Udenor, Ecorae. 
 
 
 
 

TEMA 5: PRODUCCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO 
CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

Junta Parroquial sin recursos 
económicos ni logísticos 

Trabajo realizado no es eficiente 
ni eficaz  
 

Captación de más recursos para 
la Junta Parroquial 

Pequeños agricultores y 
artesanos no disponen de capital 
para producir, sembrar, 
comercializa. 

Los intermediarios se 
aprovechan. Ingresos de sector 
productivo cubre solamente  
costos y no generan ahorro. 
 

Consecución de créditos blandos 
largo plazo para agricultores, 
artesanos y asociaciones 
calificadas.  

Productos agrícolas y artesanales 
no se venden en otros mercados  

Producción disminuye, 
abandono de cultivos y cierre de 
pequeños negocios  

Fomento del desarrollo 
microempresarial  
 

Dirigentes no conocen 
mecanismos de apoyo existentes 

Resultados son débiles Fortalecimiento de todas las 
organizaciones sociales 
parroquiales 

Instituciones trabajan 
aisladamente, sin norte 

Duplicación de esfuerzos Coordinación interinstitucional 
entre asociaciones parroquiales  

Sobre explotación de recursos Destrucción del ecosistema y 
fuentes de vida de comunidades 

Protección de recursos 
madereros, naturales, 
ambientales y faunísticos 

Disminución agresiva de  
fuentes de ingresos  

Desatención a las familias, 
abandono de hogares, 
descomposición familiar, 
delincuencia 

Proyectos alternativos de 
mejoramiento de ingresos 
económicos: turismo, 
ecoturismo, zootecnia 
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No hay caminos de penetración 
para los agricultores 

No se pueden sacar los 
productos 
 

Solicitar al Consejo Provincial la 
apertura de caminos 
Creación de comité de gestión 

 
TEMA 6: INSTITUCIONES 
 

CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 
En la Comunidad 1 de Octubre 
no hay Casa Comunal 

Comunidad no puede 
organizarse adecuadamente 

Solicitar al MBS la construcción 
de una casa comunal 

Falta culminar la construcción 
de la iglesia 

Falta de reflexión, meditación y 
fortalecimiento espiritual afecta 
el espíritu colectivo 

Realizar mingas para culminar la 
construcción 
 

No hay capacitación para 
presentar proyectos 

No se pueden sacar los 
productos 

Solicitar al Consejo Provincial la 
apertura de caminos  
Creación de comité de gestión 

 
 
 

Resultado 2.9 Organización de vivienda Esperanza del Futuro fortalecida 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Los ingresos económicos de los 
socios de la organización se 
incrementaran al menos en un 
10% anual 

Declaración del impuesto a la 
renta. 
Ingresos de los socios. 
Mejoramiento en calidad de vida 

Los socios están dispuestos a 
capacitarse y ofrecer contraparte. 
Se cuenta con el apoyo del MBS 
o de una ONG. 

Actividad 1: Capacitar en proyectos de microempresa. 
Actividad 2: Obtener líneas de financia miento no reembolsables o líneas de crédito a bajo interés. 
Actividad 3: Crear microempresas 
Duración : 7 años 
Responsables: Junta Parroquial, y la organización. 
Posibles entidades de apoyo: Ministerio de Bienestar Social, Udenor, Ecorae. 
Resultado 2.10 Mercados local, nacional e internacional para los productos agrícolas y artesanías 
apertujado. 
Actividad 1:Inventariar productos susceptibles de ser colocados en nuevos mercados 
Actividad 2:Inventariar potenciales compradores directivos en Quito y Guayaquil, Evitar intermediarios 
Actividad 3: Analizar normas sanitarias o legales para la comercialización de los productos a venderse. 
Actividad 4: Analizar presentación y precio de productos similares existentes en el mercado. 
Actividad 5: Definir productos que tienen condiciones de abrir nuevos mercados en el país y en el 
exterior. 
Actividad 6: Proponer a los potenciales clientes nacionales la entrega directa de los productos. 
Actividad 7: Analizar costos, empaques, transporte, publicidad (si hace falta) utilidades, precio al 
mayorista o supermercado y precio de venta al público. Flujo de caja, capital de operación, etc. 
Actividad 8: Solicitar apoyo de embajadas para proponer la venta de los productos del exterior. 
Actividad 9: Si hay respuesta positiva, conseguir una línea de crédito para financiar las 3 primeras 
entregas. 
Actividad 10: Nombrar comité de calidad que garantice la producción y entrega a tiempo.  
Duración:7 años 
Responsables: Junta Parroquial, Centro agrícola Parroquial 
Posibles entidades de apoyo: Ministerio de Comercio Exterior,Embajadas, Udenor, Ecorae. 
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MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS 
 

Participación ciudadana 
Hábitat natural 
Predisposición ciudadana para recibir capacitación 

OPORTUNIDADES 

Existencia de fuentes de agua para ser tratadas  
Capacitación recibida  
Población fuerte  
Habilidades artesanales  

DEBILIDADES 

Precaria educación  
Quemeimportismo de las autoridades  
Agua de los ríos contaminada  
Sin electrificación  
Tala de bosques  
Desempleo  
No hay publicidad de la parroquia  
Instituciones  

AMENAZAS 

Que la escasa organización pueda desaparecer 
La contaminación  
La deforestación 
Agricultura mal organizada  
Efectos de la migración  
Contaminación del petróleo 
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ANEXO 3 
PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO GENERAL FARFAN 
 
 
5.1 TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 
5.1.1 Análisis de los problemas 
 

CAUSA PROBLEMA SOLUCIÓN 
Política de erradicación de las 
plantaciones de coca 
implementadas en Colombia 
 

Las fumigaciones del Plan 
Colombia afectan la agricultura 
local 
 

Respeto de la frontera 
ecuatoriana Denuncia de la 
situación de los habitantes de la 
zona fronteriza 

Desconocimiento y desinterés de 
la comunidad por preservar la 
biodiversidad loca 

Mayor deforestación para 
ampliar la utilización de suelos 
para la agricultura y la ganadería 

Mayor conocimiento de la 
comunidad sobre el valor que 
tiene el preservar la naturaleza y 
la reforestación 

 
 
5.1.2 Propuestas para el desarrollo 

PROGRAMA PROYECTO/ACCIONES RESPONSABLES 
Contrarrestar los efectos que 
producen las fumigaciones del 
Plan Colombia 
 

· Realizar charlas de orientación 
a la comunidad 
 · Coordinar con instituciones 
para mejorar la salud  
· Realizar charlas prácticas para 
mejorar la agricultura  
· Realizar brigadas médicas para 
contrarrestar los efectos de las 
fumigaciones 
 · Contratación de un técnico 
para mejorar la agricultura  
· Mejorar la comunicación y 
difusión sobre los problemas que 
afectan la comunidad y la zona 
de frontera 

Junta Parroquial, Municipalidad, 
Organismos Internacionales, 
ECORAE, Asociaciones y 
organizaciones locales 
 

Organización para proteger el 
medio ambiente 

· Coordinar con el Ministerio de 
Medio Ambiente para la emisión 
de ordenanzas  
· Trabajar con la comunidad 
temas como: reforestación y 
mantenimiento de áreas 
protegidas  
· Realizar talleres en centros 
educativos, organizaciones, etc. 
sobre la preservación del medio 
Ambiente 
 

Ministerio del Medio Ambiente 
ECORAE, Junta Parroquial, 
Municipio, Consejo Provincial 
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5.2 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
5.2.1 Análisis de los problemas 
 

CAUSA PROBLEMA SOLUCIÓN 
Inadecuada tecnología agrícola 
utilizada en la producción 
 

Baja calidad de la producción 
 

Mejorar la organización local 
para gestionar asistencia técnica 
 

Desconocimiento en la 
utilización de tecnologías 
agrícolas y nuevas variedades de 
plantas 
 

Incidencia de plagas en los 
cultivos locales 
 

Gestionar el apoyo técnico para 
productores 
 Utilizar nuevas variedades de 
plantas 
 

Desinterés de los productores 
locales por capacitarse 
Inexistencia de una instancia que 
los capacite permanentemente 
 

Falta de capacitación en 
tecnología agrícola a los 
productores locales 
 

Conformar una asociación de 
productores local 
 

Falta de un espacio de 
comercialización justo Poca 
diversificación de los productos 
locales Altos costos para sacar 
los productos a las ciudades 

Bajos precios en el mercado para 
los productos locales 
 

Gestionar asistencia técnica y 
capacitaciones permanentes a los 
productores locales 
 

 
 
5.2.2 Propuestas para El desarrollo 
 
PROGRAMA PROYECTO/ACCIONES RESPONSABLES 
Control de las plagas de los 
cultivos 
 

· Fortalecer las organizaciones 
de los productores  
· Buscar asesoramiento técnico y 
seguimiento  
· Gestionar apoyos y acceso a 
créditos de instituciones 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, 
Ong's,Og's 
 

Mejoramiento de la tecnificación 
y calidad de los cultivos 
 

· Fortalecer las organizaciones 
de los productores  
· Buscar asesoramiento técnico y 
seguimiento 
 · Gestionar apoyos de 
instituciones  
· Buscar apoyo técnico y 
seguimiento para la tecnificación 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
instituciones de crédito, Ong's, 
Og's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Diversificación de la producción 
local 
 

· Buscar apoyo técnico para la 
prueba de variedades y razas · 
Incrementar nuevas variedades y 
razas mejoradas 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, Ong's, 
Og's, Municipio y Consejo 
Provincial 
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Implementación de un Plan de 
organización de cultivos 

· Planificar la rotación de 
cultivos ·  
Obtener asesoramiento técnico y 
crédito 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Rescate de variedades 
autóctonas de cultivos 

· Implementar viveros y parcelas 
de variedades autóctonas  
· Obtener asesoramiento técnico 
y créditos para implementar 
cultivos 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Formación para un adecuado uso 
del suelo de acuerdo a su 
consistencia 

· Capacitar en producción de 
abonos orgánicos  
· Fertilizar suelos con abonos 
orgánicos  
· Potenciar cultivos de manera 
adecuada  
· Realizar Plan de descanso de 
suelos 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Mejoramiento de la producción 
pecuaria 

· Gestionar asesoramiento, 
crédito y seguimiento a la 
producción pecuaria  
· Realizar estudios sobre suelos 
y recursos naturales 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 

Mejoramiento de la tecnificación 
y la producción de aves 

· Gestionar y obtener 
asesoramiento técnico de 
instituciones involucradas en la 
producción avícola  
· Obtener crédito y seguimiento 
para la producción avícola 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Implementación de cultivos de 
pastos adecuados a las zona 
(leguminosas resistentes a 
enfermedades) 

· Utilizar variedades de pastos y 
leguminosas resistentes y 
adecuadas a la zona  
· Renovar pastizales  
· Implementar Plan de 
capacitación y asistencia técnica 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Industrialización de la 
producción agropecuaria 

· Fortalecer las organizaciones 
mediante capacitación  
· Obtener capacitación, 
asistencia técnica y mejorar la 
producción  
· Conseguir créditos y apoyos 
para implementar procesadoras e 
industrias 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Mejoramiento de políticas de 
crédito de diferentes 

· Fortalecer las organizaciones  
· Gestionar mejoramiento de 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 



123 
 

instituciones políticas de crédito  
· Apoyar desde las 
organizaciones el cumplimiento 
de los requisitos 
 

Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
 

Mejoramiento de los precios y 
adecuada comercialización de 
los productos agropecuarios 

· Conformar organización para 
la comercialización  
· Buscar mercados para los 
productos 
 · Mejorar la calidad de los 
productos  
· Implementar una feria libre en 
la Parroquia 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Municipio 
 

Implementación de un Plan de 
desarrollo turístico 

· Implementar Cámara de 
Turismo a nivel local  
· Implementar paquete turístico  
· Mejorar la infraestructura y la 
seguridad para el turismo 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 

Implementación de montos de 
créditos adecuados a los 
requerimientos 
 

· Gestionar y obtener créditos a 
través de las organizaciones · 
Buscar asesoría y seguimiento 
para los créditos 
 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 

Mejorar el acceso al 
microcrédito para financiar 
actividades de producción, 
transformación y generación de 
servicios 
 

· Fortalecer las organizaciones 
 · Gestionar la ímplementación 
de políticas adecuadas al sector 
agropecuario  
· Crear cajas agrarias y cajas de 
ahorro y crédito 

Junta Parroquial, Mesa de 
producción y comercialización, 
Instituciones de crédito, ONG's, 
OG's, Municipio y Consejo 
Provincial 
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ANEXO 4 
ENCUESTA DE HOGARES 

                                
                                                   No de Encuesta________ 

1. INFORMACION GENERAL                   
 
1. Comunidad Nombre Código 
      

 
Nombre del informante: ________________________________________________ 
 
Nombre del encuestador: _______________________________________________ 
 
Fecha: _________________________________________ 
 
2. INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA 
 

A. PARA LOS MIEMBROS QUE VIVEN PERMANENTEMENTE EN EL HOGAR 
 

Para todas las personas 12 años y más 6 años y más 
Nombre de cada miembro del 
hogar 

Parentesco con el jefe 
del hogar 

Edad Sexo Estado Civil Instrucción 

1 

1. Jefe.                          
2. Cónyuge                   
3. Hijo-Hija                   
4. Yerno/Nuera             
5. Padres - Suegros       
6. Nieto-Nieta.              
7. Otros Parientes         
8 Otros no parientes      
(Anotar el código) 

 (Si es 
menor de 
1 año = 0) 

1. 
Masculino    
2. 
Femenino     
(Anotar el 
código) 

1. Soltero           
2. Casado           
3. Divorciado    
4. Unión Libre   
5.Otros              
(Anotar el 
código) 

1. Ninguna          
2. Centro de 

Alfabetización       
3. Primaria          

4. Secundaria        
5. Superior          

(Anotar el código) 

2 3 4 5 
Nivel  Curso 

6 
              
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
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12.             

 
 
 
B. PARA LOS MIEMBROS QUE NO VIVEN PERMANENTEMENTE EN EL HOGAR. 
 
 
1. ¿Han salido personas o miembros del hogar a otro lugar (parroquia, ciudad, provincia, 
región u otro país), durante los últimos 5 años? 
 
 
 
1. Si __                                                 2. No __  continuar con la sección 3. 
 
 
 
 

No. Edad 
(años) 

Donde vive actualmente Hace que 
tiempo salió? 

Tipo de 
migración      

1. Definitiva    
2. Estacional 

En que trabaja? 

Lugar Provincia 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

 
 
2. Cuáles son los motivos por los cuáles estas personas han migrado? 
 
 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 



126 
 

3. OCUPACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 8 AÑOS Y MAS 
Nombre del 
miembro de 
la familia 

Realizo Ud 
alguna actividad 

productiva 
durante los 
últimos 12 

meses?     
 
                

1. Si ___         
2. No___ 

Cúal es su trabajo 
principal?    
 
                                   1. 
Agricultura                          
2. Ganadería                        
3.Artesanía                          
4. Comercio                        
5.Servicios                          
6. Empleada Domestica      
7. Otros (especificar)    
                                            
(anotar código) 

¿Cúantos 
trabajos 
tiene?  
 
 
(especificar 
el número 
de trabajos) 

En su trabajo 
principal es:    
  
                                     
1. Asalariado 
permanente                   
2. Asalariado 
temporal                        
3. Cuenta propia           
4. Familiar sin 
remuneración                
5. Familiar con 
remuneración                
6. Patrono             
                                     
(anotar el código) 

Ingreso sólo 
asalariados   
 
 
 (registre el 
ingreso del 
último mes) 

Si no trabajó Ud es:                
 
 
 
 
1. QQDD                                 
2. Estudiante                            
3.Pensionado o jubilado          
4.Rentista                                 
5.Incapacitado                        
6.Otro, cúal? 

1 
2 

3 4 5 6 7 
Cod  Meses 

                
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
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4. LA TIERRA DE LA FAMILIA.  
No Extensión de la 

parcela        
    
                              
1. Hectáreas               
2. Metros                    
3. Cuadra                    
4. Solar                       
5.Otros 
(especifique) 

Tenencia                          
1. Propia                          
2. Dada en arriendo         
3. Entregada al partir       
4. Dada en usufructo       
5. Tomada en arriendo    
6. Tomada al partir          
7. Tomada en usufructo 

Quien es el 
dueño de la 
parcela?    
                      
 
 

Tiene titulo 
de propiedad 
de la 
parcela?   
 
                      
1. Si               
2. No 

Esta 
parcela 
tiene 
riego?     
 
 
                    
1. Si             
2. No 

Cómo consiguió 
la parcela?      
 
                              
1. Compra (año)    
2. Herencia            
3. Adjudicación     
4. Usufructo           
5.Otra forma 

Que cultivos principales tiene sembrado en 
esta parcela y cuánta superficie ? 

  1 2 3 4 5 6 7 

  Superficie Código Cultivo Superficie 

                

1._______________     
2._______________     
3._______________ 

1._________             
2._________             
3._________ 

                

1._______________     
2._______________     
3._______________ 

1._________             
2._________             
3._________ 

                

1._______________     
2._______________     
3._______________ 

1._________             
2._________             
3._________ 

                

1._______________     
2._______________     
3._______________ 

1._________             
2._________             
3._________ 

                

1._______________     
2._______________     
3._______________ 

1._________             
2._________             
3._________ 
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5. PRODUCCION AGRÍCOLA 
( De los últimos 12 meses) 

 
 
 

Cultivos 
Principales 

Cuánto Sembro?     Cuánto Cosecho? ¿Cuánto destinó 
para el 

autoconsumo? 

¿Cuánto vendió? 
Precio de venta 
por unidad de 

medida 

  Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad 
                      
                      
                      
                      
                      

 
 
 
 
6. COMERCIALIZACION 
 
Los productos agrícolas para la venta, en dónde y a quien vendieron? 
 
 
 
Producto Quien vende? En dónde vende?              

1. Predio                           
2. Feria rural                    
3. Ciudad                          
4. Otros (especificar)       
(anotar codigo) 

A quien vende?                              
1. Consumidor                               
2. Comerciante del lugar               
3. Comerciante de fuera                
4. Organización de productores    
5. Otros (especificar)                    
(anotar código) 
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7. GANADERIA 
 
 
Dispone este hogar de ganado?  
 

1. Si ____ 
 
2. No____            Continúe con la sección 10 

 
 

Tipo de Ganaderia ¿Cuántos 
tiene? 

¿Cuántos compro 
en los últimos 12 
meses? 

¿A que miembro 
del hogar 
pertenece? Mas 
de una persona = 
98 

¿Cuántos vendió 
durante los últimos 
12 meses?  

1. Vacuno         
2. Ovino         
3. Porcino         
4. Cuyes         
5.Caballar/Asnos         
6. Otros (especificar)         

 
 
8. SUBPRODUCTOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y ANIMAL 
(Información sobre el mes pasado) 
 
 
1. ¿Durante el mes pasado prepararon o recogieron algún subproducto de origen agrícola 
o animal? 
 
1. Si____                       2. No____            Continúe con la sección 10 
 
 
 
 
Tipo de productos ¿Qué 

cantidad 
prepararon o 
recogieron? 

¿Qué cantidad 
vendieron? 

¿A quien vendieron?        
1. Consumidor                 
2. Comerciante del 
lugar                                 
3. Comerciante de fuera   
4. Acopiador                    
5. Otros                            
(anote el código) 

¿En cuanto 
vendieron cada 
unidad de 
producto? 

1. Leche         
2. Quesos         
4. Otros ¿Cuál?         
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9. FUERZA DE TRABAJO 
 
1. Durante los últimos 12 meses trabajaron con ustedes personas contratadas 
temporalmente para labores agrícolas y/o ganaderia? 
 
1. Si ___                                     2. No___ 
 
2. En total cuántos hombres y mujeres contrataron? 
 
Hombres_____________                   Mujeres_____________ 
 
3. Durante los últimos 12 meses contrataron trabajadores permanentes para las 
labores agrícolas y/o ganaderia? 
 
Hombres_____________                   Mujeres_____________ 
 
4. Durante los últimos 12 meses usted o alguien de su familia fue contratado 
temporalmente para labores agrícolas y/o ganaderia? 
 
1. Si _______      2. No_______ 
 

4. a Cuanto tiempo fue contratado? 
______________________________________ 
4- b. Para que labores fue contratado? 
____________________________________ 
4- c. Cual era su 
salario?_______________________________________________ 
4- d. Contaba con algún tipo de seguridad social? Cuál? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4-e Porque busco contratarse temporalmente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
 

5. Durante los últimos 12 meses usted o alguien de su familia fue contratado 
permanentemente para labores agrícolas y/o ganaderia? 

 
4- a. Para que labores fue contratado? 
____________________________________ 
 
4- b. Cual era su 
salario?_______________________________________________ 
 
4- c. Contaba con algún tipo de seguridad social? Cuál? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
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4-e Porque busco contratarse permanentemente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

10. ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS 
 
1. ¿Durante los últimos 12 meses alguna persona de este hogar tuvo algún negocio, 
comercio, taller por cuenta propia en actividades como: tienda, construcción, transporte, 
peluquería, modistería, etc? 
 
1. Si ____                                        2.No____ 
 

Tipo de negocio ¿Cuántos 
meses 

funciono el 
negocio?  

Durante el mes pasado 
en total cuanto vendió 
o cobró en el negocio? 

¿Quién es la persona 
del hogar responsable 

del negocio? 

¿Cuántas personas 
trabajan? 

  

Familiares Contratados 

            

            
            
            

 
 
2. Cuáles son las razones por las que se instalo este negocio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
11. REMESAS Y AYUDAS RECIBIDAS POR LA FAMILIA 
 
 
1. ¿Durante los últimos 12 meses, este hogar recibió dinero en efectivo enviado por: 
 

Rubro 1. Si 2. No Monto 
1. Familiares que viven en el país       
2. Familiares que viven fuera del país       
3. Otros, especifique       

 
 
2. ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar recibió ayudas o beneficios 
como: 
 

Rubro 1. Si 2. No Monto 

1. Ayudas en alimentos       
2. Tierras para cultivar       
3. Pastos para Ganado       
4. Bono Solidario       
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12. CREDITO 
 
1. ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar recibió préstamo en dinero 
o en especie? 
 
1. Si _____                              2. No_____ 
 

¿De que institución obtuvo el 
crédito?          
 
1. BNF                                                    
2.Banco Privado                                     
3. Cooperativas de ahorro                      
4. Prestamistas/chulqueros                     
5. Comerciantes                                     
6. ONG                                                   
7. Familiares/amigos                              
8. Otros (especificar) 

¿Cuánto 
dinero le 
prestaron?      
 
(Si es en 
especie 
valorar en 
dólares)  

¿Cuánto 
tiempo les 
dieron para 
pagar? 

¿Qué tasa de 
interés les 
cobraron y por 
qué tiempo? 

¿Para que utilizó el 
préstamo?    
 
                                       
1. Agricultura                 
2. Ganaderia                   
3. Insumos                      
4.Alimentos hogar         
5.Actividades no 
agropecuarias                 
6. Hogar                         
7. Otro (especificar) 

1.     
2.     
3.         
4.         

 
13. AHORRO 
 
1. ¿En el último año usted a ahorrado algo? 
 
1. Si_____                       2. No_____ 
 
2. ¿Cuál fue el destino del ahorro? 
 
1.________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
 
14. FRONTERA 
 
1. Ud, considera que vivir en la frontera con Colombia representa una ventaja o una 
desventaja? 

a. Ventaja 
b. Desventaja 
 

2. Porque Considera Ud que es una Ventaja? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3. Porque Considera Ud que es una Desventaja? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
4. Que tipo de relaciones tienen Uds. Con los vecinos de Colombia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
5. Las fumigaciones del Plan Colombia han afectado sus tierras? 

a. SI. 
b. NO 

 
6. Después de las fumigaciones sus tierras: 
 

a. son más productivas. 
b. son menos productivas. 
c. son igual de productivas. 

 
7. Que paso con sus cultivos y animales después de las fumigaciones ? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
8. Después de las fumigaciones los ingresos de su familia 

a. han aumentado 
b. mantienen el promedio 
c. han disminuido 

 
Si la respuesta es C. 
 
 
9. Que alternativa ha asumido Ud y su familia para incrementar los ingresos después de 
las fumigaciones? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
10. Conoce Ud algún plan o proyecto del gobierno local o provincial para incentivar el 
desarrollo rural de la parroquia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
11. Ud sabe en que consisten? ________________________________________ 
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ANEXO 5 
Porcentaje de horas trabajadas por rama de actividad en la parroquia de Santa Rosa de Sucumbíos en el 2001. 
 

HORAS 
TRABAJADAS 

Agricultura 
ganadería, 

caza y 
silvicultura 

Explotación 
de minas y 
canteras 

Industrias 
manufactureras 

Construcción 

Comercio 
al por 

mayor y 
al por 
menor 

Hoteles y 
restaurantes 

Administración 
pública y 
defensa 

Enseñanza 

Hogares 
privados 

con 
servicio 

domestico 

No 
declarado 

Total 

1 a 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 a 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

13 a18 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 

19 a 24 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 

25 a 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 a 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

37 a 42 42 1 3 1 0 1 0 1 0 1 50 

43 a 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

49 a 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

61 y más 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 9 

Ignorado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2001. Elaborado por Johanna Andrea Idrobo 

 

 




