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TALLER DE AGRICULTURA 

TRABAJO FINAL 

NOMBRE: Vanessa Bolanos S. 

PROFESORA: Susan Poats. 
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TEl\-1A: 

"Implementacion de una microempresa procesadora de fiutas con la Union Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabi (UPOCAM) en el canton Jipijapa, provincia de 

Manabi" 

BREVE DESCRIPCION: 

La propuesta consiste en realizar los estudios socioeconomicos, tecnologicos y de mercado 

necesarios, asi como el disefio y planificacion de la irnplementacion de un prayecto 

productive con enfoque de genera. 

Es una primera experiencia en el desarrollo de proyectos con politicas de genera en la 

UPOCAM yen la Fundacion Maria Luisa Gomez de la Torre (FMLGT). 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

La Fundacion, nace como el espacio institucional de las organizaciones campesinas de 

segundo grado reunidas en la Coordinadora Nacional Campesina. Desde su creacion ha 

impulsado proyectos encaminados al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 

del campesinado del pais (Anexo N° 1). 

Dentro de este marco, algunos de los proyectos ejecutados han sido implementados con .. 
organizaciones de mujeres, fundamentados en la linea de mujeres en desarrollo. 

Estos proyectos cuyas ejecutoras so mujeres, fueron elaborados sin haber realizado ningun 

estudio del impacto que estas actividades podrian significar para ellas y sus hogares (Cuvi, 

1990). 

El analisis efectuado para la realizacion de los nusmos, unicamente se refiere a la 

condicion de mujeres, mientras que deja de lado la posicion de las mismas. Es decir, no ha 

existido hasta el momento ningun proyecto con enfoque de genero, siendo el presente un 

• primer intento para la Fundacion y para la UPOCAM. 

Es importante realizar un proyecto productive concebido con enfoque de genero que sea 

exitoso, porque permitira influir en politicas institucionales. Debido a que sentara un 

precedente con respecto a 10 que se puede conseguir cuando se realizan estudios de este 

tipo para la ejecucion de un proyecto. 

La propuesta consiste en demostrar la importancia de introducir a la institucion en la linea 

de genero y desarrollo, a traves de un pequefio proyecto que sea viable economica, social y 

organizativamente, para romper ciertas resistencias que la aplicacion de la concepcion de 

genera aun genera. 

Asi, el estudio de los factores de genero nos permite tener una vision mas clara de las 

posibilidades de exito 0 fracaso de los proyectos, porque logramos saber quienes son las 

personas que se venin afectas por el proyecto y como este afectara su vida cotidiana. 
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Bajo estas consideraciones, la viabilidad de los proyectos no debe ser medida unicarnente 

en cuanto propendan al mejoramiento de las necesidades basicas de los hombres y mujeres 

campesmos, sino en cuanto ha constituido tambien a la satisfaccion de sus necesidades 

estrategicas. 

El encontrar modelos alternativos de desarrollo economico, es uno de los mecanismos a 

traves de los cuales, se pretende mejorar la calidad de vida de los campesinos y 

•	 campesinas, entendiendo la calidad de vida como un todo integral donde se satisfacen las 

necesidades practicas y estrategicas (Moser, Caroline). 

En esta linea la implementacion de una microempresa que pertenezca a la UPOCAM 

(Anexo N° 2) y aproveche los recursos que los mismos poseen, para procesar frutas )' 

elaborar productos con un buen precio en el mercado nacional e internacional, es coherente 

con la linea de trabajo desarrollada por la Fundacion Maria Luisa Gomez de la Torre. 

Para ella es importante tambien, la creacion 0 adaptacion de procesamientos especificos, 

diseiiados en base a la realidad de la zona (Anexo N° 3), pues el pretender adaptar 

tecnologias de procesamiento que contemplen condiciones muy lejanas a la realidad en la 

que viven, crean tambien multiples problemas de aplicacion y apropiacion de las mismas 

por parte de los ejecutores y ejecutoras. 

Ademas, el disefio de los procesamientos se los realizara con la participacion de los 

hombres y mujeres del sector, para lograr recuperar algunos de los conocimientos sobre el 

procesamiento, pero sin olvidar los criterios empresariales de eficiencia y calidad que 

exige el mercado actual. 

• 
Todo esto implica entrar en un proceso de participacion integral de todos y todas las 

miembros de la UPOCAM de Jipijapa. Y no solo en 10 concemiente a la microempresa 

sino tambien en 10 referente a la organizacion. 
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Porque al realizar todo el modelo de manera participativa, desde la fase de diagnostico 

hasta la evaluacion, garantizamos que sean los hombres y mujeres de las organizaciones, 

quienes encuentren, decidan, apliquen y evaluen las soluciones a sus problemas y los 

modelos de desarrollo. Por esto no solo se pretende influir en la condiciones de vida sino 

tambien en la calidad de la misma, 

METODOLOGIA; 

• 
El proyecto ha sido elaborado en base al esquema de marco logico realizado con enfoque 

de genero. 

Se desarrollara en cuatro fases: diagnostico, planificacion, implementacion y evaluacion, 

realizadas en torno a los ejes de 10 socio organizativo, de tecnologia del procesamiento y 

empresa y de mercado. 

Todo esto cubierto par dos conceptos esenciales, la equidad y la sustentabilidad. 
• 

El concepto de equidad atraviesa toda la propuesta y se refiere al analisis diferenciado del 

impacto que tendra el proyecto en los diferentes grupos humanos que existen en la 

UPOCAM. Esto es, la equidad aplicada para 10 generacional, de genera, de clases y, de 

etnia. 

De la misma manera, la sustentabilidad enfocada a la aplicacion de las tecnologias y del 

desarrollo de la microempresa, con respecto al medio ambiente y a la organizacion que la 

gestionara. 

• 
Esto se realizara mediante un proceso de participacion total de los beneficiaries y 

beneficiarias; 10 que se conseguira mediante la utilizacion de las personas en cada una de 

las fases anteriormente mencionadas. 
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De esta manera se garantizara que los y las beneficiarias tengan a futuro, la capacidad de 

autogestionar su empresa en forma independiente, pues conocen -debido a su 

participacion- los procesos realizados para el funcionamiento de la empresa. 

La participacion en cada fase del proceso por parte de los diversos grupos beneficiarios y 

la aplicacion del enfoque de genero en este proyeeto, sentara las bases para la 

reformulacion de politicas institucionales y organizativas que, reconozcan a un 

campesinado diverso, compuesto por hombres y mujeres de diferentes edades y etnias . 

• 
Los mecanismos a traves de los cuales se recopilara la informacion son: invesrigacion 

bibliografica, entrevistas, grupos focales, historia de vida, estudios de mercado, realizados 

mediante la utilizacion de herramientas como calendarios, relatos de 24 horas, etc. 

Para visualizar 1apropuesta dentro de un esquema mas claro, se la ha disefiado de acuerdo 

al esquema de marco logico, estudiado durante el presente postgrado. 

£1 marco Iogico se inicia con una descripcion de 10 que se espera conseguir con el
• proyecto, los procesos y fases a realizar para alcanzar los resultados esperados descritos 

como indicadores verificables, e igualmente la manera como se comprobara que se han 

realizado. 

Un aspecto muy importante que se debe sefialar es que se anotan los supuestos como 

posibles sucesos que podrian afectar negativa 0 positivamente al proyecto y que deben ser 

tornados en cuenta dentro de la propuesta (Burwell y Rodriguez, 1998). 

Como se ha explicado anteriormente se ha elegido este esquema de presentacion pues 
• perrnite, visualizar de manera mas sencilla el analisis de genera en la propuesta en general 

y en cada una de sus fases y procesos. 
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lMPACTO DE PROYECTO: 

En esta propuesta debe analizarse el impacto de las relaciones de genero que se producira 

con la ejecuci6n del proyecto, concentrandose en dos niveles: en 10 organizativo con la 

UPOCAM y en 10 institucional con la FMLGT. 

Igualmente debe considerarse que el las dos, existen subniveles que deberan analizarse de 

diferente manera, as! en la organizaci6n se debe tomar en cuenta a las bases y a la 

dirigencia; y en la Fundacion, a la direccion, a los tecnicos y a 10 organizativo. 

Un aspecto que se resalta con mucha fuerza es la participacion, pero una participacion que 

se realice tanto en la FMLGT como en la UPOCAM, porque es manteniendo niveles de 

comunicacion efectiva y distribuyendo responsabilidades y beneficios de manera justa y 

coherente, es que se obtienen los resultados esperados. 

La tarea del evaluador 0 evaluadora de la propuesta presentada y del proyecto ejecutado 

consiste en referirse, no solo a los resultados alcanzados en base a los indicadores, sino 
• adentrarse en el desarrollo de los procesos, para no perder la riqueza de los rnismos. 

De la misma manera, no se debe olvidar que un proyecto productivo debe ser economica, 

social y ambientalmente rentable, y que el impacto que tenga en estos ambitos es muy 

irnportante, por esta razon durante toda la propuesta se ha puesto enfasis en el estudio de 

factibilidad de estos factores. 

Estos son los ejes fundamentales en los que se desarrolla la presente propuesta, y es en 

ellos en donde los resultados indicaran el exito 0 el fracaso del proyecto y su impacto en 
• las relaciones que se mantienen entre las y los miembros de la UPOCAM y de la FMLGT, 

y entre las rnismas como instituciones. 

El reto que lIeva implicito el proyecto es, cambiar las politicas institucionales y de la 

organizacion, para asegurar la insercion del enfoque de genero, no solo en la linea 0 eje de 
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proyectos productivos 0 sociales, sino tambien en us rnisrnas relaciones "inter e intra" 

institucionales. 

• 

• 

• 
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MARCO LOGICO
 

INDICADORES	 I FUENTES DE VERIFICACION I SUPUESTOSIDESCRJPCION 

FIN: •	 Las mujeres han incrementado I. Informe de evaluacion de I. No se ha empeorado la 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de 

mujeres y hombres del 

canton Jipijapa, en la 

provincia de Manabi. 

significativamente sus ingresos monetarios 

por la venta de las diversas fiutas que 

producen en sus fincas. -

•	 Las mujeres beneficiarias tienen decision 

sobre sus ingresos. 

•	 En la dieta alimentaria de las familias se ha 

introducido el consumo de frutas en un 20%. -

•	 La empresa se ha convertido en un referente 

positivo de desarrollo en las comunidades con 

las que trabaja la UPOCAM. 

•	 Se ha logrado que las mujeres y hombres 
I 

directamente involucrados conozcan sus I 
I 

deberes y derechos como miembros de la 

comunidad y de la organizacion. 

• Se ha logrado una verdadera participacion de 

los hombres y mujeres en la organizacion. 

impaetos, tomando en cuenta
 

estos aspectos:
 

(.Como ha afectado la
 

estructura interna Y I·
 

funcionamiento de la empresa,
 

de la FMLGT y UPOCAM?
 

(.Como ha afectado la situacion
 

socioeconomica de las bases
 

de la organizacion?
 

(.Como ha afectado las
 

relaciones hombres-mujeres
 

(con variables de edad, etnia,
 

etc.) en la FMLGT, UPOCAM
 

y de sus bases.
 

situacion 

socioeconornica del 

pais. 

No se ha repetido el 

fenorneno del Nino con 

la misma intensidad 

que la del afio 1998. 



PROPOSITO: 

Empresa procesadora 

de Pulpas y 

Mermeladas de Frutas, 

eficiente y eficaz con 

enfoque de genero. 

•	 La empresa cuenta con personeria juridica, • 

registro sanitario, es rentable y Ia utilidad se 

distribuye equitativamente entre hombres y • 

mujeres de las familias asociadas. • 
•	 EI proyecto ha generado cinco tecnologias 

ajustadas a las necesidades de genero I • 

Escritura de constitucion de la I. 

empresa 

Registro Sanitario 

Informes economicos y 

flnancieros • 

Aetas de distribucion de 

La empresa ha captado 

la mayor parte de la 

produccion de frutas de 

la comunidad 

Se cuenta con un 

mercado nacional e 

internacional propio. 

postcosecha, procesamiento de pulpas y I. Informes de producci6n y 

merrneladas de frutas) 

(fruticultura, manejo de cosecha y I utilidades 

ventas 

•	 Contabilidad (registros, libros) 

RESULTADO 1: • La organizacion cuenta con informacion IMemoria de talleres de diagnostico I. Los y las miembros de 

. Diagnostico actualizada, que permite identificar y corregir participativo. la organizacion
I 

socioeconornico de la oportunamente los problemas, mediante • Documentos de sistematizacion colaboran directamente 

zona, respecto al rnecanismos participativos y que fomentan la de la informacion. con Ia informacion.
 

canton y a la equidad de genero. • Registros y formatos.
 

organizacion. • Se cuenta con una base de datos producto del
 

diagn6stico participativo de hombres y
 

mujeres.
 

•	 Al final del proyecto se cuenta con
 

herramientas validadas (cuaderno comunal,
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diario de campo) que permiten acceder a la 

informacion desagregada por genero, edad y 

participacion. 

• Se cuenta con herramientas que permiten la 

participacion y la toma de decisiones de 

mujeres y hombres en la planificacion del afio 

2000. 

RESULTADO 2: • Se cuenta con informacion concreta y I. Memorias de talleres de I. Los y las miembros de 

Informacion detailada acerca de las diferentes tecnologias recopilacion de informacion de la organizacion 

recopilada y adapt ada empresariales de procesamiento de frutas. tecnologias. conocen el proyecto, se 

de las tecnologias I • Se ha recopilado la informacion de las I • Documentos de sistematizacion han apropiado de el y 

empresariales y practicas de procesamiento de frutas de los de la informacion, colaboran brindando la 

comunitarias de hombres y mujeres de la organizacion informacion necesaria 

procesamiento de 

I frutas para empresas 

campesinas. 

RESULTADO 3: I. Se ha realizado un analisis de faetibilidad • Documentos de estudios de I. La situacion del 

Estudio de mercado I economica de la irnplementacion de una mercados. 

respecto a la oferta y microempresa de procesamiento de frutas. • Archivos de estadisticas. 

demanda de frutas • Se conoce a los posibles competidores y 

procesadas. I compradores para los productos. 

mercado nacional e 

internacional se 

mantiene estable. 

., 
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IRESULTADO 4: 

IDisefio de equipo y
I 

I planta industrial del 

I procesamiento de I 
I 
! frutas. 

I 
! 

•	 Se ha disenado las tecnologias alternativas de • Documentos contables de la I. 

procesamiento de frutas. empresa. 

•	 Se cuenta con un diseno ergonomico de • Disefio de la planta industrial. 

procesos, del equipamiento basi co y de la • Disefio de la ingenieria de 

distribucion de espacios y funcionamiento de procesos productivos. 

la planta industrial, acorde a los • Pianos de la planta industrial, 

requerimientos de clima y con enfoque de maquinaria y equipos 

genero. utilizados. 

•	 Se cuenta con los estudios de beneficios y 

costos del procesamiento de frutas. 

Las y los miembros de 

la organizaci6n han 

avalizado el disefio de 

la empresa (tanto de 

procesos como de 

equipos y espacios) 

RESULTADO 5: •	 Se han elaborado entre la dirigencia y las I. Memoria de talleres de I. Plan estrategico 

Plan estrategico de la 

empresa diseiiado 

participativamente. 

bases de la organizacion y fundacion, el plan 

estrategico de capacitacion, produccion y 

comercializacion. 

•	 Se cuenta con estrategias disefiadas que logren 

la distribucion equitativa de beneficios. 

planificacion participativa. adoptado y asumido por 

•	 Plan de capacitacion. las	 y los miembros de 

la organizacion. •	 Plan de produccion. 

•	 Plan de comercializaci6n. 

RESULTADO 6: • Se ha capacitado al personal de planta en la • Registro diario de actividades •	 Las y los miembros de 

Empresa procesadora tecnologia de procesamiento.	 • Inventarios y registros de la organizacion han 

de frutas ejecutando la asumido que la empresa • Se procesa la produccion de frutas, como materias primas y productos 

planificacion es suya y existemermeladas y pulpas bajo normas de calidad procesados. 
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estrategica. 

mercado. 

INEN. 

• 
y 

analisis 

ventas 

deResultados 

Registros de 

comercializacion. 

biofisico-quimicos. 

laen 

empresa. 

crecimiento 

• Gerente/a capacitado/a en manejo de 

microempresas. 

• Se diversifica la produccion de la empresa con 

• 

• 

cursos. 

Memorias de los talleres de 

Registros de asistencia a los 

. rra de una linea de procesamiento de capacitacion 
I ~_ ~ IlaapertlI jugos y conservas. 

l
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ANEXO N U 1 

Breve Historia de la Fundacien> 

Ante la situacion de enorme pobreza en que se encuentran los pobladores rurales de las 

distintas provincias, varios grupos de campesinos comienzan a asociarse, para resolver 

unitariamente sus diferentes problemas. 

En la decada de los 70 se conformaron pequefias asociaciones, que poco a poco han visto 

la necesidad de agruparse en uniones regionales. Dentro de ese proceso van 

desarrollandose intercambios entre diversas organizaciones provinciales y se comienza a 

encontrar afinidades en los problemas y objetivos de constitucion de cada una de las 

orgarnzacrones. 

A inicios de 1993, decidieron conformar un espacio de encuentro y coordinacion entre 

algunas organizaciones campesinas para fortalecer el trabajo que realizan en cada uno de 

los sectores. Las organizaciones en cuestion eran las siguientes: 

UPOCAM Manabi
 

CPOCAAzuay
 

CCC La Troncal Cafiar
 

COPOCCAR Carchi
 

OCAME Esmeraldas
 

NORPI Pichincha
 

•	 A este espacio se le da el nombre de Coordinacion de Organizaciones Carnpesinas, y se le 

caracteriza como un proceso de apoyo mutuo en tome a intereses comunes. 

En la Coordinacion Campesina se decide crear una Fundaci6n, cuyos miernbros sean las 

mismas organizaciones campesinas y esten representadas por el presidente de cada una de 

ellas. 



• 

Se piensa en la posibilidad que los sectores campesinos, sean los propios gestores de la 

solucion de sus problemas. A Ia Fundacion se le da el nombre de Maria Luisa Gomez de 

la Torre. 

Con la creacion de la Fundacion (ONG sin fines de lucro con personeria juridica) las 

diferentes organizaciones campesinas integrantes se plantean tener un espacio institucional 

PROPIO y as! romper con la dependencia frente a fundaciones ajenas con las cuales suele 

• tenerse dificultades. 

EI papel que cumple la Fundacion es de facilitador de las relaciones entre las instituciones 

financieras y administrativas as! como de las relaciones entre las organizaciones 

campesinas miembros de la institucion y otras organizaciones populares que deseen 

adherirse a la misma. 

Se trata de enfrentar los limites que de comun tienen las organizaciones campesinas para 

elaborar, presentar y haeer el seguimiento de proyeetos as! como de los diversos problemas 

•	 legales y juridicos habituales en este tipo de organizaciones. Todo esto sin que se pierda la 

soberania que deben tener las organizaciones populares. 

Igualmente, a traves de la Fundacion se pretende conseguir el apoyo tecnico necesario para 

el desarrollo de los proyectos, buscando establecer convenios de asesoramiento con 

Universidades, Colegios de Profesionales, Instituciones de Investigacion, etc . 

• 
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Estructura de la Fundacion Maria Luisa Gomez de la Torre (organigrama) 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

CCTRONCAL 

COORDINACION CAMPESINA 

DIRECTORIO FUNDACION
 

1-------1 ADMINISTRACION 

COORDINACION DE EQUIPOS 

AREA FORMACION AREA TECNICA DE PROYECTOS
 

A. GESTION 

• Descripcien de Funciones: 

a)	 Coordination Campesina: Es la reunion de los dirigentes de cada una de las 

organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional Campesina. Sus 

funciones son: 

Recibir informes sobre la situacion de cada una de las organizaciones y 

orientar a las rnismas sobre los aspectos que se necesiten. 
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Establecer acciones comunes 0 conjuntas para enfrentar 0 dar salida a los 

requerirnientos que hubiere. 

Actuar solidariarnente [rente a los problemas y necesidades de cada una de 

las organizaciones. 

Actuar solidariamente frente a los problemas y necesidades de cada una de 

las organizaciones 

Promover a traves de encuentros e intercambios la unidad de los grupos de 

base que constituyen la Fundacion. 

Orientar el quehacer de Ia Fundacion 

b) Directorio de la Fundacion: Esta constituido por los representantes de las 

organizaciones. Sus funciones son: 

Desdoblar hacia el Cornite Ejecutivo las orientaciones que salgan de la 

coordinacion. 

Recibir informes periodicos del funcionamiento de la Fundaci6n y orientar 

la marcha del mismo. 

• Tomar decisiones sobre los aspectos fundamentales de la vida de la 

Fundacion: Planes de Trabajo, eleccion de Cornite Ejecutivo, etc. 

c) Comite Ejecutivo: Esta conforrnado por el Presidente, el Director Ejecutivo y el 

Subdirector. Sus funciones son: 

Dirigir la Fundaci6n en todos sus aspectos. 

Acornpafiar a cada uno de los equipos de trabajo para garantizar la marcha 

de los mismos. 

Representar a la Fundacion frente a todas las instituciones publicas 0 

• privadas. 

d) Coordinacion de equipos: Esta conformado por los miembros de todos los 

equipos de trabajo de 1aFundaci6n. Tiene como funciones: 

Transferir a los empleados y colaboradores con la politica y filosofia de la 

Fundacion para que puedan desenvolverse dentro de la misma. 

Elaborar los Planes trimestrales de trabajo y evaluar los mismos, 
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Tratar problemas de relaciones humanas del equipo 0 de trabajo que 

surgieran. 

e) Equipos de Trabajo: Los equipos de trabajo cumplen funciones especificas en 

torno a 1especializacion que poseen. Sus funciones son: 

- Elaborar los planes de trabajo y llevarlos adelante, una vez que hayan sido 

aprobados. 

• Profundizar dentro de la especializacion con iniciativa y creatividad, el 

espiritu de la Fundacion, el cual es el de la promocion y liberacion 

campesma, 

PROGRAMAS ACTUALES: 

En la actualidad el equipo de la Fundacion Maria Luisa Gomez de la Torre cubre 

principalmente la realizacion de los siguientes programas:
 

a) Programa de Salud
 

b) Sede campesina y Albergue
 

e) Capacitacion
 

d) Programas productivos y reforestacion
 

e) Acompafiamiento organizativo
 

f) Asesoria juridica y tramitacion.
 

•
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ANEXO NU 2 

UPOCAM (Union Provincial de Organizaciones Campesinas Agropecuarias de 

Manabi). 

El Nacimiento de la UPOCAM se remonta a la decada de los 70 cuando irrumpe en la 

• costa ecuatoriana la lucha campesina por la tierra. 

En la provincia de Manabi, varias organizaciones campesinas que venian presionando por 

la adquisicion y la legalizacion de tierras, se agruparon para conseguir a traves de la accion 

conjunta un mejor trato del gobierno, el mismo que por medio del IERAC (Instituto 

Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonizacion) venia empantanando el acceso a la 

tierra, aspiracion de los campesinos. 

Tras varias reuniones, aproximadamente en el ana de 1978 se conformo la UPOCAM con 

el lema de "Iuchar por un verdadero reencuentro de la familia campesina de Manabi y del 

Ecuador" y con el objetivo de alcanzar el bienestar para todos los campesinos. 

La UPOCAM ha desarrollado actividades de investigacion y desarrollo tecnico y 

productive, tales como la cria de animales menores mejorados (cabras, gallinas, conejos y 

ovejas), huertos comunales para reorientar los cultivos y el mejoramiento alimenticio, 

construccion de un sistema de broca artesanal para la perforacion de pozos de agua para el 

consumo y riego de huertos. En el campo de la salud ha realizado programas de 

saneamiento comunitario, letrinizacion y botiquines. 

En el area organizativa principalmente ha impulsado la forrnacion de lideres y dirigentes; y 

Ia realizacion de eventos para fomentar la conciencia socio-organizativa en el conjunto del 

campesinado. Hay que destacar como un logro de la Organizacion la construccion de la 

Casa Campesina, sede de la UPOCAM. 
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En la actualidad la UPOCAM existe su influencia en la zona rural de toda la provincia y 

trabaja en mas de cuarenta comunidade agrupadas en las siguientes organizaciones 

zonales: Frente de Defensa de los Caficultores (zona sur), UCAMA (tambien en la zona 

sur, via a la provincia del Guayas, canton Pajan), proyeeto Union de Comunas de la Costa 

(zona suroccidental), proyecto de Union de Usuarios Campesinos (zona Rocafuerte) y 

proyecto de Union de Campesinos de la vias San Placido - Pichincha (zona centro-oriental 

de la provincia). 

• 

.. 

• 

22 

• 



• 

ANEXO N° 3 

CARACTERISTICAS DELSECTOR RURAL DE MANABi. 

Manabi, que es una de las provincias mas extensas y pobladas del pais (18.000 Km2 y 1.4 

millones de habitantes), es tambien una de las mas pobres. Por ejemplo, en un estudio 

• realizado en 1980, por el Ministerio de Bienestar Social sobre las areas mas empobrecidas 

del pais, se identifico que mas de la mitad del territorio de esta provincia (zona sur) consta 

dentro de las zonas de mas deterioro. 

A pesar de que esta provincia fue poblada en tiempos rernotos, es una provincia "joven y 

vieja". Joven en tanto se incorpora muy tardiamente a la dinamica econ6mica del pais)', 

vieja en tanto que fue asiento de grupos y culturas indigenas muy antiguas, como la 

Valdivia (3500 AC). Vestigio de esta raiz etnica aun pueden verse en la supervivencia de 

formas organizativas tradicionales como son las Comunas, que en la provincia suman mas 

• de doscientas. 

La configuracion orografica e hidrografica de la provincia es bastante accidentada: tiene 

una cadena rnontafiosa irregular y de pequefias alturas (hasta 800 m) que atraviesan el 

territorio provincial de sur a norte, y un sistema hidrografico denominado "sui generis" 

pues los rios principales (portoviejo, Chone, Carrizal) durante el verano permanecen secos 

y en invierno creeen hasta desbordar causando inundaciones. Entre las subregiones que se 

forman par efectos del relieve, tenemos; una zona costera en proceso de desertificacion, 

una zona montafiosa que se riega mediante lIuvia (cinco meses al afio), una zona de valle 

• entre los rios principales y una zona interior bastante humeda y pantanosa. 

Con tal geografia, la agricuhura -que es la principal actividad economica de los manabitas

es muy irregular. El tiempo de duracion de la estacion invemal as! como la continuidad de 

las lluvias es impredecible, situacion que lleva los campesinos a continuos fracasos en sus 

cultivos. 



En el conjunto de la provincia, la agricultura campesina es poco tecnificada. Para los 

cultivos de ciclo corto, mas relacionados con la subsistencia humana (maiz, yuca, 

hortalizas y arroz) se emplea instrumentos como el machete y el espeque, y se mantienen 

practicas de roza y quema. Rara vez se abona el terreno. Los cultivos permanentes, que son 

la fuente principal de los ingresos monetarios de los campesinos (basicamente cafe y 

citricos), tienen un manejo casi silvestre. La crianza de animales menores complementa la 

actividad econornica campesina. 

• 
Junto a estas economias campesmas sudesarrolladas y sabre las cuales pesa la 

incertidumbre de la sequia, existen algunas grandes haciendas (hasta 2.000 ha.) de 

preferencia ganaderas, con avances en la modernizacion de su actividad productiva, en 

mana de pocas farnilias. 

CARACTERIZACION MAs ESPECiFICA DE lA ZONA DONDE SE 

REALIZARA EL PROYECTO 

•	 La UPOCAM se encuentra asentada en el sector centro sur de la provincia de Manabi, es 

decir en el sector tipicamente manabita. 

El sector centro-sur comprende una superficie y poblacion bastante considerables 

aproximadamente 4.000 Km2 y 400.000 habitantes rurales. Su densidad es alta: 100 

habitantes rurales par Km2. 

De los veinte cantones en que esta dividida politicamente la provincia, la UPOCAM 

extiendc su trabajo en diez: Jipijapa, Pajan, Montecrisri, Rocafuerte, Sucre -Bahia-, 

Pichincha, zona rural del canton Portoviejo, 24 de Mayo, Calcetas. 

La influencia de la UPOCAM es de alrededor del 20% (60 comunidades). A partir de esas 

comunidades de la UPOCAM ha demostrado ser una altemativa valida y respetada para el 

conjunto de los campesinos en la medida que han logrado generar procesos participativos 

de alto contenido concientizador y movilizador. Por ello es que la UPOCAM se ha 

convertido en la organizacion popular de mayor relevancia y protagonismo en la provincia. 
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EI proyecto propuesto, esta destinado directamente a los campesinos que habitan en Ia 

montana cafetalera de Manabi, pero se debe tomar en cuenta que las zonas de trabajo de la 

UPOCAM son ademas eI Valle, la Sabana del Rio Portoviejo y la zona seca de Manabi, 

La zona cafetalera esta enc1avada en el anillo rnontanoso que atraviesa Ia provincia de 

Manabi~ desde los limites con la provincia del Guayas, hasta el valle del Rio Portoviejo. 

Dentro de esta zona estan los siguientes cantones: 24 de Mayo, Pajan, la parte sur de Santa 

Ana, la parte oriental de Jipijapa y el canton Pichincha. 

El cafe genera casi la totalidad del ingreso monetario de los campesinos yes, de lejos, el 

cultivo que mayor espacio ocupa en la parcela, cuando no es 10unico. 

Los modelos productivos se muestran polarizados entre las fincas cafetaleras de los 

campesinos -en muchos casos, verdaderos minifundios- y las haciendas ganaderas de mas 

de 100 has que son de propiedad de pocas familias. Hay una tendencia hacia una creciente 

rninifundizacion, que produce la expulsion masiva de los trabajadores del area. 

En 10 social, esta zona al momento se ha definido como la mas deprimida del agro 

ecuatoriano (segun mapa de pobreza consolidado por el Consejo Nacional de Desarrollo 

1993). La vertiginosa caida de los precios del cafe, sumada a los efectos que ha producido 

en este sector, el esquema neoliberal, han alterado gravemente la calidad de vida de los 

caficultores. Por ejemplo, la tasa de desnutricion infantil ha alcanzado el triste record de 

65% y el ingreso per capita apenas llega a 90 dolares anuales. 

La UPOCAM esta trabajando para agrupar a los campesinos de la zona en el Frente de 

Caficultores de Manabi, para exigir de manera conjunta la intervenci6n del Estado en la 

comercializacion del cafe, para frenar los abusos de los intermediaries, que durante 

decadas han perjudicado a los productores del grano de cafe. Tambien se esta trabajando 

de cara a romper con el monocultivo, y fortalecer con cultivos de autoconsumo la 

capacidad de sostener y negociar los precios del cafe. 
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