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CAPITULO IV

FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC

Antes de realizar el estudio de la experiencia de Salinas se repar6 en las condiciones

especiales a las que responde el proceso que se ha desarrollado: la ubicacion geografica,

que beneficio sus aislamiento y una estructura social basada en relaciones de

reciprocidad entre dos grupos humanos, que compartieron una historia de explotacion:

mestizos y blancos y que colaboraron en la creacion del modelo como 10 conocemos

hoy. Otras consideraciones van unidas a que la educacion, la salud y la vialidad han sido

una responsabilidad compartida con el Estado. El caso con la Fundacion MCCH y sus

areas de trabajo, radica en que son mujeres esencialmente urbanas, que se desenvuelven

en entomos complejos, cuyas caracteristicas no responden a una identidad historica,

sino de relaciones puntuales, alrededor de las que se ha construyen proyectos

economicos,

La poblacion es diferente en los dos casos, las circunstancias en las que se desarrollan

estos proyectos responden a una condicion macro: la pobreza que afecta al 60% de la

poblacion ecuatoriana.

En este capitulo se quiere explorar las condiciones particulares de una experiencia que

se ha basado en un trabajo directivo profesional, centralizado en Quito, desde d6nde se

ha canalizado las estrategias de intervencion hacia zonas afectadas por la pobreza.

4.1) Descripci6n Fundaci6n Maquita Cushunchic

La Fundacion Maquita Cushunchic es una institucion privada sin fines de lucro que

nacio el 24 de marzo de 1985, con el apoyo de las organizaciones ec1esiales de base del

Sur de Quito (Mena II, La Santiago, Santa Rica, Marcopamba y Quito Sur); esta

organizacion se llamo inicialmente CCH (Comercializando Como Hermanos) y se

constituyo legalmente como fundacion MCCH el 19 de mayo de 1989. El mentor

principal de este movimiento es el Padre Graciano Mazon.
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EI trabajo de la fundacion MCCH empezo en los barrios del Sur de Quito, bajo la

inspiracion de la evangelizacion y se consolido como un proyecto, que tenia como fin

ultimo dar un precio justa al productor y al consumidor, evitar la intermediacion injusta

y motivar un comercio orientado bajo la perspectiva de la hennandad.

Su trabajo se desarrolla en los sectores rurales y en las areas urbano - marginales.

Actualmente, trabaja en distintos proyectos en 13 de las 22 provincias del pais.

"Los afios previos a la creacion de MCCH (1982-1984), estan
marcados por un grave deterioro de la capacidad adquisitiva de los
hogares mas pobres, producto del alza insostenible de los precios de
los articulos de primera necesidad. Los grupos juveniles, de mujeres y
las comunidades de base fueron los iniciadores de esta altemativa de
comercializacion, bajo un esquema de trabajo organizado alrededor de
una necesidad comun: el trabajo para superar la pobreza'l"

La orientacion que maneja el proyecto "es la equidad, que es un enfoque transversal yel

empoderamiento, porque todos los proyectos de desarrollo estan orientados a la

autogestion de las organizaciones, MCCH se ubica con claridad como facilitador de

procesos, hacia el crecimiento de las personas, la adquisicion de conocimientos de

destrezas para llevar hacia el futuro a su propia organizacion't"

Esta iniciativa intenta ser una respuesta para la gente pobre y busca mejorar sus

condiciones de vida, mediante el trabajo organizado alrededor de las capacidades

locales y el fortalecimiento de los conocimientos propios.

Misi6n

"La Fundacion MCCH trabaja para modificar la estructura de la
sociedad y relaciones de la sociedad, la economia y el mercado a favor
de las personas y sectores de menos recursos, a traves de Proyectos de
Desarrollo Social, Programas de Formacion e Influencia Social y un
grupo de Empresas Sociales eficientes ~ de calidad que viven y
promueven valores humanos y cristianos" 9

77 Fundaci6n MCCH, 15 aDOS Mercado etico con cali dad y espiritualidad, Fundaci6n MCCH, Quito,
2000, pag. 9.
78 Entrevista, Quito, Noviembre 5, 2003 (EMH)
79 Obra citada Pag. 23
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Lineas de acci6n

1.- Proyectos de desarrollo social.- acciones ejecutadas en zonas con un alto indice de

pobreza, encaminadas a fonnar sujetos socia1es que ejercen sus derechos politicos y

ciudadanos con capacidad de producir y generar riqueza. Sus objetivos son: desarrollo

personal, social y productivo.

Dentro de este componente se encuentra e1 area de social, que desde 1985 desarrolla

iniciativas orientadas hacia 1aformacion, seguimiento y apoyo organizativo a los grupos

con los que se trabaja.

A 1a estrategia general de comercializacion se incorpora 1a capacitacion, e1

mejoramiento organizaciona1 y 1a constitucion de organizaciones de segundo grado

como una altemativa para sostener e1 proceso y pennitir 1a generacion de nuevos

proyectos.

Esta area promueve e1 desarrollo integral entre hombres y mujeres, a traves de 1a

sensibilizacion del grupo y 1a participacion en talleres que fomentan los valores

humanos, cristianos y e1 respeto por 1a cu1turay e1 medio ambiente (Fundacion MCCH;

2000: 33) incentivados desde e1 "Programa de Formacion" que promueve un a

conciencia general entomo a grandes ejes como son e1 genero, 1a participacion, e1

respeto por e1 medio ambiente y e1 analisis critico de los procesos socia1es.

Dentro de esta estrategia los ejes que se han desarrollado mas son e1 de participacion y

genero, temas que ayudan a promover e1 enfoque general del proyecto y 1a

sostenibi1idad de los procesos en e1 tiempo.

2.- Programas de Formaci6n.- conjunto de acciones y medios que promueven 1a

interiorizacion de los valores y principios del MCCH. Como parte de sus programas de

formacion 1a fundacion MCCH mantiene una escue1a de Socio-economia solidaria que

promueve 1a capacitacion de las personas en equidad de genero, rea1idad naciona1,

formacion ciudadana y participacion

En 1a escue1a participan a1rededor de 120 personas y 1aprimera promocion terminara su

proceso de formacion en mayo del 2004.

La idea final del proceso es "generar un cambio de actitud en los paricipantes y hacia su

comunidad con incidencia social"
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3.- Programas de Influencia Social.- estos programas comprenden un conjunto de

acciones y medios que promueven la generacion de opiniones, ideas, propuestas y

alianzas con otras organizaciones para incidir en el cambio positivo de la estructura y

relaciones sociales, economicas y de mercado a favor de personas y sectores de menos

recursos.

Parte de esto es la creacion de una red de comercializacion de productores de cacao; asi

tambien la fundacion de RELACC (Red Latinoamericana de Comercializacion

Comunitaria) que tiene a Quito como su sede y al MCCH como su coordinador general.

Hasta el momento se han realizado dos encuentros latinoamericanos y esta trabajando

por el fortalecimiento de las redes nacionales y locales en cada pais miembro.

4.- Empresas Sociales.- son organizaciones que producen y comercializan bienes y

servicios en condiciones de justicia, transparencia y honestidad logrando beneficios

para la misma empresa, sus proveedores y clientes, pues el eje principal de su gestion

son las personas.

Estas empresas son tres: Productos basicos y campesinos (Costa, Sierra y Oriente),

artesanias y alimentos y servicios de turismo. Esta division fue producto de una revision

profunda del esquema anterior de organizacion, en que existia una coordinacion para

cada area y se hacia responsable de la comercializacion y promocion de sus productos,

asi como de la capacitacion de las personas involucradas.

Con la creacion de estas tres empresas la idea era desarrolIar un nuevo tipo de

administracion, basada en la Planificacion Estrategica e incorporando conceptos como

rentabilidad y eficiencia; fortaleciendo la estructura organizacional y los principios

orientadores.

Estrategia de comerclallzaclon

La estrategia de comercializacion del MCCH se ha fundamentado en varios aspectos

(tornado de Da Ros: 2002; 60-61)

a) Desarrollo de organizaciones de los pequefios productores rurales para aprovechar

ventajas de escala y tener mayor presencia;

b) Transparencia en los procesos de compra-venta del producto: precios justos, peso

exacto, calificacion por calidad del grana de acuerdo a tablas intemacionales
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c) Disponibilidad de infraestructura comunitaria para acopio y tratamiento del

producto

d) Ofertas estables del producto

e) Envio oportuno de los pedidos

f) Capacitacion y asistencia tecnica

g) Implementacion de un sistema de credito

h) Contratacion de personal especializado

i) Formacion de lideres

EI modelo de socioeconomia solidaria

La creacion del MCCH respondio a un concepto de precio justa para los productores y

los consumidores, tomando como principios de accion "una filosofia de justicia,

equidad y solidaridad" En tomo a estos principios se han organizado las actividades de

produccion y comercializacion de los productos, buscando una expansion en su

accionar, promoviendo la sostenibilidad social, mas que la economica.

Dentro de los 15 afios de trabajo del MCCH los cambios que se han experimentado han

sido producto de la rapida expansion de la propuesta y la necesidad de dar respuestas

rapidas a los cambios que demandaba la organizacion, para poder sostenerse en el

tiempo.

Se paso de un trabajo exclusivo de comercializacion hacia la incorporacion de la

capacitacion para los productores y el desarrollo de estrategias a largo plazo para las

empresas sociales. Se transformo el enfoque MED en un enfoque integral que toma en

cuenta el genero y 10 promueve.

"En los afios 1989-1985, el trabajo de la Coordinacion de Mujeres se
oriente a mejorar el ingreso en las artesanas, fortalecer la organizacion a
las cuales pertenecian, a mejorar su valoracion y autoestima. Estas
directrices estuvieron inscritas hasta 1992 en el marco del enfoque se
Bienestar y antipobreza "La desigualdad economica entre hombres y
mujeres no esta Iigada a la subordinacion sino a la desigualdad de
ingresos" Este enfoque se contra en el rol productivo e ignora el
reproductivo, y con el fin de incrementar ingresos extiende
exageradamente la carga de trabajo a las mujeres. A partir de 1993, se
elaboro un documento denominado "Analisis y propuestas para la
Mujer", que se inscribe claramente en la "Concientizacion de Genero", y
por primera vez se propone considerar su realidad y sus necesidades e
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incorporar en todas las actividades el enfoque de genero ... MCCH
comienza a vislumbrar que el trabajo de genero no pasa exc1usivamente
por el trabajo con mujeres. Este cambio abre puertas para que al interior
del MCCH se empiece a trabajar desde la vision de Genero en el
Desarrollo y el Area Social asume la transversalidad del enfoque.,,80

Las etapas de transici6n se acompafiaron de una constante tecnificacion de los procesos

y profesionalizacion de los involucrados.

La red de solidaridad se complementa con tiendas comunitarias, programas de credito y

capacitacion para las organizaciones, la idea final es consolidar el proceso organizativo,

acompafiar los procesos, sin sefialar el camino, dar las orientaciones generales para que

la participacion directa construya nuevos proyectos.

Aun falta mejorar las condiciones de participacion en el mercado, ampliar los nichos

para los productos, integrar de mejor manera el componente social dentro del

empresarial, mejorar los sistemas de informacion y crear redes mas tecnicas para

analizar procesos.

En estos 15 afios la Fundacion ha logrado posesionar el concepto de economia social y

solidaria como una altemativa de desarrollo, vislumbrando un horizonte importante de

trabajo con y desde la gente.

4.2) Estudios de caso

Para cumplir con los objetivos de la investigacion, en el caso del MCCH el trabajo de

campo se realizo en Quito, Guamote (zona de los Pulles), Vinces y Quininde, con el fin

de conocer los diferentes procesos en los que se encuentra inmersa la fundacion, los

logros a1canzados y las percepciones de los y las involucradas dentro de las iniciativas

que se promueven.

Por una cuestion metodologica, el analisis de los principales datos se hizo en tres partes:

Sierra Urbana (Quito) Sierra Rural (Guamote) zona de la Costa (Vinces y Quininde)

Enfoque del proyecto.- en el caso del MCCH el enfoque tiene dos direccionamientos,

que son equidad y empoderamiento.

80 MCCH, 15 ados Mercadeo Etico con calidad y Espiritualidad, Fundacion MCCH, Quito, 2000. Pag.
42-43.
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"La equidad es un enfoque transversal al igual que el empoderamiento.
Todos los proyectos de desarrollo estan orientados a la autogestion, el
MCCH se ubica como facilitador de procesos para el crecimiento de las
personas, su formacion y capacitacion para que mas tarde puedan llevar
a cabo sus propios procesos''"

En el caso del eje de equidad, es importante resaltar que el MCCH tenia antes una clara

preferencia por realizar actividades enfocadas, basicamente, hacia las mujeres, a traves

de la Coordinacion de Mujeres, por 10 que este organismo era el encargado de resolver

las necesidades de este grupo. Mas tarde, luego de una profunda reflexion sobre los

logros a1canzados se carnbio desde un enfoque MED (Mujeres en el Desarrollo) hacia

un enfoque de genero en el que se privilegio la complementariedad, visualizando las

capacidades de hombres y mujeres para construir juntos una sociedad mas justa y

equitativa. Para reforzar el trabajo relacionado con genero, desde 1999 hasta el afio

2001 se mantuvo una capacitacion constate en el tema.

Durante la investigacion de campo se pudo visualizar de forma real el alcance que han

tenidos los talleres y capacitaciones sobre genero en las y los participantes. En el caso

de las mujeres de Vinces y Quininde la respuesta se palpaba en sus testimonios de vida,

por ejemplo:

"Soy promotora social y capacito a las organizaciones de base en
cuestiones de genera, hemos impulsado a las mujeres para que se
involucren en el trabajo de las organizaciones con sus comunidades.
Antes se veia que las mujeres tenlan miedo, pensaban que no podian 0 no
eran capaces, ahora las mujeres tienen mayor poder de decision" 82

Testimonios como estos demuestran que las mujeres han empezado a salir del

anonimato, a participar activamente en las organizaciones de sus comunidades, que

creen que los cambios se pueden conseguir con el estudio y la capacitacion.

En este proceso el Area de Desarrollo Social del MCCH ha promovido la participacion

de hombres y mujeres buscando la equidad, capacitando a los y las participantes en

81 Entrevista areas social, Quito, 5 de noviembre 2003 (EMHI)
82 Entrevista, Quininde, febrero 2004 (EMH2)
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genero "por considerarlo vital dentro de una estrategia general que permita conseguir

cambios a futuro en las relaciones familiares, interpersonales y comunitarias"

En el caso del MCCH se busca integrar a las mujeres dentro de tres areas que son

prioritarias para lograr su empoderamiento: el capital, la division del trabajo y el acceso

a creditos, estas tres iniciativas se intentan consolidar en el trabajo practico y reforzarlo

con la capacitacion.

El trabajo integral en genero que promueve la fundacion MCCH parte de su "genu ina

preocupacion" por integrar la dimension de genero en todo el quehacer de la fundacion,

entendiendo la integracion de este enfoque desde la sensbilizacion del personal; la

capacitacion permanente en el tema; asi como incorporarlo dentro de todos los procesos

garantizando su sostenibilidad. (MCCH; 2000: 43-44)

4.3) Anallsls grupo de Quito

Como parte de la estrategia de interaccion de la Fundacion MCCH con los sectores mas

pobres se inicio un proceso con el area urbana del Sur de Quito, con el segmento de

mujeres empleadas domesticas, lavanderas, vendedoras ambulantes, ladrilleras y

recic1adoras de los barrios del Sur.

El trabajo inicio con una propuesta institucional que les permitiese mejorar sus

condiciones de vida, asi es como se empezo un proceso largo que permitio la creacion

de la asociacion Marcando Huellas, que actualmente cuenta con una red de comedores

populares, una panaderia y una tercerizadora de limpieza.

Para iniciar el trabajo, la fundacion realizo un diagnostico participativo con un grupo de

madres de familia del sector de la Mena 2, en febrero del afio 2000, en el que se indago

sobre tematicas relacionadas con la composicion familiar, el nivel de educacion, el

acceso a trabajo y la participacion en organizaciones comunitarias.

Los rasgos comunes a estas mujeres era la composicion familiar (entre 1 y 3 personas),

la importancia del micleo familiar; el nivel de educacion que era inferior a secundaria en

la mayoria de casos (solo un 18% poseia secundaria completa)

El 73% de las familias tienen jefatura femenina y el 27% jefatura masculina, de tal

manera que existe un grupo representativa de madres jefas de hogar y que asumen a
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pesar de la presencia de sus esposos/ parejas, la responsabilidad en sus hogares;

estableciendose su triple rol.

Las principales actividades desempefiadas por estas mujeres era la de ser empleadas

domestic as (27%) lavanderas (19%) ventas (12%) y la costura en menor proporcion

(4%)

En el caso de los hombres la mayoria se desempefiaba como chofer, vendedores 0

carpinteros. Casi un 8% de hombres y un 8% de mujeres estaban en el desempleo 0

solo se dedicaban a los quehaceres domesticos.

Las actividades productivas remuneradas que realizan las mujeres y sus parejas no son

actividades que en 1a mayoria de los casos puedan garantizar un nivel de ingresos que

les permita vivir dignamente, peor aun que les ayude a solventar las necesidades de sus

integrantes.

Parte de las actividades realizadas por mujeres era el trabajo comunitario, el 100%

estaban involucradas en iniciativas de este tipo, pero en cargos directivos no existia la

presencia de una mujer.

De este primer acercamiento de los tecnicos de la fundacion con las mujeres de esta

zona se identificaron algunas areas para empezar a trabajar, como: generacion de

ingresos, mejoramiento de autoestima, fortalecimiento de la capacidad organizativa y

liderazgo.

En la ciudad de Quito las entrevistas se realizaron al grupo de mujeres que

trabajan en la Matemidad Tierra Nueva y dentro de la asociaci6n Marcando

Huellas, iniciativas para mujeres de escasos recursos de diversos barrios del

sur.

4.4) Caso de estudio

La investigaci6n se la realizo entre las integrantes de la Asociacion Marcando Huellas,

que han tenido un proceso sostenido de capacitacion desde hace 4 afios. Los principales

hallazgos son:
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Dentro del tema del empoderamiento, se volvera a trabajar con las categorias propuestas

por Schuller, como un mecanismo para lograr comparaciones posteriores, entre las dos

experiencias. Los principales hallazgos en este sentido son:

Sentido de seguridad, vision de futuro> el sentido de seguridad est! sujeto a la

posibilidad de contar con un trabajo seguro y un sueldo fijo, que les permite mejorar sus

condiciones de vida, por cuanto muchas de las mujeres que trabajan dentro de las

iniciativas de comedores populares, panaderia y limpieza. Antes se desempefiaban como

empleadas domesticas, 0 simplemente se dedicaban a los quehaceres dornesticos; esto

no quiere decir que hayan dejado de tener responsabilidad en las tareas del hogar, las

jomadas de trabajo se extienden con las tareas de los hijos, el arreglo de la casa, el

lavado de la ropa y el cuidado de los nifios mas pequefios.

"El beneficio de ser parte de esta organizacion es un lugar estable de
trabajo, un sueldo fifo para colaborar en nuestros hogares. La idea de
trabajar aqui era una identificacion con las compaiieras y el trabajo en
grupo" 83

"Para poder trabajar aqui he tenido que enfrentarme a conflictos leves,
sobre todo por el cuidado de los pequeiios. Yo tengo un niiio que esta en
tercera de basica y a veces no tengo el tiempo suficiente para ayudarle
en las tareas, en 10 que necesita, pero al mismo tiempo estoy
contribuyendo para que otras personas puedan mejorar su vida y esto me
hace sentir bien ,,84

La idea de contar con una empresa que puedan sentir como propia es otro motivo para

continuar con el trabajo de esta asociacion, que ve en su empresa la posibilidad de crear

mas fuentes de trabajo para mas mujeres y jovenes, Esta idea es parte de la

conceptualizacion de la economia social y solidaria, constituir redes de soporte para

otras personas que quiera integrarse al modelo, abrir nuevas expectativas de trabajo y

vinculacion laboral a traves del fortalecimiento de las iniciativas creadas.

Esta es la vision a futuro que se construye para continuar con los sacrificios que

demanda empezar una labor, considerando que la recompensa viene segun los esfuerzos

que se realicen en comunidad.

83 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH3)
84 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH4)

87



"Nos organizamos para mejorar nuestra calidad de vida y crear nuestra
propia empresa para administrarla, trabajar en ella y verla crecer, para
que en el futuro podamos decir esto es nuestro y el esfuerzo valio la

" 85pena

Adicionalmente, se mira la organizacion como una posibilidad de ser mas fuertes, de

contar con un mayor apoyo, con una seguridad a largo plazo, de que las iniciativas que

se planteen pueden funcionar mejor si se realiza un trabajo en grupo. Para algunas

mujeres, la asociacion es una posibilidad de conseguir creditos, recibir capacitacion y

mejorar las estrategias de negociacion frente a otras instituciones.

"Nuestro objetivo es que nuestra asociacion triunfe, que nos demos a
conocer a otras instituciones, abrir nuevos campos de trabajo, que otras
mujeres puedan capacitarse y trabajar, que tengan un nueva
oportunidad como nosotras" 86

El siguiente paso es constituirse como una asociacion con personeria juridica, disminuir

la dependencia de instituciones extemas, trabajar por la sostenibilidad de los proyectos

productivos, conseguir mayores beneficios economicos y sociales para las socias; y

ampliar sus lineas de aceion, para generar mayores iniciativas para las mujeres y los

jovenes. Este paso es una condicion necesaria dentro de los procesos que mantiene el

MCCH. Esta institucion no intenta perdurar indefinidamente dentro de las

organizaciones con las que trabaja, la idea es acompafiar los procesos, reforzar la

organizacion y preparar a las personas que la integran para convertirse en los gestores

de los avances.

"Nuestro objetivo no es perpetuarnos, por eso en zonas que han
demostrado ser autosuficientes hemos salido; hay otras organizaciones
que se constituyeron solo por una razon comercial, cuando ha
desaparecido este incentivo tambien ha desaparecido esta la
organizacion, 0 ha influido la migracion, como en el caso de Quito.
Cuando la organizacion no ha logrado abrirse a otra razon social 0

politica y se ha centrado en un eje economico entonces ha perdido el
interes y el sentido, otras han seguido con el MCCH como acompaiiante,

85 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH4)
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otros han logrado total autonomia y siguen con el MCCH como un
aliado estrategico, como el caso del turismo ,,87

Al salir el MCCH de un proceso puede ocurrir dos cosas: la organizacion esta

fortalecida y puede seguir sola 0 ha desaparecido por no encontrar un objetivo cormin

que vaya mas alla de 10 comercial. Si la institucion se constituye en un ente autonomo

puede continuar beneficiandose de la red solidaria construida pOI el MCCH, de 10

contrario sus altemativas de crecimiento y expansion responderan a logicas particulares.

En el caso de la Asociacion Marcando Huellas, la vision de futuro va de la mano con la

cristalizacion de los objetivos anteriores, el mayor logro es palpar que estas mujeres son

capaces de valorar su trabajo, de sentirse comodas desde la posicion que tienen y la

capacidad de pensar en el otro, proyectar todo 10 que hacen hoy para el beneficio de

otras y otros.

Capacidad de ganarse la vida y actuar eficazmente en la esfera publica.- en el caso

de las mujeres agrupadas en la asociacion "Marcando Huellas" esta capacidad parte de

la solvencia que lleguen a tener sus iniciativas productivas. Cuentan con un salario

basico de 120 USD, de acuerdo a la capacitacion y el mejoramiento de su posicion

perciben entre 160 y 170 dolares mensuales, al que se suman las horas extras. Esto les

permite realizar un aporte significativo a la economia de sus hogares, siendo el ingreso

por su trabajo la principal actividad economica que realizan, por cuanto demanda de una

dedicacion a tiempo completo, es decir, 8 horas diarias.

En el caso de las mujeres que trabajan en la panaderia-comedor de Santa Rita, esta

situacion es incierta por cuanto se registran perdidas dentro de su ejercicio economico; a

pesar de eso, estas mujeres cuentan con una entrada mensual fija. Se ha empezado a

estudiar el caso y en 6 meses se decidira sobre su continuidad en ese sector 0 en la

posibilidad de cambiar de local. Sin embargo, esto no las desanima, al contrario, se

sienten mas motivadas para trabajar, por sacar adelante su empresa y verla crecer.

87 Entrevista, Quito, noviembre 2003 (EMHl)
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"Cuando una empresa esta mal la opcion es no bajar los brazos y buscar
una alternativa, otro lugar, mejorar la presentacion, la atencion, en fin
no dejar que nuestros esfuerzos se terminen, porque es nuestro trabajo
de cuatro alios" 88

Las mujeres que trabajan en la cocina de la Fundacion Tierra Nueva han logrado

posicionarse y empiezan aver ganancias de las inversiones realizadas, tanto en

mobiliario, como en infraestructura. Adicionalmente, las mujeres que trabajan aqui han

recibido cursos de contabilidad, nutricion, relaciones humanas, liderazgo y atencion al

cliente; esto ha posibilitado que esta iniciativa siga creciendo y fortaleciendose, sobre

todo ha servido para que las mujeres que trabajan aqui se sientan orgulIosas de sus

logros.

"Aqui en la maternidad Tierra Nueva nuestro comedor si tiene
ganancia, inclusive queremos aumentar una persona y estamos
subsidiando a la panaderia en Santa Rita, buscar alternativas en otros
lugares hasta que funcione mejoy,89

Estas mujeres tienen una clara vision de 10 que desean construir en ellargo plazo, se han

empoderado del proceso y estan generando altemativas de crecimiento para su

microempresa, esto se ve reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus

familias, asi como en sus testimonios de vida, que dan cuenta de su grado de

involucramiento dentro de todo el proceso.

La fundacion tambien se ha preocupado por establecer convenios para conseguir apoyo

economico, como el que se realize con Horizontes Mil de Austria, institucion que apoyo

con un credito para mejoramiento de infraestructura (olIas, cocinas industriales y

vajilla).

EI obtener la personeria juridica permitira que este grupo de mujeres tengan un papel

protagonico en un futuro. La idea de elIas es entrar a negociar espacios de autogestion y

proyectos propios.

88 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH4)
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La visibilizacion de este grupo ha empezado a consolidarse en tomo a sus proyectos

puntuales y la capacidad que tienen para apropiarse de los procesos.

Mayor poder de tomar decisiones en el hogar- durante las entrevistas con las mujeres

del sur de Quito se enfatizo en que las decisiones en el hogar se las toman despues de un

proceso de negociacion y son tomadas en consenso. En las tareas en el hogar reciben un

apoyo importante de su pareja y sus hijos, sin embargo, las jomadas largas se mantienen

y la duplicidad de tareas es una constante.

En cuanto a la visibilidad social, esta tiene dos fases: primero la valoracion que logran

las mujeres dentro del grupo y luego de forma individual, cuando se desempefian como

dirigentes.

"Yo lIevo la contabilidad de aqui, coordino las actividades, ya no soy
una simple trabajadora, me he superado mucho.
He recibo cursos de contabilidad, nutricion, atencion al cliente, socio
economia, autoestima. El ser coordinadora de la asociacion me hizo
sentirme importante, he salido a capacitaciones, a cumplir con
invitaciones, eso ha sido bueno para mi. Mi marido ha tenido que
entender que ahora necesito mas de su colaboracion, asi como mis hijos,
ahora ellos me ayudan y yo soy independiente y puedo decidir que quiero
para mi familia, ahora que cuento con este ingreso, sin embargo, hay
cosas en las que solo yo me hago responsable, como cocinar 0 lavar la

d I ._" 90ropa e os ntnos

Si bien no logramos hablar con la familia sobre las vivencias personales se desprende

que las mujeres han logrado que sus compafieros entiendan y acepten el trabajo que

ahora realizan, la aceptacion es parte del aporte economico que ellas llevan al hogar.

Las jomadas de trabajo se dividen entre los dos y se recibe ayuda en tareas puntuales,

como 10 afirma el banco Mundial en su estudio sobre genero en el Ecuador, en la zona

de la Sierra "las mujeres informaron con naturalidad que la toma de decisiones, al igual

que el trabajo, es hecha de forma equitativa: mas del 80% de una muestra de habitantes

de la Sierra consideraron que ellas tenian el mismo control sobre el uso de la tierra, el

manejo financiero, y la decision sobre el uso de los productos"

(Banco Mundial; 2000:48)

90 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH5)
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Particlpaclon en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad.- en el caso de

las iniciativas planteadas por el MCCH la solidaridad con el otro es un principio que se

fomenta y que se refleja en un trabajo en equipo, que privilegia el bienestar de todas

sobre el individual; un grupo que percibe que la union y el trabajo conjunto es la unica

posibilidad para salir de la marginacion y la pobreza.

"La idea de trabajar aqui es tener una identificacion con las compaiieras
y el trabajo en grupo; ser parte de una asociacion juridica, posibilita
mas tarde conseguir mejores lugares de trabajo, tener nuestra propia
empresa y distribuir las utilidades entre nosotras" 91

Otra iniciativa del MCCH es permitir que estas madres de familia puedan acceder a

productos de primera necesidad a precios bajos, que puedan tener una linea de credito

dentro de las tiendas comunitarias, es decir que se pueda conseguir los productos con

plazos de hasta un mes para cancelarlos.

Otro aspecto positivo ha sido posibilitar acuerdos con empresas para que la asociacion

pueda ampliar su cartera de clientes, se han logrado alianzas institucionales para la

tercerizadora de limpieza y con la elaboracion y entrega de almuerzos; estos aspectos se

han logrado con el acompafiamiento tecnico del personal designado del MCCH que

realiza el seguimiento a la organizaci6n.

Movilidad y visibilidad en la comunidad.- la visibilidad que han alcanzado estas

mujeres aun es limitada, no han logrado articular redes de accion y solidaridad con otros

grupos y el radio de accion esta limitado al sur de la ciudad. En el caso de la Asociacion

Marcando Huellas, se esta trabajando en un proceso a futuro que les permita continuar

expandiendo su propuesta hacia otros barrios y localidades. El primer paso esta a punto

de lograrse con la aprobacion de la personeria juridica.

9\ Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH4)
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Indicadores de bienestar
Dentro de este proyecto las actividades recreativas han decrecido en intensidad, antes se

desarrollaban paseos y encuentros deportivos para incentivar el trabajo y la

colaboracion en grupo, pero esto es cada vez menos frecuente.

Las mujeres que estan inmersas dentro de la asociacion consideran que tienen espacios

importantes de recreacion en el centro comercial del sur de la ciudad, en los parques y

areas verdes dentro de sus respectivos barrios; por ser mujeres eminentemente urbanas,

sus espacios de esparcimiento se encuentran en estos lugares.

Otro indicador de que las condiciones de bienestar han mejorado, es la posibilidad de

contar con un empleo segura y estable, que les permite empezar a acceder al seguro

social, periodos de vacacion y capacitacion en diversas areas.

Pero, el logro mas significativo es el "poder interior" que ha trascendido fuera de la

asociacion y se ha proyectado en la vida familiar y comunitaria, este poder ha permitido

a estas mujeres aprender a hablar con mayor fuerza y poder de decision, a sostener sus

criterios y a decir no.

"Dentro de la asociacion ha mejorado mi vida personal, mi poder de
decision, mi empoderamiento frente a otras personas. Antes teniamos
miedo de hablar, ahora es diferente, en 10 economico tambien, tenemos
un trabajo fifo, con un sueldo basico, que permite mejorar su nivel de
vida" 92

Impacto economlco
De la mana de este cambio personal va el impacto economico que ha tenido este

proyecto. Estas mujeres que antes se desempefiaban como lavanderas, empleadas

domesticas 0 amas de casa, ahora son generadoras de empleo, ya no estan sujetas a

sueldos bajos y extensas jomadas de trabajo; empiezan a proyectar sus empresas mas

alla de la situacion local y tienen conocimientos suficientes para hacerlas

autosustentables en el largo plazo. El impacto economico pasa por brindar una entrada

segura para estas mujeres y sus familias, hasta la generacion de conciencia de la

importancia que tiene la organizacion y el trabajo en conjunto. Si bien en esta

organizacion no estan involucrados hombres, por cuanto la estructura fue concebida

92 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH4)
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como un proyecto de ayuda a mujeres, de a poco se han empezado a sumar algunos

hombres a actividades puntuales, como en el caso de la panaderia.

Adicionalmente, desde el proyecto se incentiva la cultura del ahorro en funcion de

beneficios para el grupo y a largo plazo. Se tiene pensado iniciar una etapa de creditos,

con un monto minimo de 200 dolares,

Impacto social
Los aspectos positivos de esta iniciativa se centran en las posibilidades de mejorar las

condiciones de vida de las familias que trabajan en el proyecto, que pasa por el hecho de

tener un ingreso con el que pueden educar a sus hijos, mejorar sus casas y aplicar a

lineas de credito. En el caso del MCCH los logros son individuales, porque la

Fundacion no interviene en el entomo en que se desenvuelven las participantes de

"Marcando Huellas", por 10 tanto los impactos son individuales y dependen de los

logros particulares.

"[Cual es el impaeto social de estar en esta empresa?

Para mi, el sentirme independiente economicamente, no depender de mi
esposo, tener la eapacidad de demostrar a la gente de que si puedo, me
siento satisfeeha de 10 que he eonseguido. Con este ingreso he podido
arreglar mi easa y eduear a mis hijas"

;,Se ha inerementado su autoestima?
Yo ereo que sf, ahora siento que yo puedo, me valoro mucho, me quiero
mucho, me siento orgullosa del trabajo en el que estoy" 93

La organizacion se esta fortaleciendo y recientemente se consiguio la personeria

juridica, el siguiente paso, a criterio de la sefiora Clemencia Pardo (Presidenta

Asociacion Marcando Huellas) es darse a conocer a nivel nacional e intercambiar

experiencias con organizaciones de otras provincias, salir de 10 local y proyectarse hacia

10 nacional.

Participaci6n
La asociacion mantiene un sistema de reuniones con sus integrantes de forma mensual,

para discutir aspectos diversos relacionados con las empresas, nuevos socios y nuevos

proyectos. Las decisiones se toman dentro del Consejo Administrativo y se discuten con

93 Entrevista, Quito, enero 2004 (EMH3)
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las socias. Funcionan algunos comites para la ejecucion de determinadas actividades, en

los que las compaiieras rotan y se hacen responsables de la contabilidad, el menu de la

semana, el control del personal, etc.

El presidente 0 la presidenta de la asociacion se elige en el Consejo Administrativo,

que esta integrado por representantes de los 5 barrios que conforman esta asociacion; el

representante (en este caso la senora Clemencia Pardo) trabaja en pro de los objetivos de

la asociacion y tiene un sueldo de acuerdo a la actividad que realiza dentro de la

empresa a la que pertenece, no como representante sino como trabajadora de esta, El

periodo es de 2 afios y puede haber reeleccion.

Los talleres y cursos de capacitacion son otros espacios que buscan promover la

participacion de las mujeres, a traves del incentivo por mejorar su nivel educativo y

adquirir destrezas que les permitan desempefiarse mejor dentro de sus puestos de

trabajo.

El MCCH promueve la participacion directa de los involucrados y la idea final es que

cada organizacion empieza a trabajar de forma autonoma, capacitando a los mismos

integrantes, de tal manera que la Fundacion cumpla una funcion de acompafiamiento,

antes de ser actores.

En Quito la experiencia del autoempleo aun no ha logrado ser independiente, todavia

depende de 10 que el tecnico del MCCH pueda hacer para favorecer las estrategias de

comercializacion y ampliar las lineas de negocio, asi como lograr que la panaderia

empiece a generar ganancias. La organizacion "Marcando Huellas" aun tiene que

encontrar una estrategia en el largo plazo para consolidarse como una empresa que

genere utilidades.

4.4) Analisis zona de los Pulles -Guamote

La zona de Guamote en donde el MCCH realiza su trabajo es eminentemente indigena,

esta situada en el paramo a 3500 m.s.n.m., esta zona es denominada de los Pulles; antes

era una hacienda y con la reforma agraria se repartio la tierra entre los indigenas. La

labor del MCCH en esta zona se inicio en el afio 2000.
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Por ser una zona alta la agricultura no esta tan difundida como la ganaderia, la situacion

de pobreza es evidente, otros problemas importantes son la lejania entre comunidades (3

o 4 horas caminando para llegar al centro de reunion), el nivel de analfabetismo de las

mujeres, la violencia intrafamiliar, las familias numerosas (promedio de 4 hijos por

familia) y la escasa participacion de las mujeres en puestos dirigenciales. 94

Tabla No.5
Indicadores sociales canton Guamote- provincia de Chimborazo

Elaboracion: autor; informacion SIISE, version 3.5

Indicador Poblaclon Censo Guamote

Analfabetismo-hombres 15 afios y mas 2001 23.9%

Analfabetismo-rnujeres 15 afios y mas 2001 40.8%

Escolaridad -hombres Afios de estudio 2001 3.4%

Escolaridad-mujeres Afios de estudio 2001 2.2%

Indice multivariado de diferencias de Indice sobre 100 2001 72.1
genero en educacion
Poblacion en edad de trabajar (PET) Numero 2001 22155

Poblacion economicamente activa (PEA) Niimero 2001 14258

Tasa bruta de participacion laboral % poblacion 2001 34.8%

Tasa global de participacion laboral % poblacion 2001 64.4%

Servicio electrico % viviendas 2001 80.7%

Servicio telefonico % viviendas 2001 5.5%

Deficit de servicios basicos % viviendas 2001 95.1%

Pobreza por NBI % poblacion 2001 96.1%

Pobreza extrema por NBI % poblacion 2001 87.9%
., ., .,

El MCCH dentro de esta zona ha venido implementado proyectos destinados a mejorar

la nutricion de los campesinos, sus ingresos y capacitacion, asi encontramos granjas

integrales, crianza de cuyes, prornocion de la escuela de socio economia solidaria,

apertura de espacios de actualizacion de conocimientos (alfabetizacion), creacion de

grupos de mujeres.

94 Informacion obtenida en entrevista, Guamote, noviembre 2003 (EMH6)
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Empoderamiento.- las mujeres de esta zona empiezan a involucrarse dentro de un

proceso de capacitacion, en el que tienen dificultades por su escaso grado de escolaridad

y el limitado dominio del castellano. Cuando empezo la escuela de socio-economia

solidaria estaban inscritas veinte mujeres, al momenta de la investigacion acudian a los

talleres seis.

"La mayoria de las compaiieras salieron por el problema del nivel de
alfabetizacion y conocimiento, hay pocas mujeres que han terminado la
primaria y algunas solo tienen tercero de alfabetizacion, tienen
dificultad en los talleres y por eso ya no asisten ,,95

La valorizacion del trabajo de las mujeres es escasa, no existe ninguna mujer que este al

frente de alguna organizacion, ni siquiera la de mujeres, cuyo presidente es un hombre.

Algunas mujeres participan como tesoreras 0 secretarias. Sin embargo, en mingas 0

trabajo comunitario la participacion es eminentemente femenina, en donde se prueba

que su visualizacion no logra trascender el aspecto familiar.

No se podria hablar de que exista un proceso de empoderamiento en la zona, cuando

apenas se esta trabajando en otorgar a las mujeres las herramientas basicas

(alfabetizacion) para su capacitacion. Este proceso demanda de un tiempo largo en el

que se involucre a mas mujeres en los talleres, que puedan perder el miedo a hablar, que

participen abiertamente en las decisiones comunitarias y no se las relegue a funciones

menores.

Sentido de seguridad y vision de un futuro.- la vision de futuro de estas familias esta

depositada en la educacion que puedan recibir sus hijos, la idea de estas mujeres es que

estos puedan tener una vida menos dura que ellas tuvieron que soportar. A esto se afiade

la fuerte nocion de pertenencia a su comunidad demostrada en la preocupacion por el

fortalecimiento de su organizacion, es en este espacio en d6nde encuentran otra

posibilidad para avanzar y salir de la marginacion, por 10 pronto dentro de la escuela de

socioeconomia solidaria como oyentes.

95 Entrevista, Guamote, noviembre 2003 (EMH6)
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"Quisiera mejorar la produccion y salir de la marginacion con nuestras
propias ideas.
Estudiando las mujeres tenemos que avanzar para enseiiar a nuestros
guaguas a salir adelante. Buscar un futuro organizando para las
mujeres.
Por mi parte, quiero seguir estudiando mas para mis hijos, para
ayudarlos, para que un futuro no esten como yo. Tengo el sueiio que
estudien mis niiios.
Como mujeres queremos seguir en este trabajo para salir a hacer las
gestiones para participar, para hablar, tener mas conocimiento sobre las
organizaciones. Queremos que otras mujeres tambien participen,
nosotros tenemos que orientar para que lleguen a conocer el derecho de
la mujer, que significa vivir en este tiempo, ser dirigentes ,,96

La vision del futuro, una vez mas, se construye a traves de los logros familiares,

especificamente de los hijos e hijas, en quienes se depositan las esperanzas de un

manana mejor a traves de su educacion, Los hombres, quienes son dirigentes de sus

comunidades, han entendido que la educacion es un medio para mejorar su vida, por

ello estan estudiando a distancia para terminar el bachillerato, sin embargo, estos son

casos aislados y el analfabetismo es una realidad en la zona, sobre todo en el caso de las

mujeres.

Capacidad de ganarse la vida y actuar eficazmente en Ja esfera publica- estas

familias no cuentan con un ingreso economico mensual, dependen de la venta de

animales menores y de los ciclos de produccion agricola.

El proyecto ha incentivado la siembra de huertos familiares, como una ayuda para

mejorar la nutricion y generar ingresos extras. La capacidad para ganarse la vida no esta

c1aramente definida, mas alla de las altemativas que puedan encontrar en los proyectos

del MCCH, las posibilidades se reducen a la venta del bosque comunitario 0 continuar

con la agricultura 0 la ganaderia. Por eso el trabajo mas fuerte del proyecto se ha

centrado en crear altemativas productivas.

"El beneficio de ser parte del MCCH es que estamos sembrando plantas,
hortalizas, criando animales menores, pero sobre todo la capacitacion.

96 Entrevistas grupo focal, Guamote, noviembre 2003 (EGF1)

98



Nosotros no tenemos un ingreso mensual, cuando vendemos los animales
recibimos 80 0 100 dolares, entonces llega platita, pero el precio esta
bajo y los animales demoran en crecer 1 0 2 meses.
La fundacion MCCH nos ha ayudado con capacitaciones, nos han
entregado semillas semillas y un botiquin comunitario.
Gracias a la fundacion hemos recibido bombas de a¥ua, azadones,
semillas, instalacion de cuyeras y cultivo de hortalizas ,,9

En esta zona los indicadores de pobreza e indigencia son altos por 10 que la iniciativa

productiva del MCCH se constituye en una ayuda importante para que estas familias

puedan mejorar sus ingresos, con estos proyectos se busca tambien que las familias

aprendan a nutrirse y a aprovechar los recursos con los que cuentan, como una forma de

incentivar el ahorro y mejorar sus ingresos con el excedente de produccion.

La dotacion de equipos agricolas permite que estas familias puedan modificar sus

formas de cultivo e incrementar la productividad del suelo.

Mayor poder de tomar decisiones en el hogar.- en una situacion tan precaria donde

los ingresos son escasos, el gasto del dinero es organizado de acuerdo a prioridades

relacionadas con alimentacion, educacion y vestuario.

Durante las entrevistas y el trabajo del taller, los hombres coincidieron en que las

decisiones se las toma en conjunto, de acuerdo a prioridades, algunas mujeres

estuvieron de acuerdo, pero hubo una que afirmo que primero decide el marido y luego

se las consulta. Esto demuestra que aparentemente existe un ejercicio democratico en la

familia y que la mujer es tomada en cuenta para las decisiones importantes, sin embargo

no siempre se cumple esta premisa, ya que algunas de las mujeres entrevistadas

manifestaron su malestar respecto a este punto.

"AI ser casados decidimos los dos para la alimentacion, la educacion de
los hijos 0 la ropa, si hay hijos mayores tambien pueden opinar para
tomar la decision.
Se decide entre los dos segun las necesidades de la casa.
Tenemos que conversar los dos y decidir de acuerdo a 10 que hace falta
en el hogar.

97 Entrevistas grupo focal, Guamote, noviembre 2003 (EGFl)
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Trabajamos en el negocio los dos y cuando sale la ganancia como
esposos tenemos que tomar la decision entre los dos, a ver en que
gastamos, asi funciona.
Primeramente el marido toma la decision y luego entre los dos.,,98

Pero, por otro lado tambien esta presente la idea de que el marido tiene la ultima palabra

y, si bien las mujeres son consultadas, en ultima instancia -pero no en todos los casos

el marido decide finalmente en que se invertira el dinero.

Partlcipaclon en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como recurso

de informacion y apoyo.- la comunidad es un nexo muy fuerte, de las negociaciones

que obtengan los dirigentes para recibir nuevas ayudas 0 emprendimientos dependen las

480 familias de esta zona. La solidaridad es una caracteristica de este grupo humano,

que ven en la capacitacion de sus dirigentes la posibilidad de concretar avances

importantes para sus comunidades.

Otro grupo de solidaridad, sobre todo para las mujeres es la organizacion de mujeres

que se creo en el 2001, pero aun no es una organizacion fortalecida, es muy debil y

apenas si esta apareciendo como un actor social importante.

La presidencia de la organizacion comunitaria esta en manos de los hombres, mientras

las mujeres ocupan cargos de secretarias 0 tesoreras, sin embargo, se empiezan aver

cambios importantes en el grado de involucramiento y participacion de las mujeres en

estos espacios, sobre todo de las compafieras que acuden a la escuela de socio-economia

solidaria. Existe la voluntad por cambiar, pero no se ha logrado todavia la integracion

real y efectiva, quedan por derribarse barreras como la inseguridad y el miedo cuando

estan junto a sus compafieros 0 personas extrafias.

Un recurso de apoyo con el que cuenta la comunidad de los Pulles es su conexion con la

Organizacion de Indigenas del Chimborazo y la pertenencia de esta a la CaNAlE.

Movilidad y visibilidad en la comunidad.- en el caso de las mujeres este proceso se

esta construyendo, se las identifica como actores importantes dentro del cambio, pero el

apoyo aiin es limitado, sobre todo desde la familia. Se reconoce que existe un grado de

resistencia de parte de los hombres, para que las mujeres se integren plenamente a la
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comunidad, sobre todo en aspectos relacionados con la dirigencia 0 la educacion, esto

coarta la libertad de accion de las mujeres, pero no solo es eso, estas mujeres son

analfabetas, muy pocas han conocido realidades diferentes a las de su comunidad y

tienen que enfrentarse a la discriminacion por ser indigenas.

Ellas se estan capacitando y tienen que compartir la
responsabilidad con los hombres, no se las puede dejar de lado,
ellas tienen su valor y pueden llegar a cargos publicos, este
proceso es importante para que puedan trabajar.
Para mi esta bien que las mujeres esten aqul, pero hay algunos
hombres que no apoyan, pero tambien mujeres que no quieren

.. 99participar.

Indicadores de bienestar
En esta zona, las horas de esparcimiento que pueden tener las mujeres son escasas, las

jomadas de trabajo son extensas (desde las 4 a.m hasta las 10 p.m) y la duplicidad de

tareas es evidente. Las mujeres son responsables de la casa, el cuidado de los nifios, de

la huerta, de los animales y de participar en las mingas. No existe tiempo para que estas

mujeres estudien 0 realicen tareas de esparcimiento, quienes estan asistiendo a la

escuela de socio economia solidaria, tienen que levantarse mas temprano para cumplir

sus tareas, adicionalmente, en la zona solo existe una escuela, el colegio se estudia a

distancia.

Dentro del proyecto no se han creado espacios de recreacion, mas alla de las clases de

capacitacion, En la comunidad tampoco existen espacios de esparcimiento para las

mujeres.

En la familia, las mujeres para ir a la ciudad tienen que estar acompafiadas de sus

esposos, padres 0 hermanos.

Las mujeres no cuentan con espacios especiales para su recreacion, tienen limitantes

dentro del hogar para establecer acuerdos relacionados con las tareas, la disposicion del

dinero, el numero de hijos que desean tener; estas decisiones corresponden

mayoritariamente al criterio del esposo. Las mujeres se enfrentan a largas jomadas de

trabajo, escasas horas de descanso y poco tiempo libre, sus espacios de esparcimiento

son la feria 0 los viajes a la ciudad.
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El impacto social que puede tener esta iniciativa se vera reflejado en las capacidades

que puedan adquirir las mujeres en el largo plazo y la proyeccion que tengan dentro de

sus organizaciones de base y en la familia.

Impacto econdmico

El proyecto ha permitido a las familias mejorar sus ingresos, recibir mayor capacitacion

y empezar a desarrollar iniciativas propias que puedan ayudarles a superar la pobreza.

La familia es una agente productor y consumidor, no se trabaja por un excedente mayor.

No se han diseflado actividades especificas para las mujeres, se ha trabajado en funcion

de la unidad familiar y comunitaria.

Se piensa en desarrollar un proyecto de credito, pero aun no se han determinado los

montos 0 los requisitos para acceder al mismo.

4.5) Analisis Quininde y Vinces

La zona en donde mas tiempo ha trabajado el MCCH es Esmeraldas, en donde desde

hace 4 alios se empezo a realizar una intervencion integral que involucra 10 tecnico 

productivo, la comercializacion, la capacitacion y la formacion de lideres dentro de la

escuela de socio - economia solidaria.

"Antes de que ingresara el MCCH en esta zona las organizaciones
campesinas estaban en un proceso de retroceso, situacion de
estancamiento, muy debiles, no habia una logica de relacion entre ellas,
habia separacion; empezamos a visitar sectores y desarrollar la
intervencion integral.
Habia comunidades donde no habia organizacion, habia otras en donde
habia un presidente desde hace 15 alios y otras en donde habia una
situacion de cacicazgo" 100

En la provincia de Esmeraldas existen 31 organizaciones en 3 zonas: Quininde, Viche y

Las Golondrinas, de las cuales 8 estan en Quininde, Estas organizaciones estan

conformadas por 595 hombres y 155 mujeres; cuentan con 3 centros de acopio, 541

viveros, 152 composteras para humus, 35 promotores agricolas; 17 de estas 31

organizaciones tienen personeria juridica. 10\

100 Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMHlO)
10\ Revista Nucanchic Maquicuna, No. 51, Abri12003, Pag, 4.
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En Vinces, provincia de Los Rios, el proyecto inicio en el afio 2000 con la apertura del

centro de acopio comunitario para comprar la produccion de cacao a los productores

pequefios de la zona. En esta zona se ha creado una organizacion que reune a 86

hombres y 21 mujeres como socios; existen 4 organizaciones con personeria juridica, 90

fincas en proceso de mejoramiento productivo y 81 viveros comunitarios. (Revista;

2003:5)

En Quininde y Vinces la participacion de las mujeres es mas activa e igualitaria, que

dentro de la zona de Guamote, sobre todo dentro de las organizaciones de base;

organizaciones que se han formado alrededor de la comercializacion y tecnificacion del

cultivo del cacao, en donde las mujeres participan en calidad de PAC (Promotor

Agricola Comunitario), impulsadoras del proyecto dentro de sus comunidades y

liderezas de las organizaciones.

Esta situacion contrasta con 10 que ocurria en estas zonas hasta hace poco tiempo, en

donde la realidad mostraba a mujeres asustadas y sometidas que no se atrevian a dar su

opinion 0 a participar dentro de las reuniones.

"Sobre el aspecto de genera, la realidad era mas critica todavia, todas
las organizaciones, en un 95% eran de hombres, no habian mujeres,
existia un centro femenino, pero eso termino. Para mi fue muy duro el
trabajo con mujeres porque en la primera reunion fueron 4, luego 8 y
despues 15, de estas reuniones 10 que mas me impacto era que las
compaiieras ni siquiera levantaban la cara para saludar, era una
situacion de sumision y de recibir ordenes. Cuando empezamos a
trabajar veiamos que las compaiieras tenian dificultades para trabajar
en un taller mixto, se burlaban, no hablaban, hubo mucha critica, mucho
insulto, etc. ,,102

Estas mujeres campesinas han logrado capacitarse para conocer de tecnicas agricolas

que les permitieran mejorar sus huertos de cacao, impulsar los centros de acopio,

mejorar los precios del producto y constituir sus organizaciones alrededor de una red

nacional de productores de cacao que ya realize su primer congreso.

Sin embargo, la falta de educacion formal (es decir un ausencia de titulo de bachiller 0

educacion terminal) continua siendo una limitante para que los esfuerzos por conseguir

102 Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMHIO)
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la equidad entre hombre y mujeres sea una realidad, por ejemplo en la zona de Viche

(Esmeraldas) el 18% de los hombres han alcanzado a terminar la instruccion primaria,

frente a un 2% de mujeres; el analfabetismo afecta al 13% de mujeres y al 7% de los

hombres; casi no existen bachilleres en la zona.

Sentido de seguridad y vision de futuro> para el caso de las mujeres de Vinces y

Quininde, el sentido de seguridad va de la mana de la preparacion que puedan obtener

dentro del MCCH para continuar gestionando proyectos y preparandose como liderezas

de sus comunidades. El apoyo familiar y comunitario es un componente fuerte que

impulsa el involucramiento de las mujeres como PACS (Promotores Agricolas

Comunitarios) y promotoras. De su preparacion depende que se puedan obtener

mayores recursos, para que los hijos puedan seguir estudiando, la comunidad avance en

terminos de organizacion y se logre frenar la migracion, Otro punta importante es que

piensa en crear redes de comercializacion directa para los productos de la zona y asi

evitar la explotacion del intermediario.

El sentido de seguridad que el proyecto les ha dado, por el momento, es el de tener un

lugar seguro en donde vender su produccion de cacao, asi como la posibilidad de

incrementar la produccion de las fincas a traves de la capacitacion en nuevas tecnicas

agricolas.

Otra iniciativa importante son las huertas comunitarias, que han permitido a estas

familias mejorar su alimentacion y vender el excedente, como otra forma para mejorar

sus mgresos.

"Falta apoyo en la educacion e donde nosotros vivimos, porque si bien
el campesino tiene interes de estar en el campo, para el futuro se toma la
decision de que los hijos estudien para que sean otros mas tarde; por eso
uno se sacrifica trabajando, ahora los hijos tienen que ir al colegio y si
es posible a la universidad. (Dirigente Comunitario-hombres)

Con educacion la gente no migraria tanto a la ciudad, podrian quedarse
cosechando la tierra, pero para eso necesitan tener mejores
conocimientos, buscar otros mercados para los productos y evitar al
intermediario, que es quien nos roba. (Dirigente Comunitario-mujeres)

En el campo tenemos fuentes de trabajo, pero los cultivos no generan
enseguida dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos cacao y el precio esta
bajo, la gente no puede tener un ingreso fijo, pero al menos al estar en
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esta asociacion sabemos que podemos venderlo en el Centro de Acopio
Comunitario, eso ya es una seguridad de que vamos a tener algo para el
siguiente mes "(Dirigente Comunitario-mujeres)

A traves del proceso de capacitacion queremos que nuestras
comunidades empiecen a cambiar, que nuestro futuro se construya a

, db' ,,103traves e nuestro tra ajo

El sentido de seguridad se ha afianzado en las mujeres porque ahora se sienten capaces

de generar cambios y estar en igualdad de condiciones que los hombres para lograrlos,

estas mujeres han tenido un proceso permanente de capacitaci6n en derechos y estan

involucrandose en diferentes proyectos como facilitadoras de procesos. El cambio que

elIas han experimentado se 10 observa en la organizaci6n comunitaria y su fuerte

participaci6n en ella.

Capacidad de ganarse la vida y actuar eficazmente en la esfera publica.- en este

punto el proyecto iniciado por el MCCH en la zona ha posibilitado un mayor desarrollo

de los huertos familiares, mayor rendimiento por hectarea de cacao, mejores precios

para sus productos y reducci6n de precios en los productos de primera necesidad en las

tiendas comunitarias.

Segun se pudo visualizar en el trabajo de campo que las mujeres son las encargadas de

la comercializaci6n del cacao, sobre todo porque son elIas quienes permanecen en las

fincas, mientras que los hombres salen a trabajar como jornalesros. Poco a poco se

perciben que su situaci6n econ6mica ha mejorado, a pesar de que en estas zonas la

situaci6n en general se caracteriza por un alto desempleo y migraci6n.

La posibilidad que les ha brindado el proyecto ha sido la capacitaci6n y la participaci6n

como difusores de las tecnicas que han aprendido, 10 que ha posibilitado conseguir un

mayor ingreso (en promedio 50 dolares mensuales)

Adicionalmente, el proyecto ha posibilitado el mejoramiento de las huertas comunitarias

y familiares, un ahorro en la compra de fertilizantes y el establecimiento de tiendas

comunitarias, que son lugares en d6nde los campesinos tienen un mejor precio por los

productos de primera necesidad.

103 Entrevistas grupo focal, Quininde, diciembre 2003 (EGF2)
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Mayor poder de decisiones en el hogar.- las decisiones en el hogar han atravesado dos

fases en este proceso, una primera en donde las mujeres casi no tenian poder de decision

y una segunda, en la que han logrado apropiarse de esos espacios. Estos cambios de

actitud estan respaldados por la capacitacion en genero y derechos que la Fundacion

MCCH ha dado a los participantes de la escuela de socio economia, pero aun queda por

conseguir cambios de actitud en las familias que no se involucran dentro del proyecto,

en donde las mujeres contimian sometidas a largas jornadas de trabajo y duplicidad de

tareas, asi como la discriminacion,

"Existe un cambio de actitud y mentalidadfrente a la realidad, antes nos
dejdbamos llevar por una soberbia, un machismo, ahora es una etapa
muy diferente. Con las capacitaciones que hemos recibido en genera,
productividad y el aspecto y 10 socio organizativo, nos ha motivado a la
participacion equitativa de hombres y mujeres dentro de la orfanizacion,
no se ha avanzado mucho, pero se ha empezado el cambio ,,10

"Se ha producido un nuevo matriarcado, se han hecho cosas que van
mas alia de la transversalidad del enfoque de genero, ahora se ha
trabajado particularmente. Se crearon talleres de nivelacion para
mujeres, para que puedan practicar dentro de su propio espacio, este era
su espacio para que pudieran hablar, algunas la veian como sus
vacaciones, pero ese fue solo un momento, ahora el siguiente paso era
. t b . I h b ,,105znsertarse y ra ajar con os om res

Existe una mayor valoracion del trabajo de las mujeres, buscando una mayor

colaboracion del hombre en el hogar, impulsando el mejoramiento relaciones de la

comunicacion, posibilitando nuevos acuerdos sobre temas como: manejo del dinero,

aprovechamiento del tiempo libre, decisiones sobre los hijos. Sin embargo, las tareas

domesticas y comunitarias aun contimian siendo responsabilidad de las mujeres, quienes

participan en diversos espacios, como: liderezas, PAC, catequistas, promotoras de salud,

promotoras comunitarias y en calidad de socias en mingas y reuniones comunitarias. De

a poco esta vision esta cambiando, sobre todo en las parejas jovenes, esto nos demuestra

que el empoderamiento nace de un compromiso en pareja por ayudar a que surja la

mujer, pero sobre todo es un proceso en el que las mujeres toman conciencia de su

poder de decision.

104 Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMH5)
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Los espacios de responsabilidades de los hombres continuan enmarcados dentro del

trabajo productivo, en su calidad de jefes de familia son los responsables directos de la

siembra, el cultivo, la cosecha y la comercializacion de los productos, no se nota un

mayor involucramiento en el cuidada de los hijos y el compartir tareas del hogar.

[Se valora el trabajo que realizan las mujeres dentro del hogar?
En parte se 10 valora, se ha iniciado el cambio, se ha avanzado, pero aun
queda mucho por hacer; se han mejorados las relaciones, en especial
los jovenes que se han introducido en el trabajo de la casa y las mujeres
en lafinca. Hoy sabemos que los dos debemos apoyarnos.
Ahora se comparte el trabajo familiar en pareja y con los hijos ,,106

Las mujeres consideran que se han fortalecido interionnente desde que estan

participando en la organizacion, que tienen mayores espacios para decir 10 que piensan

y ya no tienen miedo de hacer escuchar su voz.

"Ayer usted decia que antes no hablaba, que era muy timida, pero
ahora es una mujer que estd al [rente de su organizacion, icomo
explica este cambio?
Es un cambio muy grande, yo era muy tim ida, solo observaba y no
aportaba, ahora conoci a una institucion que nos permite crecer y

't 1 d ts lib ,,107capaci arnos, 0 que nos ayu a a ser mas 1 res

Por otro lado, existe una mayor cocientizacion respecto al trabajo que realizan las

mujeres dentro del hogar, se las empieza a ver como un actor importante de las

estrategias de desarrollo que emprenda la comunidad. Se valora mas el trabajo

domestico y se incentiva a la participacion de las mujeres, no solo como receptoras

pasivas de los proyectos, sino como sujetos activos que aportan con sus ideas.

iSe valora el trabajo de las mujeres dentro del hogar?
Los hombres tenemos que valorar el trabajo de la mujer en los
quehaceres domesticos y ayudarla con el cuidado de nuestros hijos.
Si una mujer no se decide a participar entonces solo se queda como ama
de casa.
Una organizacion sin mujeres se veria fea, tiene que haber equidad de
genera y compartir las cosas que sabemos unos y otros para conseguir
un futuro mejor.

106 Entrevistas grupo focal, Quininde, diciembre 2003 (EGF2)
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Desde que hemos empezado a participar ha habido un cambio radical, la
mujer se la ha integrado, se la valora, se Ie ha quitado ciertas cargas
que antes eran solo para ellas, se trabaja mas en funcion de familia y no
de individuos, en donde hombres y mujeres van de la mano para
conseguir un bienestar de los dos.
La mujer es importante y la complementariedad es mejor.
Tambien falta de la decision de las mujeres, porque en esta organizacion
tambien hay mujeres capacitadas, pero no se atreven a participar mas
abiertamente en las cosas que hacemos. 1

0
8

Partlclpaclon en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como recurso

de informacion y apoyo.- en este caso, la solidaridad entre los compafieros y

compafieras es importante para que los procesos que se estan iniciando puedan

continuar y fortalecerse. La idea de comunidad es fuerte y los esfuerzos organizativos

estan orientados a conseguir un fortalecimiento local de los campesinos, buscando

ingresar en espacios de poder locales, a traves de una participacion directa 0 indirecta

dentro de las Juntas Parroquiales, el Municipio 0 el Consejo Provincial.

La red de solidaridad y apoyo se crea en la comunidad, la iglesia e instituciones que

ingresan a trabajar en la zona, como el INNFA 0 MSP, esto se ve en las mujeres que

participan como catequistas 0 promotoras de salud.

La participacion en redes de informacion y apoyo se encuentra sobre todo en el nivel

comunitario porque estas personas estan agrupadas, en su mayoria, en una cooperativa,

o recinto en donde se necesita un tiempo dedicado al trabajo entre vecinos.

El trabajo con otras instituciones en estas zonas tiene que pasar por una etapa de

adaptacion y aceptacion de las propuestas que se les presentan, existe un grado de

desconfianza y un sentimiento sobre la utilizacion que han sufrido en procesos

anteriores.

"En mi comunidad la debilidad para que participen mas personas se da
porque en mi comunidad hay desconfianza por otras organizaciones
fantasmas que entraron antes y no hicieron nada'' 109

El grupo de solidaridad esta integrado por quienes participan dentro del proyecto del

MCCH y reciben apoyo de sus compafieros y compafieras para el mejoramiento de las

huertas y la posibilidad de recibir una mejor capacitacion en tecnicas agricolas.

lOS Entrevistas grupo focal, Vinces, noviembre 2003 (EGF3)
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Movilidad y visibilidad en la comunidad.- los logros alcanzados en materia de

capacitaci6n e ingresos econ6micos han posibilitado que esta experiencia cuente con el

reconocimiento de los miembros de la comunidad, cada vez son mas las personas que

ingresan a la organizaci6n y se involucran dentro de los procesos de capacitaci6n.

Esta ha sido una lenta labor que se ha basado en el ejemplo para conseguir un

reconocimiento.

Las mujeres han sido quienes mas han ganado en este proceso, ya que ahora son vistas

como ejes importantes dentro del proceso de desarrollo y se busca incrementar el

mimero de participantes.

"En Viche la gerenta es mujer y la administradora del centro de acopios
es ella. Existe otro centro de acopio en la 30 de marzo en la que hay una
compaiiera administrdndolo; en donde mas podemos queremos que
ingresen y participen las mujeres.
Lo que garantiza cambios es 10 que la gente va viendo, va percibiendo,
por eso es importante crear estos espacios, eso genera mas impacto,
antes no era normal ver a una mujer como administradora 0 presidenta,
no era posible ,,110

Impactos generales del proyecto

Los principales logros que el proyecto ha alcanzado durante su periodo de ejecuci6n es

la capacidad organizativa que ha podido generar en estas zonas, posibilitando un mayor

poder de negociaci6n como productores desde la organizaci6n de segundo grado que se

ha creado, retomando la importancia de la organizaci6n campesina, como un sujeto que

puede negociar con autoridades locales y nacionales; buscando generar una conciencia

de grupo, con un claro proyecto a futuro, que es capaz de disefiar sus propias estrategias

de negociaci6n y conseguir un espacio dentro de sus localidades, a traves de una

preparaci6n constante y conciente de los cambios que pueden producir.

En cuanto al trabajo realizado con las mujeres, las constantes capacitaciones en aspectos

de genero y equidad han posibilitado que se pueda hablar de un empoderamiento real de

estos conceptos, de cambios importantes dentro de las relaciones familiares y

110 Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMH 10)
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comunitarias; visualizado esto en una mayor participacion, mayor poder de negociacion,

representatividad dentro de la organizacion e involucramiento en la capacitacion y

reproduccion de la informacion, dentro de sus comunidades. Las mujeres en este

proceso han pasado de receptores a protagonistas, de capacitadas a capacitadoras,

promoviendo el respeto por sus derechos y concientizando a sus semejantes sobre la

necesidad de respetarlos.

Los espacios recreativos para las mujeres estan dentro de su comunidad y el entomo

familiar no brindan muchas posibilidades de esparcimiento para estas mujeres, los

periodos de vacaciones son pocos; no todas puedan ir a la playa 0 salir un fin de semana

en familia por los costos que esto representa. A esto hay que afiadir que el machismo

esta todavia presente y una mujer no puede ir sola a un baile 0 una fiesta en la

comunidad, necesita de la cornpafiia de un hombre.

Los hombres son quienes tienen mas libertad y en tomo al deporte se organizan sus

horas de esparcimiento.

Impacto social

Los principales impactos del proyecto se yen desde la organizacion comunitaria, se ha

fortalecido el trabajo integral para que se aunen esfuerzos en pro de un mejoramiento de

las condiciones de vida de la zona.

A criterio de los participantes, los aspectos positivos de su vinculacion con el proyecto

son:

• Existe una mayor planificacion para realizar el trabajo en su organizacion.

• Se ha superado el individualismo.

• Se valora mas a las personas y sus criterios.

• Mejor aprovechamiento del tiempo.

• Mayor seguridad para expresar sus pensamientos, mejoramiento en sus

relaciones de comunicacion, tanto en sus comunidades, como dentro de sus

familias.

• Se ha terminado con el monocultivo.

• Los ingresos economicos han crecido.

• Se gestiona con las autoridades locales el mejoramiento de sus comunidades.
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Los aspectos negativos parten de los malos precedentes que otras instituciones han

dejado en la zona, porque han mentido y se han terminado procesos por el abandono.

Adernas, la carga de trabajo para las mujeres ha crecido y el tiempo en familia tiene que

disminuir por las multiples obligaciones que demanda el proyecto.

El impacto social parte de la capacitacion, toma fuerza en los espacios de participacion

y se visualiza en una organizacion fuerte que quiere impulsar cambios, desde las

construcciones politicas que manejan y su grado de interes por el tema de los gobiernos

locales y la exigencia de derechos, partiendo de una conceptualizacion de sus

obligaciones.

El proyecto politico que tiene la organizacion es un punta fuerte en el que se ha

trabajado, no de forma directa, pero se ha logrado capacitar cuadros de dirigentes

locales, que pueden empezar a terciar en las elecciones municipales 0 provinciales;

aunque se corre el peligro de que sean aprovechados por partidos politicos tradicionales,

en el caso de Esmeraldas por el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano).

Impactos econ6micos

El dinero que los participantes obtienen del proyecto sirve para complementar sus

ingresos familiares, sobre todo en familias en las que existe un miembro que se emplea

como jornalero, en su mayoria los socios y socias de este proceso tienen mas de una

actividad: tienen que trabajar en la huerta, como jornaleros, empleados privados, 0 amas

de casa. En base a sus multiples ocupaciones, organizan su tiempo para cumplir con el

trabajo en su huerta familiar y acudir a las reuniones de la organizacion a la que

pertenecen.

La idea a futuro es que las iniciativas de los centros de acopio no dependan del dinero

que el MCCH desembolsa. La idea es crear un capital semilla para pagarles a los

productores y cumplir a tiempo, para evitar que los intermediarios quiebren la

organizacion al aumentar el precio del quintal de cacao.

Adicionalmente, la cultura del ahorro no se ha impulsado dentro de estas

organizaciones, se mantienen relaciones de prestamos con "chulqueros" para poder
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continuar con la agricultura; los creditos son escasos y los intermediarios son una

realidad con la que se tienen que enfrentar.

La generaci6n de empleo directo en el proyecto ha ayudado a hombres y mujeres para

percibir un ingreso seguro, tambien las capacitaciones que reciben en agricultura ha

motivado a otros comuneros a contratarlos como asesores.

Particlpacien.« los hombres y mujeres consideran que dentro de sus organizaciones la

participacion es equitativa, esto quedo comprobado en los talleres con el numero de

asistentes, tanto hombres como mujeres, un promedio de 26 mujeres y 22 hombres,

participaron y opinaron por igual en las actividades organizadas.

Las personas consideran que dentro de sus organizaciones se valora la expresion, el

poder de decision es equitativo; se busca una participacion igualitaria de hombres y

mujeres en talleres de capacitacion y roles directivos; se ha fortalecido la equidad en el

hogar mediante los talleres que se han dictado sobre aspectos de genero y, se respeta los

diversos criterios, tanto en su familia como en la organizacion,

~Cual es su labor dentro del proyecto del MCCH?
Soy promotora social y capacito a las organizaciones de base en
cuestiones de genero, hemos impulsado a las mujeres para que se
involucren en el trabajo de las organizaciones, de sus comunidades;
antes se veia que las mujeres tenian miedo, pensaban que no podian 0 no

h I .. d d d .. , 111eran capaces, a ora as mujeres tienen mayor po er e ectston.

Una organizacion sin mujeres se veria incompleta, tiene que haber
equidad de genera y compartir las cosas que sabemos unos y otros para
conseguir un futuro mejor.
La mujer es importante y la complementariedad es mejor
Tambien falta de la decision de las mujeres, porque en esta or¥anizacion
tambien hay mujeres capacitadas que no quieren participar. II

Las mujeres son quienes mas participan en mingas 0 reuniones. Recientemente, se han

involucrado como liderezas y se notan esfuerzos importantes por un mayor

involucramiento dentro de la organizacion de segundo grado.

III Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMH7)
112 Entrevistas, Vinces, noviembre 2003 (EGF3)
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En el tema de la visibilizacion social, el proceso nos ha permitido ver y
sentir unos avances en este aspecto, es diflcil visualizar absolutamente
los cambios, pero tenemos indicadores, como el del a participacion en la
escuela en donde hay casi igual numero de hombres y mujeres.
Dentro de la organizacion nuestros estatutos dicen que tanto hombres
como mujeres pueden y deben afiliarse bajo los mismos requisitos con
los mismos deberes y derechos, ya no solo como la esposa del socio, sino
como socia de las organizaciones.
Hemos logrado que a nivel de Ieyes, estatutos y documentos se haya
introducido un lenguaje de genera, que exista alteridad en la eleccion de
cargos. Pero, hay otras cosas que se pueden sentir, ya no se ven mujeres
que agachan la cabeza, hay mujeres con su propio criterio y posicion, en
los espacios van teniendo una participacion en donde los hombres son
vistos como iguales.
Se ha producido un nuevo matriarcado, se han hecho cosas que van mas
alla de la transversalidad del enfoque de genero. lI3

En el caso de Quininde y Vinces, las mujeres han empezado a involucrase de forma mas

directa en los procesos de capacitacion promovidos por el MCCH, tienen un papel

protagonico dentro de las organizaciones a las que pertenecen y son quienes mas

colaboran con otras instancias sociales, como la iglesia en actividades comunitarias.

Estas mujeres entienden el concepto de empoderamiento "como una formula para lograr

el cambio a traves de la vinculacion directa con las iniciativas productivas y de

capacitacion" y han encontrado en el MCCH una puerta hacia ese camino. Es indudable

que la duplicacion de tareas se mantiene, sobre todo en una sociedad en la que el

hombre es visto como el proveedor y la mujer como ama de casa, sin embargo, no se

puede negar el avance que han tenido en cuanto a liderar estrategias de cambio dentro

de sus comunidades, invitando a las familias a unirse en la actividad productiva que se

desarrolla, asi como en la asociacion de mujeres.

La intervencion del MCCH en estas comunidades todavia es directa y no se puede

hablar de un empoderamiento real del proceso, pero los pasos para conseguirlos estan

dados y se puede avanzar hacia esta realidad.

ID Entrevista, Quininde, diciembre 2003 (EMHlO)
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

• Las mujeres que participan dentro de estos proyectos aun no han logrado romper

la sobre carga que implica vincularse de manera mas efectiva dentro de sus

comunidades como dirigentas 0 liderezas; contirnian con jomadas extensas de

trabajo y reciben poca ayuda de sus conyuges en tareas domesticas (sobre todo

en la Costa).

• Para las mujeres que viven en las zonas urbanas es mas factible vincularse en

procesos de capacitacion y lIevar a cabo proyectos productivos, sobre todo

porque existen mayores facilidades para temas como el credito. Sin embargo, no

se puede afirmar que el acceso este garantizado.

• Otra clara diferencia entre el campo y la ciudad, es que las mujeres campesinas

tienen un menor nivel de educacion, que quienes viven en la ciudad. En

promedio, las mujeres de Guamote tienen segundo afio de basica, mientras que

las de la ciudad al menos han terminado un nivel intermedio de capacitacion,

algunas maestras en belleza 0 en costura.

• Los proyectos de economia social por si solos no logran mejorar el

empoderamiento de las mujeres dentro de la familia, ni potenciar su

participacion en la comunidad. Es necesario que se trabaje bajo un enfoque de

genero que se dedique a capacitar a los mentores, ejecutores y actores de los

proyectos en temas como equidad, relaciones humanas, derechos de y para las

mujeres, para que de esta manera se empiece a planificar en ellargo plazo y se

intervenga mas alla de la coyuntura.

• Las mujeres que ingresan dentro de un circulo de capacitacion y se sienten utiles

para el grupo social desarrollan una fuerza interior que les permite mas tarde

negociar espacios de poder diversos dentro de sus familias; cambiando
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estructuras y roles, para reajustar las relaciones sociales en el futuro. Este trabajo

empieza con los hijos e hijas, rompiendo esquemas tradicionales sobre la

division de tareas y la asignacion de roles.

• Los proyectos que trabajan con mujeres necesitan considerar la vision del otro e

incorporarla dentro de sus estrategias de trabajo, de esta manera no se crea una

barrera que genera resentimientos 0 enfrentamientos entre hombres y mujeres,

desde la inclusion se puede crear el cambio.

• En el caso de la Fundacion MCCH, el trabajo que realizan apunta hacia la

consecucion de un grupo de base capaz de desarrollar una conciencia critica de

los procesos politicos que viven dentro de sus localidades, creando personas que

sean capaces de negociar con las instancias de gobiemo mejores condiciones de

vida para ellos y sus familias. La riqueza de este proceso radica en la creacion de

capital humano, que se fomenta en las bases y se concreta en una organizacion

campesina que busca crecer y hacerse fuerte, cuyo objetivo es constituirse como

un movimiento social importante en la Costa.

• Los cambios mas profundos de valoracion y respeto por el otro han posibilitado

que la mujeres de Vinces y Quininde logren ser visualizadas como actores claves

para el desarrollo dentro de sus comunidades; convirtiendose en promotoras

agricolas y sociales.

• En el caso de las mujeres de Guamote las limitantes parten de la educacion, se

visualizan en el idioma, la pobreza y la exclusion; sin embargo, se notan

esfuerzos importantes dentro de las participantes de la escuela de socio

economia solidaria por involucrarse en el proceso de cambio y empezar a hacer

escuchar su voz. La apertura de los compafieros es valiosa y se manifiesta en el

apoyo que han brindado para que las mujeres empiecen a tener

responsabilidades muy concretas dentro de las organizaciones.
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• Salinas ya empezado un periodo nuevo en donde las mujeres empiezan a

participar dentro de las empresas, no solo como trabajadoras, sino tambien como

administradoras, pero falta lograr que el desarrollo del casco parroquial se

disemine hacia las comunidades mas aisladas.

• Desde el Estado se tiene que trabajar en agendas que involucren a las mujeres

dentro del sector modemo de la economia, motivando su participacion en

condiciones de igualdad frente a sus pares masculinos, para que de esta forma se

pueda empezar a acortar la inequidad.

• Es importante que se planteen estrategias de consolidacion para los proyectos

que trabajan con la linea de economia social, que desde el Estado se promueva la

apertura de nuevos mercados, tanto nacionales como extranjeros para productos

comunitarios.

• El impulso del tercer sector dentro de la economia posibilitara una reduccion en

las tasas de desempleo y subempleo, pero hay que garantizar que el modelo no

reproduzca inequidades en el ingreso 0 bajos salarios.

• Invertir en nuevos proyectos de economia social que garanticen la participacion

de las mujeres y la comunidad, en un futuro cercano podrian ayudar a construir

redes de capital social en sectores marginales.

• La educacion, el trabajo independiente y la capacitacion de las mujeres

redundara en un reduccion de la dependencia economica, de acuerdo a 10

planteado por Sen, esto ayudara en la reduccion de las tasas de fecundidad y

posibilitara una mayor participacion de las mujeres en redes de bienestar para

sus familias.

• La contribuci6n economica de las mujeres al hogar repercute en una mejor

distribucion del ingreso en aspectos relacionados con educacion y salud para

todos los miembros de su familia.
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• Un proceso real de empoderamiento tiene que ir acompafiado de un

fortalecimiento de los derechos sociales, economicos y politicos, con el fin de

generar cambios en ellargo plazo.

• Los aportes desde la economia social al empoderamiento pueden visualizarse

sobre la base de la siguiente matriz:

Tabla No.6
Modelo de Economia social y Empoderamiento

Empoderamiento

Se puede construir el empoderamiento

trabajando desde cuatro ejes:

1) Capacidad para ganarse la vida.
esta categoria posibilita a las
mujeres acceder a un mayor poder
de decision dentro de su familia;
al estar vinculada formalmente al
mercado de trabajo se incrementa
su seguridad, disminuye su
dependencia y tienen mayor
ingerencia en el destino del gasto.
Para reforzar este acapite, 10 ideal
es complementar la capacitacion
con programas de credito que
consideren al grupo de mujeres
como prioritario, buscando crear
oportunidades de trabajo, tanto en
el nivel operativo como gerencial.

2) Visibilidad social.- pasa por una
mayor participacion de las
mujeres dentro de su comunidad,
como liderezas de nuevos
procesos, como actores
importantes de cambios.

3) Participaci6n.- motivar la
participacion de las mujeres
fomenta la construccion de una

Modelo de economia social y solidaria

El modelo de economia social ayudado por
un trabajo de genero puede ayudar a
construir e1 empoderamiento de las mujeres
al considerar al credito, la capacitacion y el
trabajo en conjunto como ejes importantes
dentro de su planteamiento.
Los proyectos de economia social ayudan a
construir la capacidad de ganarse la vida de
las mujeres, al brindarles la oportunidad de
tener un trabajo fuera del hogar, con una
remuneracion que ayuda a decir sobre el
gasto en la familia. Adicionalmente, esto
incrementa su autoestima, motiva su
participacion en jomadas de capacitacion y
cambia la actitud que pueden tener las
mujeres con respecto a su independencia.
Lo ideal seria reforzar esto con el acceso a
capital permanente y creacion de redes de
solidaridad.

Esto se construye al fomentar espacios
democraticos de participacion para las
mujeres, incrementado su participacion en
procesos comunitarios, como en el caso del
MCCH.

La participacion de la colectividad en la
economia ayuda a crear procesos de
decision democraticos, que ya no son solo
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Empoderamiento

democracia real, considerando a
las mujeres como actores de su
propio desarrollo.

FLACSO . Biblioteca

Modelo de economia social y solidaria

ejercicios momentaneos, sino que logran
constituirse como instancias permanentes de
construcciones sociales.

4) Revalorizaci6n del trabajo.- El Uno de los postulados mas importantes del
empoderamiento hace parte de un modelo de economia social 0 solidaria tiene
concepto mas amplio que sustenta que ver con el traslado del eje del valor y la
muchos de los nuevos desarrollos organizaci6n de la producci6n al trabajo, y
en torno la equidad de genero en particularmente a aquel que contribuye a
las politicas publicas, Este fortalecer el capital social de las
concepto es el del reconocimiento. comunidades. Adicionalmente, se reconocen
Una parte importante de este formas no monetarias de intercambio como
reconocimiento radica en la parte de un sistema solidario que alimenta el
valoraci6n del trabajo que no esta modelo ideal de economia social.
dentro de los circuitos monetarios Si bien en la practica no se ha reconocido
pero es parte del ciclo econ6mico del todo el vinculo entre el trabajo no
y productivo del sistema remunerado de las mujeres y estos
mercantil. En este sentido, valorar conceptos, la dinamica de modelos como los
el aporte del trabajo no analizados permite incorporar la valoraci6n
monetarizado contribuye del trabajo en su sentido integral, de manera
revalorizar el trabajo y aporte de mas clara que en otras l6gicas de
las mujeres. Iproducci6n y desarrollo econ6mico.

RECOMENDACIONES

• Se debe promover el acceso a creditos para compra de tierras, como una forma

de potenciar el acceso de las mujeres a bienes que les permitiran afrontar el

futuro y contar con un respaldo para sus hijos, ya que el acceso a capital es la

unica forma de romper con el circulo de la pobreza.

• Es importante que los procesos no se rompan y que se puedan desarrollar por

espacios de al menos cinco afios, para poder visualizar sus efectos en el largo

plazo, como en el caso de Salinas, el desarrollo esta acompafiado de un trabajo

que ha durado mas de 30 afios.

• Para empezar cualquier proceso de desarrollo, 10 principal es iniciar un proceso

productivo que favorezca la generaci6n de ingresos y luego trabajar en otros

temas de capacitaci6n.
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Anexol

Metodologia de la lnvestigacton

Para cumplir con los objetivos de la investigacion, la metodologia aplicada sera la

Cualitativa - Descriptiva, en la cual se manejara dos objetivos:

1.- Investigar sobre el desarrollo sostenible, equitativo y participativo de las

mujeres dentro del proyecto.

2.- Conocer la situacion de la comunidad 0 las zonas involucradas en el

proyecto.

Dentro de la investigacion se plantea el uso de grupos focales, entrevistas a profundidad

tanto con los mentores y ejecutores del proyecto, como con los dirigentes y liderezas en

cada sector.

1.1) Enfoque del proyecto (Entrevista con los mentores del proyecto)

(,Cmil es el enfoque que se maneja dentro del proyecto?

Bienestar

Equidad

Antipobreza

Eficiencia

Empoderamiento

• (,Como justifican su respuesta las iniciativas que se manejan dentro del proyecto

para las mujeres vinculadas?

• (, Cual es la estrategia que utiliza el proyecto para la generacion de ingresos?

• (,Cuales son los aportes de las mujeres dentro de esta estrategia general?

• (,Como se vinculan las mujeres a este tipo de iniciativa? LTienen espacios especiales

para sus actividades?

• (,Que mecanismos de consulta a la poblacion y a las mujeres estan previstos? (,Con

que periodicidad? (,Respecto a que temas?

• (,Preve el proyecto la sensibilizacion de lideres locales 0 autoridades en tomo a las

necesidades y derechos de las mujeres a fin de asegurar su participacion?



• (,EI proyecto compromete al conjunto de la comunidad en la realizacion de las tareas

para evitar la sobrecarga de responsabilidades y trabajo en las mujeres?

• (,Se tiene en cuentas las diferencias entre los grupos de usuarios y usuarias de

acuerdo a la ocupacion, ingresos y sexo?

• (,EI trabajo con las mujeres tiene en cuenta las horas de sujomada?

• (,EI proyecto respeta practicas sociales: niveles de conocimiento, uso de tecnologias,

fonnas tradicionales de organizacion?

• i.Cual es la actitud que tiene esta institucion sobre la promocion de los derechos de

las mujeres, sus problemas y necesidades?

• (,Cuentan con un equipo especial de profesionales que trabajen el tema de genero?

• (,Que representan las mujeres para el proyecto, aportes principales y areas

especificas que consideran prioritarias para las mujeres?

1.2) GRUPOS FOCALES

Estructura familiar.- se incluyen datos generales sobre:

Jefatura del hogar

Toma de decisiones

Division del trabajo

Tipo de trabajo desarrollado por hombres y mujeres: responsabilidades y derechos

asumidos, rol desempefiado en la gestion de 10 productivo, familiar y comunitario

(,Como se compagina el trabajo del proyecto con el familiar y comunitario?

Fenomeno migratorio, cambio de roles en el aspecto productivo

Acceso y control de recursos:

Tierra

Agua

Herramientas

Equipos

Capital (nivel de ingresos) y posibilidades de credito
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Conocimientos:

Informacion

Instruccion

Capacitacion

Bienestar: Manejo del tiempo Iibre, mejoramiento en las condiciones de vida

Empleo a tiempo completo 0 medio tiempo

Periodos vacacionales de hombres y mujeres

Tiempo dedicado a las actividades productivas y personales

Sitios y posibilidades de distraccion para mujeres y hombres en ellugar de residencia

Ofertas de recreacion desde el proyecto

Espacios de comunicacion en la comunidad y la familia (temas y periodicidad del

dialogo)

Estrategias de sobrevivencia

Complementariedad del ingreso familiar

Estrategia reduccion de gastos

i,C6mo encaja el trabajo dentro del proyecto en estas estrategias de sobrevivencia?

i,Es el ingreso principal 0 complementario?

Indicadores de Parttcipaclon

Conocer la estructura de organizacion de la comunidad y las instituciones: cuales son

las ventajas para las mujeres

Procedimientos operativos

Comportamiento de las y los involucrados

Oportunidades y obstaculos: mujeres en puestos directivos, involucramiento en las

decisiones.

Impacto economico:

Generacion de ingresos: poblacion beneficiaria, beneficiarios directos e indirectos

Distribucion de ingresos: destino, beneficiarios: hombres, mujeres, familia

Aporte del proyecto en aspectos, como: ahorro, acceso a productos a menor costa



Generacion de empleo: beneficiarios, excluidos, mujeres vinculadas con las

iniciativas, trabajos ofertados.

Impacto social:

Cambios para las mujeres dentro de su familia y la comunidad

Impactos positivos: reduccion carga de trabajo, aprovechamiento del tiempo libre,

aumento calidad de vida, incremento de la autoestima, mayor participacion en la

gestion, surgimiento de organizaciones de mujeres.

Impactos negativos: incremento carga de trabajo, aislamiento social, escaso 0

ningun acceso a beneficios 0 productos del proyecto, disminucion del acceso a

bienes materiales, exclusion de las personas que no estan vinculados con la

iniciativa, concentracion de beneficios en determinados grupos.

Niveles efectivos de participacion de las mujeres

Informacion del proyecto

Participacion en programas de capacitacion

Asociaciones 0 cooperativas conformadas 0 fortalecidas por el proyecto

1.3) Entrevistas individuales con integrantes claves dentro del proceso

l,Que beneficios reciben tanto mujeres como hombres del trabajo productivo,

reproductivo y comunitario y del uso de recursos?

l,Sobre que beneficios tienen control?

l,C6mo puede aumentarse el acceso y control de las mujeres a los beneficios?

l,Se valora el trabajo domestico?

l,CuaI es la vision que se tiene de las mujeres dentro de la familia y la comunidad?

l,Es importante el trabajo que realizan las mujeres dentro de la familia y la comunidad?

l,Dentro del hogar, quien se encarga del cuidado de los nifios, del cuidado de la casa, de

las tareas domesticas?

(,Cree que exista discriminacion para las mujeres?



Anexo 2

Algunas categorias basicas

Sexo.- este termino se refiere a las diferencias biologicas entre el hombre y la mujer,

este concepto es universal y no cambia. Esta palabra hace referencia a la diferenciacion

biologica entre hombres y mujeres y, no necesariamente hace referencia a los

comportamientos individuales.

Genero.- se refiere a los atributos sociales que fueron aprendidos 0 adquiridos durante

la socializacion de un sujeto como miembro de una comunidad. Estos conceptos pueden

modificarse a traves del tiempo, varian entre las culturas y de acuerdo a los procesos

intensificados del uso de nuevas tecnologias. Por 10 tanto, el genero se refiere a la

socializacion de los atributos, roles, actividades, responsabilidades y necesidad que

conectan, tanto los hombres (masculino) como las mujeres (femenino) como miembros

de una comunidad 0 una sociedad detenninada. Los hombres y las mujeres detenninan

sus interese de genero de acuerdo a las concepciones y las expectativas que tienen.

Cada vez mas el genero es uno de los principales factores en la distribucion de

privilegios, prestigio, poder y apropiacion de los recursos economicos. "El genero

remite a relaciones de pode; par 10 tanto, implica siempre una postura politica implicita

o explicita'"

Relaciones de genero.- "Son las relaciones sociales que se dan entre hombres y

mujeres. Las relaciones de genero son relaciones simultaneas de cooperacion, conexion

y soporte mutuo, y de conflictos, separacion y competicion, de diferencias e inequidad.

Las relaciones de genero corresponden al como se distribuye el poder entre los sexos.

Esto crea y reproduce diferencias sistematicas en hombres y mujeres dentro de la

posicion que ocupan en la sociedad'"

I EI camino a la equidad, Compartiendo Experiencias y Conocimientos de Proyectos de Desarrollo,
Embajada Real de los Paises Bajos; ediciones Camale6n, Quito, 1998, pag. 34.

2 Source: March, C. Smyth, 1. Mukhopadhyay, M. (1999) A Guide to Gender Analysis Frameworks,
Oxfam, Oxford. P.IS. See Reading 1, Men, p. 71.



Los cambios en las relaciones de genero son especialmente conflictivos en determinadas

culturas en donde la tradicion marca una pauta de comportamiento diferente entre los

hombres y las mujeres.

Division del Trabajo.- en todas las sociedades existen determinadas responsabilidades

y obligaciones para cualquiera de sus miembros, independientemente de si este es un

hombre 0 una mujer. La division sexual del trabajo es una de las estructuras mas

importantes a la hora de conocer grado de poder que se establece dentro de las

relaciones de genero,

"La division del trabajo social segun sexo no tiene que ver con diferencias biologicas

entre los sexos (aunque se podria creer que se basa en las diferencias biologicas), El

embarazo y la lactancia claramente son roles sexuales, ya que solo la mujer puede

asumirlos. Al contrario, la crianza del nino es un rol de genero, ya que en principio tanto

la mujer como el hombre pueden asumir estos deberes: los roles no estan determinados

por la biologia sino construidos por la sociedad. De hecho, la division de roles de

genero entre los sexos varia entre una sociedad y otra, 10 cual constituye la mas clara

evidencia de que estos roles no estan determinados sexualmente 0 biologicamente" 3

Dentro de la division del trabajo es necesario considerar la clasificacion de trabajo

remunerado vs. trabajo no remunerado; con la primera division, generalmente se

asocian las labores que desempefia un hombre y, con la segunda las de una mujer.

Actualmente, esto se esta reinvirtiendo y la mujer ha ingresado con fuerza al mercado

laboral y el trabajo que se realiza dentro del hogar intenta ser reconocido y valorado.

Este es otro punto importante que hay que considerar dentro de un proyecto productivo

que intenta modificar las condiciones de vida de las mujeres.

"Uno de los asuntos que esta recibiendo mayor atencion en la investigacion feminista

actualmente es la interseccion del trabajo y la familia (llamado "work/family interface"

en Ingles). Tanto hombre como mujeres hacemos diariamente una serie de

coordinaciones, intercambios, transacciones, negociaciones y maniobras que a veces

3 Longwe y Clarke Asociados, Articulo: El marco conceptual de igualdad y empoderamiento de las
mujeres, Tercer Mundo Editores, Bogota, pag. 174.
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alcanzan la categoria de malabares, a fin de cumplir con las demandas de la vida laboral

y las demandas de la vida familiar,,4

Acceso y control de recursos.- el grado de acceso (uso de recursos) y control (poder de

decision sobre su uso) que las mujeres han tenido sobre los recursos productivos,

economicos, politicos y de tiempo son limitados, especialmente en paises como e1

nuestro. En este punto critico surge la teoria del empoderamiento, una necesidad que las

mujeres para apropiarse y decidir, individual 0 co1ectivamente, sobre el destino de sus

vidas, de acuerdo a una determinada identificacion de necesidades, colocando en las

agendas publicas sus demandas y buscando e1 soporte de la comunidad para lograr

cambios efectivos. En e1 mejor de los casos el empoderamiento de las mujeres requiere

de una transformacion en la division social del trabajo y en enfoque que tiene 1a

sociedad respecto a las re1aciones de genero,

Empoderamiento.- como 10 sefiala Naila Kabeer (1997), 1a idea del empoderamiento

expresa los intereses de los grupos desposeidos del poder. E1 empoderamiento ha sido

identificado como una meta clave de las organizaciones de las organizaciones

feministas de base que quieren trascender 1a meta del enfoque de Mujeres en el

Desarrollo en cuanto a lograr 1a equidad formal con los hombres.

Como parte de un co1ectivo aparecen 1a comunidad y 1a politica, que definen e1

empoderamiento como un concepto que intenta modificar estructuras patriarca1es del

manejo del poder y 1a capacidad de intervencion y decision que pueden tener las

mujeres en un nive1 mas amp1io.

Los terminos empowerment y empoderamiento no son creaciones de los ultimos afios.

Segun e1 Oxford English Dictionary, 1a pa1abra empowerment aparece en textos de 1a

segunda mitad del siglo XVII. E1 diccionario de Maria Mo1iner (1968) reconoce e1

registro antiguo de 1a palabra empoderamiento. Otros sinonimos en espafiol son

potenciacion y poderio, 0 en su forma verbal, empoderar, potenciar y apoderar.

El sustantivo potenciacion imp1ica "comunicar potenciar a una cosa 0 incrementar 1a

que ya tiene"; pero se refiere a potenciar cosas y no personas. La pa1abra empoderar

4 Anderson, Jeanine, Intereses 0 Justicia i,D6nde va la discusi6n sobre la mujer y el desarrollo", Ed. Maria
Guillen, Lima, pag, 23-24



denota accion por su prefijo. A este verbo se le ha dado como sinonimo apoderar, de

uso antiguo, que se define como "dar poder a uno y facultades" y como "constituirle y

hacerle duefio de una cosa", "hacer poderoso" y "hacerse poderoso". Los usos de este

concepto varian de acuerdo con las disciplinas que 10 utilizan: la psicologia, la

antropologia, la ciencia politica, la educacion, el derecho y la economia. Aunque han

sido los estudios de la mujer y el genero, y particularmente el campo Mujer en el

Desarrollo, los que han utilizado el concepto como uno de los ejes del discurso,

tampoco hay en este campo consenso total en cuanto a su sentido, hasta el punta de que

cuando se habla de empoderamiento hay que ver si se esta haciendo referencia a 10

mismo"s

El empoderamiento se puede considerar tambien como un concepto que dirige la

atencion hacia las relaciones del poder desiguales entre los generos, y el proceso por el

cual se puede superar la discriminacion (Longwe y Clarke Asociados:1997;184)

Poder y empoderamiento.- "el rasgo mas sobresaliente del termino empoderamiento es

contener la palabra poder, de manera que su uso es un llamado de atencion sobre las

relaciones de poder 0 del poder como relacion social. Son multiples las formas de

relacionarse con el poder. Rowlandas dice que este condiciona la experiencia de las

mujeres en un doble sentido: es fuente de opresion en su abuso y fuente de

emancipacion en su uso. Las relaciones de poder pueden, entonces, significar

dominacion, como tambien desafio y resistencia a las fuentes de poder existentes 0

servir para obtener control sobre ellas.

La idea de empoderamiento tambien se ha relacionado con una nueva nocion de poder,

basado en relaciones sociales mas democraticas y en el impulso del poder compartido'"

En el hogar el poder de la mujer en la toma de decisiones, general mente, es

proporcional al grado de acceso que esta tiene a los recursos economicos y a su aporte

en los gastos diarios, pero este indicador por si solo no puede ser tornado para medir el

grado de poder y empoderamiento, se necesita conocer tambien el grado de negociacion

5 Leon, Magdalena, Poder y empoderamiento de las mujeres, Tercer Mundo Editores, Bogota, 1997, Pag,
5-6; 8.
6 Leon, Magdalena, Obra citada, Pag. 13,14.



que se puede tener en actividades comunitarias y en asuntos reservados para los

hombres, exc1usivamente.

Genero y desarrollo.- "el desarrollo de la mujer se 10 puede definir como el interes en

asuntos de genero, definiendose un asunto de genero como aquel que surge cuando los

roles de genero involucran cargas desiguales de trabajo y distribucion desigual de

recursos. De hecho, todo el interes actual en la mujer en el desarrollo surgio de los

resultados de investigacion presentados por Ester Boserup en su obra pionera Womens

Role in Economic Development. Boserup mostro que los programas de desarrollo en los

paises en desarrollo tendian a ser ineficaces, y hasta contraproducentes debido a que los

planificadores no habian entendido las desigualdades de genero, y en especial a que un

proyecto de desarrollo implicaba que a la mujer se le daba la mayor carga de cargo

adicional en la implementacion del proyecto, mientras el hombre cosechaba la mayor

proporcion de los beneficios surgidos del mismo" 7

El genero en el desarrollo no se limita a aumentar el mimero de participantes mujeres en

los proyectos, se preocupa por el crecimiento del empoderamiento y la participacion en

acciones integrales que reunan estos dos componentes.

"EI enfoque de genero en el desarrollo procura incidir en las causas que

estructuran la subordinacion y que dan origen a un acceso, control y ejercicio

inequitativo de la satisfaccion de las necesidades humanas. (De Los Rios, 1993)

Nos permite explicar los distintos intereses de las mujeres y los hombres y da

lugar a una vision mas realista y acertada sobre el funcionamiento de la

sociedad"g

Participacion.- la participacion es una forma de intervencion social que le permite a los

individuos reconocerse como actores que, al compartir una situacion determinada,

tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas, y demandas

7 Longwe y Clarke Asociados, Articulo: EI marco conceptual de igualdad y empoderamiento de las
mujeres, Tercer Mundo Editores, Bogota, pag. 175
8 Tornado del articulo "Genero y desarrollo" en: www.pnud.org.ve



comunes y que estan en capacidad de traducirlas en formas de actuacion colectiva con

una cierta autonomia frente a otros actores sociales y politicos.

Economia social.- definir exactamente que se entiende por economia social y construir

un concepto alrededor del termino, demanda rastrear la historia de iniciativas como las

empresas cooperativas, las mutualistas 0 las empresas asociativas, ideas primarias de 10

que se conoce hoy en economia como el tercer sector. Un sector que media entre 10

privado y 10 publico y que tiene como principio la solidaridad. Un sector que intenta

constituirse como una alternativa real frente al desempleo y la inequidad en la

redistribucion de la renta.

Los primeros teoricos sobre esta nueva disciplina, la economia social, fueron Leon

Walras, Charles Gide y Le Play, este ultimo presento bajo este nombre, en la

Exposicion Universal en Paris en 1867, a "los establecimientos y localidades que habian

contribuido al desarrollo de una buena armonia entre las personas que, cooperando en

los mismo trabajos, habian podido asegurar el bienestar material y moral". Esta fue la

primera distincion que se hizo entre economia politic a y social, para distinguir las dos

ciencias, se prefiere definir "la economia politica, en terminos de Leon Walras, como la

ciencia de la utilidad social y la economia social como la ciencia de la justicia social ,,9

Los primeros teoricos sobre economia social pusieron enfasis en el estudio del

movimiento cooperativo, ya que se 10 concebia como el punta de partida y articulacion

del sector institucional de esta area de estudio, posteriormente, la investigacion se

amplia hacia las fundaciones, sociedades agrarias, ONGs, etc. Esta nueva corriente de

organizacion aparece como una alternativa frente al Estado y la empresa privada, intenta

cambiar una realidad de exclusion y contribuye a crear mejores condiciones de vida y

acceso a servicios basicos, vivienda, educacion, etc., cuya logica de funcionamiento,

hasta hoy, es excluyente.

En efecto, la economia social critica los paradigmas de la economia clasica, como son el

"velo de neutralidad" frente a los millones de personas que permanecen excluidos de los

servicios basicos; el paradigma de la competencia perfecta, bajo el cual un minimo de

9 Vuotto, Mirta, recopiladora, Economia Social; Precisiones conceptuales y algunas experiencias
historicas, Editorial Altamira, Argentina, Pag, 41



confianza es necesario entre las partes y, finalrnente, la realidad no puede abstraerse

bajo esquernas graficos, conceptos 0 teorias, quirnicamente puros.

EI giro en la economia social se da cuando se abandona el supuesto teorico de que el

mercado es quien coordina las actividades entre oferta y demanda, se afiade el

componente social, basado en una nueva construccion valorativa en la que apremian la

igualdad, la racionalidad social, la solidaridad, la arrnonia con la naturaleza, la

satisfaccion de necesidades, la seguridad y el interes colectivo, la democracia, la

participacion; en definitiva, valores que ayudan a construir un bienestar general que va

mas alla de la satisfaccion de necesidades basicas, como 10 entiende Amartya Sen'"

10 Amartya Sen realiza una distinci6n entre las capacidades y las realizaciones de bienestar es crucial,
distincion que remite a los conceptos de indicadores de bienestar y oportunidades de bienestar. Segun 61,
la renta (0 el conocido PIB) seria el candidato apropiado para captar el concepto objetivo de bienestar,
pues la posesion de un minimo de cosas vitales (vivienda, alimento, asistencia sanitaria, educacion, etc.)
parece constituir (0 al menos, condicionar) el bienestar de una persona. Este indicador no es un fin para
conseguir el bienestar, sino solo un medio para conseguir ciertas "realizaciones" que mas tarde
conseguiran crear un indicador definitivo de bicnestar.



Salinas

Codiflcaclon de las entrevistas

Nombre Cedlgo
Vinicio Ramirez, Tecnico FUNORSAL ESI
Padre Antonio Polo, Parroco de Salinas ES2
Flavio Chufiir, Gerente Cooperativa Salinas ES3
Gladys Salazar, Presidenta de la TEXAL ES4
Jose Toalombo, Tecnico social FUNORSAL ES5
Luis Gonzalez, Gerente Centro de Exportaciones ES6
Jofre Guerrero, Medico rural de Salinas ES7
Raul Ramos, Gerente de proyectos FUNORSAL ES8
Elsia Miranda, Fundacion Familia Salesiana ES9
Antonio Bayas, Tecnico FUNORSAL ESIO
Grupo Focal TEXAL ESGFI
Grupo Focal Hilanderia ESGF2
Grupo Focal comunidad Pambabuela ESGF3

Fundacion MCCH

Nombre C6diszo
Hermana Maria Jesus Perez, Directora Area Social MCCH EMHI
Maria Lara, participante organizacion Quininde EMH2
Mayra Cadena, asociacion Marcando Huellas EMH3
Clemencia Pardo, presidenta asociacion Marcando Huellas EMH4

-
Monica Jimenez, Vicepresidenta OSG Quininde EMH5
Carmen Yangol, promotora social MCCH en Guamote EMH6
Maria Lara, participante organizaci6n Quininde EMH7
Dolores Intriago, participante organizacion Vinces EMH8
Pablo Fuentes, participante organizacion Vinces EMH9
Raul Arauz, promotor social MCCH Esmeraldas EMHIO
Grupo Focal Guamote EFGI
Grupo Focal Quininde EFG2
Grupo Focal Vinces EFG3
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