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RESUMEN 

Este estudio se enfocó en las prácticas económicas que se realizan en la 

parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. La 

investigación se centró en la Asociación La Feria Agroecológica de la Esperanza 

quienes en un número de 33 integrantes activos, participan en la producción y venta 

de productos agrícolas los cuales son comercializados directamente al consumidor 

desde un espacio edificado para el efecto. Los datos analizados sugieren que las 

prácticas económicas que desarrollan los integrantes, tienen en su haber componentes 

como el desarrollo de procesos productivos, actividades tradicionales de intercambio 

y/o comercialización, el auto consumo con la consecuente satisfacción de 

necesidades y generación de  ingresos.  

Se identificaron relaciones de solidaridad reciprocidad y cooperación donde 

se resalta al ser humano como sujeto y fin de su accionar, por lo que se pudo 

constatar que en la Asociación La Feria Agroecológica la Esperanza, sus actividades 

se alinean en gran medida a lo que dicen algunos actores sobre el quehacer de la 

Economía Social y Solidaria. 

Sin embargo quedan interrogantes planteados enfocadas especialmente a la 

sostenibilidad de las iniciativas emprendidas por los actores de la Economía Solidaria 

y su relación con el Estado. 

  



ABSTRACT 

This study focused on economic practices that take place in the parish of La 

Esperanza Canton Pedro Moncayo in the Pichincha province. The research focused 

on the Association of Fair Hope agro-ecological who in a number of 33 active 

members involved in the production and sale of agricultural products which are sold 

directly to the consumer from a space built for the purpose. The analyzed data 

suggest that economic practices that develop the members have in its components 

have as the development of production processes, traditional activities of exchange 

and / or marketing, self-consumption and the consequent satisfaction of needs and 

income generation. 

Relations of solidarity reciprocity and cooperation were identified where it 

highlights the human being as subject and end of their actions, so it was found that 

the Association Fair agro-ecological Hope, their activities are aligned largely to what 

some actors on the work of the Social and Solidarity Economy. 

But questions raised are especially focused on the sustainability of the 

initiatives taken by the actors of the Solidarity Economy and its relationship with the 

state. 
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INTRODUCCIÓN 

La conflictiva situación económica, social y política que durante décadas 

prevaleció en El Ecuador, demuestra que los fundamentos del gran capital y su 

modelo neoliberal, tales como la acumulación y el predominio del mercado sobre el 

estado; entre otros, generó una crisis de desigualdades e inequidades causando un 

grave deterioro social y económico. 

Ante este panorama, surge la necesidad de estructurar un modelo alternativo 

que propenda la equidad, así como la cimentación de bases sólidas orientadas a 

resistir la exclusión y explotación en los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad.  

En este sentido, el Ecuador propone como su modelo económico el de 

Economía Social y Solidaria (ESS), por lo que en la Constitución del año 2008, en su 

artículo 283 del Capítulo Soberanía Económica, Sección Sistema Económico y 

Política Económica,  textualmente se manifiesta:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 157). 

En tal sentido, se hizo necesario un marco jurídico, institucionalidad efectiva 

y presupuesto que faciliten la ejecución de planes y programas; Por ello, se aprobó la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, su reglamento y, en cuanto a la institucionalidad pública, el Ecuador 

cuenta con una Superintendencia de Economía Popular Solidaria y el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS). 

Sin embargo y a pesar del marco jurídico y la institucionalidad con la que se 

ha resguardado el modelo económico del país, aún se encasillan a experiencias de 

economía, como prácticas de ESS. A sabiendas de que no toda expresión de 

economía popular o social, es solidaria y que existen iniciativas que reproducen 

esquemas y formatos de economía de mercado, los cuales se cobijan bajo un 

paraguas de economía solidaria para ser beneficiadas, en algunos casos,  de todos los 
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recursos e institucionalidad que está orientada a promover otra alternativa, otro tipo 

de economía. 

Parecería ser entonces que los múltiples estudios realizados en tanto y cuanto 

a las prácticas de ESS, son insuficientes vista la necesidad de entender esta forma de 

hacer economía solidaria, no pensada únicamente desde la visión ancestral, indígena 

o rural u orientada a una cuestión de producción de bienes y servicios. Sino también 

al tejido de nuevas relaciones sustentadas en valores y principios donde se privilegia 

al ser humano anteponiéndose sobre el lucro y la acumulación.  

Por todo esto, es importante reflexionar sobre las prácticas de ESS, su 

visualización y reconocimiento dentro del marco normativo del país, así como la 

contribución de estas hacia la consolidación de procesos económicos solidarios. 

Por lo que, se direcciona esta investigación hacia las prácticas económicas de 

las organizaciones campesinas asentadas en la comuna La Esperanza del Cantón 

Pedro Moncayo en Provincia de Pichincha. Esta comunidad, a pesar de ser la más 

pequeña de las cinco parroquias que conforman el cantón Pedro Moncayo, cuenta 

con una alta tradición de organización dónde las 11 comunas que en ella se asientan, 

abarcan diversas organizaciones, alineadas a numerosas actividades agropecuarias.  

En tal sentido, es importante determinar las prácticas de economía que se 

generan en la comunidad por parte de las organizaciones y a su vez si estas prácticas 

de economía están o inmersas dentro del quehacer de la ESS. Ya que, como se había 

anteriormente puntualizado, a pesar de la existencia de un marco jurídico y 

constitucional que señala como mandatorio el establecimiento de un Sistema 

Económico y Social y Solidario, se evidencia una brecha que parte desde la misma 

formulación de las políticas públicas respecto de realidades locales y territoriales, lo 

cual provoca una desarticulación entre el Estado, las organizaciones y expresiones de 

economía social y solidaria. 

Por otra parte, no es menos cierto que algunas organizaciones, manipulen y 

usen de forma consiente el fundamento de La Economía Social y Solidaria, en su 

afán de ser beneficiados por los diferentes programas o proyectos que propenden la 

afirmación del sistema Económico Social y Solidario. 
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Ante esto, en el país, ha generado el marco jurídico e institucional, orientado 

al  cumplimiento del mandato constitucional, Prueba de ello se evidencia en el Plan 

Nacional del Buen Vivir donde se señala la importancia de establecer un sistema 

económico, social, solidario, sostenible. Además de impulsar la actividad de 

pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de 

bienes y servicios que éstas generan.  

Así también, se aprobó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria con 

su respectivo reglamento y se crearon varias instituciones de promoción y control 

como: El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), La corporación 

Financiera Nacional de Finanzas Populares (CONAFIP), Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; y rectoría: El Comité Interinstitucional conformado 

por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social quien lo preside, El Ministerio de 

La Política Económica, El Ministerio de La Producción Empleo y Competitividad, se 

adscribe a este Comité El Consejo Consultivo.  

Sin embargo, poco o nada se podría avanzar, si no se cuenta con el 

empoderamiento de los actores de la economía solidaria, aquellos grupos de mujeres 

y hombres que se han agrupado con el fin de formar, bancos comunales, cajas y 

pequeñas cooperativas de ahorro y Crédito, y así tener acceso al financiamiento 

productivo.  

Así mismo, grupos de consumidores que adquieren productos de consumo 

diario en las llamadas canastas solidarias o comunitarias las mismas que son 

adquiridas a pequeños productores locales organizados en proyectos de producción 

tradicional o producción orgánica, promoviendo la soberanía alimentaria.   

Comunidades diversas que se organizaron con el fin de proveer paquetes 

turísticos fomentando el turismo, compartiendo la cultura en sus localidades y 

generando empleo para un importante número de hombres y mujeres de sus 

comunidades. Productores y productoras organizadas a través de la producción y 

comercialización en ferias ciudadanas, ofreciendo a  precios y pesos justos con 

calidad sus productos. 

El trabajo de investigación a desarrollar, parte de la necesidad de identificar 

las prácticas económicas de algunas organizaciones que se asientan en las 11 
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comunidades que conforman la parroquia La Esperanza. Así mismo, determinar la 

forma de organizarse su relacionamiento con otras organizaciones y su comunidad.  

En este sentido, la investigación, estudiará qué tipo de prácticas económicas 

que se desarrollan en la comunidad y si las mismas inciden o han promovido la 

consolidación o no de procesos solidarios.  

El objetivo principal del presente trabajo se centra en identificar cuáles son 

las prácticas de Economía Social y Solidaria que se generan en la Comunidad La 

Esperanza y si estas corresponden a las características de la Economía Social y 

Solidaria. De igual forma se busca describir las prácticas económicas que desarrollan 

las organizaciones en la comunidad La Esperanza y determinar la participación de 

los actores sociales en los procesos económicos que se desarrollan en la comunidad.  

Para la consecución de los presentes objetivos el método que orienta este 

estudio es cualitativo, el análisis se realizará de lo particular a lo general 

estableciendo datos específicos para pasar a la teoría. Cabe indicar que el alcance del 

estudio es descriptivo ya que se intenta establecer las características de los procesos 

organizativos económicos, así también facilitará mostrar con precisión las 

dimensiones relacionadas con las prácticas económicas en la comunidad La 

Esperanza. 

El tipo de muestra a utilizar en la investigación, será “casos tipo” donde el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización. (Hernández, 2009, pág. 145) señala que lo relevante es analizar los 

valores, ritos y significados de un determinado grupo social. 

En cuanto a las fuentes de información el presente proyecto se apoya  en 

información de tipo primario derivada de la aplicación de entrevistas, y grupos 

focales dirigidos a las organizaciones de la comunidad la Esperanzas, así como a 

funcionarios de instituciones de Economía Social y Solidaria 

Por otra parte información de tipo secundaria obtenida principalmente de  

publicaciones, como: textos, revistas, ponencias, cartillas, videos, libros, periódicos, 

internet, etc. 
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En relación con las implicaciones las técnicas y procedimientos para 

recolectar la información son fundamentalmente una revisión documental de la 

Constitución de La Republica del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

Ley de Orgánica y Reglamento de Economía Social y Solidaria así como también el 

análisis de textos relacionados con las teorías de desarrollo, los enfoques económicos 

sociales y el plan de desarrollo territorial de la parroquia La Esperanza. 

En primer lugar se hará uso de la observación para recabar datos esenciales 

para la investigación a través de una guía que permita determinar prácticas de 

Economía Social y Solidaria en la que incurren las organizaciones de la comunidad 

La Esperanza. Para ello se participará en las diferentes ferias realizadas en la 

comunidad donde se podrá evidenciar las prácticas económicas realizadas por las 

organizaciones.  

Por otra parte es necesaria la ejecución de entrevistas semiestructuradas que 

permitan establecer una guía de preguntas pero con libertad de introducir otras 

adicionales para precisar o ampliar información sobre el tema de estudio.  

Finalmente un método de recolección de información a utilizarse es el Grupo 

Focal orientado a establecer una guía de discusión abierta en la cual participan  

miembros de las organizaciones de la comunidad La Esperanza. El propósito de esta 

técnica en la investigación es analizar quienes conforman las organizaciones y 

formar un esquema o perspectiva sobre las prácticas económicas desarrolladas por 

ella identificando la interacción y como se construyen significados grupalmente, lo 

cual permitirá aprovechar el potencial comparativo. Se gestionará un grupo con 

quince lo cual permitirá diagnosticar la realidad de la asociación. 

Como complemento a continuación se detallará de manera resumida lo que se 

desarrollará en cada uno de los capítulos del presente trabajo de investigación. 

Por cuanto el capítulo 1 está destinado  al marco teórico, en el cual se expone 

una serie de teorías, categorías y conceptos que fueron utilizados para la 

comprensión y análisis del tema en estudio. Se inicia con una breve revisión de las 

teorías clásicas del desarrollo y las nuevas alternativas de economía como es el 

Sumak Kawsay, seguidamente se realiza un enfoque de la Economía Social y 

Solidaria, su origen, definiciones, integrantes, principios que rigen su ejecución, y las 
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principales características que permiten diferenciar este modelo económico. Por otra 

parte es necesario  entender la incidencia  de la política pública en la participación 

social y la normativa institucional que rige y guía el desempeño de la Economía 

Popular y Solidaria en el Ecuador. 

El capítulo 2 describe el contexto o escenario donde se desempeña la 

problemática en estudio, el centro de la investigación es la Parroquia La Esperanza 

del cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha por lo cual se realizará una 

profunda  investigación que permitirá describir cada una de los aspectos que 

distinguen al sector, las implicaciones que tiene la Economía Popular y Solidaria 

dentro de las actividades económicas de la parroquia y la relación entre la 

asociatividad y el mejoramiento de la calidad de vida. 

En el capítulo 3 se expondrá los resultados de la investigación una vez 

aplicados los métodos y técnicas de recolección de datos. Se presentará una 

interpretación de los hallazgos investigativos analizando la guía de observación, el 

grupo focal y los datos obtenidos de la entrevista semiestructurada, en el caso de este 

último fue necesaria la elaboración de tablas y gráficos que faciliten la interpretación 

de las deducciones. 

Por último en el capítulo 4 se responderá a la pregunta que guía la 

investigación, por medio de una serie de conclusiones y proposiciones que guiarán 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

EL MARCO TEÓRICO 

1.1. Otras alternativas a la teoría clásica del desarrollo 

“El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación 

creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como sus 

relaciones con otras unidades políticas y geográficas”. (Sunkel & Paz, 1999) 

Como punto de partida es preciso considerar las diferentes teorías clásicas 

sobre el desarrollo. Para tal efecto Adam Smith uno de los mayores exponentes de la 

economía clásica, representa el primer esfuerzo para tratar de entender la naturaleza 

y causas de la riqueza de los países.  

A través de su obra The Wealth of Nations (La riqueza de las naciones) 

publicada a finales del siglo XVIII, revela el proceso de creación y acumulación de 

riqueza, en ella describe que la “ganancia o ventaja se ha de entender en todo caso no 

el aumento de la cantidad de oro y de plata, sino del valor permutable del producto 

anual de la tierra y del trabajo del país, ó el aumento de las rentas y emolumentos 

anuales de todos sus habitantes” (Smith, 1794, pág. 2) .  

En general, los llamados economistas clásicos como: Adam Smith, Simón de 

Simondi, David Ricardo, Thomas Malthus, Johann Karl Rodbertus y John Stuart 

Mill, hicieron grandes aportes con respecto al desarrollo y a la economía, como lo 

describe José Vidal en su libro Lecciones sobre capitalismo y desarrollo: 

Aportan en primer lugar, en una interpretación general de las leyes que 

gobiernan el capitalismo. En segundo lugar, aportan la primera 

conceptualización, que se va a convertir en la conceptualización que utilizan a 

partir de entonces todos los economistas. Es cuando se empieza a hablar de 

oferta, de demanda, de valor, etc. Y en tercer lugar, lo que los peculiariza, es la 

llamada teoría del valor trabajo. Estos autores consideran que todo valor, valor 

significa riqueza acumulada, procede del trabajo humano. Por consiguiente, es 

el trabajo el que crea los valores, y de ahí sale el nombre de la teoría valor-

trabajo (Vidal Villa, 2010, pág. 65). 

Los autores clásicos son los que crean la economía como una ciencia y a 

partir de ellos se fundamentan las distintas teorías del desarrollo.  
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1.1.1. Teorías ortodoxas del desarrollo: teoría de la modernización 

La teoría de la modernización floreció a finales de los años cincuenta y 

establece que las sociedades actuales son más productivas, debido al crecimiento 

industrial causado por la inserción de maquinaria y tecnología al proceso productivo, 

y a los cambios propios de modernidad matizados con el mejoramiento de la 

educación y nuevos principios de trabajo donde la principal motivación es la 

ganancia. 

Como señala Gudynas “la idea del desarrollo quedó, por tanto, atada al 

crecimiento económico y en consecuencia, también quedaron subordinados los temas 

del bienestar humano, ya que se consideraba que la desigualdad y la pobreza se 

resolverían esencialmente por medios económicos” (Gudynas, 2011, pág. 21). Es 

decir el desarrollo y el crecimiento económico están relacionados con el monto de 

ingresos o ganancia que tienen los trabajadores dejando a un lado la parte emocional 

el buen vivir. 

Por otra parte la teoría de la modernización se enfoca principalmente a los países 

desarrollados, indicando que si las naciones subdesarrolladas desean tener un 

crecimiento económico debían dejar a un lado sus tradiciones teniendo una visión de 

hombre  moderno dispuesto a transformar el mundo.  Para P. W. Preston la teoría de 

la modernización “funcionó como un modelo evolutivo de cambio que se desagregó 

por referencia al análisis estructural-funcionalista de la lógica del industrialismo. 

Este enfoque se centró en la dinámica del cambio que era interna en los países en 

cuestión” (Preston, 2006, pág. 235). 

1.1.2. Teorías heterodoxas del desarrollo: teoría de la dependencia 

La teoría de la dependencia tiene su origen en los años 1960 y 1970, se 

enfoca principalmente en América Latina, trata de explicar las dificultades que 

encuentran los países en subdesarrollo para obtener un crecimiento económico.  

Esta dependencia económica es una situación en que la producción y el 

capital de algunos países se encuentran condicionado o limitado a las condiciones de 

países centrales o en desarrollo (Flores Barrera, Martínez Coll, & Padilla Juárez, 

2006, pág. 322).  
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Por lo cual supone que las naciones subdesarrolladas provean de materia 

prima, mano de obra barata y en general de sus recursos naturales y riquezas a las 

naciones desarrolladas para conservar el estilo de vida al que están acostumbrados 

sus habitantes. La teoría de la dependencia supone una economía desigual y 

perjudicial especialmente para los países no desarrollados. Al respecto Frank Gunder  

manifiesta que: 

El subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones 

arcaicas, de la falta de capitales en las regiones que se han mantenido alejadas 

del torrente de la historia del mundo, por el contrario, el subdesarrollo ha sido y 

es aun generado por el mismo proceso histórico que genera también el 

desarrollo económico del propio capitalismo  (Gunder, 1963, pág.  89). 

Vinculado al concepto de dependencia se sitúa el modelo “centro-periferia”,  

describe la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las 

economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas 

1.1.3. El Sumak Kawsay (buen vivir) 

El Sumak Kawsay es una expresión kiwchua que traducida al castellano 

significa “buen vivir” y forma parte del legado conceptual y vital de pueblos andinos, 

de sus tradiciones, de los estilos de vida de las ancestrales poblaciones indígenas y se 

entiende como una concepción armónica que integra al ser humano con la naturaleza.  

Con respecto al desarrollo económico el “Buen Vivir” nace como una 

alternativa  que da realce a la memoria de los pueblos indígenas creando pautas de 

interacción de la comunidad con el medio ambiente, bajo principios de ética, respeto, 

reciprocidad y solidaridad, esta nueva ideología se diferencia ampliamente de la 

concepción occidental que tiene una visión de explotación y aprovechamiento sin 

medida de los recursos naturales. 

El “Buen Vivir” se aparta de las visiones clásicas del desarrollo como 

crecimiento económico perpetuo, el progreso lineal, y el antropocentrismo; para 

enfocarse en el bienestar de las personas, en un sentido ampliado a sus afectividades 

y creencias (Gudynas, 2011, pág. 50). Esta alternativa de desarrollo basada en las 

tradiciones ancestrales, orienta y dirige las acciones de una comunidad que trabaja 

solidariamente respetando a la naturaleza como sujeto con derechos.  

      



10 

De acuerdo con Magdalena León, la noción de buen vivir se sustenta en 

reciprocidad, en cooperación, en complementariedad lo que implica un 

desplazamiento desde la acumulación como categoría central a la vida. (León , 

2013). La autora ecuatoriana desde una visión feminista enfoca el buen vivir como 

una idea de protección para uno mismo y con los demás  

Por su parte Gudynas explica que el “buen vivir” es: 

Una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Y que incluso 

disuelve el concepto del progreso en su versión productivista. Por lo tanto, el 

buen vivir sintetiza una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en 

la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la Naturaleza, a 

partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada 

país y en el mundo. La parte intrínseca de esta propuesta, con proyección 

incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos infunda a 

transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-biocéntricas, con las 

consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales (Gudynas: 2011, 

117). 

En consecuencia la lógica de buen vivir deja a un lado el pensamiento clásico 

de desarrollo y busca transformar los modelos económicos incluyendo a la naturaleza 

no como fuente de recursos inagotable sino como bien común que debe ser 

respetado. Esta nueva ideología tiene una visión intrínseca futurista es decir el buen 

vivir va más allá de crear un entorno de colaboración y respeto hacia la vida, el buen 

vivir anhela heredar a las futuras generaciones un patrimonio natural, social y 

cultural que poseen un valor que rebasa cualquier precio.   

Por su parte el Ecuador dio el primer paso el 28 de septiembre del 2008 al 

incluir en la Constitución de la República este modelo de desarrollo, el “buen vivir” 

o “sumak kawsay” que va tomando fuerza y a pesar de ser una tarea que necesita 

tiempo para florecer se muestra como una símbolo de protección hacia los 

ciudadanos y su entorno. 

De igual forma el gobierno ecuatoriano ha elaborado, a través del 

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), el “Plan del Buen 

Vivir 2013-2017” que propone, además del “retorno del Estado”, un cambio en el 

modelo de acumulación más allá del primario-exportador, hacia un desarrollo 

endógeno, biocéntrico, basado en el aprovechamiento de la biodiversidad, el 

conocimiento y el turismo (Gudynas: 2011, pág. 195). 
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Dentro de este marco el gobierno ecuatoriano a través de las políticas 

públicas busca concretar aspectos como la inclusión económica y social de millones 

de personas, la transformación del modo de producción, el fortalecimiento de las 

finanzas públicas, la regulación del sistema económico y la justicia e igualdad de las 

condiciones laborales (SENPLADES, 2013).  

En fin, el buen vivir surge como un tipo de desarrollo social, basado en la 

conservación de la naturaleza y la promoción de energías alternativas otorgando el 

derecho de los pueblos de decir “NO” frente a proyectos que afectan fuertemente las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el futuro de las 

generaciones (Gudynas: 2011, pág. 198) 

1.2. Enfoque económico social y solidario 

La economía, en su expresión más profunda y abarcativa, es el sistema que se da 

una comunidad o una sociedad de comunidades e individuos para definir, generar, 

distribuir y organizar combinaciones de recursos (relativamente escasos o no), con el 

fin de satisfacer de la mejor manera posible e intergeneracionalmente las necesidades 

que se establecen como legítimas de todos sus miembros. (Coraggio, 2004) 

1.2.1. Origen de la Economía Solidaria  

La economía solidaria tienen su origen el siglo XVIII, la segunda revolución 

industrial fortaleció el capitalismo y la desigualdad de los ingresos causando una 

desagregación social. En este sentido surge el cooperativismo como respuesta a la 

convulsión económica social imperante (Orellana, 2007, pág. 8). Sin embargo con el 

fortalecimiento del capitalismo la economía social queda rezagada hasta los años 80 

que por iniciativas de una sociedad civil enmarcada en un contexto neoliberal y con 

el deseo de evitar nuevos fracasos económicos visualiza esta forma de economía 

alternativa. 

Esta iniciativa transversal o forma alterna de ver la economía tiene diferentes 

calificativos, alrededor del mundo es conocida como economía comunitaria, 

economía solidaria, economía del bien común, redes de ayuda mutua, 

emprendimiento inclusivo, mutualidad, etc. En el Ecuador se denomina Economía 
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Popular y Solidaria y todas están orientadas a un objetivo común, la inclusión social 

productiva.  

De igual manera en el Ecuador la Economía Popular y Solidaria tuvo un 

pasado de aislamiento y olvido voluntario por parte de los poderes estatales durante 

más de 40 años. Es así que a partir del año 2008 con impulso de la Revolución 

Ciudadana en el Artículo 283 de la constitución de la República se visualiza esta 

forma de economía alternativa a la tradicional enmarcada en el Sumak Kawsay  

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPS , 2014).  

Al respecto, el Buen Vivir se presenta como una opción a todas estas posturas, 

siendo una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 

ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza y sustentada por principios de 

cooperativismo, equidad, justicia y reciprocidad (Coraggio, 2011, pág. 18). 

1.2.2. Diversas definiciones de Economía Solidaria 

La economía solidaria  nace como un modelo alternativo económico que tiene 

por objeto la distribución equitativa de las riquezas de un grupo de trabajadores que 

juntan esfuerzos para producir y comercializar bienes y servicios; el afán de estas 

asociaciones es mejorar la calidad de vida de todos sus miembros contribuyendo en 

el desarrollo y progreso no solo a nivel local sino nacional, por esta razón es 

necesario el apoyo del estado y del sector privado creando una economía solidaria 

que potencialice los beneficios que aspira el sector popular. 

Para José Luis Coraggio, “La Economía Solidaria es un modo de hacer 

economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, 

distribución, circulación y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de 

lucro privado sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida 

de calidad para todos los que en ella participan” (Coraggio, 2007,pág. 12). 

De acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional se entiende por 

Economía Popular y Solidaria: 

A la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
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cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

(Asamblea Nacional, 2011). 

Es decir el gobierno ecuatoriano protege todas las personas y formas de 

organización que tengan como fin la producción, comercialización o consumo de 

productos y/o servicios para satisfacer necesidades y contribuir al desarrollo social y 

económico de los integrantes. 

De igual manera la economía popular y solidaria (EPS) busca el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los colaboradores. Para Mercedes 

Caracciolo este modelo económico se basa en una “relación de trabajo no asalariado, 

solidario e igualitario, con distribución de los beneficios según el trabajo aportado, y 

una racionalidad económica que tiene por objetivo la maximización de un ingreso 

monetario que les permita asegurar la vida y mejorarla” (Caracciolo, 2010, pág. 17).  

Otra tarea prioritaria dentro de éste esquema es la valorización del ser 

humano por encima del capital promoviendo la cooperación y autogestión. Al 

respecto es conveniente analizar la definición de Maite Orellana donde se indica que 

el fundamento de la economía solidaria es la “introducción de niveles crecientes de 

cooperación y solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones 

económicas, de manera de generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 

que trasciendan la esfera del beneficio económico y favorezcan a la sociedad en su 

conjunto” (Orellana, 2007, pág. 7). 

Vinculado al concepto Aquiles Moncayo manifiesta que la economía solidaria 

es un “modelo alternativo de y para las mayorías populares, en los ámbitos 

económico, social, político, cultural e ideológico, fundamentado en su propio 

esfuerzo organizativo y solidario, que tiene como finalidad resolver sus problemas 

ambientales, de pobreza y exclusión social, tanto en el campo, como en la ciudad y 

contribuir a la eliminación de las causas que las generan” (Moncayo, 2012, pág. 25) 

Por otra parte la Economía Solidaria se enmarca dentro de lo que implica un 

proyecto de vida, es decir advierte la necesidad de grandes trasformaciones 

personales, familiares y comunitarias. Es impensable construir una economía 

diferente, partiendo de un cambio a nivel personal que fortalezca las relaciones entre 
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el estado, las organizaciones y la comunidad, con el fin de multiplicar esfuerzos, 

optimizar recursos y obtener beneficios comunes. 

En este sentido podemos entender a la Economía Solidaria como una 

alternativa justa y sobre todo humana, encaminada a juntar, generar y redistribuir 

recursos, cuyos fundamentos son la solidaridad, el trabajo, la reciprocidad y la 

cooperación, buscando el beneficio integral de las personas  y logrando convivir en 

armonía con el ambiente. 

Así mismo, la Economía Social y Solidaria (ESS) es una propuesta donde se 

conjugan dimensiones de orden económico, político, cultural compuesta por 

diferentes actores sociales, instituciones, comunidades, entre otros, permitiendo el 

desarrollo de marcos conceptuales, así como experiencias concretas, las mismas que 

no solo deben encasillarse hacia los pequeños emprendimientos productivos, 

cooperativas, asociaciones de pequeños y medianos productores campesinos, o a un 

sector de la población más pobre, sino también debe ser considerada hacia la 

totalidad de los ciudadanos para asegurar el buen vivir de los mismos. 

De esta manera, la ESS debe ser calificada como una propuesta alternativa y 

viable en la medida que promueva la “experimentación de prácticas y relaciones 

sociales no capitalistas que apuntan a una transformación gradual de la producción y 

de la sociedad hacia formas más igualitarias, solidarias y sustentables” (Souza & 

Rodríguez, 2002, pág. 32). 

1.2.3. Integrantes en la Economía Solidaria 

De acuerdo con el concepto de Economía solidaria se distinguen tres autores 

promovedores del cambio, el Estado, las empresas privadas y las organizaciones o 

asociaciones.  

Al respecto Coraggio ilustra el sistema económico en conjunto, con sectores 

de la economía popular, empresarial capitalista y pública encaminadas o enfocadas a 

la producción de bases materiales que construyan un Buen Vivir. En este sentido es 

claro que la economía solidaria no se limita a las formas asociativas populares sino 

incluye formas públicas y formas de solidaridad asimétrica propias de la generosidad 
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empresarial o de otras organizaciones de la sociedad civil (Coraggio, 2011, pág. 

339). 

 

 

La economía solidaria en la economía mixta 

 

Figura 1. La economía solidaria en la economía mixta 

Fuente: Coraggio, 2011, pág. 33 
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Características de la economía solidaria 

Tabla 1. 

Características de la economía social y solidaria (ESS) 

Economía al servicio de 

las personas 

La economía es una herramienta que sirve para 

proveerse de lo necesario para vivir, al servicio de las 

necesidades y del potencial de la persona. El sujeto de la 

economía es la sociedad civil, y como tal cada persona ha de 

asumir la gestión de su desarrollo personal y colectivo, a través 

de la transformación y administración responsable de los 

recursos mediante su trabajo 

Igualdad y 

horizontalidad 

Satisfacer de manera equilibrada los intereses de todos 

los protagonistas de la actividad económica; socios trabajadores, 

clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional, 

priorizando las relaciones de igualdad. 

Cooperación e inclusión 

Favorecer la cooperación dentro como fuera de las 

organizaciones, de manera de garantizar la inclusión de toda la 

comunidad en las actividades y en el reparto de los recursos y 

sus frutos 

Concepto amplio y 

diverso de progreso 

Cada persona cultura o pueblo determinara su propia 

noción de progreso y su forma de llevarla a cabo 

Beneficio social 

El fin no es la obtención de beneficios financieros, sino 

la promoción humanan y social, lo cual implica que no sea 

imprescindible equilibrar ingresos y gastos e incluso si no va en 

desmedro del beneficio social la obtención de beneficios 

financieros. De obtenerlos estos se revertirán a la sociedad 

mediante el apoyo a proyectos sociales a programas de 

cooperación al desarrollo o a nuevas iniciativas solidarias 

Colectivismo 

Basado en potenciar los vínculos sociales innatos al ser 

humano, buscando un equilibrio entre dimensión individual y 

colectiva- no se trata a e anular la individualidad de las personas 

sino que complementarla a través de la cooperación con el 

aporte de la acción colectiva. 

Compromiso con el 

entorno social 

Las iniciativas solidarias están plenamente insertadas 

desde el punto de vista económico, social y ecológico en el 

entorno en el que se desenvuelven, lo cual exige una acción 

colectiva de cooperación entre organizaciones y la implicación 

en redes. El compromiso implica priorizar el ofrecer bienes y 

servicios producidos en el ámbito local, y que tengan una 

demanda real por parte de la comunidad. 

Compromiso con el 

entorno medioambiental 

Favorecer acciones, productos y métodos de 

producción no perjudiciales para el medioambiente a corto y a 

largo plazo 
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Iniciativa y participación 

social 

En una economía de las personas, lo fundamental es 

que sean ellas mismas las responsables de su propio desarrollo. 

La economía solidaria se sustenta en las iniciativas de 

ciudadanos que quieren tener control sobre su forma de 

producir, consumir, ahorrar, invertir e intercambiar. 

Pequeñas y medianas 

organizaciones 

La opción que toma más fuerza es la de crear pequeñas 

y medianas organizaciones/cooperativas para favorecer la 

descentralización de los proceso y, con los ingresos que 

obtengan, ayudar a poner en marcha nuevas empresas de este 

tipo, generando a partir de aquí un tejido de organizaciones que 

trabajen en forma coordinada, entre ellas y con los consumidores 

Fuente: (Orellana, 2007, pág. 10) 

Elaborado por: Santacruz Byron 

 

 

1.2.4. Principios 

En este punto se considera los distintos principios que se desprenden de la 

Economía Social y Solidaria. En primer lugar, Coraggio indica que para el logro de 4 

equilibrios fundamentales: el ser humano consigo mismo, entre seres humano, los 

seres humanos con la naturaleza y entre comunidades de seres humanos (Coraggio, 

2011, pág. 330), se requiere una adecuada institucionalización de lo económico, 

combinando cinco principios: 

 Subsistencia por la propia producción 

 Reciprocidad 

 Redistribución 

 Intercambio 

 Planificación (Coraggio, 2011, pág. 331). 

De igual manera es necesario presentar los seis principios que se exponen en 

la Carta de Economía Solidaria: 

Principio de equidad  

El principio de equidad se puede definir como un acto de justicia que otorga a 

cada uno lo que se merece, es un valor que reconoce a todas las personas como 

sujetos de igual dignidad, sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, 

origen, capacidad, etc. 
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Entre los integrantes de una asociación se debe satisfacer de manera 

equitativas los intereses de cada uno de los integrantes. Una sociedad más justa es 

aquella en la que todas las personas se reconocen mutuamente como iguales en 

derechos y posibilidades. 

Asimismo la igualdad es un objetivo social fundamental, en el momento que 

se pierde o llegase a prestar su ausencia se exterioriza un quebranto de la dignidad. 

Cuando se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferencia, se denomina 

“equidad” (Red de Redes de Economia Alternativa y Solidaria, 2011, pág.  29) 

Principio de trabajo 

Este principio abarca lo referente al trabajo y su relación con la protección 

solidaria es decir se considera que el trabajo es un elemento clave en la calidad de 

vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la 

ciudadanía, los pueblos y los Estados (Carta de Principios de la Economía Solidaria, 

2011).  

Dentro de la economía solidaria el enfoque del trabajo permite el desarrollo 

de las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las 

verdaderas necesidades de la población, el trabajo es mucho más que un empleo o 

una ocupación, se rompe con el esquema de acumulación de capital para dar cabida a 

la protección del trabajador en una organización plana más participativa y a su vez 

que las actividades realizadas no interfieran o amenacen el medio ambiente  

Principio de sostenibilidad ambiental  

Este principio se caracteriza por respetar los derechos de la naturaleza como 

punto de partida en las actividades productivas y económicas. La armonía con el 

ecosistema es generadora de riqueza si se  buscando el bienestar social y amigable 

para todos, de ahí la importancia de hacer una evaluación constante del impacto 

ambiental que tienen las acciones económicas. 

Además, este principio está relacionado con el respeto al entorno, por ello se 

enfatiza la relación que tienen las actividades productivas con la sociedad. El respeto 

a la comunidad, la cultura y manifestaciones propias de cada zona avanzando hacia 
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formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, y promoviendo una ética 

de la suficiencia y de la austeridad.  

Principio de cooperación 

El principio de cooperación dentro de la economía solidaria busca que las 

asociaciones o grupos de personas trabajen conjuntamente para obtener un objetivo, 

con ello se pretende favorecer la cooperación en lugar de la competencia, con el 

apoyo y colaboración con otras entidades y organismos públicos y privados. 

La Economía Solidaria está basada en una ética participativa y democrática, 

que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y 

organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones conjuntas, 

de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima 

horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar 

dependencias (Carta de Principios de la Economía Solidaria, 2011). 

Principio “sin fines lucrativos” 

Esta nueva alternativa económica enmarcada en la solidaridad tiene como 

finalidad el desarrollo integral, colectivo e individual de las personas, y como medio, 

la gestión eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e 

integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen (Carta de 

Principios de la Economía Solidaria, 2011). 

En este sentido el principio de “no – lucratividad”, está íntimamente unida a 

nuestra forma de medir los balances de resultados, que tienen en cuenta no solo los 

aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, medioambientales, 

culturales y participativos y el resultado final es el beneficio integral, es decir con 

este principio se pretende dejar a un lado todo tipo egoísmos, dejar de pensar en uno 

mismo , en el beneficio particular y ampliar la visión cooperativa donde el objetivo 

principal no es la obtención de un beneficio económico sino más bien el desarrollo y 

progreso común resaltando los valores y virtudes de la fuerza humana. 

Se entiende por ello que las actividades destinan los posibles beneficios a la 

mejora o ampliación del objeto social de los proyectos así como al apoyo de otras 

iniciativas solidarias de interés general, participando de esta manera en la 
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construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo (Carta de 

Principios de la Economía Solidaria, 2011). 

Principio de compromiso con el entorno 

De acuerdo con este principio el compromiso que tienen las asociaciones con el 

entorno se concreta en la contribución del desarrollo local sostenible y comunitario 

del territorio.  

Todas las formas organizativas están integradas a la zona y entorno social donde 

desarrollan sus actividades, esto implica la correlación  con otras organizaciones ya 

sean de economía pública o privada.  

En este caso es necesario tener un pensamiento en dimensiones globales 

interpretando la necesidad de transitar continuamente entre lo micro y lo macro, lo 

local y lo global. Con esto se busca el Buen Vivir para todas las personas y 

comunidades del mismo ámbito geográfico.  

1.2.5. Elementos de La Economía Social y Solidaria 

Organizaciones 

Las organizaciones más características de la economía social son las 

cooperativas, que vienen a ser una asociación autónoma de personas, sin fines de 

lucro que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes (Orellana, 2007, pág. 13).  

Según Aquiles Moncayo existen dos formas de organización: 

Organización Vertical.- La comunidad debe organizarse dentro de su 

espacio territorial inmediato y después asociarse con otras comunidades 

cercanas para aumentar el espacio sin perder la visión de comunidad y pasar a 

una asociación de asociaciones a nivel departamental, regional, nacional e 

incluso internacional. 

Organización Horizontal.- ocurre cuando miembros de diferentes 

comunidades se articulan a través de otro nivel de asociatividad como por 

ejemplo cooperativas que operan en distintos sectores económicos. También 
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puede operar en asociaciones de mujeres, educadores, jóvenes, lisiados, 

personas de la tercera edad, etc. En todas estas sociatividades es importante 

que se posibilite la participación y la democracia entre sus miembros 

(Moncayo, 2012, pág. 31). 

Las organizaciones son todas las formas de asociación de personas, que en 

busca de un desarrollo y progreso personal y comunitario se unen para producir, 

distribuir y consumir productos y servicios que satisfagan plenamente las 

necesidades de cada uno de los integrantes, la actividad económica que realizan no 

tienen ánimos de lucro ellos son autores y gestores en igualdad de derechos y 

obligaciones. 

Producción  

Se refiere al ¿qué, cómo y cuánto producir?, dentro de la empresa solidaria es 

primordial  que el producto o servicio satisfaga las necesidades de los miembros de 

la organización y de la comunidad en general, por ello la decisión debe ir acorde a 

los insumos y recursos que tengan a disposición, cada integrante aporta para la 

consolidación del proyecto y todos son responsables del impacto que cause su 

desarrollo. Se debe tomar en cuenta que el proceso de producción respete las 

políticas del Buen Vivir y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida a nivel 

local, nacional e internacional. 

Distribución 

Con respecto a la distribución de productos y servicios de la economía 

solidaria hay que destacar la participación del estado brindando facilidades en la 

comercialización tal es así que se deben destinar lugares específicos de contacto con 

el consumidor. Por otra parte en la economía solidaria se trata de evitar la aparición 

de intermediarios lo que se busca es el fortalecimiento de los lazos entre productor y 

consumidor  apoyando el progreso de la asociación. 

Consumo 

La percepción que se tiene habitualmente es que consumir es satisfacer una 

necesidad o un deseo individual, pero al consumir se colabora en todos los procesos 

que hacen posible el bien o servicio consumido (Orellana, 2007, pág. 13). 
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En consecuencia se busca sensibilizar al consumidor a ejercer el consumo 

responsable, teniendo en cuenta las repercusiones a la hora de elegir entre las 

distintas opciones que le ofrece el mercado, el consumidor responsable es capaz de  

considerar el producto en un escenario real, informado y critico ya que su consumo 

implica el apoyo a las entidades locales. 

1.2.6. Prácticas de Economía Solidaria 

Las prácticas de economía social y solidaria son las actividades que las 

asociaciones y otras realizan regidas bajo los principios de una economía social, 

pueden ser encaminadas bajo distintos parámetros, por ejemplo el consumo, el 

comercio justo, finanzas éticas, relaciones sociales y ciudadanía inclusive con el 

medio ambiente y ecología (R.E.A.S, 2011). 

Se identifican un sinnúmero de prácticas de economía solidaria, el límite es la 

imaginación y creatividad de los pueblos que buscan desarrollo social y económico.  

Para José Luis Coraggio algunos ejemplos de esta riqueza de opciones son: 

El Microcrédito. Metodologías de ahorro y crédito basadas en la solidaridad 

entre los integrantes de núcleos de receptores de crédito. Los fondos utilizados para 

poner en marcha esos mecanismos deben ser mantenidos o aumentados para 

incorporar otros beneficiarios.  

El emprendimiento mercantil y los criterios de sostenibilidad. Formación y 

consolidación de emprendimientos de producción de bienes, servicios o 

comercialización para el mercado. Esto va acompañado de la tendencia a aplicar a 

dichos emprendimientos –individuales, familiares, comunitarios o libremente  

asociativos- los criterios propios de la empresa de capital. Deben contabilizarse todos 

los costos, los que implican gasto de dinero y los que no y obtener una “ganancia” 

por encima de esa inversión.  

El comercio justo, iniciado como una regulación voluntaria de los precios de 

mercado entre grupos con distinta condición económica, incorporando criterios de 

justicia y calidad de los procesos y productos, al procurar expandirse va 

incorporando criterios propios de la competencia de mercado, y poco a poco se va 

convirtiendo en negocio, y hoy los grandes supermercados tienen en sus góndolas 
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productos de comercio justo con todas las consecuencias de la subordinación de la 

justicia al criterio de rentabilidad del capital. (Coraggio, 2011) 

Las prácticas de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador son de vital 

importancia puesto que el 64% del empleo nacional por subsector económico es 

generado por la EPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2014), 

potenciando el cambio de la matriz productiva en el país.  

1.3. Participación social y su incidencia en la política pública 

Se considera participación social a "los procesos sociales a través de los cuales 

los grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores (todos 

los actores sociales incluida la comunidad), intervienen en la identificación de 

las cuestiones de salud u otros problemas afines ya se unen en una sólida 

alianza para diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones". (Sanabria, 

2001, pág. 90)  

La participación ciudadana se entiende como el compromiso de una 

comunidad, asociación, cooperativa, mutualista o simplemente un grupo de personas 

que desean intervenir activamente en la búsqueda de soluciones a problemas o 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afecten el libre 

desenvolvimiento de sus actividades diarias. 

Asimismo, la participación social constituye un derecho para que los pueblos 

den a conocer sus ideas y expongan sus inquietudes al Estado, para ello la estructura 

del grupo congrega individuos que tengan objetivos comunes, y estén dispuestos a 

participar de manera organizada, consciente, activa y comprometida a realizar las 

diferentes acciones que se dispongan en la asociación. 

El proceso de participación tiene cuatro etapas que son: diagnóstico 

participativo, planificación, ejecución y evaluación final. 

Diagnóstico participativo 

El punto de partida para realizar un diagnóstico es identificar el problema o 

hechos que exigen un cambio, para ello es necesario conocer a fondo las causas que 

lo producen, para ello es necesario la implementación de una plan de diagnóstico 

donde se identifique claramente el objetivo que se persigue al igual que las 

actividades que se van a realizar para investigar el problema, a continuación es 
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necesario recabar los datos de diferentes fuentes de información para su posterior 

análisis y reflexión, una vez terminado este proceso es necesario socializar con la 

población los resultados obtenidos para recabar sugerencias, comentarios opiniones o 

críticas que beneficien o contribuyan a la solución del problema. 

Planificación 

Dentro de la planificación existe una serie de pasos que se describen a 

continuación: 

 Establecer objetivos 

 Priorizar: objetivos de primer y segundo plano 

 Analizar objetivos, estableciendo posibilidades de realización 

 Determinar los objetivos finales  importantes-realistas  

 Planificar acciones para conseguir objetivos finales 

Ejecución 

Llevar a cabo lo que se ha planificado anteriormente, se acepta sugerencias 

por ello también deber una ejecución flexible 

Evaluación 

Debe ser los más objetiva posible, no se realiza al final del proceso sino durante 

la ejecución estableciendo indicadores que permitan determinar el grado de 

consecuencia de los objetivos. Como ejemplo se puede citar el número de: asistentes, 

intervenciones, organizaciones integrantes, socios nuevos, medios de comunicación, 

etc. Y por otra parte indicadores cualitativos como:  

 La actividad ha servido como punto de partida para la creación de un nuevo 

colectivo o asociación 

 Se ha realizado en colaboración con distintas instituciones 

 Se ha conseguido la participación de una colectivo marginado 

Por otra parte la participación social en políticas públicas se refiere “al rol del 

ciudadano en cuanto usuario de los servicios públicos y en cuanto partícipe de las 
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decisiones y gestiones asociadas a la implementación de programas sociales”. 

(SENPLADES, 2012) 

Desde la perspectiva del usuario, el papel del ciudadano no se limita solo a 

recibir y usar los servicios, sino a controlar la gestión, plantear demandas, 

señalar estándares de calidad, ayudar a la toma de decisiones y, en general, 

colaborar en el perfeccionamiento de la gestión pública. Desde la perspectiva de 

co-partícipe de políticas y programas, el papel del ciudadano es el de agente 

activo de las políticas sociales, interlocutor del Estado y agente del 

fortalecimiento de la sociedad civil de la cual forma parte (SENPLADES, 

2012).  

En consecuencia la participación ciudadana es un proceso mediante el cual 

los individuos hacen conocer sus intereses y motivaciones propias de manera 

democrática, asimismo la interacción con los servicios que brinda el estado y la 

participación social permiten mejorar los estándares de calidad y evaluar los 

procesos. 

Otra tarea prioritaria de la participación ciudadana en la planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas de desarrollo regional implica un 

comportamiento social proactivo para cimentar las regiones, adoptado acciones 

colectivas y territoriales integradoras, y diferenciadas de la división administrativa 

seccional. 

El Gobierno Nacional está comprometido a impulsar la participación social. 

El interés principal del estado ecuatoriano radica en recoger la voz de aquellos 

ciudadanos que nunca han sido escuchados, que no han tenido la oportunidad de 

expresar sus sueños y aspiraciones. 

1.4. Normativa institucional 

 

Constitución de la República del Ecuador 

En relación con las implicaciones antes expuestas es trascendental considerar  

lo dispuesto en el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador donde 

categóricamente se establece que:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
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sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Al respecto Coraggio manifiesta que “No es una definición que segmenta la 

economía. Todo lo contrario, el sistema económico, que debe ser social y solidario, 

engloba –con las dificultades que esto implica– a todas las formas de organización 

económica existentes y a las que se podría construir en el futuro. Las diversas formas 

de hacer economía deben concluir, luego de un complejo proceso de transiciones 

plurales, en un todo” (Coraggio, 2011, pág. 13). 

          Es decir para hacer realidad lo dispuesto en la Constitución, la 

economía no se puede fraccionar por un lado el sector económico privado, el Estado 

y la economía popular si  se desea cristalizar esta economía social y solidaria deben 

consolidarse todos estos elemento en busca de un desarrollo común. 

        De igual forma la Constitución de la República del Ecuador involucra la 

Economía Popular y solidaria en los siguientes artículos. 

Artículo 288  

Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía  popular y solidaria, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

Artículo 311  

El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas  bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 
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micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida que impulsen el desarrollo de La 

Economía Popular y Solidaria. 

La legislación en el artículo 319 reconoce diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario   

En tal sentido, se hizo necesario un marco jurídico institucionalidad que 

facilite la ejecución de planes y programas. Por ello, se aprobó el 13 de abril de 2011 

y publicada en RO No. 444 de mayo 10 de 2011 la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario  que define el campo 

de acción de todos los actores de la economía popular y solidaria.  

En cuanto a la institucionalidad pública, el Ecuador cuenta con una 

Superintendencia de Economía Popular Solidaria y el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS).  

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario en el artículo 1 define textualmente a la “economía popular y 

Solidaria como la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 
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En el artículo 2 se específica los ámbito que se rigen por la presente ley, 

“todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de 

acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. (…)” 

En el artículo 3 se determinan los siguientes objetivos: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 

en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integran la Economía popular y Solidaria; y, del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad publica que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. 

Por otra parte en la Ley de economía popular y solidaria dispone que las personas 

y organizaciones en el ejercicio de sus actividades se guiarán por los siguientes 

principios: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

y, 
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h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

La construcción de una Economía Popular y solidaria está enmarcada en el 

Objetivo No. 8 del Plan Nacional del Buen Vivir  “consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). El 

gobierno Ecuatoriano a través de las políticas públicas busca concretar aspectos 

como la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación del 

modo de producción, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del 

sistema económico y la justicia e igualdad de las condiciones laborales 

(SENPLADES, 2013).  

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando a 

la igualdad en las relaciones de poder tanto entre países como al interior de ellos, a la 

(re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital 

(SENPLADES, 2013). Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos 

como la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación del 

modo de producción de los países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, 

la regulación del sistema económico y la justicia e igualdad en las condiciones 

laborales. 

Las economías populares y solidarias, base social y económica, son el mayor 

empleador del país y cuentan con millones de socios. La economía popular y 

solidaria que empleó en 2009 el 64% de los ocupados a nivel nacional (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2011), constituye un ejemplo palpable de que un 

sistema económico que privilegie al ser humano sobre el capital es posible. Por ello 

es fundamental insistir en la urgencia de cambiar las conductas individuales (los 

patrones consumistas), que son las que provocan y aceleran la insostenibilidad del 

consumo capitalista en el mediano plazo, aunque sean el fundamento de las 

utilidades del capital en el corto plazo. 

Las políticas y lineamientos de mayor relevancia se direccionan 

especialmente con el apoyo del estado para el fortalecimiento y desarrollo de 

prácticas de economía popular y solidaria. Al respecto se destacan las siguientes: 
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8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico 

sostenido y transformaciones estructurales 

Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios de satisfacción de 

necesidades, generación de capacidades y oportunidades, y acumulación de 

capital en sectores productivos generadores de valor. 

Fortalecer el rol de la planificación de la inversión pública con enfoque integral, 

para la toma de decisiones y la planificación plurianual. 

Incluir criterios de equidad territorial en la inversión pública para articular las 

políticas nacionales con el desarrollo local. 

Articular la inversión del Estado Central con las empresas públicas, las 

entidades del sistema de seguridad social, las universidades y escuelas 

politécnicas, la banca pública y otros niveles de gobierno, en el marco de la 

planificación nacional. 

Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a 

promover la transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera 

democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y 

la vivienda de interés social. 

Promover la diversidad de enfoques teóricos sobre la economía en el sistema 

educativo. 

8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y 

regulador del mercado 

Establecer requisitos de desempeño a los incentivos, como la contratación 

plurianual que promueva la inversión privada orientada a la sustitución de 

importaciones, los encadenamientos productivos locales, la generación de 

trabajo nacional, la desagregación y transferencia tecnológica y la reinversión 

de utilidades. 

Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos tributarios para la producción, 

el empleo, la reinversión de capital y la sostenibilidad biofísica, en función del 

cumplimiento de criterios de desempeño y la incorporación de trabajo local y el 

componente nacional en el proceso productivo, manteniendo criterios de 

progresividad. 

Aplicar y fortalecer mecanismos de control para asegurar el pago oportuno y 

justo de salarios y utilidades, así como el pago a precio justo por bienes y 

servicios generados por el trabajo sin relación de dependencia. 

Promover la canalización del ahorro hacia la inversión productiva con enfoque 

territorial e incentivar la colocación de crédito para la producción nacional de 

bienes y servicios.  

Identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de mercado. 

Asegurar la desvinculación directa e indirecta del sector financiero de otros 

sectores de la economía. 

Regular y controlar los precios relativos de la economía: precios de sustentación 

para el productor, precios al consumidor, etc. 

Regular y limitar los excedentes de la renta del capital, en particular las rentas 

extraordinarias que limiten el desarrollo de la economía productiva. 

Maximizar el uso del capital aumentando el uso de la capacidad instalada y 

democratizándolo, en caso de ser necesario. 

Regular y controlar la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra, así 

como el acaparamiento de fuentes hídricas. 

8.3. Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas 

Garantizar la transparencia en la contratación pública y maximizar la eficiencia 

del gasto público. 

Manejar el endeudamiento público en condiciones favorables para el país y de 

forma sostenible en el largo plazo. 

Optimizar y focalizar los beneficios e incentivos fiscales para el desarrollo 

social y productivo. 
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Desarrollar planes de contingencia que permitan enfrentar escenarios de crisis y 

la contracción de los ingresos fiscales. 

Establecer mecanismos para fortalecer la ejecución de competencias de los 

GAD, buscando incrementar su capacidad de gestión fiscal. 

Optimizar la gestión financiera de las empresas públicas. 

Optimizar la gestión de los pasivos contingentes de carácter fiscal. 

8.4. Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario 

Incrementar la progresividad en la estructura tributaria y la participación de los 

impuestos directos en el total de recaudación. 

Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, en el marco de una 

administración tributaria de excelencia. 

Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización al contrabando y a la 

evasión tributaria en todas sus formas, con prioridad en las personas naturales y 

jurídicas generadoras de grandes ingresos y utilidades. 

Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios como 

instrumentos de apoyo efectivo a la política productiva. 

Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio nacional, 

mejorando la capacidad normativa y de gestión en los distintos niveles de 

gobierno. 

Consolidar los esfuerzos regionales para la integración de la fiscalidad 

internacional. 

8.5. Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos 

Administrar los riesgos a la sostenibilidad de la balanza de pagos y establecer 

un sistema integral de balanza de pagos y un sistema integral de divisas. 

Garantizar el ingreso efectivo al país de las divisas generadas por exportaciones 

de bienes y servicios, y por la inversión extranjera y nacional. 

Crear y fortalecer los mecanismos de financiamiento y de cobertura de riesgos 

para las exportaciones y generación de divisas. 

Planificar e implementar restricciones y desincentivos regulatorios a 

importaciones. 

Evitar la fuga de capitales y promover la inversión doméstica de las divisas. 

Establecer un sistema de planificación ante contingencias que permita prevenir 

y mitigar efectos adversos de la crisis sistémica internacional. 

8.6. Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos económicos 

Planificar, regular y controlar los flujos de comercio exterior. 

Minimizar la huella ecológica del sistema de transporte de bienes y servicios 

mediante la reducción de distancias de provisión de los mismos y el fomento a 

la soberanía alimentaria. 

Cuantificar y demandar el pago de la deuda ecológica generada por los términos 

de intercambio ecológicos desiguales. 

Publicar estadísticas patrimoniales ambientales. 

Normar la contabilidad para internalizar los costos ambientales y la 

cuantificación de pasivos ambientales. 

Generar activos financieros basados en recursos naturales no explotados. 

Regular la demanda para reorientar el patrón de consumo hacia bienes y 

servicios que generen menos desechos, corresponsables con la garantía de los 

derechos de la naturaleza, de los trabajadores y los derechos culturales. 

Evitar la privatización de los espacios públicos y generar y proteger espacios 

públicos de comercio que potencien la producción local, la compra directa a 

productores y la reducción del impacto ecológico de la comercialización y 

distribución. 

Establecer mecanismos que desincentiven comportamientos que atenten contra 

el medio ambiente y la sostenibilidad biofísica. 

8.7. Garantizar una adecuada gestión de la liquidez para el desarrollo y para 

administrar el esquema monetario vigente 
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Fortalecer la institucionalidad de la política monetaria y la regulación financiera 

para la gestión de la liquidez. 

Optimizar el uso del ahorro público y canalizarlo hacia la inversión para el 

desarrollo. 

Implementar instrumentos complementarios de liquidez y medios emitidos 

centralmente, y fortalecer el uso de medios de pagos electrónicos y alternativos. 

Fortalecer y consolidar un marco jurídico y regulatorio para el sistema 

financiero que permita reorientar el crédito hacia el desarrollo productivo, 

profundizar la inclusión financiera y mejorar su solvencia y eficiencia. 

Promover el uso y facilitar el acceso al Sistema Nacional de Pagos para el 

sector financiero popular y solidario. 

Reformar el marco jurídico y fortalecer la regulación del mercado de valores y 

el mercado de seguros para su democratización y desarrollo, y evitar la salida de 

divisas. 

Generar nuevas formas de captación de recursos que permitan fondear a las 

entidades financieras públicas. 

Asegurar la regulación y el control preferenciales y diferenciados que 

fortalezcan al sector financiero popular y solidario. 

8.8.  Minimizar el riesgo sistémico de la economía 

Incorporar instrumentos de resguardo de la balanza de pagos en negociaciones 

internacionales y mecanismos legales, dentro de la normativa vigente, que se 

activen en caso de contingencias. 

Consolidar la Red de Seguridad Financiera de los sectores financieros privado y 

popular y solidario. 

Coordinar los esfuerzos institucionales para luchar contra los paraísos fiscales, 

los regímenes fiscales preferentes y las jurisdicciones sigilosas en la entrega de 

información, así como contra el lavado de activos. 

Controlar el poder de mercado y los conflictos de interés en el sector financiero 

para garantizar su sostenibilidad y precautelar los intereses de los depositantes. 

Implementar un sistema integral de riesgo crediticio que permita diferenciar los 

niveles de tasas de interés, en función de perfiles de los sujetos de crédito. 

Fortalecer el sistema de garantía crediticia para facilitar el acceso al crédito y 

reducir el nivel de riesgo. 

Regular y coordinar, a nivel regional, las condiciones salariales, ambientales y 

tributarias del capital extranjero directo y especulativo, incluyendo mecanismos 

alternativos para la solución de controversias. 

8.9.  Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario 

Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular, en el 

marco de su incorporación en los procesos de sustitución de importaciones y la 

transformación de la matriz productiva. 

Democratizar de forma organizada y responsable los medios de producción no 

vinculados al sector financiero, bajo consideraciones de asociatividad, inclusión 

y responsabilidad ambiental. 

Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de 

los actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación de 

crédito en el territorio.  

Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el 

acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés, para emprendimientos 

y/o la ampliación de su actividad productiva existente. 

Fortalecer el vínculo entre la banca pública y el sistema financiero popular y 

solidario. 

Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la definición de 

precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción popular y rural. 



33 

Crear un sistema de información de los actores de la economía popular, 

considerando la oferta productiva y exportable, así como la formación técnica y 

especializada. 

Regular procesos diferenciados para la simplificación de trámites en la 

generación de emprendimientos, así como para el cumplimiento de las 

obligaciones con el Estado. 

Implementar mecanismos simplificados para la transferencia de rentas al 

Estado. 

Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario 

organizado y con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos 

productivos donde ejercen su actividad. 

Fomentar el turismo comunitario y el turismo social. 

8.10. Articular la relación entre el Estado y el sector privado 

Incentivar las inversiones nacionales y extranjeras, otorgándoles estabilidad en 

el tiempo y articulándolas a los objetivos nacionales de desarrollo. 

Establecer mecanismos integrales para fortalecer el clima de negocios, la 

inversión en el país, y promover la imagen del Ecuador a nivel internacional. 

Impulsar el financiamiento al desarrollo de nuevas industrias y/o sectores 

priorizados. 

Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector privado 

nacional, en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de 

importaciones y en la producción de los sectores priorizados. 

Impulsar el otorgamiento de crédito a empresas extranjeras exclusivamente para 

la importación de productos ecuatorianos. 

Promover la inversión extranjera directa como complementaria a la inversión 

nacional, orientada a cumplir con los objetivos de desarrollo y bajo criterios de 

responsabilidad con el Estado, con los trabajadores, con la sociedad y con el 

ambiente. 

Propender a la reducción de las tasas de interés activas. 

Desarrollar un marco normativo que garantice la priorización de 

encadenamientos productivos locales en la contratación pública, incluyendo la 

subcontratación. 

Aplicar incentivos sujetos a resultados al sector privado, hacia la inclusión 

productiva de los actores de la economía popular y solidaria y del sector rural. 

Contratar trabajadores locales en los diferentes niveles de encadenamiento 

productivo territoriales bajo condiciones dignas. (SEMPLADES, 2013) 
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CAPITULO 2 

LA PARROQUIA LA ESPERANZA, ENTRE LA ECONOMÍA DE 

MERCADO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

2.1. Ubicación geográfica del caso de estudio  

La parroquia La Esperanza se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha, forma parte del cantón Pedro Moncayo 

conjuntamente con las parroquias de Malchingui, Tocachi, Tabacundo y Tupigachi, 

como se lo representa en la siguiente gráfica: 

 

Fotografía del Parque central y La Iglesia de la Parroquia La Esperanza 

 

 

 

Figura 2. Fotografía del Parque central y La Iglesia de la Parroquia La Esperanza 

Elaborado por: Santacruz Byron 
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Caracterización del cantón Pedro Moncayo 

 

Figura 3.  Cantón Pedro Moncayo 

Fuente: Caracterización Cantonal y Parroquial. Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2012 

 

Límites 

Norte 

 Laguna Grande de Mojanda o Caricocha 

Sur 

 Cresta de la Loma Mojanda 

 Quebrada Honda o Monteros 

 Río Pisque 

 

Este 

 Quebrada Seca 

 Carretera La Esperanza-Tocachi 
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Oeste 

 Quebrada Chimburlo 

 Cresta del Cerro Silla Loma 

 Cumbre del Cerro Negro 

 

2.1.1. Ubicación del lugar según la división política administrativa  

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza , indica que 

está en la Región de Planificación 2 centro norte, la cual está conformada por tres 

grandes provincias que Pichincha, Naco y Orellana, conformada por un distrito 

metropolitano, 17 cartones y 103 parroquias distribuidas en una superficie de 43.704. 

95 km² kilómetros cuadrados correspondientes al 17% del territorio nacional. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Por lo cual es necesario resaltar que la parroquia se encuentra ubicada en una 

región clave para el desarrollo del país. Algunas razones importantes que destaca el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza   en la 

siguiente reflexión: 

Posee una población que representa el 19% de la totalidad nacional, 

concentrándose 13,10% en lo urbano y 5,90% en lo rural. La población indígena 

representa el 6,5% de la población total de la región, conformada por las 

culturas Kayambi, Los Kitu Kara, Kichwa Amazónico, Huaorani, Shuar- Awá; 

configurando un territorio plurinacional e intercultural. El índice promedio del 

NBI en la región es de 66,8%, ligeramente superior al promedio nacional 

(61,3%), sin embargo la provincia de Pichincha presenta un NBI del 33,5% en 

contraste con Napo y Orellana que presentan un 77,1% 82,7%,  

respectivamente, muy por encima del indicador promedio del país. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

Las cifras antes mencionadas hacen que el cantón Pedro Moncayo 

Específicamente la parroquia la Esperanza tenga una condición clave en la división 

política, lo cual es una oportunidad de desarrollo interesante para las asociaciones 

que realizan su actividad de economía popular y solidaria. 
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2.1.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar  

La parroquia La Esperanza según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, tiene una superficie de 41.16 km2, con una densidad poblacional de 96.84, 

es la de menor extensión en comparación con las demás parroquias que conforman el 

cantón Pedro Moncayo. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 ) 

Por otro lado se debe mencionar que el clima según oscila entre los 13 grados 

centígrados variando según la altitud, “el punto más alto la cumbre del Cerro Negro 

alcanza temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados, en general el clima de la 

parroquia se considera como templado frío”. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012) 

En cuanto a la altitud, parte desde el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el 

cañón del río Pisque a dos mil cuatrocientos metros. La pendiente es del orden del 

23% desde el Cerro Negro hasta la cota del canal de Riego “Tabacundo”, 

aproximadamente a 3000 de altitud, a partir de esta zona la parroquia se extiende 

hacia el sur en suave pendiente menor al 10%, terminando abruptamente en el cañón 

del Pisque con una pendiente mayor al 40%. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012) 

Como complemento a lo antes indicado, el complejo lacustre de Mojanda 

Cajas con sus tres lagunas principales Caricocha, Waricocha y Chiriyacu constituyen 

el principal recurso hidrológico de la parroquia. Por otra parte el Río Pisque que 

contribuye con agua para el riego de terrenos sin embargo actualmente atraviesa por 

un problema de sequía a causa de la contaminación y deforestación. 

Es necesario indicar que según el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Parroquia La Esperanza , la geología el territorio cuenta con un 60% de 

áreas aptas para la producción agrícola y en la zona del casco urbano es donde se 

asentó mayormente la zona descrita como Cangahua que tiene apenas un 15% de la 

superficie total de la parroquia. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Parroquia La Esperanza, 2012) 
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2.1.3. Los recursos naturales y el territorio  

Siendo importante los recursos naturales para el desarrollo de una comunidad, 

la zona de Mojanda es considerado como el ecosistema más valioso de los cantones 

Pedro Moncayo-Otavalo, es de gran importancia ecológica, hidrológica, biológica, 

económica, social, cultural, histórica y turística. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012) 

El complejo lacustre está compuesto por 3 lagunas Caricocha, Waricocha y 

Chiriyacu las tres están enlazadas por senderos de páramo y defendidas por dos 

montañas, rodeadas por extensos pajonales y remanentes de bosque nativo que 

mantienen una biodiversidad representativa de los páramos del septentrión andino.  

La Laguna Negra y la Caricocha tienen un largo de 550 metros por 260 

metros de ancho, ambas tienen origen volcánico ocultando dos cráteres. La laguna 

Chiquita en cambio tiene un origen glaciar. 

Se debe destacar la flora de la zona, ya que en el estudio realizado por la 

autora Villamar, indica que en la parroquia La Esperanza existe una exótica 

vegetación, como por ejemplo, romerillos, chuquiragua, chochos de monte, mortiño, 

guango, zunfo y almohadillas. En el páramo de La Esperanza hay quishuares y 

pumamaquis. En el de Tocachi hay mortiños en gran cantidad. El eucalipto y cabuyo 

negro o chaguar, abundan en Malchinguí y La Esperanza. (Villamar, 89) 

Así también la fauna existente en la parroquia es importante debido a que en 

el páramo habitan cóndores (en las peñas del río Pisque), lobos, conejos, 

curiquingues y, en las lagunas los patos y patillos chirlacos.  En la planicie viven 

zorros, gavilanes, tórtolas, gorriones, rigopichcos, guiracchuros, quilicos, quindes y 

golondrinas 

Por otra parte la parroquia cuenta con una aérea aproximada de 300 hectáreas 

de páramo, chaparros, y bosque nativo, además en el caudal rio Pisque se encuentra 

innumerables especies endémicas. Es necesario indicar que con respecto a los 

ecosistemas presentes en la zona se destacan cuatro: Bosque húmedo Montano, 

Bosque muy húmedo Montano, Bosque húmedo Montano bajo y Piso Subalpino.  
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Por último es necesario destacar de manera importante que a pesar de la 

diversidad en los recursos naturales y el territorio en sí mismo, en la zona existe una 

considerable contaminación ambiental y degradación de los recursos naturales todo 

ello debido a la presencia de actividades económicas principalmente de floricultura y 

maderera, debido a que dichas actividades provocan impactos negativos en el uso de 

los recursos naturales de agua y suelo. 

2.1.4. Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio  

En la actualidad La Parroquia La Esperanza tiene proyectos planificados para 

el mejoramiento de sus del acceso a los servicios básicos, debido a la gran demanda 

que hacen los barrios y la comunidad específicamente en el sector siendo conscientes 

de la gran demanda de participación ciudadana que necesita la parroquia es necesario 

resaltar que existe una participación activa de los gobiernos centrales para el 

crecimiento que garantice el acceso al 100% de los servicios básicos en las diferentes 

comunidades que conforman este cantón.  

Tomando en cuenta que La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

quienes han desarrollado el Plan del Buen Vivir 2013-2017, actualizados los 

objetivos y metas de prioridades nacionales indica el objetivo siete, literal nueve uno 

a indica, “Mejorar los sistemas de saneamiento ambiental y gestión de los recursos 

hídricos para asegurar la dotación de servicios básicos de calidad, considerando los 

enfoques de igualdad y equidad.”(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

Es necesario identificar que la infraestructura y el acceso de servicios básicos 

tienen las siguientes cifras según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial disponen de las siguientes cifras. 

La procedencia principal de agua potable dispone de los siguientes datos: 
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Abastecimiento de agua 

 

Figura 4. Abastecimiento de agua en la parroquia 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de La Parroquia La Esperanza. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 

2012. 

Se puede determinar claramente que la parroquia recibe su abastecimiento en 

la red pública de agua potable lo cual es un indicador positivo debido a que se 

evidencia una adecuada gestión de la empresa pública y la integración con la 

comunidad y sus necesidades.  

Por otro lado la eliminación de la basura  dispone de los siguientes datos: 

Eliminación de basura 

 

 

Figura 5. Como se elimina la basura en la parroquia La Esperanza 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de La Parroquia La Esperanza. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012 

 



41 

 Así también se puede concluir que existe, en su gran mayoría, la 

recolección por un carro recolector siendo también positivo el indicador. 

Por otro lado, el tipo de servicio higiénico o escusado dispone de los 

siguientes datos: 

 

Tipo de servicio higiénico o escusado 

 

 

Figura 6. Tipo de servicio higiénico o escusado 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de La Parroquia La Esperanza. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012 

 

 

En el grafico se puede evidenciar que, en mayor cantidad, las personas tienen 

su servicio higiénico con acceso ó conectado a una red pública de alcantarillado y en 

menor grado tienen conexión a un pozo séptico. Sin embargo se puede identificar un 

número significante de personas cuyo servicio higiénico está conectado a un pozo 

ciego ó, en el peor de los casos, no cuentan con este servicio.  

En cuanto a la procedencia de energía eléctrica, se dispone de la siguiente 

información:  
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Procedencia de energía eléctrica 

 

 

 

 

Figura 7. Procedencia de energía eléctrica 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de La Parroquia La Esperanza. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, Parroquia La Esperanza, 

2012 

 

Mayoritariamente indica que las personas disponen de una red de servicio 

público para acceder a dicho servicio básico. 

2.1.5. El gobierno local, participación ciudadana y gestión del GAD 

Parroquial 

2.1.5.1. Gobierno local y participación ciudadana  

Según La Asamblea Parroquial realizada en el año 2012, se motiva de manera 

eficiente la competencia del Gobierno Parroquial, ya que dispone de una Junta 

Parroquial la misma que es la responsable de motivar de manera adecuada la 

participación ciudadana y además de generar al menos dos asambleas parroquiales al 

año. Hasta el momento la comunidad considera eficiente la gestión que realiza su 

gobierno parroquial como lo indican en el grupo focal realizado a los integrantes de 

la asociación, resaltando de manera significativa que la zona es reconocida por la alta 

colaboración para ejecutar iniciativas conjuntas con el consejo provincial. 
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2.1.5.2. Gestión del GAD parroquial   

Se debe resaltar en gran medida la gestión que realizado en la parroquial 

debido a las siguientes razones que expone el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Parroquia La Esperanza en la siguiente reflexión: 

El gobierno parroquial cuenta con infraestructura propia compuesta por una 

casa de dos pisos en la cual funciona un centro de desarrollo infantil, la tenencia 

política y en el segundo piso el gobierno parroquial, cuentan con tecnología 

actualizada, una sala de espera, sala de reuniones, oficina y recepción, su 

personal administrativo es el secretario tesorero y 5 miembros que conforman el 

gobierno parroquial. Los mecanismos de financiación son a través de dos 

formas la una por entrega directa de recursos de parte del gobierno del Estado y 

otra por apoyo de la cooperación internacional (GAD, 2012, pág. 13) 

Por lo cual se debe resaltar que hasta el momento las gestiones han sido 

adecuadas para el progreso sostenido de la parroquia en los ejes estratégicos, siendo 

uno de estos la economía popular y solidaria. 

2.2. La población: características generales  

La parroquia La Esperanza según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos del año 2010, tiene una población aproximada de 3.986 habitantes que 

representan el 12% de la población total del cantón Pedro Moncayo, con una de 

crecimiento anual del 2.18%, se proyecta que la población para el año 2015 será de 

5.683 habitantes. 

2.2.1. Estructura demográfica: edad, sexo, rural, urbana, educación  

La población total de la parroquia según el género está constituida por 1.943 

hombres que representan el 48.75% y 2.043 mujeres que representan el 51.25%. 

Por otra parte, según datos del INEC  en un análisis de la población por 

grupos de edad y sexo se observa los siguientes datos: 

Tabla 2. 

Grupos de edad y sexo 

Grupos quinquenales por edad Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 36 31 67 

De 1 a 4 años 180 196 376 

De 5 a 9 años 254 261 515 
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De 10 a 14 años 262 224 486 

De 15 a 19 años 171 194 365 

De 20 a 24 años 169 196 365 

De 25 a 29 años 167 173 340 

De 30 a 34 años 135 145 280 

De 35 a 39 años 123 117 240 

De 40 a 44 años 109 118 227 

De 45 a 49 años 70 81 151 

De 50 a 54 años 58 64 122 

De 55 a 59 años 52 50 102 

De 60 a 64 años 40 57 97 

De 65 a 69 años 41 39 80 

De 70 a 74 años 29 36 65 

De 75 a 79 años 22 30 52 

De 80 a 84 años 13 17 30 

De 85 a 89 años 10 9 19 

De 90 a 94 años 1 4 5 

De 95 a 99 años - 1 1 

De 100 años y más 1 - 1 

Total 1,943 2,043 3,986 

Fuente: Población por grupos de edad y sexo. Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2010. 

 

Analizando la estructura de población se puede evidenciar que la mayor 

presencia según el sexo son las mujeres en un rango de edad de 20 a 40 años, siendo 

ello un indicador determinante para establecer que las mujeres son las que integran 

en mayoría la asociación como se lo puede evidenciar en las observaciones 

realizadas a la comunidad. 

2.2.2. Los asentamientos humanos: 

En la parroquia la Esperanza existen los siguientes asentamientos humanos 

legalizados según el Gobierno Autónomo de la parroquia: 

 Chimbacalle 

 El Rosario 

 Mojanda 

 EL Centro La Esperanza 
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 6 de Enero 

 Tomalón 1, 2 

 Guaraqui 

 Cubinchi 

 San Luis 

Cabe destacar que estos barrios obtuvieron la personería jurídica gracias a la 

motivación y gestión realizada por la Junta Parroquial y la Junta de Aguas, sin 

embargo existen más barrios y comunidades que no se encuentran legalizados. 

2.3. EDUCACIÓN: 

Con respecto a la educación el nivel de escolaridad de los habitantes de la 

parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo según las estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010, pág. 12), alcanza un promedio de 

7.45 años, el porcentaje de analfabetismo se encuentra en 6.92% lo que indica que la 

gran mayoría de la población sabe leer y escribir, asimismo el índice de 

analfabetismo funcional alcanza el 17.08%. Por otra parte, un indicador de relevancia 

es el hecho que el 95% de los niños  asisten a la primaria con regularidad, 54.94%  

adolescentes con asistencia al bachillerato y el 16.60% con asistencia a una 

educación superior. 

De igual manera, según datos proporcionados por el Sistema de Indicadores 

Sociales del Ecuador, el porcentaje de la población con instrucción superior completa 

(24 años y más) alcanza el 7.14%, primaria completa (12 años y más) 84.90% y 

secundaria completa (18 años y más) 24.49%. Con referencia a la oferta del sistema 

educativo, 549 estudiantes asisten a entidades públicas y 251 son parte de 

instituciones del sector privado. (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2011) 

Por lo cual es necesario indicar que en la parroquia La Esperanza cuenta con 

cuatro establecimientos educativos, registrados Leopoldo Chávez, Mercedes Castro, 

Ernesto Mantilla, Manuel del Pino. 

A continuación se detalla las condiciones de las instituciones con referencia a 

los alumnos, profesores, aulas, servicios, baterías sanitarias, infraestructura y 

equipamiento a través de siguiente cuadro comparativo elaborado por la Fundación 

Cimas del Ecuador 2010.  
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Tabla 3. 

Inventario de infraestructura educativa parroquia la esperanza 

 

Fuente: Inventario de la infraestructura educativa. Fundación Cimas del Ecuador  2010 
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2.3.1. Características étnico-culturales  

Las características de la población según los registros del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos del total  de las etnias de 3.986 habitantes 1.271 se 

consideran de procedencia indígena, 64 afroecuatorianos, 13 montubios, 2.578 

mestizos, 53 blancos y 7 habitantes se encuentran en el rubro de otros.  De igual 

manera en el análisis de la nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece de 1.271 

casos el 46.26% que corresponde a 588 personas se consideran pertenecientes al 

pueblo indígena Kayambi. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Tabla 4. 

Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece 

   

Fuente: Nacionalidad o pueblo al que pertenece. Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2010. 

 

 

2.4. La economía local  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,  la parroquia La 

Esperanza posee una población económicamente activa de 1.780 habitantes, 

asimismo la población en edad de trabajar alcanza los 3.028 habitantes. Siendo las 

diferentes actividades económicas que desempeñan los habitantes de la parroquia: 
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Tabla 5. 

Población Económicamente Activa por rama de actividad, grupo de ocupación y 

por categoría de ocupación. 

 

Fuente: Población económicamente activa. Instituto Nacional de Estadísticas, 

2010. 

 

Por otra parte es importante señalar que el porcentaje de personas que se 

encuentran en extrema pobreza por necesidades básicas insatisfecha obtiene el 

29.90% de la población, mientras que el porcentaje de pobreza por necesidades 

insatisfechas supera el 71% del total parroquial. En cuanto al bono de desarrollo 

humano 1.813 personas son beneficiarias, de los cuales 1.176 son madres de familia, 

95 personas discapacitadas y 542 adultos mayores o personas de la tercera edad. 

Como complemento es necesario mencionar que 309 pobladores de la parroquia se 

respaldan con créditos de desarrollo humano y en su gran mayoría son las madres 

con 285 beneficiarias. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

2.4.1. Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios  

Es importante destacar que la parroquia La Esperanza es reconocida en toda 

la región por tener una alto número  empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de flores de alta calidad un ejemplo de es la empresa Tomalón 
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Farms empresa que genera alrededor de 100 plazas de trabajo directas siendo una de 

las más importantes en la zona por su infraestructura. Así también la planta avícola 

PRONACA que cuenta con varias hectáreas de tierra dedicadas a la producción 

avícola, la fábrica de Mangueras Cóndor y la Mueblería Morocho, organizaciones 

que han obtenido un crecimiento y sostenibilidad llegando a influir de manera directa 

en el mejoramiento  de la calidad de vida de la población. 

En la actualidad se evidencia un crecimiento en otro tipo de producción como 

lo indica el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  La Esperanza,  las 

hortalizas, ganado y crianza de animales menores para el consumo mayormente 

cantonal y pocas experiencias se han caracterizado por atender el mercado regional, 

siendo ausente experiencias de exportación debido a la limitada infraestructura, 

asistencia técnica y por sobre todo la sensibilización de contar con formas de empleo 

distintas a las que ofrecen las grandes empresas del cantón Cayambe y Tabacundo. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 2012) 

En cuanto a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se encuentra como 

la primera actividad económica que desempeñan los habitantes de la parroquia con el 

51.57%, alrededor de 920 habitantes, seguida de actividades de manufactura con 164 

personas que representan el 9.19%, actividades de construcción  el 7.79%  y 

comercio al por mayor y menor con un porcentaje del 5.66%. Entorno a la 

agricultura las áreas aptas para la producción alcanzan el 60% de área total de la 

parroquia, se siembra principalmente cereales como la cebada, el trigo y el maíz, sin 

embargo también existen sembríos de tomate riñón, tomate de árbol y actualmente la 

aparición de florícolas. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia 

La Esperanza, 2012) 

Ahora se puede identificar varias asociaciones de Economía Popular y 

Solidaria que realizan un aporte significativo en cuanto a la producción agrícola, 

cada uno de los socios pertenecientes a los distintos barrios de la parroquia 

contribuye en la producción, crianza de animales menores, gallinas ponedoras y 

ganado vacuno. La producción existente en la zona sustenta el mercado local 

denominado: “Feria dominical”, aún este volumen de producción está limitándose 

debido al aumento de demanda local, lo que hace importante el proceso de 

tecnificación de estas iniciativas conservando la característica de orgánico. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Parroquia La Esperanza, 

manifiesta que la mejor alternativa para incrementar las actividades agrícolas en la 

parroquia es la culminación del Canal de Riego “Tabacundo”, la consideración 

principal a tomar en cuenta, es la cercanía de toda la zona a la ciudad de Quito y la 

posibilidad cierta de que la parroquia y el cantón en general se conviertan en el 

granero de la ciudad y la provincia.  

La feria dominical inicia sus actividades desde las 6:00 de la mañana hasta las 

2:00 de la tarde. Este emprendimiento de economía tiene el apoyo tanto de empresas 

privadas como el sector público con el fin de motivar  la producción orgánica, la 

organización solidaria en progreso de la parroquia y que sirva como un referente para 

el resto de comunidades. 

A continuación se detalla el aporte que hace cada una de las asociaciones en 

la feria dominical; 

Tabla 6. 

Aporte de las asociaciones al desarrollo económico. 

ASOCIACIÓN APORTE 

Grupo Agroecológico Unión y 

Progreso 

Producción de hortalizas, maíz, frejol, 

chocho, habas, quinua, calabaza, melloco, 

aguacate, limón, mandarina, capulí. Además se 

dedica a la crianza de animales menores como 

gallinas ponedoras y ganado vacuno. Existen 

unidades familiares que producen quesos, miel 

de penco (cabuya), dulce mishque y guarango 

(local) 

Grupo 6 de Enero 

Producción de hortalizas, hierbas 

aromáticas y viveros con especies forestales y 

adicionalmente produce todo lo descrito en el 

grupo Unión y Progreso 
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Grupo Vicente Solano 

Además de producir lo que se 

encuentra detallado en el grupo Unión y 

Progreso, se dedica a la siembra de hortalizas y  

la crianza de cuyes 

Sociedad Agroecológica Nuevo 

Amanecer 

Se dedica básicamente a la producción 

de hortalizas, hierbas aromáticas y a la crianza 

de cuyes 

Loma Chimbacalle 

Dedicada a la siembra de hortalizas y  

la crianza de cuyes para su preparación y 

posterior comercialización. Todos los socios 

tienen derecho a vender los cuyes asados en la 

feria una vez al año 

Asociación Agroindustrial Cubinche 

Dedicados a las artesanías como es la 

elaboración de tejidos 

y bordados. Adicionalmente se dedican a la 

crianza de cuyes 

Fuente: (Céspedes Terán & Pachacama Morales, 2012:, pág. 44) 

Elaborado por: Santacruz Byron 

 

 

La Esperanza, va ganando protagonismo con la feria agroecológica 

dominical, los productos que se comercializan son cultivados de manera tradicional 

sin químicos ni fertilizantes, son productos saludables, ecológicos y orgánicos que se 

ofrecen directamente del productor sin intermediarios, además se puede degustar de 

distintas preparaciones del tradicional cuy y adquirir llamativas artesanías propias de 

la parroquia. 

2.4.2. Incidencia local de la pobreza   

Se debe considerar que existen necesidades básicas insatisfechas dentro de la 

parroquia según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, pág. 

38), la población de personas consideradas no pobres alcanza una cifra de 1488 

personas representando un 21% de la población, mientras tanto la población 
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considerada pobres alcanza un valor de 5604 personas siendo un porcentaje del 79% 

de la población pobre. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Por lo indicado anteriormente el desarrollo de la economía popular y solidaria 

en la parroquia es necesario y prioritario, ya que existe una brecha considerable de 

personas que necesitan satisfacer sus necesidades básicas para mejorar su calidad de 

vida y esperanza de vida. 
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CAPÍTULO 3 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: DE LA TEORÍA A LA 

PRÁCTICA 

Nos organizábamos porque necesitábamos plata, pero ahora, ya con todo lo 

recorrido me he dado cuenta que hay otras cosas más importantes que la plata 

como la solidaridad el trabajo en grupo entre las compañeras.  Natividad 

Guachamín, 2015) 

En este capítulo una vez aplicados los instrumentos de recolección de  

información, se realiza un análisis de los resultados obtenidos con respecto a la 

prácticas económicas sus actores así como las relaciones que se tejen entre diferentes 

instituciones públicas o privadas que se entrelazan en la parroquia La Esperanza.  

Estas deducciones se obtuvieron a partir de una guía de observación 

desarrollada en el mismo local donde funciona La Feria Agroecológica de la 

Esperanza. La utilización de este instrumento de investigación, permite evidenciar 

las diferentes relaciones y prácticas que se producen en este espacio. El desarrollo de 

un grupo focal con la participación de 15 integrantes y socios permite indagar sobre 

las prácticas de Economía Social y Solidaria y la relación existente entre las 

diferentes asociaciones, las instituciones privadas y sus clientes. Con la aplicación de 

una entrevista semi-estructurada a 22 personas pertenecientes a diferentes 

organizaciones y sociedades que se estructuran en la feria, se nutre de información 

sobre el origen y los factores de motivación para la organización,  así como de los 

actores de las prácticas económicas en La Parroquia La Esperanza. 

3.1. El quehacer de la economía social y solidaria 

Para lograr un diagnostico real de la asociación, las diferentes relaciones y 

prácticas que se producen entre sus integrantes y clientes, la operación en La Feria 

Agroecológica de la Esperanza, productos y disposición en el espacio físico; se 

procedió con la observación directa en el sitio, con la aplicación de la guía de 

observación compuesta de varios ítems, la misma que permitió obtener la siguiente 

información: 
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Descripción de local. 

El local destinado a la realización de la feria Agroecológica de la comunidad La 

Esperanza se encuentra ubicado a las afueras de la comunidad en un terreno 

comunitario cedido por parte  del Gobierno Parroquial de la Esperanza, la feria se 

desarrolla en un galpón de estructura mixta, es decir  su techo está fabricado con 

láminas de zinc y sus columnas son de  madera, el piso se encuentra nivelado pero no 

cuenta con ningún tipo de recubrimiento. 

El área de la infraestructura cuenta con un total de 180 m2, en dónde se puede 

visualizar dos espacios claramente definidos. En su parte norte, se encuentran 9 

puestos de venta de comida preparada, mientras que en la parte sur del galón se 

distribuyen 13 espacios donde se comercializan productos como: hortalizas,  harinas, 

granos, frutas entre otros. En la parte exterior en el lugar destinado para el 

estacionamiento de vehículos, eventualmente se comercializa carne de cerdo y 

plántulas, éstas últimos son adquiridas por las y los integrantes de la organización 

para su trasplante, cosecha y posterior comercialización.  

El espacio dedicado a la venta de hortalizas y otros cuenta con mesas para la 

ubicación y exhibición de los productos, gavetas, fundas para la entrega de los 

mismos, mientras que el espacio dedicado a la venta de alimentos preparados está 

dotado con pequeñas cocinas adaptadas para la cocción del productos, no cuentan 

con  un sistema de agua instalado para cada puesto de comida, los alimentos son 

servidos con un menaje básico, se cuenta con  mesas generales para el consumo de 

los alimentos. 

Se denota la participación principal de mujeres e hijas como oferentes del 

servicio de alimentación, el mismo que no contempla Buenas prácticas de 

Manufactura (BPM). 

Los productos que se ofrecen propios de la producción agropecuaria son: 

semillas de chía, lechugas, acelgas, zuchinis, fréjol, habas, coliflor, romanesco, 

brócoli, alfalfa, puerro, maíz, remolacha, ajos, rábanos, zanahorias, choclos, cebolla 

larga, cebolla paiteña, cilantro, perejil.  
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En frutas la oferta se limita a: oritos, taxo, naranjilla, mora, frutilla; así mismo se 

ofertan harinas de diferentes granos como la de maíz, trigo, cebada (machica) pinol y 

harina de 7 granos también conocida como huchujacú. Con muy poca oferta se 

comercializan tejidos de lana, medias, ropa interior, y algunas artesanías.  

En cuanto a la oferta de alimentos preparados los más representativos son: la 

fritada, choclos y habas cocinadas, caldo de patas, yahuarlocro, empanadas de queso, 

jugos, morocho, parrilladas, cuyes asados, conejos asados, carne de borrego asada.  

En la observación realizada con fecha domingo 15 de marzo del 2015 desde las 

9:00 a 12:00 am se pudo verificar la asistencia de 44 clientes distribuidos en: 29 

mujeres y 15 hombres con edades comprendidas entre los 20 y 50 años. 

Entre las actividades que conjuntamente mantienen los miembros de la 

asociación durante la feria se puede evidenciar la compra y venta de productos, 

servicio de comida. Además los y las integrantes de la feria agroecológica 

interactúan permanentemente, así como también en muchos casos se encargan los 

puestos de productos para que su compañera lo cuide o a su vez pueda ayudar en la 

venta. Al final de la feria, se producen intercambios (trueque) de producto que, en 

algunos casos, las integrantes y socios no están en capacidad de producir o elaborar. 

Se evidencia planificación antes, durante y después de la jornada, por parte de los 

miembros de las organizaciones, así como también se denota camaradería y apoyo 

mutuo para la instalación de la feria. 

Por la asesoría de algunas instituciones privadas, se incorpora una lista de 

chequeo con la proyección a que la aplicación de la misma garantizará la calidad y 

presentación del producto, para lo cual se han designado a 3 integrantes de la 

organización para la aplicación de dicha lista. 

En cuanto a la relación cliente proveedor se puede evidenciar la presencia de 

habitantes de comunidades cercanas, además de viajeros desde o hacia Quito,  que 

denotan un interés principal por los productos agroecológicos promovidos en la feria, 

existe una buena acogida por parte de los oferentes a los clientes. Sin embargo, 

durante la observación se puede constatar el alto consumo de platos típicos por parte 

de los visitantes, muchos de los cuales piensan que es un buen producto, además de 
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ser típico y de precio accesible y frescos principalmente porque son productos que se 

comercializan una sola vez por semana. 

La relación entre vendedor y cliente es fluida, muchas de las personas que 

participan en la feria informan sobre la cualidad y calidad del producto que 

comercializan, lo que, de alguna manera influye positivamente en el momento de la 

adquisición. 

3.2. Prácticas de economía social y solidaria 

Mediante la aplicación de esta técnica, se desea recabar información esencial 

para determinar la existencia de prácticas de economía solidaria, así como también 

datos sobre las principales organizaciones que colaboran de forma directa o 

indirectamente al emprendimiento asociativo. Para lo cual se precisó una reunión con 

varios integrantes de la feria agroecológica, que con la presencia de 14 mujeres y 1 

hombre, revelaron información de alto interés para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

En La Parroquia la Esperanza del cantón Pedro Moncayo, para efectos de la 

investigación, se identifican 2 prácticas económicas gestionadas por organizaciones 

de pequeños/as productores agrícolas, las cuales son: La Asociación de Productores y 

Comercializadores de la Esperanza  y La Feria Agroecológica de la Esperanza. Si 

bien, estas organizaciones parecerían tener similitud tanto en su estructura así como 

en su origen, estas distan mucho en relación a sus procesos internos, su operación y 

el relacionamiento que se suscita entre los actores de dichas prácticas. 

Por una parte, tenemos el mercado o feria que está ubicada en la parte baja 

occidental de la parroquia, en el barrio el Rosario, la cual comercializa producto 

como hortalizas y tubérculos,  así como también alimentos preparados. Quienes 

participan en esta práctica económica se autoidentifican como un mercado 

tradicional, y comprende un espacio en el confluyen productores e intermediarios. 

Algunos de los productos que se comercializan en este espacio, provienen de los 

mercados mayoristas de las ciudades de Ibarra y Cayambe. 

Esta agrupación, llamada La Asociación de Productores y Comercializadores 

de la Esperanza, tiene personería jurídica y reúne a un grupo aproximado de 22 
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socios/as, sin embargo el mercado o feria, en su operación, reúne de 6 a 8  

vendedores semanales tanto de  hortalizas y  tubérculos y de 5 a 7 personas que 

comercializan de alimentos preparados. 

Por otra parte, tenemos a La Feria Agroecológica de la Esperanza en la cual y 

como se había antes señalado, se profundizará la investigación ya que se ha 

determinado de singular importancia el estudio de la misma, ahondando en todos los 

procesos que se desarrollan al seno de la organización, en sus actores/as y la 

complejidad de la operación que ella reviste. 

3.3. LA ORGANIZACIÓN Y SU ORIGEN 

A decir de 21 de los 22 entrevistados, su origen se remonta hace ocho años 

cuando, por iniciativa de la Junta Parroquial y su presidente el señor Hilario 

Morocho. Se conformó grupos de hombres y mujeres con interés en producir de 

forma agroecológica. Ente los grupos integrantes se identifican a: El Rosario, Loma 

de Chimbacalle, Mojanda, Cubinche, Guaraqui, Tomalón y 6 de Enero. 

Así mismo otra motivación importante para la agrupación son los proyectos 

emprendidos desde la junta de agua para dotar de riego a la comunidad y mejorar su 

producción agrícola. 

¿CÓMO SE ORGANIZARON?,  

 

 

Figura 8 ¿Cómo se organizaron? 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 
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La motivación principal para ser parte de este emprendimiento en el 68% de 

los entrevistados fue el de mejorar sus ingresos económicos, sin embargo existen 

otras motivaciones para un 10%, como la falta de trabajo, mejorar la producción.  Un 

integrante admitió que la falta de trabajo le motivó acercarse a las reuniones 

planificadas con este fin, mientras que un integrante aseveró que su motivación era el 

mejorar la producción en su terreno. 

 

 

 

¿QUÉ LOS MOTIVÓ PARA ORGANIZARSE? 

 

 

 

Figura 9. Motivación para conformar la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 
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GRUPOS QUE CONFORMAN LA FERIA 

 

 

Figura 10. Grupos que conforman la feria 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 

 

 

De las personas 22 personas entrevistadas 14 pertenecen solo al grupo Feria 

Agroindustrial, 2 al Grupo Loma de Chimbacalle, al grupo 6 de enero 2 personas, 3 

personas que pertenecen al grupo SANA y 1 una al grupo Cubinche.  

Sin embargo, el camino organizativo no ha sido fácil para quienes conforman 

la organización ya que el desmembramiento del grupo inicial y la competencia que 

se genera entre los dos grupos, ha sido un factor que alimenta la deserción, seguido 

de algunos inconvenientes producto de la falta de personería jurídica, lo que ha 

limitado, según expresiones de las integrantes del grupo focal, el acceso a créditos y 

otros beneficios que prestan instituciones públicas y privadas al. 

La falta de recursos así como la no concreción de acuerdos es para 18 

entrevistados las dificultades más sobresalientes que adolece la organización, 

mientras que 2 integrantes aducen que es lo poca participación. No está por demás 

señalar que para 4 entrevistados, no existen dificultades ya que, según ellos,  la 

organización se mantiene día a día. 
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DIFICULTADES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura 11. Dificultades al interior de la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 

 

 

3.4. LA FERIA PROPIAMENTE DICHA 

Espero ansiosa el domingo para ir a la feria, porque la Feria se ha convertido en 

un espacio donde uno puede conversar reírse, participar y despejar la mente 

(Carmen Romero, 2015) 

En términos generales la feria agroecológica se desarrolla en un galpón de 

aproximadamente 180 m2 ubicado junto a la vía Panamericana, barrio 6 de Enero, 

sobre un terreno adquirido con la colaboración del gobierno parroquial. Se observan 

alrededor de 13 puestos destinados para la comercialización de diferentes productos 

que van desde hortalizas, frutas, tejidos, artesanías e inclusive ropa, y por otra parte 

se identifican 9 puestos exclusivos para la venta de comida preparada. 

Es importante indicar que la afluencia de clientes que degustan los platos típicos 

de  la feria agroecológica se expenden, en su gran mayoría a visitantes y turistas que 

se ven atraídos por la diversidad de productos que pueden encontrar en el 

emprendimiento. Cabe resaltar que en la feria se está rescatando costumbres 

milenarias de alimentación ya que existen platos como cuy con papas, morocho, 

caldo de gallina, borrego asado, jugos naturales, y una bebida tradicional elaborada 

en base a la fermentación del líquido extraído del penco llamada shaguarmisqui.  
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Por otro lado El precio, es un factor importante a la hora de consumir hortalizas y 

alimentos, por lo que la feria agroecológica, a decir de algunos clientes, tiene el 

precio más competitivo de la región, por lo que se vuelve un espacio atractivo para 

quienes visitan este espacio.   

Otro atractivo de la feria, aparte de su precio accesible, es que, en el caso de las 

hortalizas, se implementa una lista de chequeo implementada y validada por actores 

designados desde la organización con lo cual se busca garantizar calidad precio y 

peso. Cabe resaltar que  los productos que se comercializan  deben ser el resultado de 

la implementación de prácticas de producción agroecológica, es decir una “

producción agropecuaria a partir del diálogo de saberes entre la academia y el 

campesinado; entre la tradición y los conocimientos científicos; buscando las 

tecnologías que permitan producir en forma sustentable y saludable de acuerdo a los 

dictados de la naturaleza; respetando la diversidad biológica y cultural (Skupieñ: s/r).  

Como dato interesante sobre el  valor agregado, se debe subrayar que quienes 

compran carne en la feria, pueden solicitar la preparación de la misma al grupo que 

participan en la preparación de alimentos, sin que ello conlleve al pago de un 

sobreprecio para esta acción.  

En cuanto al espacio físico éste se divido en dos áreas plenamente definidas 

donde se distribuyen en la parte norte los alimentos preparados utas, y en la parte sur 

las hortalizas, harinas frutas entre otros. Además se observa la presentación de 

productos especialmente las hortalizas en gavetas que facilitan su manipulación y 

venta. Un factor determinante al momento de vender radica en que, por lo general, 

cada integrante cuenta con productos diferentes; es decir, se procura que dos o más 

integrantes no dupliquen la oferta de uno o más productos en detrimento de otros, 

siendo un factor que ayuda al consumidor a que encuentre todo en un solo lugar y no 

crear competencia entre socios. 

 

3.5. VARIEDAD EN LA OFERTA DE PRODUCTOS 

 



62 

Tabla 7. 

Oferta de productos 

FERIA AGROECOLOGICA "LA ESPERANZA" 

Oferta de Productos 

Categoría Productos Unidad de transacción 

CARNES 

borrego libra 

gallina de campo libra 

pollo libra 

chancho kilo 

cuyes unidad 

pato unidad 

pollo unidad 

HORTALIZAS 

acelga atado 

ají 10 unidades 

apio atado 

brócoli  0,25 o 0,50 unidad 

cebolla larga 060 o 0,75 atado 

cebolla paiteña libra 

col morada  unidad 

col verde 0,50 o 0,25 unidad 

coliflor unidad 

espinaca funda 

lechuga 0,30 o 0,50 mediana 

habas libra 

melloco libra 

papa nabo atado 

papas     5 libras 

rábano atado 

pimientos 6 pimientos 

remolacha  atado 

romanesco 0,30 o 0,50 unidad 

zambo 0,30 1,00 unidad 

tomate riñón 2 libras y media 

vainitas funda 

zanahoria  6 unidades 

zapallo unidad 

zuchinis unidad 

oca funda 
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FRUTAS 

aguacate unidad 

frutillas 2 libras 

limones ±15 unidades 

taxo ±7 unidades 

tomate de árbol  ±10 unidades 

uvillas libra 

HIERBAS 
culantro/perejil atado 

pasto/alfalfa atado 

G R A N O S    Y      

H A R I N A S 

arroz de cebada libra 

arroz de mishque litro 

arroz de trigo libra 

arveja tierna libra 

café de haba libra 

chochos media libra 

choclos 6 a 10 unds. 

chuchuca libra 

chulpi libra 

productos Unidad 

fréjol seco libra 

café quinua libra 

fréjol tierno libra 

habas secas  libra 

habas tiernas libra 

harina de trigo libra 

harina de arveja libra 

harina de haba libra 

harina de quinua libra 

harina de maíz libra 

maíz tostado libra 

trigo pelado libra 

machica libra 

mote libra 

harina de mote libra 

maíz seco libra 

morocho libra 

harina de morocho libra 

quinua libra 
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trigo libra 

huchujacú libra 

linaza libra 

C  O  M  I  D  A 

encebollado plato 

caldo de gallina plato 

empanada 5 unidad 

guarango litro 

jugo de fruta unidad 

chochos 1,00 o 1,50 funda 

mishque botella 1,75 ml 

morocho de leche vaso 

tortilla 7 unidad 

caldo de pata plato 

papas con cuero plato 

seco de chivo plato 

seco de pollo plato 

papas con librillo plato 

tortilla de papa con pollo asado plato 

espumilla 0,25 o 0,50 vaso 

frutas y hierbas deshidratadas  funda 

tostado funda 

mermelada frasco 

pan  5 unidad 

LÁCTEOS 

leche litro 

queso unidad 

yogurts litro 

    

huevos unidad 

COSTA 

barraganete 1 cabeza de 7 manos 

oritos cabeza 

naranja 14 unidades 

papaya unidad 

panela granulada 5 libras 

piña unidad 

yuca libra 

PROCESADOS 
chía funda 

amaranto  funda 
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jugos de uvilla o tomate botella 

chocolates con amaranto funda 5 unds. 

Fuente: Lista de productos ofertados 

Elaborado por: Fundación SEDAL 

 

 

Es importante recalcar que un gran número de estos productos son sujetos a 

ciclos productivos, por lo que la oferta de los mismos, no es permanente. 

3.6. LAS REDES Y LOS CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS 

ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Antes teníamos que buscar a personas e instituciones para que apoyen nuestro 

emprendimiento, ahora ellos nos buscan porque saben que somos una 

organización que nos gusta trabajar. (Catalina Lema, 2015) 

Son varias las instituciones públicas y ONG´S las que de una u otra forma 

han apoyado al emprendimiento asociativo. 

Por una parte está La Junta Parroquial, cuándo el señor Hilario Morocho 

como presidente de la junta parroquial,  motivó a este grupo de personas para que 

asistan a talleres y capacitación en producción agroecológica. 

El Proyecto SWISAID, participó en la construcción de proyectos para agua 

de riego y reservorios. El grupo SANA que pertenece a la organización, son quienes 

argumentan que fueron ellos los que motivaron a la agrupación en base a este 

objetivo. La fundación HEIFER, con fondo semilla para la producción de hortalizas. 

La fundación SEDAL, quienes aportan significativamente, al decir de las integrantes, 

con técnicos que brindan capacitación y acompañamiento en temas relacionados con 

la comercialización, buenas prácticas de manufactura (BPM). 

Adicional a esto la organización emprende un nuevo retro el cual consiste en 

consolidar volúmenes significativos que sumando la producción de otras 

organizaciones se orienta a la apertura de nuevos mercados regionales.  

La construcción del Centro de Transformación, Transferencia y 

Comercialización de la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del 

Territorio Kayambi (RESSAK) que, con la colaboración del Gobierno Provincial de 

Pichincha, El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas 
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(IEDECA), Fundación HEIFER, Fundación de “Servicios para el Desarrollo 

Alternativo” (SEDAL), Cooperación Técnica Belga, Casa Campesina de Cayambe, 

generará fuentes de trabajo, pero además permitirá el consolidar redes de 

cooperación entre diferentes organizaciones ya sean estas de primer o segundo grado 

como el caso de: La Unión de Organizaciones Populares Campesinas Ayora 

Cayambe (UNOPAC), organización BIOVIDA, Confederación del Pueblo Kayambi, 

entre otros. 

Los acuerdos o convenios con otras instituciones u organizaciones son 

canalizados a través de Junta de Agua Potable de la parroquia, institución que desde 

el inicio, aglutinó a los diferentes grupos que componen la organización ya que como 

se detalló anteriormente, La Feria Agroecológica de la Esperanza es una 

organización de hecho y no de derecho 

Se han generado alianzas que permiten canalizar la producción hacia nuevos 

mercados. Es así que actualmente, se abastecen a instituciones del sector público 

como el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP) de canastas 

conformadas por productos originarios de otros emprendimientos asociativos como 

por ejemplo: Harinas de la organización UNOPAC, hortalizas de La Feria 

Agroecológica de la Esperanza, frutas,  hortalizas y algunas conservas de la “Unión 

de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi” (UNORCAC), lácteos, de 

productores organizados de Cayambe, entre otros.   

3.7. MEDIOS Y RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

“Para mí la zanahoria amarilla es una bendición de Dios porque eso si vendo 

los días de feria” (Natividad Guachamín, 2015) 

De la información sugerida en el grupo focal, se desprende que en el trabajo 

agrícola no se utiliza ninguna clase de maquinaria moderna, si bien La Junta de Agua 

dispone de maquinaria como motocultor, motoguadaña, picadora, el alquiler de la 

misma así como el manejo de dichas máquinas es un limitante a la hora de 

solicitarlos, por lo que, la fuerza humana es el principal recurso para la producción 

agroecológica con el manejo de herramientas tradicionales de labranza.  
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El conocimiento de los ciclos agrícolas por parte de las integrantes, es un 

factor que determina la época de siembra y de cosecha, sin que exista una variación 

significativa en esta práctica a través del tiempo. 

El clima sin lugar a dudas es un componente que afecta elocuentemente la 

producción en la zona. Granizadas, sequías, lanchas y la falta de agua, restringe la 

producción en volumen. Otro factor a considerar como limitante de la producción es 

la proliferación de plagas como el pulgón la araña que son característicos en las 

plantaciones florícolas. La fumigación que se hacía con: marquito, ruda, ajenjo y 

otros, ya no frenan a estas plagas ya que cada vez son más resistentes a los productos 

orgánicos que se utilizan para su control.  

En cuanto a los recursos empleados para la producción, las integrantes aducen 

que son limitados ya que, en algunos casos, las pérdidas producidas por efecto de las 

condiciones climáticas en este año provocan una disminución considerable en los 

recursos materiales necesarios para tecnificar medianamente la práctica 

agroecológica. 

Algunos estudios dan cuenta que una de las mayores limitaciones con que se 

encuentran los grupos de pequeños productores es el de la comercialización de 

sus productos, en gran medida causada por la falta de conocimiento adecuado 

acerca de la  demanda de los mismos pero también por desconocimiento de las 

normas que rigen los procesos (Cattáneo: 2008, pág. 3). 

Sin embargo para la Organización Feria Agroecológica La Esperanza, 

actualmente no existen problemas en la comercialización, afortunadamente los 

clientes de la feria se han incrementado, así como también el compromiso de las 

productoras por quedarse más tiempo en su  puesto de expendio.  

En relación al crédito para la producción, se gestionan con El Banco de 

Fomento, por medio de la Junta de Agua y con la orientación y gestión del MAGAP 

préstamos orientados a la producción. Además con la Fundación HEIFER se 

mantiene un fondo semilla el cual se ha incrementado. 

Al interior de la organización no se manejan recursos salvo los aportes 

personales de quienes participan en la feria, y que corresponden a 1,00 dólar por cada 

uno de los integrantes del grupo que prepara comida y 0.60 ctvs. Para quienes 

comercialicen hortalizas y otros productos sin elaborar. Al decir de las integrantes el 
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mayor aporte se refleja en las actividades que se emprenden dentro de la 

organización como es el caso de las mingas, apartado que por su trascendencia se 

desarrollará más adelante. 

3.8. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES DE LA FERIA 

AGROECOLÓGICA DE LA ESPERANZA 

Debemos cuidar y apoyar la feria ya que es nuestro único medio de 

subsistencia, gracias a esto como bien, sano y me quedan unos centavitos para 

gastar en lo que se necesite en la casa (María Teresa Lema, 2015)  

3.8.1. Los actores de la economía popular y solidaria 

El número actual de integrantes inscritos en la organización es de 71, sin 

embargo, sólo 33 socios/as están activos y participan permanentemente de las 

actividades planificadas. A decir de los entrevistados, esto obedece a que algunos de 

los socios “pasivos” tienen empleo en diferentes empresas cercanas a la Parroquia, 

mientras que otros aducen a la falta de compromiso con la organización. 

Tabla 8. 

Integrantes de la organización 

LISTA DE INTEGRANTES INSCRITOS EN LA ORGANIZACIÓN LA FERIA 

AGOECOLOGICA LA ESPERANZA 

No. NOMBRE COMUNIDAD O GRUPO 

1 Aizaga Cabascango Carmen Elena El Rosario 

2  Aizaga Cabascango María Del Rocío El Rosario 

3 Alcocer Cachipuendo Jhofre Homero Mojanda 

4 Alcocer Jimena   

5 Alcocer Fabiola   

6 Alcocer Zambrano María Elena Mojanda 

7 Alvacura María   

8 Alvacura José   

9 Cacuango María Teresa   

10 Changoluisa Farinango María Cecilia Cubinche 

11 Chasi Chorlango María Lucia El Rosario 

12 Chasi Chorlango María Margarita El Rosario 

13 Chasi Cuzco María Luisa Guaraqui 

14 Chasi Lidia   

15 Chasi Julio   

16 Chasi Simbaña Rosa Mercedes El Rosario 

mailto:direccion@sedal.org.ec
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17 Chaquinga Mónica   

18 Chorlango Cuzco María Natalia Cubinche 

19 Chorlango Cuzco Rosa Bibiana El Rosario 

20 Chorlango José   

21 Cisneros Enrique   

22 Cisneros Fernández Luis Javier El Rosario 

23 Cisneros Janeth El Rosario 

24 Cisneros Zoila Victoria   

25 Collaguazo Cholango Segundo Efraín Tomalón 

26 Collaguazo María Rosa Cubinche 

27 Conlago Segundo   

28 Coronado Tito   

29 Cuascota Natividad   

30 Cuzco Simbaña María Emperatriz Cubinche 

31 Cuzco Adelaida   

32 Cuzco Elena   

33 Díaz Hernán   

34 Espinosa Luis El Rosario 

35 Espinosa Naguaña Arturo Chimbacalle 

36 Farinango Ulcuango Rosa María 6 De Enero 

37 Fernández María Carmen El Rosario 

38 Gallegos Naguaña José Enrique Cubinche 

39 Guachamín Rocha Elsa María El Rosario 

40 Guachamín Rocha María Salome El Rosario 

41 Guachamín Natividad   

42 Hernández Rosa 6 De Enero 

43 Iguamba Mercedes   

44 Maila Salvador   

45 Marroquin Rosa María   

46 Molina Toapanta María Marthina Chimbacalle 

47 Molina Eva   

48 Monge Juan   

49 Morocho Hilario   

50 Morocho Carlos   

51 Lechón Carmen   

52 Lema María Teresa   

53 Lema Catalina   

54 Lema Daisy   
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55 Pazmiño Navarrete Luz María El Rosario 

56 Pujota Margarita   

57 Rochez Olga   

58 Romero Marcia De Lourdes Vicente Solano 

59 Romero María Eulalia El Rosario 

60 Romero Marta   

61 Rodríguez Rosario   

62 Quilumbaquin María   

63 Sánchez Amelia   

64 Sánchez Cuzco Luis Aníbal Cubinche 

65 Sánchez Cuzco Segundo Javier El Rosario 

66 Suarez Ulcuango María Roselina Mojanda 

67 Toapanta Mercedes Chimbacalle 

68 Toapanta Elvira    

69 Torres Collaguazo María Margarita Cubinche 

70 Ulcuango Victoria   

71 Verdesotto Zoila   

Fuente: Lista de Integrantes de LA Feria Agroecológica  La Esperanza 

Elaborado por: Fundación SEDAL 

 

La composición dentro de la organización es del 70% mujeres y 30% 

hombres, lo que reafirma de alguna manera los diferentes estudios en los que se 

puntualiza la participación mayoritaria de mujeres dentro de las iniciativas de 

Economía Social y Solidaria. Sin embargo, para efectos de la investigación y como 

se había manifestado anteriormente, la entrevista se realizó a 22 integrantes de las 

cuales 19 son mujeres y 3 hombres. 

En cuanto a la edad, se determina que el mayor porcentaje oscila entre 51 y 

60 años (8 personas) mientras que 5 no responden a la pregunta y con igual número 

de entrevistadas es decir 3 personas corresponden a edades comprendidas entre 30 y 

40 años, así como para  personas cuya edad está entre los 41 y 50. Similar caso se 

suscita para personas con edad superior a los 61años. 

Se puede deducir entonces que, de manera mayoritaria 50% de las integrantes 

de la feria agroindustrial son adultas de más de 50 años. 

 

 



71 

 

 

Con respecto al género de 22 personas entrevistadas, 19 son mujer mientras 

que 3 son hombres es decir el 86% de los miembros de las organizaciones pertenecen 

al género femenino. Al parecer esta realidad responde a la aplicación de un enfoque 

de empoderamiento promovido por las instituciones públicas y/o privadas que han 

apoyado el caminar organizativo del grupo, ya que el mismo “privilegia los cambios 

estructurales en las relaciones sociales promoviendo la participación efectiva de las 

mujeres” (Trujillo, 2005, pág. 12)   

En Ecuador, la incorporación de las mujeres dentro del desarrollo responde a 

la “necesidad de vincular de forma más integral a las mujeres como sujetos 

autónomos dentro de su propio proceso de independencia económica”. (Trujillo, 

2005, pág. 13) 

 

 

 

EDAD DE LAS ENTREVISTADAS,  

 

 

 

Figura 12. Edad de las participantes de la encuesta 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria 

Agroecológica, 2015 
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GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

Figura 13. Género en la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 

 

 

En cuanto al nivel de instrucción, los datos, producto de la entrevista, 

identifica a 18 personas que han cursado la primaria, 2 integrantes con nivel de 

educación media y 2 tienen estudios superiores. Así mismo el estado civil de los 

entrevistados revela que: 19 entrevistadas están casadas, una unión libre, una soltera 

y una separada. 

Llama la atención el alto porcentaje de personas que logran un nivel de 

estudios únicamente primarios alrededor del 82% es decir 18 personas del total de 

encuestados lo que indica que la comuna tiene problemas a nivel de educación sin 

embargo 2 encuestados terminaron la secundaria y 2 lograron llegar a obtener 

estudios superiores los mismos que indican no encontrar donde desempeñarse como 

profesionales razón por la cual han integrado la asociación. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Figura 14. Nivel de Instrucción de las entrevistadas 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 

 

Del 100%  de las encuestadas 85% que corresponde a 19 personas, son 

casadas. El 5% son solteras, 5% son separadas y el 5% se encuentran en unión libre, 

lo que indica que en parte mayoritaria la estructura de las familias que integran las 

organizaciones es estable. 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

Figura 15. Estado civil de las entrevistadas 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015  
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Con respecto a las actividades que realizan del 100% de los encuestados 90% 

trabaja en labores propias del hogar y el cuidado del huerto mientras que el 5% que 

corresponde a 1 persona realiza trabajos de albañilería, y el otro 5% desempeña 

trabajos ocasionales, lo cual es ratificado en el grupo focal cuando las integrantes, en 

su totalidad, señalan que la participación en la feria, les ha permitido mejorar sus 

ingresos económicos, ya que es la única actividad económica que pueden realizar. 

 Sobre este aspecto, en el grupo focal se determina que la gran mayoría de 

quienes integran La Feria Agroecológica de la Esperanza en algún momento, 

estuvieron empleadas en  empresas florícolas de la zona, así mismo resaltaron las 

precarias condiciones en que trabajaron y el alto grado de afectación en la salud de 

cada una de ellas. 

 

CONOCIMIENTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

 

Figura 16. Conocimiento sobre Economía Social y Solidaria 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015  

 

 

3.8.2. Como se relacionan los actores 

Antes ni nos conocíamos, de pasadita no veíamos pero nada más. Ahora 

saludamos conversamos y hasta nos quedamos un ratito acompañando, se ha 

creado un lazo de amistad y compañerismo entre nosotras. (María Teresa 

Cacuango, 2015).  
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La  organización mantiene reuniones permanentes, talleres, cursos y charlas 

sobre algunos temas que van desde lo organizativo hasta lo productivo y comercial. 

En el grupo focal se determina que si bien es cierto que en todas las organizaciones 

hay problemas, la feria Agroecológica no es la excepción, sin embargo, existe la 

predisposición para enfrentar las dificultades propias del caminar organizativo. Esta 

información  concuerda con la levantada en la entrevista y detallada anteriormente en 

la que el 37% de los encuestados encuentra como una  dificultad el no concretar  

acuerdos.  

A decir de las integrantes, el fortalecimiento organizativo ha permitido que la 

organización ya cuente con su propio local el cual fue gestionado con la colaboración 

de varias instituciones de orden público y privadas cómo ya se lo describió. 

En días previos al desarrollo del grupo focal las integrantes de la organización 

participaron en una gran minga que permitió en un fin de semana, la construcción de 

un nuevo galpón dónde funciona la feria. Es de entender entonces que, en la   

entrevista, el tema de las mingas, entendida como “reunión de gente invitada para 

algún trabajo” (Guevara, 1957, pág. 22) Como actividad de relación inter grupal se 

mantiene fresca aún en la mente de los y las integrantes. 

Sin embargo de ello, también se reconoce que otras prácticas ancestrales 

como el “randi-randi”  que significa hacemos algo que beneficia a las dos partes y el 

randinpak cuya traducción al castellano es “darse la mano” han desaparecido 

paulatinamente lo que, al sentir de las integrantes, constituye una pérdida irreparable 

en la cultura solidaria de la comunidad. 

Significativa importancia reviste la práctica del trueque entre las integrantes  

que les ha permitido intercambiar desde comida preparada, hasta productos que, por 

varias condiciones, ellas no están en capacidad de producir. 

El “intercambio asimétrico en el cual los bienes entregados a cambio de otros 

no necesariamente tienen el mismo valor, su valor puede ser variable y puede o no 

ser equivalente al esfuerzo empleado” (Alberti y Mayer, pág. 23) sin embargo, esto 

no reviste mayor inconveniente para las participantes, ya que ha decir de ellas, lo 

importante es que nadie se quede con nada de producto, práctica que además permite 
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alimentarse de forma sana, más aún cuando ellas conocen cómo se producen sus 

alimentos. 

 

. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Figura 17. Actividades dentro de la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015  

 

 

La práctica democrática en la toma de decisiones en la organización, reproduce 

la lógica de participación comunitaria. Esta práctica algunas veces aparece 

como obstaculizadora para la agilidad de los procesos, especialmente para una 

racionalidad occidental donde la eficiencia está dada por el menor uso del 

tiempo para cualquier actividad (…) mientras que en las representaciones 

campesino-indígenas, el tiempo utilizado para la discusión del tema (…) no es 

importante, cuanto la calidad de la decisión. (Campana y García: 2000, pág. 

15). 

En este sentido, es positivo que, en la organización, el 68% manifiesta que las 

decisiones se toman desde la asamblea y que todos participan de esas decisiones, 

mientras que el 14% manifiesta que las decisiones las toma la presidenta, el 18% 

restante piensa que la directiva es quien toma las decisiones.  
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TOMA DE DECISIONES AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Figura 18. Toma de decisiones al interior de la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015  

 

 

 

Entonces, el rol del o la dirigente debería ser el de facilitación-orientación 

para que el interés de la organización pueda expresarse. Logrando con ello que la 

calidad de las decisiones están directamente relacionadas con lo que la mayoría 

desea. (Campana, 15). 

Sin embargo la práctica democrática y el rol del o de la dirigente, no podrán 

cumplirse cuándo al interior de la organización, la participación en la toma de 

decisiones de la organización, se limita a la asistencia pasiva a las reuniones 

programadas. 

La encuesta muestra que 10 integrantes de la organización admiten que su 

participación va acompañada de ideas y propuestas mientras que un grupo similar 

afirma que “cumplen con asistir a las reuniones”. Dos personas gestionan como parte  

de la directiva de la organización. 
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PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Figura 19. Participación al interior de la organización 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 

 

 

Esta parte de la investigación denota un significativo interés cuándo, como se 

lo ratificó anteriormente, el 68% de las entrevistadas, aseveró que su principal 

motivador para la organización, es mejorar sus recursos económicos. 

Desde el grupo focal se pudo confirmar que, cada una de las participantes,  

incrementó el ingreso económico, si tenemos como línea base cero ingresos ya que 

antes de La Feria Agroecológica, algunas  las integrantes no tenían otra fuente de 

ingresos, mientras que, quienes trabajaban en empresas florícolas  aducen que 

percibían salarios bajos, que en algunos casos apenas les alcanzaban para cubrir los 

gastos por enfermedades, por lo que decidieron emprender otras actividades. 

Estos cambios, revisten sustancial importancia en las relaciones familiares 

cuando una mujer vinculada a un proyecto productivo, entre otras derivaciones,  

logra la independencia económica del conyugue.  

Tabla 9. 

Ingresos por comercialización en la feria por semana 

Ingresos por comercialización en La Feria Agroecológica de la Esperanza  

Tomado como muestra los ingresos recibidos en un día domingo de los  meses de enero a marzo 

2015 
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BENEFICIARIOS 11-ene 22-feb 01-mar TOTAL 

Catalina Lema 26,00 19,00 0,00 45,00 

Javier Sánchez 84,00 60,20 134,29 278,49 

M. Teresa Lema 12,50 0,00 27,50 40,00 

Margarita Torres 45,69 33,23 42,96 121,88 

M. Teresa Cachuando 13,00 11,00 27,50 51,50 

Victoria Ulcuango 15,50 85,75 14,50 115,75 

Olga Rochez 8,50 0,00 49,00 57,50 

Arturo Espinosa 27,70 16,50 22,50 66,70 

Emperatriz Cuzco 0,00 37,10 36,30 73,40 

Cecilia Changoluisa 0,00 0,00 24,75 24,75 

Marcia Romero 75,75 320,80 81,80 478,35 

Natividad Guachamín 15,00 0,00 0,00 15,00 

Mercedes Toapanta 0,00 31,50 10,50 42,00 

María Suarez 25,90 42,65 47,95 116,50 

Eulalia Romero 16,00 0,00 1,00 17,00 

Carmen Cuzco 26,25 19,50 15,00 60,75 

Rosa Chorlango 41,80 0,00 0,00 41,80 

Rosa Collaguazo 37,50 0,00 51,25 88,75 

Margarita Chasi 108,00 125,00 125,00 358,00 

Carmen Fernández 101,00 0,00 0,00 101,00 

Tito Coronado 193,00 102,00 161,33 456,33 

Mauricio Cuzco 0,00 60,75 7,75 68,50 

Emperatriz Cuzco 0,00 37,10 0,00 37,10 

Deysi Lema  0,00 67,50 67,50 135,00 

Eva Molina 0,00 19,90 24,90 44,80 

Hilario Morocho 0,00 0,00 6,00 6,00 

TOTAL de los beneficios 873,09 1089,48 979,28 2941,85 

Fuente: Ingresos por participante en La Feria 

Elaborado por: Fundación SEDAL 

 

 

En cuanto a una pregunta a la pregunta sobre el conocimiento o no de La 

Economía Solidaria El 100% admite no conocer lo que es la economía solidaria. Las 

entrevistadas en un número de 7 personas hacen una relación sobre el producir para 

alimentarse bien o a la relación solidaria entre las integrantes (2 entrevistadas). 
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Parecería ser entonces que las participantes de la encuesta relacionan a La 

Economía Social y Solidaria con Economía de Subsistencia, entendida como aquella 

en que: 

La producción está dirigida a la satisfacción de las necesidades básicas de una 

determinada unidad económica, incluyendo el consumo personal de los 

productores primarios y de sus familias” está dirigida exclusivamente a 

satisfacer necesidades básicas en una unidad económica familiar, que 

incluyendo el consumo personal de  los productores primarios y sus familias 

(Kitovsky, 1973: 401, citado en Martín, 1996: 24).  

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

Figura 20. Conocimiento sobre Economía Social y Solidaria 

Fuente: Entrevista a integrantes de La organización La Feria Agroecológica, 

2015 
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CONCLUSIONES 

Prácticas Económicas Solidarias vs. Conceptos y Teorías 

En este capítulo se pretende correlacionar los hallazgos propios de la 

investigación aplicada en La Parroquia La Esperanza, específicamente en La 

Organización La Feria Agroecológica de la Esperanza con las teorías y conceptos de 

los autores citados en este trabajo, así como responder a los objetivos planteados en 

la investigación. 

Es importante aclarar que esta investigación, no tiene entre sus objetivos 

encasillar a las organizaciones o determinar de forma rígida si cumplen o no con las 

características necesarias para considerarse como Organizaciones de la Economía 

Social y Solidaria, por el contario lo que se persigue es el identificar esas prácticas y 

correlacionarlas, con lo que algunos autores manifiestan sobre las mismas. 

En la parroquia La Esperanza, cómo se había descrito en el capítulo III de la 

investigación, se evidencian dos emprendimientos asociativos de comercialización 

de hortalizas y comidas preparadas. Por una parte La Asociación de Productores y 

Comercializadores de la Esperanza y por otra La Feria Agroecológica de la 

Esperanza. Estos emprendimientos  conservan algunas concordancias, esencialmente 

en su origen y estructura, sin embargo, también existen divergencias sobre todo en lo 

que tiene que ver a sus procesos internos, su operación y el relacionamiento que se 

suscita entre los actores de dichas prácticas. 

El primer emprendimiento comprende un espacio en el coinciden productores 

e intermediarios. Algunos de los productos que se comercializan en este espacio, 

provienen de los mercados mayoristas de las ciudades de Ibarra y Cayambe, lo que 

desvirtúa de alguna manera que la práctica económica de esta organización cumpla 

con algunos elementos de la Economía Social y Solidaria, sobre todo en lo referente 

al elemento distributivo en dónde se trata evitar la aparición de intermediarios 

privilegiando el acercamiento entre productor y consumidor, parecería ser entonces 

que este emprendimiento se acerca a lo que se practica en el mercado tradicional. 

Es importante recalcar que, sin embargo de lo anteriormente descrito, esto no 

altera otras características correlacionadas con las prácticas de la Economía Social y 
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Solidaria como es la asociatividad, el relacionamiento con el entorno medio 

ambiental, así como el relacionamiento con el entorno social. 

La profundización en el estudio de La Feria Agroecológica de la Esperanza, 

radica, como se había manifestado en el capítulo anterior, en la singular importancia 

del estudio de la misma, entendiendo todos los procesos que se desarrollan al seno de 

la organización, en sus actores/as y la complejidad de la operación que ella reviste. 

La propuesta de economía planteada desde La Organización La Feria 

Agroecológica de la Esperanza, se desempeña en forma progresiva,  la misma busca 

la democratización en la generación de bienes y servicios accesibles para las 

integrantes de la organización así como para los pobladores de la parroquia.  Esta 

afirmación permite evidenciar una analogía entre lo anteriormente expuesto con lo 

que afirma Orellana cuando describe a la Economía Social y Solidaria como una 

herramienta que sirve para proveerse de lo necesario para vivir, dónde el sujeto de la 

economía es la sociedad civil por lo que cada persona debe  asumir el cometido de su 

desarrollo personal y colectivo, mediante su trabajo y la administración responsable 

de los recursos. (Orellana, 10) Es decir la economía que se practica en la 

organización está al servicio de las personas y no del capital. 

Se resalta que la asociatividad es considerada como un elemento importante 

dentro del quehacer social en la parroquia, se puede evidenciar que si bien, existe un 

alto porcentaje de socios pasivos, esto pierde efecto cuándo se reciben solicitudes 

para incorporarse y participar en la feria, lo que hace suponer que existe interés por 

estar asociado. 

Sin embargo, la organización no sólo busca la incorporación o la 

participación de sus integrantes; esta va más allá al permitir ser auto gestionada por 

sus asociados logrando articular acciones con otras instituciones de orden públicas o 

privadas, lo que denota el “compromiso con el entorno social” (Orellana, 10) 

Al respecto, cómo ya se había citado en el primer capítulo, Coraggio hace 

hincapié en que la economía solidaria no se limita a las formas asociativas populares 

sino incluye formas públicas y formas de solidaridad asimétrica propias de la 

generosidad empresarial o de otras organizaciones de la sociedad civil (Coraggio, 

339) 
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La solidaridad e igualdad son valores básicos dentro de un régimen de Buen 

Vivir, estos valores pueden ser evidenciados en la gestión y operatividad del 

emprendimiento. Es indudable que las relaciones personales se fortalecen generando 

espíritu de participación y colaboración así como el desarrollo de capacidades en el 

seno de la organización, permitiendo de esta manera, lograr objetivos y metas 

comunes como se evidencia en la construcción, a base de mingas, de un nuevo 

galpón para el funcionamiento de la feria. Esta afirmación se alinea de forma directa 

con el principio de equidad considerado dentro de la Carta de Economía Solidaria.  

Es por demás evidente el involucramiento de la mujer en el sistema 

económico de la organización y la Parroquia, sin que ello determine una 

indisposición con el trabajo de reproducción de la vida humana. Si bien al principio 

las actividades que realizan en el seno de  la organización afectaban la relaciones del 

hogar, esto ha sido superado más aún cuando la participación en las actividades de la 

organización consigue independencia económica del conyugue y permite a la mujer 

apoyar económicamente en el hogar. 

En este sentido, la recuperación del trabajo debería considerarse como 

condición fundamental más aún si consideramos que, la misma, permite la atención 

de necesidades humanas alineándose con las características de la Economía Social y 

Solidaria. 

El cuanto a la relación con el medio ambiente y el impacto ambiental 

generado, es importante reiterar sobre las prácticas de producción agroecología 

impuestas por las propias integrantes de la organización. Si bien es cierto que, a decir 

de las ellas, esto no permite un incremento considerable en la producción, el 

compromiso con el entorno medioambiental es un factor sustantivo que reafirma su 

orientación para “favorecer acciones, productos y métodos de producción no 

perjudiciales para el medioambiente a corto y largo plazo” (Orellana, 2007, pág. 10)  

La moneda como elemento de pago comparte espacio con otras alternativas 

como por ejemplo el trueque, el randi-randi y el randinpak, prácticas que están 

perdiéndose a excepción de la primera. Además, la participación en mingas que se 

realizan a favor de la organización y de la parroquia denota el espíritu colectivista, 
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“potenciando los vínculos sociales innatos en el ser humano (…) a través de la 

cooperación con el aporte de la acción colectiva”. (Orellana, 2007, pág. 10) 

El nivel de ingreso económico a partir de la implementación de la feria, se ha 

incrementado, lo que les ha permitido satisfacer mínimas necesidades, por lo que la 

motivación de gran parte de los integrantes de la organización se ha cumplido en 

cierto grado. 

La Economía Social y Solidaria al no estar en confrontada con el mercado y 

el estado, no es excluyente en cuanto a la aspiración monetaria de cada individuo que 

participa en ella. Es por ello que, la justa aspiración por mejorar los ingresos, no 

desentona en el imaginario colectivo sobre el cumplimiento o no con las 

características o prácticas económicas solidarias. En tal sentido, el emprendimiento 

asociativo, al no tener una estructura empresarial, no podría revertir los beneficios 

financieros productos de la gestión, por lo que difícilmente podría alinearse a una de 

las características de la Economía Social y Solidaria que alude al beneficio social.  

Sobre el mismo hecho, es importante subrayar que la investigación refleja la 

valoración que hacen las integrantes de la organización al tejido social formado a 

raíz de la asociatividad y sus dinámicas. Si bien y cómo ya se manifestó en párrafos 

anteriores, los beneficios económicos producto de la práctica económica fueron el 

motivador principal a la hora de la asociatividad, no es menos cierto que  la 

confianza, compañerismo, solidaridad, trabajo y otros valores que giran alrededor del 

relacionamiento en la organización y con otras organizaciones, son asumidos como 

“lo mejor que nos pudo haber pasado dentro de la organización” (Margarita Chari, 

2015)  

En consecuencia, la destreza de las integrantes e instituciones para 

organizarse,  

 Y desarrollar procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Asamblea Nacional, 2011).  
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Ha permitido un caminar de varios años de la organización con prácticas que 

en algunos casos se asemejan a las teorías y conceptos de algunos autores e 

instituciones. 

En cuanto a la participación, esta debe estar acorde a los objetivos de la 

organización. Fortalecerse a través del empoderamiento de todas y todos sus 

integrantes.  Se deberá intensificar el trabajo para la recuperación y reivindicación de 

la autoestima, la autoconfianza de todas quienes conforman la organización en pos 

de desarrollar capacidades endógenas que les permita actuar en un espacio más 

amplio. 

Incentivar el desarrollo de emprendimientos de Economía Popular  y 

Solidaria no es una tarea fácil, desde la experiencia de trabajo con organizaciones 

que sustentan emprendimientos comerciales sugiero no perder de vista a que; las 

iniciativas comerciales asociativas no fortalecen a las organizaciones, son las 

organizaciones fortalecidas quienes promueven a las iniciativas económicas 

asociativas.  

Al no estar confrontada con el mercado y el estado, Los emprendimientos de 

Economía Popular y Solidaria, deben acceder a  herramientas de gestión propias del 

mercado ya sea el tradicional o alternativo. Estas herramientas de gestión deberán ser 

incorporadas en las actividades diarias que se desarrollan en el emprendimiento para 

que la innovación permanente el cuidado en la calidad y presentación de los 

productos y las buenas prácticas de manufactura se conviertan en  ventajas 

competitivas con relación al mercado tradicional.   

Las instituciones de apoyo al emprendimiento tanto de orden público como 

privado, deberán cuidar de generar estructuras ajenas al proceso asociativo ya que las 

mismas podrían ayudar o no al fortalecimiento organizativo. 

El desconocimiento de gran parte de los integrantes de la organización sobre 

lo que involucra La Economía Social y Solidaria, hace pensar en la necesidad de 

fortalecer procesos de socialización de esta práctica por parte de las instituciones 

cuyo rol es la construcción del  Sistema Económico Social y Solidario con el 

liderazgo de los actores de la Economía Popular y Solidaria. Más aún si La 
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Constitución de la República del Ecuador en su artículo No. 283 categóricamente 

establece que el sistema económico en nuestro país es social y solidario. 

Sin embargo, la investigación expone algunas interrogantes sobre todo en el 

contexto de la sostenibilidad de las iniciativas de Economía Social y Solidaria. Si 

bien existe institucionalidad que aborde la problemática de las organizaciones y 

grupos inmersos en prácticas de ESS, así como el marco jurídico y regulatorio; la 

interrogante planteada emerge sobre la relación estado y actores de la ESS. Acaso se 

trata de una relación bilateral o simplemente esta relación se conjuga en el acceso a 

recursos disponibles 

En este sentido cabe preguntarse si los actores de la ESS asumirán esta 

denominación con el fin de acceder a subsidios y/o beneficios o situarse como 

subcontratistas del Estado por una parte ó, se convertirán en abastecedores de 

materia prima o productos con transformación primaria que abastezcan las grandes 

cadenas de supermercados sometiéndose a condiciones de negociación típicas del 

capitalismo.  La posibilidad de este escenario tal vez descubriría que la ESS no es 

más que una práctica económica asociativa y que no se trata de una alternativa frente 

al otro modelo. 

Así mismo, es importante indagar sobre los actores que no necesariamente 

están inmersos en prácticas de ESS. Por ejemplo Las Pequeñas y Medianas Empresas 

PYMES o las empresas familiares. Parecería ser entonces que el modelo económico 

ecuatoriano es excluyente ó los actores antes descritos, no conforman un grupo 

sustantivo que logre la atención del Estado. 

Cabría preguntarse si existe el  ambiente y las condiciones para que todos la 

ESS se conviertan en verdadera alternativa y forma de resistencia al modelo 

económico tradicional. Los ecuatorianos y ecuatorianas estamos en capacidad de 

visualizar y materializar este modelo alternativo cuando es evidente que a estas 

prácticas y a sus actores se los encasillan como actores meramente del sector rural. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA ORGANIZACIÓN LA FERIA 

AGROECOLÓGICA DE LA ESPERANZA 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 



89 



90 

LISTA DE REFERENCIAS 

 Arrázola, R. (2005). El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social. 

Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, 

Caracas, Universidad Central de Venezuela-Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales. 

 Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi. 

 Asamblea Nacional. (2011). LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. Montecristi: Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Avilés, P. E. (2003). Historia del Ecuador. Quito: Academia Nacional de 

historia del Ecuador. 

 Boiser, Sergio. “Desarrollo (local): ¿De qué estamos hablando”?, en 

Madorey, Oscar y Vásquez Antonio (edit.) “Transformaciones globales, 

instituciones y políticas de desarrollo local”. Editorial Homo Sapiens, 

Rosario 2001. 

 Caracciolo, M. (2010). Capital Social, Economía Solidaria Y Desarrollo 

Territorial Sostenible. Buenos Aires: IICA. 

 Cattani, A. D. (2004). La otra economía. Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

 Céspedes Terán, J. A., & Pachacama Morales, I. P. (2012). Situación Socio 

Económica de la Parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha sobre la base de la cadena corta. Quito: Universidad 

Central del Ecuador. 

 Coraggio, J. L. (2007). El papel de la Economía Social y Solidaria en la 

Estrategia Inclusión Social. Quito: FLACSO y SENPLADES, Quito. 



91 

 Coraggio, J. L. (2009). Los caminos de la economía social y solidaria. 

Presentación del dossier. 

 Coraggio, J. L. (2011). Economía Social y Solidaria. el trabajo antes que el 

capital. Quito: Abya-Yala. 

 Coraggio, José “Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía 

social”, En Claudia Danani (Comp), Política Social y Economía Social. 

Debates fundamentales, UNGS-Altamira-OSDE, Buenos Aires, 2004. 

 Coraggio, José. Extracto de “¿Es posible otra economía sin (otra) política?”, 

publicado como Volumen 3 de la Colección El Pequeño Libro Socialista, 

Editora La Vanguardia, Buenos Aires, 2005. 

 Cortez, D. (2008). La construcción social del “Buen Vivir”. Quito: PADH. 

 De Souza Silva, J. (2010). La pedagogía de la pregunta y el ‘día después del 

desarrollo’: Hacia la educación contextualizada para construir el buen vivir 

en el mundo rural latinoamericano. Documento de apoyo a la presentación 

del autor, el día, 8. 

 Deleg, N. R. (2013). Análisis de las organizaciones productivas de la 

parroquia Cochapata y su aporte en la construcción de la Economía Social y 

Solidaria. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

 Escobar, Arturo (2005) El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. 

En Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en 

tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31. 

 Flores Barrera, C., Martínez Coll, J. C., & Padilla Juárez, A. (2006). La 

economía. Virtudes e inconvenientes: manual básico para no economistas. 

Santiago de Chile: RIL Editores. 

 Frank, A. G. (1963). América Latina: Subdesarrollo o Revolución". México: 

ERA. 



92 

 GAD La Esperanza. (2013). gadlaesperanza.gob.ec. Obtenido de Plan de 

Desarrollo: http://gadlaesperanza.gob.ec/index.php/ct-menu-item-11/ct-

menu-item-15 

 Gudynas, E. (2011). Más allá del Desarrollo. Quito: Fundación Rosa 

Luxemburgo, Abya Yala. 

 IEPS. (10 de 11 de 2014). Aporte de la Economía Popular y Solidaria en el 

cambio de la matriz productiva. Quito, Pichincha, Ecuador. 

 INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 

 León, M. (2013). Después del “desarrollo”: “el buen vivir” y las perspectivas 

feministas para otro modelo en América Latina., (pág. 37). 

 Max-Neff, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala 

humana: una opción para el futuro. Development Dialogue, número especial, 

CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjöld, Uppsala. 

 Moncayo, A. (2012). Manual de Economía Solidaria. Salvador: UCA. 

 Orellana, M. (2007). La Economía Solidaria como forma de organización 

Económica. Barcelona: Universidad de Barcelona}. 

 Preston, P. (1996). Una introducción a la Teoría del Desarrollo. Oxford: Siglo 

XXI Editores. 

 Razeto, L. (1999). La economía de solidaridad: concepto, realidad y 

proyecto. Persona y sociedad, 13(2), 1-19. 

 Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. (2011). Carta de 

Principios de la Economía Solidaria. Madrid: REAS. 

Sanabria Ramos, G. (2001). Participación Social Y Comunitaria. 

Reflexiones*. La Habana: Revista Cubana de Salud Pública, 2001, 27 (2) 

 



93 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017 (Primera ed.). Quito: SENPLADES. Recuperado el 

2014 

 SENPLADES. (2012). L Participación Ciudadana. Para la vida democrática. 

Quito. 

 SENPLADES. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito: 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. (s.f.). SISE. Recuperado el 07 

de 03 de 2015, de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

 Smith, A. (1794). Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones. Londres. 

 Souza, B., & Rodríguez, C. (2002). Producir para vivir, Para ampliar o 

canone da produçao. Rio de Janeiro: Civilizaçao Brasileira. 

 Sunkel, O., & Paz, P. (1999). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 

desarrollo. México: Editorial Siglo XXI. 

 Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el 

desarrollo Documento de investigación. Departamento de Ciencias Sociales. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Vidal Villa, J. M. (s.f.). Lecciones sobre capitalismo y desarrollo.  

 Villamar, D. (2007). Factibilidad para desarrollar actividades turísticas en las 

parroquias esperanza, cantón Pedro Moncayo. Quito: Universidad 

Tecnológica Equinoccial. 

 Bastidas-Delgado, O., & Richer, M. (2001). Economía social y economía 

solidaria: Intento de definición. CAYAPA Revista Venezolana de Economía 

Social, 1(1). 



94 

 Aliberti Mayer (compiladores) Reciprocidad e intercambio de los andes 

peruanos. Perú: instituto de Estudios Peruanos. 360 Págs. 1974 

 Las Mingas en el Ecuador, Origen transito supervivencia. Quito: ED. 

Universitaria. 168 Págs. 1957 

 Ramírez, M. (1980). Formas colectivas de la producción agrícola ecuatoriana. 

Caso específico: las mingas. 

 Campana, F., & García, M. (2000). La toma de decisiones en el manejo del 

agua en las comunidades campesinas de Cotacachi—Ecuador.  International 

Seminario “La nueva ruralidad en América latina, mesa de trabajo sobre 

Desarrollo rural y medio ambiente. 

 Cattáneo, C., & Lipshitz, H. (2008). Criterios para solucionar problemas de 

comercialización de productos agropecuarios en pequeña escala. Serie de 

documentos de capacitación, (3). 

 Martín, R. D. (1996). El campesino adaptativo: campesinos y mercado en el 

norte de España, 1750-1880 (Vol. 12). Ed. Universidad de Cantabria. 

 

 

 

  



95 

ANEXOS 

Anexo 1. Listado de entrevistas. 

No. Entrevistado/a Grupo al que pertenece Número de contacto 

1 Luis Cisneros La Feria Agroecológica  

2 Elsa María Guachamín La Feria Agroecológica 2366 707 

3 Rocío Aizaga La Feria Agroecológica 0993337239 

4 María Teresa Cacuango La Feria Agroecológica  

5 Inés Molina Loma de Chimbacalle  

6 Arturo Espinoza Loma de Chimbacalle  

7 Olga Roez La Feria Agroecológica  

8 María Teresa Lema La Feria Agroecológica  

9 Javier Sánchez La Feria Agroecológica  

10 María Guachamín La Feria Agroecológica  

11 Elena Alcocer La Feria Agroecológica  

12 María del Carmen Fernández La Feria Agroecológica  

13 Eulalia Romero La Feria Agroecológica  

14 María Suarez La Feria Agroecológica  

15 Natividad Cuascota La Feria Agroecológica  

16 Rosa Cholango La Feria Agroecológica  

17 Emperatriz Cusco La Feria Agroecológica  

18 Natividad Guachamín La Feria Agroecológica  

19 Rosa Collaguazo Grupo SANA  

20 Marcia Romero La Feria Agroecológica 0989825769 

21 Margarita Torres Grupo SANA  

22 Margarita Choa El Rosario  

Fecha: 15/03/2015 

Lugar: Parroquia La Esperanza cantón Pedro Moncayo 
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Anexo 2. Registro de entrevistas 
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Anexo 3. Listado de participantes del grupo focal 
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Anexo 4. Guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

LUGAR: Provincia Pichincha Cantón Pedro Moncayo Parroquia la 

Esperanza, Comunidad la Esperanza  

FECHA: 15 de marzo de 2015 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: Byron Santiago Santacruz   

HORA DE INICIO       09h30    

HORA DE TERMINO      12h00 

Objetivo.  

Determinar a través de la observación las diferentes relaciones y prácticas que 

se producen en La Feria Agroecológica de la Esperanza, sus integrantes, productos y 

disposición en el espacio físico. 

 

CRITERIO/ 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

RESULTADO DE LA 

OBSERVACIÓN 

Descripción de local: 

 

 

Tamaño estimado del espacio  

Distribución del espacio 

 

 

Recursos materiales con que cuenta 

el espacio: 
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Apreciación general del espacio:  

Tipos de productos comercializados  

Número aproximado de oferentes de 

productos en el espacio 

 

Número estimado de clientes/genero, 

edad, procedencia /información tomada desde 

las 9:00 hasta las 12:00 del día domingo 15 de 

Marzo del 2015 

 

Contactos o actividades que 

conjuntamente mantienen los miembros de la 

asociación durante la feria 

 

Planificación antes, durante y 

después de la jornada, por parte de los 

miembros de las organizaciones. 

 

 

Apreciación de la relación cliente 

proveedor 

 

Fuente: Guía de Observación 

Elaborado por: Autor 
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Anexo 5. Pautas para el grupo focal 

GUIA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL 

Tema: 

REFLEXION SOBRE PRÁCTICAS DE ECONOMIA SOCIAL Y 

SOLIDARIA EN LA COMUNA LA ESPERANZA CANTON PEDRO 

MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

Objetivo. 

Este grupo focal tiene como objetivo, determinar las prácticas de Economía 

Social y Solidaria que se producen dentro de la comunidad la Esperanza la 

interacción entre los agrupados y sus relaciones con instituciones, clientes y otras 

entidades. 

Guía de pautas para el grupo focal 

1. La sesión inicia con una dinámica en la que los y las integrantes así como el 

moderador se presentan y socializan sobre sus actividades diarias. 

2. Interfiero yo preguntando a cualquier integrante: 

PREGUNTAS 

1. Cuál es el objetivo por el que se formó la organización? 

  ¿Quiénes conforman la organización? 

 ¿Cuántos hombres, mujeres, edad y nivel de Instrucción? 

2. ¿Qué instituciones han apoyado a la organización? 

Instituciones de apoyo 

 Públicas 

 Privadas 

3. ¿Se han estructurado redes con otras organizaciones y cuáles se pueden 

identificar? 

 Alianzas 

¿Cómo se generan? 

¿Convenios de hecho o derecho? 

¿Cuál es la relación dentro de estas redes? 
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4. ¿Qué hacen en la organización? Producción, Comercialización, pos-consumo 

Producción 

¿Qué productos y o servicios brinda la organización? 

Forma de producción 

 Agroecológica  

 Tradicional 

Tipo de producción 

 Ciclo corto 

 Ciclo largo 

Volumen de producción 

 Cuánto se produce?/semanal/mensual 

Recursos para la producción 

 Monetarios 

 Mecánicos 

Alternativas   para la producción no comercializada. 

 Trueque 

5. ¿Qué contactos o actividades conjuntamente mantienen los miembros de la 

asociación? 

Clientes 

6. ¿Dificultades en la producción y comercialización? 

7. ¿Financiamiento para la producción? 

9. ¿Cómo participa la organización dentro de los procesos económicos que se 

generan en la comunidad?  

10. ¿Cuál es la incidencia política sobre el territorio? 

11. ¿Qué ventajas les ha traído el estar vinculadas al proyecto de la comunidad? 

¿Cuáles son las propuestas realizadas? 
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11. ¿Qué desventajas les ha traído el estar vinculadas al proyecto de la comunidad? 

Fuente: Guía de pautas para grupo focal 

Elaborado por: Autor 

 


