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INTRODUCCIÓN 

 

 En Salinas funcionan varias organizaciones de la sociedad civil, gracias a las 

cuales han surgido emprendimientos de pequeñas empresas con el fin de crear fuentes de 

trabajo, se habla mucho acerca de que no existe un solo dueño con fines lucrativos, sino que 

son  el conjunto de trabajadores, lideres y directivos los que se han apropiado y empoderado 

de la gestión de las empresas en mención, es así que se entiende de antemano que existe en 

cada una de ellas la intervención o participación y comunicación real entre trabajadores y 

directivos. Por otra parte la intención es también   mirar desde adentro la realidad de un grupo 

de mujeres artesanas dedicadas a una labor exclusivamente de Ellas durante tres décadas y 

media por medio de una organización sin fines de lucro, una de las primeras fuentes de trabajo 

creada en la Parroquia Salinas es la Asociación Texsal, es muy interesante conocer su 

recorrido empresarial y social, pues esto me motivó a elegir este tema. 

 

La presente tesis tiene por objetivos: 

 Contribuir a una descripción, reflexión y análisis participativo de la experiencia 

laboral y social del grupo de artesanas salineras, como parte de un modelo de 

desarrollo de economía solidaria. 

 Conocer el grado de participación de las mujeres artesanas en la planificación y 

decisiones  de la organización de segundo grado. 

 Evaluar los beneficios que perciben las artesanas de forma organizada, por medio de la 

Asociación para la cual trabajan. 

 Conocer como promueve la organización de segundo grado el empoderamiento de sus 

asociadas, la autogestión y el desarrollo sostenible. 

En la parte social y económica del Grupo de Mujeres Artesanas de Salinas se tomará en 

cuenta tres aspectos importantes: 

El trabajo no remunerado, el incremento de trabajo y el trabajo por obra o a destajo. 

 

El texto se realizó usando tanto teoría como testimonio de las mujeres artesanas, el mismo que 

está integrada de cuatro partes: 

Introducción, capítulo I Marco Teórico, Capitulo II Descripción del Proceso Organizativo y 

Productivo en Salinas, Capitulo III  Sistematización y Análisis del Proceso Organizativo IV 

Conclusiones 
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En el sector rural hilar  y tejer a mano es una actividad ancestral, utilizando lana de sus 

propios ovinos campesinas e indígenas han confeccionado prendas de vestir para uso personal 

y de su familia desde hace muchísimos años atrás, aquí no se requiere ninguna perfección en 

modelos, combinados y acabados, tan solo buscan protegerse del frío con una fibra natural 

(lana de borrego) que por los años 70 abundaba  en la zona. 

 

Por esa misma época los derechos de las mujeres campesinas salineras no eran reconocidos en 

ningún campo,  el hombre decidía sin consultar con su esposa lo que debe hacerse o no en su 

casa, como administrador del hogar era el único que podía comprar, vender y salir a la ciudad. 

La mujer sumisa sin voz ni decisión alguna debía cuidar del ganado, los animales menores, 

lavar, cocinar y cuidar a los hijos entre otras cosas. 

 

Debido al  machismo generacional, las familias eran más numerosas que ahora, por otra parte 

los escasos recursos económicos de las mismas, generalmente decidían enviar a la escuela a 

los hijos varones, mientras que las mujeres desde muy temprana edad se dedicaba a los 

trabajos de ama de casa, este trato desigual de los padres hacia sus hijos no permitió  a la 

mujer rural indígena y mestiza salinera ingresar a los centros educativos primarios y peor aún 

superiores, en la mayoría de los casos ninguno. Siendo estas las condiciones en las que se 

desenvolvía la vida en nuestro territorio. 

 

El laborioso trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, no ha sido tomado en cuenta 

como  aporte económico a la sociedad, ni a la economía del país, es por esto que las 

organizaciones como el FEPP, la Misión Salesiana, y voluntarios extranjeros se  empeñaron 

en que las mujeres sean partícipes de la economía familiar, teniendo como objetivos finales 

disminuir la dependencia de  su pareja,  el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

y el incremento de la autoestima. 

 

Sin embargo, el hecho de que la mujer aporte directamente a la economía familiar no ha 

significó disminución del trabajo, a parte de la lista de labores no remuneradas, también se 

dedica a tejer aproximadamente cuatro horas cada día para cumplir con los requerimiento de 

producción que la pequeña industria a la cual pertenecen lo requiere. Pues es  ella la que tuvo 

que ajustar su horario para alcanzar con otra responsabilidad. 

 



 3

La remuneración que  perciben en la Asociación de desarrollo Social de Artesanos es por obra 

o a destajo, lo preocupante de esta situación es que las artesanas amas de casa campesinas, 

indígenas y mestizas de inferior escolaridad y de escasos recursos económicos, no tiene 

ninguna clase de seguro de vida y accidente, a pesar de que en la nueva Constitución  en la 

Sección Tercera Seguridad Social Art. 369, dice el seguro es universal y obligatorio se 

extenderá  a toda la población urbano y rural con independencia de su situación laboral. 

 

Hay mujeres que están en esta labor 35 años y la Asociación no ha previsto por lo menos un 

fondo económico para afrontar las enfermedades de tipo respiratorio muy común  debido a la 

pelusa del hilo de lana de borrego que las artesanas absorben durante el proceso de confección 

de la prenda de vestir. 

 

Quiero agradecer de manera muy especial a los miembros del consejo directivo de la 

Asociación de Desarrollo social de Artesanos Texsal Salinas, Señoras Gilma Collay,  Gladys 

Salazar,  Beatriz Chamorro, a las  socias señoras Gricelda Masabanda, Carmen Chamorro, 

Anita Chisag, quienes de manera desinteresada y muy amablemente me proporcionaron 

información valiosa de la organización.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 En este capítulo se desarrollan una serie de conceptos y aspectos teóricos que 

permiten sustentar este estudio y el análisis participativo de la experiencia organizativa y 

productiva de las mujeres de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanos “Texsal” 

Salinas. 

 

1.1  Desarrollo local 

 

 El desarrollo local  es una estrategia de democracia territorial que permite 

aprovechar las potencialidades locales, bajo objetivos de corto y largo plazo en concertación 

con  los actores locales. Lo “local” está inserto en lo “global”, es decir, lo que hacernos en un 

pequeño territorio tiene implicaciones en el país, en el continente y en el mundo entero, de 

igual manera ninguna provincia, parroquia u otros espacio con limites determinados funciona 

aisladamente sin el uso de leyes que rigen un país y estructuras impuestas globalmente, es así 

que cuando hablamos  de desarrollo local no se refiere a temas menores o marginales. “Al 

contrario, son procesos de construcción de sociedad desde los bordes, desde las periferias, 

desde abajo, desde todas las diferencias, desde el ser humano en sus múltiples expresiones, 

desde el ser humano y su entorno cotidiano e inmediato”  (Torres,  2009: 2). 
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 Construir  al  desarrollo desde y para el ser humano nos permite aceptar sus 

diferencias y crear una nueva sociedad más equitativa en la cual se incluya a todas y todos, sin 

embargo, los grupos dominantes  buscan un progreso lineal usando la ciencia y la técnica de 

manera ciega siempre estarán obstaculizando e impidiendo una verdadera justicia social. Pues 

este será nuestro reto y lucha constante de quienes  creemos en el desarrollo desde abajo, por 

lo tanto los programas y proyectos deben insertarse en proceso de desarrollo y dejar de ser 

“esfuerzos puntuales, dispersos y aislados para pasar a ser eslabones de encadenamientos de 

producción, empleo, bienestar social, que contribuye a que las localidades cubran 

dimensiones competitivas a escala regional, nacional y global” (Quedena, 2002:13). 

 

El desarrollo local es una respuesta de las comunidades a sus problemas, siendo los actores 

principales su gente, usando sus propios recursos, dando un valor agregado y dinamizando  

los sistemas productivos locales, esto a la vez da como resultado  crecimiento económico y  

cambios estructurales, conduciendo así a una mejora del nivel de vida de la población local. 

 

 Es también  un desarrollo descentralizado, donde el sujeto  colectivo interactúa con una cierta 

autonomía, política y administrativamente regido por leyes nacionales,  pero con  capacidad 

de construir su propio futuro a partir de las necesidades colectivas locales, es una alternativa a 

la globalización que devuelve a los actores locales el poder necesario para edificar autentica 

democracia, aquí se eligen tecnologías regionales apropiadas orientadas a economizar 

recursos escasos y maximizar el uso de recursos abundantes con el fin de generar riqueza 

local, sobre la cual los actores locales ejerzan un control decisivo tanto en la producción como 

en la comercialización, al igual que dichos actores sociales influirán en la toma de decisiones 

sobre el uso de los excedentes.   

 
La producción de riqueza por pequeña que sea, generada en el territorio es objeto de 

negociaciones entre los grupos socioeconómicos, convirtiéndose así en el estructurante principal 

de sistema local de relaciones de poder, pero la dimensión socioeconómica  no alcanza para 

definir una sociedad local. Toda sociedad se  nutre de su propia historia, constituyendo así un 

sistema de valores interiorizado por cada uno de sus miembros. Cada individuo se reconoce así 

mismo como formando parte de un conjunto bien determinado que puede identificarse con una 

ciudad, con un barrio, con una región de un país etc. La expresión “yo soy de …” expresa ese 

sentido de pertenencia a una comunidad determinada. 
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La descentralización dinamiza el ámbito local, las nociones claves de esta dinámica son: 

asociación, participación, corresponsabilidad, empoderamiento, iniciativas propias, etc. Estos y 

otros son elementos que dejan ver la posibilidad de tejer redes que permitan establecer nexos 

entre organizaciones, comunidades, barrios, instituciones que pueden ser parte del ámbito local. 

Este espacio local debe estar basado en fomentar la confianza mutua, para atacar al aislamiento, 

la desorganización y el individualismo, Así lo local seria un ámbito privilegiado para construir 

respuestas a los problemas de gobernabilidad, fenómenos propios de la globalización 

 (Torres, 2009:9). 
 

 Para que exista “sociedad local” es importante que el grupo humano que habita un 

territorio comparta rasgos identitarios comunes, cuando demuestran una “manera de ser” 

determinada que los diferencie de otras personas o grupos y sobretodo cuando este 

componente identitario se forje en proyectos comunes, se puede esperar un desarrollo local en 

donde las necesidades de los mas pobres estén tomadas en cuenta, entonces se hablará de 

justicia cuando la riqueza producida localmente sea repartida de manera equitativa con toda la 

población. 

En cuanto a la descentralización será  funcional siempre y cuando ésta signifique el dialogo, 

la comunicación, la información entre las personas que se preocupen por intereses generales, 

dando espacios para la “cooperación e intercambio” entre individuos y organizaciones 

sociales, además, con la descentralización los gobiernos locales se fortalecen, en términos de 

su capacidad de gestión, recursos y orientación hacia el desarrollo, los mismos que deben 

estar altamente preparados académicamente, fortalecidos en valores y principios morales, 

cargados de gran voluntad de hacer bien las cosas, y mirando siempre el beneficio común. 

 

Es importante analizar brevemente a nuestro país,  es uno de los continentes con privilegiada 

riqueza natural cuenta con regiones geográficas con múltiples variaciones a su interior, costa 

con diversidad marina muy variada, bosques secos, húmedos, paramos, entre otros, cabe 

entonces mencionar que la “pobreza en medio de la riqueza”, ha sido una constante que a 

igual como la brecha entre países ricos y pobres no ha dejado de crecer, el reparto desigual de 

la riqueza ha generado mayor fragmentación de la sociedad,  en donde grupos pequeños han 

acumulado  capital  con el trabajo y sacrificio de millones de ecuatorianos,  los pobres han 

sido los primeros en pagar impuestos y a la vez los que sufren las consecuencias por la 

reducción de los gastos sociales o públicos, pues el desarrollo económico no fue de la mano 

con la justicia social, la equidad, el equilibrio ambiental, dejando como herencia la 

destrucción y contaminación de los recursos naturales, siendo los primeros en pagar una 
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deuda que no contrajeron los pobres, entonces se requiere rectificación urgente donde el 

desarrollo sea a “escala humana se concentre y sustente en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos 

globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con 

la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado” (Boisier,1999:5). 

 

El desarrollo también debe promover y fortalecer confianza y un sentimiento colectivo muy 

profundo para que sea la sociedad que lo sustente, entonces la sostenibilidad de programas de 

desarrollo donde se priorice al ser humano con todas sus diferencias dependerá del grado de 

apropiación de sus actores, pues el desarrollo local es una alternativa al desarrollo lineal, aquí 

se promueve iniciativas sostenibles y sustentables de producción, procesos de concertación 

social, fortaleciendo el “tejido social” y potenciando el capital humano.  

 

 

1.1.1. La participación como derecho legítimo en el desarrollo local 

 

 Es importante partir identificando cuales son las formas de participación 

ciudadana tradicional, siendo éstas: La participación electoral por medio del sufragio, 

afiliaciones, donaciones, militancia dentro de partidos políticos, sindicatos, entre otros. Las 

nuevas formas de participación son aquellas que ofrecen nuevos  mecanismos de participación 

directa, como ejemplo tenemos: Los presupuestos participativos, consejos consultivos, la 

protesta, el uso de nuevas tecnologías. Entonces  el distinto concepto de participación es el 

proceso a través del cual las comunidades o diferentes sectores sociales influyen en los 

programas, proyectos y políticas de un país o región, implicándose en la toma de decisiones y 

en la gestión de los recursos.  

 

Es así que se requiere como factor principal  que todos los actores sociales se involucren, en 

los planes, proyectos, y en el proceso de planificación de desarrollo,  siendo este el 

procedimiento único para que reflejen en dichos planes los intereses de los sectores que  

conforman la sociedad local, por lo tanto , la participación ciudadana en el desarrollo Local  

es primordial, tanto para planificar como para gestionar, evaluar los procesos y controlar la 

gestión publica, lo cual garantiza la “gobernabilidad”.  
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La participación no es una concesión del poder, de los gobiernos nacionales ni locales, tampoco es una 

concesión de las instituciones, es un derecho legítimo de todos y de cada uno de los actores sociales, que 

debe ser ampliamente difundido y practicado como un ejercicio democrático y ciudadano. 

Igualmente, la participación no debe ser entendida como “participación masiva” de la gente en la 

generación de información, sino como un proceso que se da en espacios donde la gente va construyendo, 

consultando, reflexionando sobre sus saberes, haceres y tomando decisiones. Se trata de un 

involucramiento real, donde pesa la voluntad y el poder de decisión de la gente para lograr cambios 

organizativos para la vida  (Torres, 2008: 9). 
 

La partición como derecho legítimo de todas y todos debe ser practicado en organizaciones  

públicas y privadas, ya que esta se concibe como un medio para conseguir mejores  

resultados y mayor eficiencia en los proyectos sociales y económicos, a la vez debe estar 

ligada a la idea de fortalecimiento democrático y como un proceso de empoderamiento 

orientada a reformar las capacidades y el estatus de los grupos vulnerables, dotándoles a la 

vez de mayor control sobre los recursos y las políticas publicas. 

“Solo desde la participación creativa de ciudadanos y ciudadanas se puede forjar un futuro 

mas sostenible, siendo al mismo tiempo la base principal para el mejoramiento de la 

calidad de vida construida por tres dimensiones: medio ambiente, bienestar e identidad” 

(www.concepto de participación ciudadana). 

Cuando las personas se suman conscientemente  con sus conocimientos en espacios de 

participación donde se promueva el debate, análisis critico, la concertación y coordinan 

acciones hasta concretar objetivos colectivos  e institucionales se puede hablar de 

participación real o efectiva. 

 

Las personas participan cuando actúan colectivamente y se organizan en base a las 

siguientes motivaciones: 

 Para mejorar las posibilidades de acceso a bienes y servicios 

 Para integrarse dentro de los problemas y soluciones de una comunidad 

 Para mejorar sus oportunidades de trabajo y por ende el autoestima personal 

 Para sentirse protagonistas en la construcción del  desarrollo local, poniendo   por 

delante el principio de la equidad. 

 Para compartir éxitos y fracasos. 

 

Previo a la planificación obviamente se requiere el diagnostico, el mismo que debe 

efectuarse usando las herramientas y técnicas participativas que permita conocer las 
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expectativas locales, consultando en primera instancia a los mas pobres e involucrando a 

todos los grupos culturalmente diversos que generalmente están presentes en los escenarios 

de gestión. 
En la actualidad las diversas entidades políticas, de desarrollo y las agencias de cooperación 

ubican como principal referencia de sus proyectos a la participación de la población o la 

sociedad civil. La intención que se pretende conseguir es el llamado empoderamiento de la 

población. 

Es por eso que, se han desplegado, en estos últimos años una serie de estrategias y mecanismos 

para lograr incorporar el enfoque participativo en los distintos proyectos o planes de desarrollo. 

Muchos de estos intentos no han sido legitimados como verdaderas prácticas de participación, 

porque en realidad se consolidaron  las estructuras asistencialistas y paternalistas de 

intervención. Pero, al mismo tiempo, otras propuestas alternativas han dado lugar al surgimiento 

de procesos donde los intereses y la gestión de la población se ven visibilizados (Martínez, 

2007:9). 

 

Identificar a los actores sociales claves de una comunidad para con la ayuda de 

herramientas y técnicas de participación se identifique los problemas y necesidades de una 

población, es importante, estos a la vez deben mantener constante comunicación con el 

resto  de la población de una comunidad. Alcanzar el involucramiento de la gente con su 

diversidad y características específicas para que los intereses y objetivos colectivos se vean 

reflejados desde la planificación, por medio de consultas, reuniones, plenarias, trabajos en 

grupo, actividades que requiere la ayuda de un facilitador experimentado, esto permitirá 

más adelante un real empoderamiento de la gestión. 

  

Propiciar la intervención colectiva en los diferentes proyectos tiene el poder de transformar 

“al sujeto social en agente protagónico del propio desarrollo”. Lograr actores sociales  

activos dentro de las comunidades depende del grado de participación efectiva que los 

diferentes programas y proyectos incluyan en cada etapa del proceso. 

 

1.2 Mujeres en el desarrollo 

 

 En 1960 se inauguró la primera década del desarrollo propuesto por las Naciones 

Unidas, un desarrollo que apuntó únicamente al crecimiento económico, una economía de 

mercado basado en la expansión de los lazos comerciales internacionales, aparece entonces un 

modelo a seguir, los países occidentales, la fórmula estaba en la industrialización del agro, 
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pues el paradigma de la modernización comienza a difundir  sus recetas  a los países 

subdesarrollados entre estas tenemos: formación de capital, experiencia gestionaría, mano de 

obra calificada y fuerzas del mercado en su libre juego,  se descompone las formas de vida de 

los campesinos debido a la ola de transformación industrial, se inicia la migración hacia las 

ciudades provocando una acelerada urbanización, se incrementa la población en barrios 

marginales carentes de condiciones y servicios básicos. 

 

Las respuestas no se hicieron esperar, políticas impulsadas por los gobiernos y las agencias 

internacionales de ayuda  empiezan a diseñar estrategias y programas dirigidos a reducir el 

crecimiento demográfico por medio del control de la fertilidad, en donde la mujer es la 

protagonista fundamental, a partir de este tema continúa un interés creciente en temas 

relativos a la mujer. 

 

Las mujeres enmarcadas en sus roles familiares y productivos recibieron desde allí una serie 

de propuestas como: educación en el control de la natalidad, paternidad responsable y otros 

programas que las consideraba como objetos, estaban muy lejos de ser consideradas como 

agentes económicos, fueron vistas tan solo como las madres y esposas dependientes, pues los 

programas y políticas aplicadas en ellas fueron diseñadas sin la participación de las mismas, 

entonces  fue imposible analizar las consecuencias. 

 

En 1960 se consolida el movimiento feminista y poco a poco aparece la preocupación por el 

tema Mujer en el debate sobre el desarrollo, así como también gobiernos y organismos de 

desarrollo dirigen recursos hacia ellas, desde diversos ámbitos surgen escritos sobre la Mujer 

lo cual de un modo u otro forzaron a reconocer la problemática. Aquí es importante 

mencionarlos los trabajos mas evidentes que marcaron la época entre los cuales está el de 

Ester Boserup, la cual reflexionaba sobre el modo en que la modernización pensaba la función 

de los sexos en la agricultura y en el comercio, y en como ello llevó a afectar negativamente a 

la mujer en el sector rural y urbano. Boserup sostuvo que “los colonos europeos, los 

administradores coloniales y los asesores técnicos eran los principales responsables de esa 

situación. Ellos, cuando ayudaron a introducir la agricultura comercial moderna en el mundo 

de ultramar, fomentaron la productividad de la mano de obra masculina, descuidando el 

trabajo agrícola femenino” (Portacarrero, 1990:31). 
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 Este fue el primer paso para abrir una brecha de  productividad laboral entre 

hombres y mujeres, pues fue a los hombres a quienes enseñaron métodos modernos de cultivo 

mientras que las mujeres permanecían con los mas tradicionales, este acto discriminatorio en 

la educación trajo como consecuencia mayores perjuicios de los que la mujer ya era victima. 

Por otra parte debido a que este enfoque (MED)  la mujer es reconocida como ente activo 

dentro del desarrollo,  supone entonces  que la generación de ingresos modificará su posición 

dentro de la familia y la sociedad, es así que se fortalece la desigualdad laboral entre hombres 

y mujeres con la entrega de proyectos exclusivos para mujeres. 

 

1.2.1.  Género en el desarrollo (GED) 

 

Para el análisis partimos dando respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué es género?, es 

la forma como los hombres y mujeres nos relacionamos en distintos espacios y 

realidades diferentes.  Históricamente dichas relaciones son consideradas desiguales y 

discriminatorias, por ello se las conoce como “relaciones de poder”. 

“La desigualdad y la discriminación  de género adquieren diferentes formas 

dependiendo del territorio, clase, posición económica, etnia, sector, edad; sin embargo, 

persiste la exclusión y opresión, principalmente hacia las mujeres” 

(Maldonado,2008:7). 

Es imposible perder de vista que las mujeres constituyen el “blanco” de la 

subordinación, especialmente en el sector rural, debido a que se trasmite de generación 

en generación la división de trabajo y el exceso de este, tomando en cuenta que la 

mayoría de las mujeres ayudan con los ingresos del hogar sin dejar  de lado las labores 

de ama de casa, además, muchas desconocen sus derechos, esto sumado al silencio y 

la baja autoestima es un poderoso medio para que persista el maltrato físico, además, 

es importante tomar en cuenta la “feminización de la pobreza”, lo cual significa que 

entre la población mas pobre se encuentra las mujeres, es decir, debido a la alta tasa de 

migración interna y externa, los divorcios, el abandono de los jefes de familia han sido 

Ellas las que asumen el papel de padre y madre de la casa, teniendo que enfrentas 

muchos y fuertes problemas económicos, ya que la mayoría no cuenta con un empleo 

fijo con un sueldo que permita cubrir por lo menos el costo de la canasta básica.  

 

Por otra parte,  el analfabetismo, las tasas de mayor desempleo, el acoso y violencia 

sexual, el menor acceso a los espacios de toma de decisiones y el escaso acceso a la 



 12

ciencia y tecnología de parte de la mujer, hace que la problemática de inequidad de 

género continúe en todas las esferas sociales expresadas de formas distintas. 

 

Es necesario diferencia entre lo que persigue Mujeres en el Desarrollo (MED) y 

Género en el desarrollo (GED), el primer enfoque “tiene como fundamento principal 

la atención de las necesidades practicas de las mujeres”, a través de proyectos 

específicos de corto y largo plazo. Aquí “no apunta a transformar las relaciones de 

poder ni la posición de las mujeres respecto a los hombres” (Maldonado, 2007: 33).  

 

El segundo enfoque (GED) reconoce, que las causas de la discriminación de las 

mujeres son las estructuras sociales, desde niños nos han dado diferenciando el rol de 

hombres y mujeres, comúnmente las niñas siempre ayudando a la mamá en los 

trabajos de la casa y los niños con derecho a jugar en la plaza luego de haber cumplido 

una cierta tarea con el padre, son los únicos con derecho a llegar tarde a la casa, “a las 

mujercitas hay que cuidarlas mas, porque hay tantos peligros en la calle que uno nunca 

sabe” lo que puede pasar. 

El enfoque GED se propone lo siguiente: 
 Se base en el desarrollo pleno del potencial de las mujeres en todos los planos de la 

vida social. 

 Distingue y reconoce las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de género. 

 Se define que los gobiernos deben prestar atención prioritaria a los intereses 

estratégicos de género. 

 Incorpora el empoderamiento de las mujeres como un objetivo central del desarrollo y 

las políticas públicas. 

 Cuestiona profundamente la doble y triple jornada que deben cumplir las mujeres. 

 Reivindica la autonomía personal de las mujeres como condición indispensable para el 

desarrollo. 

 Propone introducir cambios drásticos en la división genérica del trabajo, en la 

distribución de recursos y del poder. 

 Garantizar condiciones para romper con las situaciones de dependencia y violencia. 

 Proporcionar a las mujeres herramientas y capacidades para  el desarrollo de 

proyectos propios y autónomos de vida. 

 Postula la incorporación transversal de la perspectiva de género en todos los 

programas y políticas del Estado  (Maldonado, 2008:34). 

 

Actualmente tanto en los proyectos de producción como en los sociales, se debe 

nombrar obligatoriamente la inclusión de las mujeres o la perspectiva de equidad de 
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género, pero en realidad para que tenga resultados de equidad de género es 

indispensable efectuar tareas conjuntas desde la planeación, así  como también la 

identificación de las “necesidades prácticas y los intereses  estratégicos” debe salir de 

las mujeres para las mujeres, considerando aspectos como: “raza, etnicidad, y clase”. 

Por otra parte se pretende buscar equidad de género con proyectos exclusivos para 

mujeres, como los tejidos a mano, es decir, aquí los hombres se quedaron fuera, 

cuando realmente esta situación ha fortalecido la desigualdad laboral acumulando 

mayores responsabilidades para las mujeres. 

 

El enfoque de Género en el Desarrollo, “precisando que desarrollo puede entenderse 

como el cambio histórico, social y políticos que evidencian todas las sociedades”,  

busca una participación equitativa entre hombres y mujeres, tanto en el proceso de 

planificación como en la ejecución de los diferentes proyectos, lograr la igualdad de 

oportunidades requiere de una “redistribución de recursos y de poder”, el 

reconocimiento de la participación económica de las mujeres y una profunda 

modificación social y cultural.  

 

1.2.2. Género y exclusión social 
 

El Ecuador se ha caracterizado por una distribución sumamente desigual de ingresos, 

lo cual ha dado lugar a la presencia de grandes poblaciones que viven en extrema 

pobreza, siendo el denominador común de estos sectores, la falta de acceso a los 

servicios sociales vitales como: Educación, salud, infraestructura social y a los 

instrumentos de trabajo. La exclusión social no afecta por igual a hombres y mujeres, 

la condición de género es determinante. “El genero corresponde al ordenamiento 

sociocultural que se establece sobre la base de la sexualidad; por tanto la sociedad 

clasifica a los sujetos determinando y asignando atributos y modos de vida, a través 

del género se construyen etmodelos y estereotipos” (Montaño, 1997:154). 

 

Hombres y mujeres piensan, hacen y sientes de acuerdo a su identidad de género, hasta 

los valores, normas, prejuicios, deberes y prohibiciones están definidos de manera 

diferenciada para hombres y mujeres, es así que en el orden patriarcal lo privado es de 

las mujeres, se olvidan de si mismas porque están entregadas a los demás, limitadas 

por sus responsabilidades principales del cuidado de los hijos y el hogar, “socializadas 
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en su rol general de cuidadora de infantes, enfermos y ancianos han permanecido 

invisivilizadas  en lo público, poco alentadas por las atenciones en los medios de 

comunicación, históricamente discriminadas por los hombres que seleccionan y 

vigilan las entradas a la vida política; y, permanentemente excluidas de las instancias 

donde se toman las grandes decisiones” (Montaño, 1997:159).  

Las distintas formas de abuso y maltrato contra la mujer prevalecen como problemas 

sociales en el Ecuador. La mujer soporta la pobreza de manera desigual frente al 

hombre, y la carencia de los servicios básicos afectan mas a ellas que a los hombres; 

así, “el analfabetismo femenino llega al 13%, el masculino al 9.7%, aproximadamente 

el 40% de partos no son atendidos profesionalmente y como consecuencia la 

mortalidad materna es elevada, además la anemia afecta al 60% de mujeres 

embarazadas” (Montaño, 1997:159) 
En el Ecuador habitan 6.100.000 mujeres de las cuales un poco mas de 3.000.000 viven 

en la costa, cerca de 3.000.000 en la sierra y más de 250.000 en la Amazonía; 

aproximadamente el 3% son mujeres negras, el 8% indígenas y mas de 1.000.000 tienen 

entre 10 y 18 años. El 52% de las personas que hablan o habitan en hogares donde se 

habla lenguas nativas tienen sus necesidades básicas insatisfechas, de éstas el 75% viven 

en zonas rurales. 

Las estadísticas ocupacionales de  las mujeres, quienes al momento se ubican 

mayoritariamente en el área de servicio (sobre el 50%) especialmente en el  domestico 

95%, servicios sociales y de salud 65%, hoteles y restaurantes  64%, enseñanza 63% y 

servicios comunitarios y personales 59%. Estos datos demuestran que las mujeres 

generalmente acceden a ocupaciones menos valoradas social y económicamente, aún 

cuando sus niveles de educación sean similares o superiores a la de los hombres, 

existiendo por lo tanto una segregación laboral y una discriminación salarial. 

Los hogares  en pobreza y extrema pobreza con jefatura femenina no sólo tiene menos 

miembros perceptores de ingresos, sino también menos oportunidades de contar con un 

patrimonio familiar, muchas mujeres del área rural ni siquiera cuentan con cédula de 

identidad, lo que las vuelve incapacitadas legalmente para realizar cualquier tipo de 

contrato de compra o venta y por tanto altamente dependientes de sus conyugues o 

familiares hombres. Mientras el 37% de hogares con jefatura masculina poseen tierras, 

en hogares con jefatura femenina el porcentaje se reduce a 24%. 

En cuanto a la educación, su acceso ha mejorado en los últimos años, pero persiste 

diferencias entre zonas urbanas y rurales, así como entre personas de diversas 

condiciones étnicas. La brecha de género se ha cerrado, excepto en lo que respecta  al 

analfabetismo, en 10 años su tasa se redujo solamente 1 punto porcentual, esto refleja un 

virtual estancamiento desde el año 2001. Las mujeres aún tienen 4 puntos porcentuales 

por encima de los hombres, es decir, hay un significativo número de mujeres  analfabetas 
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principalmente indígenas seguidas de las afro ecuatorianas, mientras que mestizas y 

blancas, se encuentras por debajo del estimado nacional (CONAMU, 2005:13-14). 

 

A partir de que el gobierno de Rafael Correa está exigiendo que las empleadas 

domésticas deben ganar el mínimo vital vigente (240$), mas beneficios de ley, muchas 

mujeres han sido despedidas de sus trabajos, nos damos cuenta de esta situación 

debido a que las jóvenes que salieron a las ciudades  de mi lugar de gestión regresaron 

en busca de oportunidades de trabajo en su lugar natal, otras se arriesgaron a quedarse 

con el compromiso de no denunciar a sus patronos que están ganando por debajo de lo 

que la ley exige (máximo 180$). 

 

 En los hogares pobres del sector rural y urbano la mujer debe sobrellevar una 

doble y triple jornada de trabajo, asumen el empleo productivo sin dejar de lado las 

tareas domésticas, el cuidado de los animales, la mayor parte de responsabilidades con 

los hijos/as y en muchos casos debe soportar el maltrato físico y psicológico del 

esposo, por otra parte los procesos migratorios especialmente del campo a la ciudad de 

los hombres ha agravado la situación de la mujer, las mismas que tienen que quedarse 

solas frente a los compromisos con los hijos y la producción agropecuaria, además 

debido a la división de trabajo por género que se da dentro del hogar y por el 

compromiso de administrar  la casa es la mujer  la que sufre situaciones de estrés y 

angustia por la poca capacidad de compra frente a múltiples necesidades, sin embargo, 

es necesario mencionar los logros importantes que las mujeres ecuatorianas han 

alcanzado de manera organizada a partir de 1994 entre otros tenemos: 
 

 La creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y la aprobación de la ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 La creación del CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres), como una instancia que 

vela por los derechos de las mujeres al interior del Estado. 

 La ley de Amparo Laboral, que plantea la obligatoriedad de incluir al menos el 20% de 

mujeres en las listas de candidaturas pluripersonales e igual proporción en los órganos 

de Poder judicial, así como la contratación de un mínimo de trabajadoras en las 

empresas. 

 Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, define que uno de los 

miembros de la comisión será nombrado por las organizaciones nacionales de  mujeres 

legalmente reconocidas.  
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 La Ley reformatoria a la ley de Elecciones, que dice: IGUALDAD DE GÈNERO. Esta 

ley garantiza la participación equitativa  de mujeres y hombres  como candidatos en los 

procesos de elección popular y la legitimación activa y pasiva del derecho al sufragio, 

en condiciones de igualdad (Montaño, 2007:165). 
 

Sin lugar a duda son avances importantes para alcanzar una “democracia de género” 

en donde las decisiones para conseguir objetivos comunes sean tomadas por hombres 

y mujeres, el trabajo en el hogar sea asumido por iguales responsabilidades, la crianza 

y el cuidado de los hijos sea tomada por igual entre padre y madre. Pues depende de 

gobiernos, autoridades, organizaciones de mujeres para obtener la igualdad entre 

géneros en todos los campos, tomando en cuenta que las políticas publicas deben ser 

planteadas desde las necesidades reales de las mujeres en los diferentes sectores, así 

como también el Movimiento de Mujeres debe plantear nuevas estrategias, propuestas 

y acciones con el fin de alcanzar modos de vida equitativa en lo político, social, 

cultural, económico entre hombre y mujeres. 

 

1.3. Las organizaciones sociales 

 

 Las organizaciones sociales en el Ecuador y en América latina ha tomado fuerza 

en los últimos años, dichas formas organizativas persiguen fines u objetivos comunes de  los 

grupos de base que las compone, los mismos que están claramente definidos en los 

respectivos estatutos aprobados legalmente, estas pueden ser organizaciones  de base, 

uniones, federaciones, consideradas también de segundo grado, mientras que las de tercer 

grado  se refiere a las provinciales, de cuarto a las regionales y en las de quinto grado se 

ubican las organizaciones nacionales. 
 

En los últimos treinta años en el Ecuador y en la Región Andina se han multiplicado las 

organizaciones sociales, tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, dichas 

organizaciones no siempre cuentan con las personas, los conocimientos, las habilidades, para una 

correcta gestión administrativa de recursos humanos, financieros y naturales, por ellos, desde las 

organizaciones de base, pero también desde las entidades de desarrollo se plantea el requerimiento 

de potenciar las capacidades de desarrollo local, concretamente  las capacidades de gestión, el 

fortalecimiento organizacional como medio para construir el desarrollo sostenible. 

Debido a los altos nivel de pobrezas y la densidad del tejido social. Los diferentes pueblos y 

culturas cuenta con una tradición organizativa muy antigua, pero el proceso contemporáneo de 

formación del capital social adquiere relevancia desde la segunda mitad de los años sesenta con la 
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ejecución de la reforma agraria. La legalización de las comunidades indígenas comenzó con la 

expedición de la Ley de Comunas de 1937, la multiplicación de las cooperativas, asociaciones 

agrícolas, uniones o federaciones, juntas de aguas es un fenómeno de los últimos cuarenta. Estos 

espacios organizativos responden a lógicas culturales y políticas diversas desde el punto de vista  

de sus estructuras, formas de participación, objetivos y medios de acción (Rosero, 2007: 5-22). 

 

La organizaciones sociales de segundo grado han logrado un papel preponderante dentro de la 

localidad, muchas cumpliendo funciones que le corresponde a los gobiernos de turno como la 

creación de fuentes de trabajo, aquí tenemos a las fundaciones las mismas que  nacen para 

atender necesidades determinadas en las distintas comunidades, se caracteriza por perseguir 

“fines lícitos de interés general”, en cambio las asociaciones son uniones permanentes de 

trabajadores para buscar el mejoramiento económico de su clase y defender sus derechos e 

intereses, están  ligadas a centros de producción de bienes y servicios.  

 

En una misma localidad (Parroquia Salinas) función las distintas estructuras organizaciones 

como: fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas, lo interesante no está en la 

cantidad de organizaciones sociales sino en los lazos o redes sociales que permita una ayuda 

mutua entre las misma a fin de: por un lado no duplicar servicios y por el otro que cada una 

cumpla sus funciones para las cuales fueron creadas.  

 

Por otra parte es importante reflexionar y analizar las debilidades de la organizaciones 

sociales, una de estas es  precisamente la ausencia en muchos casos de conocimiento técnicos 

profesionales para un manejo correcto de la administración, tanto del personal como 

financiero, lo cual ha dado lugar a una seria crisis económica y humana en las diferentes 

organizaciones, lamentablemente algunas empresas productivas  y organizaciones  han tenido 

que pisar fondo para darse cuenta que no estamos en tiempos en los cuales se creía que con la 

sola buena voluntad las cosas marchaban. Para poner un ejemplo concreto debo tomar a la 

Asociación de Desarrollo Social de Artesanas “Texsal Salinas”, una organización que se ha 

quedado rezagada en el tiempo, con 35 años de vida no ha pasado por ésta, la planificación a 

corto y largo plazo por medio de un plan estratégico, no cuentan con instrumentos o 

herramientas importantes como un reglamento interno, manuales de procesos, manuales de 

funcionamiento, reglas de venta entre otros, aunque  estar de pie durante mas de tres décadas 

es digno de admiración, es imprescindible tener una visión hacia el futuro y determinar en 

conjunto hacia donde quiere llegar la Asociación. 
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Una entidad superior debería evaluar el desempeño de cada una de las distintas 

organizaciones sociales, esto ayudaría a corregir errores y a reencaminarlas periódicamente, 

además, las mismas organizaciones podrían reorientar sus “políticas de intervención” con 

encuestas y censos de sus beneficiarios, esto siempre y cuando haya la buena voluntad de sus 

líderes. En la realidad  una vez creada las organizaciones estas se van debilitando y dividiendo 

principalmente por intereses personales, a raíz de esta anormalidad  nace el deseo de control y 

manipulación, un liderazgo corrupto, la exclusión de los más pobres, rivalidad entre 

organizaciones,  privilegios y una cadena de injusticias. 
 

Entonces es necesario hablar de “Fortalecimiento Organizacional”. 
 

En todos lo niveles, de lo local a lo internacional, se requiere fortalecer las organizaciones para 

atender las demandas de los miembros y asumir las responsabilidades de las actividades de 

desarrollo, para algunos técnicos, este tema implica básicamente la institucionalización de formas 

de gestión y el reconocimiento legal  por parte del Estado, para otros en cambio se refiere al 

mejoramiento del trabajo en equipo, la capacitación de sus integrantes en metodologías de 

trabajo y en gestión. Hay también quienes creen que no es posible el fortalecimiento 

organizacional sin la formación de líderes y la aplicación de nuevas formas de liderazgo. 

El fortalecimiento organizacional es un desafío integral en el que se articulan los niveles personal 

y grupal, los aspectos formales e informales relacionados  con la legalidad y la legitimidad, las 

formas de representación y de gestión, las capacidades técnicas y humanas de los facilitadores, el 

manejo de contenidos específicos en función de los actores con los cuales trabajan y las formas de 

liderazgo vistas como un proceso inédito, especifico e irrepetible de cada una de las 

organizaciones. 

Basado en algunos estudios se puede identificar algunos roles claves de los líderes sociales: 

 

 La comunicación interna entre militantes de diversas áreas de trabajo y zonas 

geográficas y la facilitación de los procesos de discusión y toma de decisiones respecto 

de las políticas y de las acciones de la organización y del movimiento. 

 Manejar el conocimiento y los medios de información para  vincular los niveles local, 

nacional, regional y global. 

 Promover la capacitación y formación de los miembros de su organización, a través de 

las practicas cotidianas, la movilización y eventos de capacitación, orientando 

principalmente hacia la toma de conciencia para la formación de un espirito critico 

sobre las inequidades sociales y políticas. 

 Combinar la protesta con la propuesta y articular  las medidas de presión con el diálogo 

con los responsables de las políticas publicas. 
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 Mantener la cohesión interna, a fin de generar en los miembros de la organización la 

apropiación de los grandes objetivos de la misma (Rosero, 2007:4-21). 

 

Los estatutos, las reglas internas, los reglamentos etc., no caminan por si solos, son las 

personas y el interés de estas para actualizarse y asumir nuevos retos que la sociedad actual 

exige, las que determinan el avance de las organizaciones sociales o su estancamiento, todas 

se preocupan como primer paso en legalizarlas para que estén reconocidas por el Estado, pero 

se han quedado sin dejar huellas dentro de una comunidad por falta de un líder comprometido 

con el bienestar colectivo, otras se han quedado a mirar los trabajos que anteriores dirigentes 

realizaron en su momento, sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años se ha 

desarrollado iniciativas innovadoras en el ámbito de la producción, la comercialización, el 

manejo de los recursos naturales, la equidad de género, el consumo, entre otros. 

    

La manera de relacionarnos con nuestro equipo de trabajo o ambiente de trabajo y con uno 

mismo, es determinante para formar un grupo  capaz de superar sus diferencia mediante el 

dialogo, para que se dé esta relación se requiere de un líder que  fomente la comunicación y la 

información,  que promueva la participación e incluya a todos/as en la toma de decisiones 

sobre las políticas de la organización, que origine la formación y capacitación de su equipo. 

Este a la vez debe estar preparado académicamente para planificar, para originar alianzas con 

otros actores sociales a fin de buscar resultados mayores, para intervenir en políticas publicas 

y sobretodo para mantener los principios y valores de su organización, con el fin de evitar 

desviaciones  de las mismas que mas tarde terminaran haciendo cualquier cosa menos 

cumpliendo con los objetivos para las cuales fueron creadas. 

 

1.4. Economía social y solidaria 

 

 La economía solidaria es un nuevo concepto que nace hace pocos años  (1984) y 

que actualmente  está formando parte de la cultura latinoamericana, aunque es muy difícil 

pensar que puede juntarse  o asociarse la  economía con la solidaridad, ya que cuando 

hablamos de economía automáticamente sabemos que se refiere a las utilidades, la escasez, 

los intereses, la propiedad, las necesidades, las ganancias, entre otros, en las actividades 

económicas sobresale la competencia, los intereses individuales, la búsqueda incansable de 

riqueza material, la explotación, la injusticia.  Por el contrario solidaridad se refiere a los 

valores y la ética como: la gratuidad, la cooperación, la ayuda mutua, pues que difícil 
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imaginar que estos dos conceptos se unan en uno solo y mas aun reconociendo que la 

sociedad actual está mas lejos que nunca de valores morales y éticos, estos se han debilitado 

precisamente porque el ser humano se ha dejado influenciar por la serie de propagandas 

donde se promocionan el bienestar individual a través del consumo. 

 

La solidaridad es una “cultura de amor y fraternidad humana, es benevolencia o generosidad 

para con los más pobres o necesitados de ayuda,  la participación en comunidades integradas 

por vínculos de amistad y reciprocidad” (Razato, S/D: 1) Pues por mucho tiempo la 

solidaridad ha permanecido en el exterior de la economía, convirtiéndose en verdadera 

resistencia, siendo su fortaleza la acumulación material individual. Pero a partir de que “Juan 

Pablo II en su viaje a Chile y Argentina en 1987, y especialmente en su discurso ante la 

CEPAL, difundió con fuerza la idea de una economía de solidaridad” (Razeto, S/D:1), tal 

llamado tuvo eco en América Latina, aunque en muchos países y organizaciones sirve para 

tapar  intereses individuales e injusticias, además, hay muchas personas, empresas que tienen 

un concepto equivocado de solidaridad, piensan que dando lo que les sobra a los demás ya 

están siendo solidarios, entonces se hace necesario concientizar  y promocionar a la población 

el verdadero sentido de la economía solidaria, poniendo énfasis en aquellas empresas 

mundiales que ocasionan enormes daños a la naturaleza y por ende a todos los seres humanos. 

 

Según Luis Razeto un primer camino hacia la economía de la solidaridad parte desde la 

situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran grandes grupos sociales, como 

consecuencia de las prácticas neoliberales basado en la producción, en el mercado, en la falta 

de inversión social de los Estados, en la no redistribución de los ingresos, estos grupos 

humanos se han empobrecido  y quedan al margen de los resultados del crecimiento. 
“Marginados de la economía oficial, se ven en la necesidad de desplegar verdaderas estrategias de 

sobrevivencia, realizando cualquier tipo de actividades económicas informales y por cuenta propia para obtener 

los ingresos que les asegure la satisfacción de sus necesidades básicas” (Razeto,S/D: 8), surgiendo así la 

denominada “economía popular”, la misma que combina recursos y capacidades laborales, 

tecnológicas, organizativas y comerciales de carácter tradicional con otras de tipo moderno, 

dando lugar a una” increíble heterogéneo y variado multiplicarse de actividades orientadas a 

asegurar la subsistencia y la vida cotidiana”. 

 

 Las organizaciones económicas populares son pequeños grupos o asociaciones  de 

personas, familias, vecinos, los mismos que se juntan y gestionan en común sus escasos 



 21

recursos para desarrollar “en términos  de cooperación y ayuda mutua, actividades 

generadoras de ingresos o provisionadoras de bienes y servicios que satisfacen necesidades 

básicas de trabajo, alimentación, salud, educación y vivienda” (Razeto,S/D: 8), pero los 

pobres se incrementan especialmente en América latina, a causa de la concentración de 

capitales por parte de la grandes empresa y multinacionales, la competencia económica de los 

tres gigantes del mundo Estados Unidos, Japón, Comunidad Europea y el “acelerado proceso 

de innovaciones tecnológicas, entonces  una economía popular puede dejar llevar por 

practicas neo-liberales que se encuentran implementadas en todo el mundo,  por  lo cual es 

necesario alcanzar dentro de la economía de los pobres la “reciprocidad, la ayuda mutua y la 

cooperación” así pasaría a denominarse “economía popular y solidaria” , en donde como 

practica cotidiana sea el compartir lo poco que tienen, “formando comunidades y grupos de 

ayuda mutua y de reciproca protección” y a esto se agrega la unión a otros sectores que 

enfrentan iguales necesidades para complementar la fuerza de trabajo, los medios materiales, 

los conocimientos, y la capacidad de gestión. 

 

 Características de las organizaciones económicas solidarias: 

 
1) Se trata de iniciativas que se desarrollan en los sectores populares, entre los más pobres y 

marginados. 

2) Son experiencias asociativas, del tipo “pequeños grupos” o comunidades. No son organizaciones 

“de masas”, sino asociaciones personalizadas cuyos miembros se reconocen en su individualidad. 

3) Son formas de organización en el sentido técnico de la palabra. Tienen objetivos precisos, 

organizan racionalmente los recursos y medios, establecen procedimientos de adopción de 

decisiones. 

4) Estas organizaciones han surgido para  enfrentar problemas y necesidades económicas, realizan 

actividades de producción consumo, distribución de ingresos, ahorros etc. 

5) Estas organizaciones buscan satisfacer necesidades y enfrentar los problemas sociales  de sus 

integrantes por medio de una acción directa, es decir, mediante el propio esfuerzo y con la 

utilización de recursos que para tales efectos logran obtener, resuelven los problemas mediante la 

ayuda mutua y el autodesarrollo. 

6) Son iniciativas que implica relaciones y valores solidarios en sentido de que las personas establecen 

lazos colaboración mutua, de cooperación en el trabajo, responsabilizaciòn solidaria. La solidaridad 

se constituye como elemento esencial de la vida de las organizaciones, es así que el logro de los 

objetivos depende del grado de cooperación, confianza y comunidad que alcancen sus integrantes. 

7) Son organizaciones que practican la participación democrática, la autogestión, en el sentido de que 

el grupo de sus integrantes  se considera como el único llamado a tomar decisiones sobre lo que se 

hace, derecho que deriva del esfuerzo y el trabajo que cada uno y el grupo en su conjunto realiza. 
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8) Estas organizaciones  no se limitan a un solo tipo de actividades, sino que tienden a ser integrales, 

en el sentido de combinar sus actividades económicas con actividades sociales, educativas, de 

desarrollo personal y grupal, de solidaridad y a menudo también de acción política y de pastoral 

religiosa. 

9) Son iniciativas en las que se pretende ser distintos y alternativos respecto de las formas 

organizativas predominantes, y aportar a un cambio social con la perspectiva de una sociedad mejor 

o más justa. 

10) Son organizaciones que buscan superar la marginación y el aislamiento, conectándose entre ellas de 

manera horizontal formando coordinaciones y redes que les permitan proponerse objetivos de 

mayor envergadura (Razeto,S/D: 12). 

 

En este tipo de organizaciones se encuentra ocupando un lugar central la solidaridad,  lo cual 

las hace distintas a las demás, las convierte en generadoras y  portadoras de una “racionalidad 

económica especial”, en donde se prioriza el desarrollo del ser humano tomando en cuenta su 

individualidad y sus diferencias étnicas. El hecho de combinar las actividades económicas con 

sociales las convierten en entidades que promueve un desarrollo local con equidad y justicia,  

y las compromete a trabajar con adecuados niveles de eficiencia productiva para sostener las 

diferentes actividades sociales. 

Estas organizaciones pueden apuntar  a un crecimiento económico que exigirá muchos 

cambios internos en su estructura funcional, en la capacitación de sus integrantes, en el uso de 

los medios tecnológicos, pero jamás pueden afectar el carácter solidario que las distingue 

 

1.4.1. Emprendimientos productivos 

 

 Se refiere a aquella actitud y aptitud de las personas que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos es lo que admite avanzar un paso mas  allá de donde 

ya ha llegado, los emprendedores tiene un espíritu de alcanzar mayores logros, los 

cuales deben ser capaces de generar un cierto volumen de excedente y esto a la vez ser 

reinvertidos colectivamente en otros emprendimientos. 

 

Los emprendimientos productivos son solidarios cuando en toda la cadena productiva, 

de distribución y de comercialización está presente el sector popular, siendo este el 

destinatario que reciba un trabajo con remuneraciones y condiciones justas, a fin de 

mejorar el nivel de vida de los más pobres, además, hoy en día ha ganado gran 

importancia por la necesidad de los grupos populares de alcanzar independencia y 
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estabilidad económica, debido a los altos niveles de desempleo y la baja calidad de 

estos, ha creado en las personas el requerimiento de generar sus propios recursos a 

través de un negocio propio, pasando de esta forma de empleado a empleador. 

 

Pues los emprendimientos productivos buscan dar el valor agregado a las materias 

primas que se encuentra en las zonas de residencia, procurando a la vez que las 

microempresas nacientes sean sostenibles a través de la calidad de sus productos y 

servicios. 

 

Las personas que tienen una idea de negocio requiere de un cierto grado de 

capacitación, pues no todos están en posibilidades de iniciar una microempresa, es en 

este sentido se requiere el aporte y apoyo de las organizaciones privadas y publicas, 

tomando en cuenta que actualmente donar solo dinero para iniciar un negocio no 

siempre tiene sus frutos, entonces  a los valiosos conocimientos de los grupos sociales 

se le debe añadir cierto grado de profesionalidad y técnica, por lo cual vemos que en 

los últimos años el gobierno de Rafael Correa por medio del  Ministerio de 

Productividad (MIPRO), invita periódicamente a la ciudadanía a participar en cursos 

de capacitación, en temas como estudios de pre-factibilidad, factibilidad y plan de 

negocios, es decir, el primer paso es realizar un estudio minucioso de la microempresa 

que una persona pretende iniciar, lo cual es muy positivo para no invertir en negocios 

que al final  no son rentables,  las ideas de emprendimientos productivos que haya 

aprobado las tres etapas de estudio reciben de premio un capital semilla, este nuevo 

proceso de donación pretende fortalecer la sostenibilidad de las futuras microempresas 

y la solidaridad con las futuras generaciones por medio de la sustentabilidad. 
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CAPÍTULO  II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y PRODUCTIVO EN 

SALINAS 

 

2.1.  Breve descripción del proceso organizativo en la Parroquia de Salinas 

 

 Antes de la llegada de los voluntarios salesianos,  la población salinera estaba 

duramente explotada por una familia de terratenientes de origen colombiano, esta consistía en 

pagar tributos altos, en “amarrados de sal” por el usos de las minas que se encontraba en 

terrenos de estas familias, era el único medio de ingresos, al cual se dedicaban hombres y 

mujeres. “La emergencia diaria de la pobreza, la falta de trabajo y de las infraestructuras 

mínimas como agua, luz, asistencia médica, por lo cual la moralidad infantil bordeaba el 

45%” (La puerta abierta, 2003: 30), entonces había que iniciar de urgencia una estructura 

capaz de dar un cambio efectivo a toda esta miseria. 

 

El cimiento fundamental para salir juntos de la pobreza en Salinas ha sido la organización, 

desde 1971 con la llegada de voluntarios salesianos entre ellos Padre Antonio Polo, ha sido el 

instrumentos por medio del cual se inició con el ahorro y crédito, a pesar de la escasa 

posibilidad económica de los moradores había que fomentar una visión hacia el futuro 

(Ahorro),  plasmadas en pequeñas inversiones rentables que requería de créditos, este a la vez 

generó  en la población compromiso y cumplimiento, es así que Salinas apostó al 



 25

cooperativismo como la forma “efectiva y democrática” de enfrentar la pobreza y 

marginación,  con el apoyo de voluntarios extranjeros y la Misión Salesiana presente en la 

localidad se pasó de un pueblo explotado por los terratenientes, a un pueblo con cultura 

organizativa, a través de la cual se ha alcanzado el progreso económico solidario por medio de 

sus pequeñas industria. Actualmente están funcionado las siguientes fundaciones y tan solo 

una asociación: FUNORSAL (Fundación de organizaciones Campesinas de Salinas), FFSS 

(Fundación Familia Salesiana), FUGJS (Fundación Grupo Juvenil Salinas), Asociación de 

Desarrollo Social de Artesanos, estas organizaciones sin fines de lucro a la vez son miembros 

de  la CORPORACIÓN GRUPP SALINAS, institución llamada a articular procesos y apoyar 

iniciativas locales de sus miembros. “Es un organismo técnico, capaz de tomar liderazgo 

parroquial y regional en los aspectos de equidad de genero, participación ciudadana, cuidado 

y protección del medio ambiente, equilibrio generacional, productivo y de comercialización” 

(Anuario Salinas, 2009:1), esto se logra con la intervención de actores públicos y privados, 

capacitados y especializados que comparten sus conocimientos con el equipo local y sus 

comunidades. 

 

Las actividades económicas o microempresas de Salinas en este modelo de economía popular 

y solidaria por medio de  sus organizaciones combinan con actividades sociales, pues las 

ganancias que generan están destinadas a mejorar continuamente las pequeñas empresas para 

hacerlas  sostenibles en el tiempo,  un porcentaje lo destinan a obras comunitarias dentro y 

fuera del casco parroquial.  

 

Actualmente Salinas está considerada como un referente de replica tanto a nivel nacional y 

extranjero, pero mirando las cosas desde adentro, se puede asegurar que hay muchos errores 

que aunque son superables persiste y lo que es peor se agrava, para mencionar uno, es la falta 

de compromiso, de empoderamiento de las nuevas generaciones dentro de las distintas 

organizaciones,  los “líderes” actuales están mirando a las organizaciones tan solo del lado 

económico, cuando en su discurso se habla de la solidaridad. El descontento de ciertos grupos, 

la falta de valentía para decir las cosas de frente, la incapacidad de reclamar lo que les 

corresponde, se generaliza y es posible que esto se convierta en resentimientos personales que 

mas temprano que tarde puede afectar a la organización.  
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2.2. Recuento histórico de la Asociación de Desarrollo Social de Artesanos “Texsal 

Salinas”. 

 

 En 1974 con la ayuda de voluntarios italianos entre ellos Padre Antonio Polo, José 

Tonello, Carla Sbeghen y Gisla Kirt, agrupan a 15 jóvenes mujeres salineras con el fin de 

crear fuentes de empleo aprovechando las habilidades innatas de las mismas y la lana de 

borregos que los campesinos de la región explotaba y no tenia un destino comercial; inician 

hilando a mano  con la ayuda de una maquinita de madera, posteriormente el hilo obtenido es 

convertido en gorras, bufandas y suéteres de rustica presentación. La venta o realizaban a ex 

voluntarios italianos y amigos del Padre, los cuales adquirían por compromiso social. Poco a 

poco el producto terminado se va introduciendo en almacenes de Quito. 

 

Posteriormente se demanda el mejoramiento de la calidad del producto, para lo cual se 

requiere una materia prima (hilo con lana de oveja) de mayor uniformidad, perfección en 

acabados y combinados, con el apoyo permanente de voluntarios extranjeros el grupo de 

mujeres se va extendiendo y capacitándose poco a poco en la rama artesanal. 

Consecutivamente para dar mayor fortaleza a una actividad productiva naciente y sobre todo 

porque se pensaba que las mujeres necesitaban contar con recursos propios.  Es así que, en 

1975 legalizan con el nombre de “Texsal” (Textiles de Salinas), pero como una actividad 

productiva de la Cooperativa de Ahorro y crédito. Aparentemente bajo el amparo de la 

mencionada Cooperativa  el Grupo de Mujeres Artesanas estaban siempre caminando solas, 

con pasos muy lentos, debido  a la poca preparación académica de las mujeres y por ende una 

escasa gestión interna y externa. 

 

En 1980 el grupo se incrementa a 50 mujeres, de este número ninguna había terminado el 

bachillerato, y tal solo 20 sabían apenas leer y escribir, las artesanías tienen otra presentación, 

debido a la mejora en la calidad, se empieza a tejer con hilo elaborado en máquinas 

industriales, el mismo que se adquiere en la ciudad de Ambato, las capacitaciones a las 

mujeres en terminados y combinaciones con voluntarias nacionales y extranjeras van dando 

sus frutos. 

 

En 1987 se inaugura la Hilandería Intercomunal Salinas, entre sus principales metas estaba 

proveer de hilo de lana de borrego de calidad al grupo de mujeres “Texsal”, desde entonces el 

reto de las artesanas, es tejer prendas de calidad, con diseños autóctonos y representativos y 
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por su puesto ampliar el grupo con la integración de mujeres madres de familia, madres 

solteras, indígenas y mestizas que no han tenido la oportunidad de estudiar para conseguir un 

trabajo fijo. 

 

En el año 2003  con 89 mujeres tejedoras, la “Texsal”, se organiza para  independizar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, es así que en este año se Constituye como Asociación de 

Desarrollo Social de Artesanos “Texsal Salinas”.  

 

Actualmente, el grupo de artesanas se extendió a 150 mujeres tanto del casco parroquial y sus 

recintos: Natahua, Yurahusha, Verde Pamba, Pachancho, Rincón de los Andes, San Vicente, y 

El Estadio, las mismas que confeccionan a mano prendas  de vestir con hilo de lana de 

borrego, llama y alpaca como: suertes, ponchos, bufandas, gorras, medias, guantes, chales y 

chalinas.  Dichas mujeres son socias de la Asociación, las mismas que participan de 

reuniones, eventos de capacitación, y  están en la capacidad de elegir y ser elegidas directivas 

de esta organización de segundo grado. 

 

 “Texsal Salinas” tiene personería jurídica, es autónoma en el manejo económico y en la toma 

de decisiones, y está cobijada como todas las organizaciones de la Parroquia Salinas por la 

Corporación Gruppo Salinas. 

 

 

2.2.1. Descripción del producto o servicio 

 

Elaboran prendas tejidas a mano con hilo de lana de oveja, llama, alpaca  y 

algodón como: suéteres, gorras, medias, guantes, chales, chalinas, ponchos entre otros. 

El producto es ideal para la temporada invernal y climas fríos como los que poseen los 

países europeos y americanos, su principal característica es la durabilidad y la 

satisfacción de calmar el frío de las personas, debido a que contiene fibras naturales. 

 

Se diferencian de la competencia por que ofrecen un producto 100% artesanal con 

materia prima de fibras naturales al 100%, gran variedad, exclusividad de modelos y 

diseños, para mayor comodidad de los clientes  están elaborando un producto liviano 

utilizando materia prima delgada, por otra parte añaden  forros de tela de algodón en el 
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interior de gorras, chalecos y suéteres, dando mayor Confort a los clientes que va 

desde los  10 años de edad.  

Según los datos estadísticos de de las ventas del año 2009, el producto terminado 

está siendo comercializado de la siguiente manera:  52% en la misma tienda que 

funciona en la sede de la Asociación cuyo principal consumidor es el turista 

extranjero y nacional,  el  26% es exportado a Italia por intermedio del Centro de 

Exportaciones de Salinas, el  2.14% exportan directamente a Alemania, 16.63% 

cliente directo en el Japón y el 3.25 es vendido en la Ciudad de Quito (informe 

económico de Texsal 2009). 

 

Figura No. 1 Diagrama del proceso productivo 
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El pago lo realizan mensualmente, cada prenda tiene distinto precio de mano de obra 

por ejemplo: suéter de hilo de borrego 100% 7 $, suéter de hilo de alpaca 8$, gorras 

1.25$, par de guantes 2.5$, poncho 7$. La producción mediante pedidos más o menos 

se planifica para cumplir con la fecha de entrega, en cambio la producción para el 

almacén producen al ojo, es decir, no existe previo control de existencia (falta de 

planificación), lo cual da lugar a acumulación de ciertos productos y faltantes de otros, 

pero sobretodo no se ha definido stock de inventario de producto terminado, por lo que 

van acumulando demasiado dinero en inventario, poniendo en riesgo la liquidez de la 

empresa.  

 

Después de tres década y media de vida la Asociación hace apenas 5 años ha logrado 

ingresar a mercados internacionales, lo cual se lo deben a una capacitación intensiva 

que recibieron de dos expertas extrajeras (italianas) en esta rama y la formación de una 

experta del lugar quien comparte los conocimientos permanentemente con las mujeres 

que siguen ingresando a “Texsal”, esta mujer  también es la líder del grupo 

 

 

2.3. Situación socioeconómica de las mujeres de la Asociación de Desarrollo Social de 

Artesanos “Texsal Salinas”. 

 

 Actualmente se encuentran  como socias activas  dentro del casco parroquial 60 

mujeres artesanas,  este grupo está compuesto por mujeres indígenas y mestizas de 25 a 74 

años de edad, 3 han culminado sus estudios universitarios tejen para ocupar el tiempo libre, ya 

que tienen empleos fijos, 2 ha terminado el bachillerato, 3 son analfabetas, 5 tienen hasta 

tercer curso y 47  tienen cuarto y quinto grado de escuela. Las artesanas más antiguas  son 10, 

es decir, 50 mujeres tienen trabajando para la Texsal entre 5 a 7 años. 

 

Hasta 1971 el único ingreso de toda familia salinera fue la venta de sal de tierra, minas que 

existe en el centro parroquial, cuya explotación es muy rudimentaria, y los dueños eran 

terratenientes de procedencia colombiana, estos habían esclavizado a todos los habitantes, por 

lo que tenían que pagar tributos muy altos, los cuales eran pagados en amarrados de sal, 

producto que lo obtenían por medio de evaporación por lo cual requerían grandes cantidades 

de leña que los hombres la traían a lomo de caballo desde la bocana del monte (a 3 horas de 

distancia), mientras que las mujeres se encargaba de todo las demás tareas laboriosas de 
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explotación de la sal y el trabajo del hogar, las cuales se enumera: preparación del agua sal en 

las minas, transporte de esta agua a espalda hasta el pueblo (30 minutos por viaje), 

evaporación del agua, secado a candela de la sal en moldes, transporte de paja (a la espalda) 

para realizar los amarrados de sal (paquetes de 2 moldes de sal unidos con la paja), por su 

puesto la venta  y el trueque lo realizaba los esposos. 

 

La situación económica actual ha mejorado debido a que se ha diversifica los ingresos, es 

decir, la gran mayoría se dedican a la ganadería, de esta actividad reciben ingresos por venta 

de leche, venta de ganado, mano de obra de los tejidos, siendo estas tres actividades  las que 

dura todo el año,  además,  en temporada de recolección de hongos y mortiño también las 

mujeres se dedican a esta actividad económica, por lo tanto según el orden de importancia de 

los ingresos, el dinero que ganan en la Texsal está entre tercero y cuarto lugar cuando los 

esposos tienen trabajo fijo. Se analiza al grupo de 65 mujeres artesanas para determinar la 

carga laboral actual. Esta  sigue siendo muy  pesada para las mujeres, realizan todas las tareas 

de la casa (cocinar, lavar, limpiar, cuidado de los niños, entre otras),  cuidan de las vacas 

(ordeño, dar agua y hierba), atienden a los animales menores y en los tiempos libres tejen, 

todas dicen que tienen la ayuda de hijos y esposos, pero la responsable es Ella en la mayoría 

de los hogares, por lo que la cadena de quehaceres las esclaviza completamente, es decir, la 

organización  no puede contar con las mujeres fácilmente por ejemplo para organizar una gira 

de observación en otras provincias, tampoco planificar cursos intensivos de artesanía u otros 

temas y la mayoría dicen esto “mi marido no impide que me vaya a las giras, solo dice que 

vea con quien dejar a los hijos y los animales”, con esta respuesta se han conformado toda la 

vida, como están resignadas a llevar la mayor parte de tareas nunca lucharan por una 

distribución equitativa del trabajo dentro del hogar. 

 

El recibir un mensual (pago a destajo) de parte de la Asociación, de alguna manera las ha 

hecho independientes porque a acepción de una artesana las 64 dicen que no dan a los esposos 

el dinero, ellas mismas disponen  de este, lo que no sucede con los demás ingresos, además, 

manifestaron que  la Texsal les  permite reunirse (cada semana) entre mujeres, es el único 

espacio por medio del cual comparten los problemas, las alegrías y el trabajo, ya que se 

ayudan mutuamente, por decir, si una artesana sabe tejer guantes enseña a la que no sabe y así 

sucesivamente. 
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 Por otra parte se han formado 7 lideresas pertenecientes a 7 recintos de la parroquia, estas 

mujeres están capacitadas en artesanía y en cada comunidad  formaron grupos de 30 mujeres 

en donde comparten los conocimiento, además, están encargadas de la comercialización del 

producto, de llevar las cuentas y de participar de las reuniones generales en la Asociación 

Texsal. 

 

En cuanto a la situación reproductiva las artesanas tienen un promedio de 5 hijos, las mujeres 

del casco parroquial usan métodos de planificación familiar en su mayoría, pero las mujeres 

de los recintos muy pocas porque el esposo no las permite y dicen esto “a mi marido no le 

gusta piensa que voy a enfermarme y con que dinero me va  a llevar curar”, desgraciadamente 

como la mujer especialmente de los recintos no tiene decisión propia sigue teniendo los hijos 

que venga, por el número y la situación económica no alcanzan a educarles, la mayoría solo 

terminan la primaria, muy pocos la secundaria. 

 

Del grupo de 65 artesanas 3 son jefas de familia, 2 tiene 3 hijos cada una y una mujer un hijo, 

Ellas se encargan  absolutamente de todo, los  compromisos económica y familiares de 

manera completa las ha obligado a dar responsabilidades grandes a sus hijos desde muy 

temprana edad, por otro lado no pueden ser  sujetos de crédito en la Cooperativa Salinas, 

debido a la falta de respaldo en bines, es así que la Asociación Texsal se ha preocupado en 

formar una caja comunal para dotar de pequeños créditos de consumo poniendo como única 

garantía su trabajo en artesanía.  

 

   

2.3.1. Descripción general del escenario 

  

 La Parroquia Salinas pertenece al Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar, 

misma que está ubicada en la sierra centro del Ecuador en las faldas de la cordillera 

Occidental de los Andes, limitada al norte con la Provincia de Cotopaxi, al sur con la 

Provincia del Guayas, al este con la Provincia de Tungurahua y Chimborazo y al oeste 

con la Provincia de los Ríos. 
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Figura No. 2 Mapa de la Provincia de Bolívar ubicación de la Parroquia Salinas 

Fuente: Junta Parroquial de Salinas 

 

 

 

 
El censo (INEC 2001) indica que la Provincia de Bolívar tiene una población de 169.30 

habitantes equivalente al 1.4% de la población nacional, el 50.9% de esta población 

corresponde al sexo femenino y el 49.1% al masculino; está dividido en 7 cantones como 

son: Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandia, Guaranda La Navez , y San Miguel. 

 El Cantón Guaranda capital provincial, tiene una población de 81.643 habitantes, 

corresponde al 48.1% de   la provincia siendo la mas extensa y está conformada por 9 

parroquias (Plan de Desarrollo de la Parroquia Salinas 2010-2020:10-11-12) 
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Cuadro No.1 Distribución de la población del Cantón Guaranda 

 
Salinas por el número de habitantes es la segunda parroquia rural del cantón 

Guaranda. 

Durante el periodo 2003-2007 la Provincia Bolívar tuvo un crecimiento promedio 

anual de su economía del 2.9%, muy por debajo del crecimiento nacional el cual 

fue el 4.8% por el mismo periodo. 

 

Cuadro No.2 Promedio de crecimiento anual de la economía por subsectores 
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subsectores de la economía que durante el periodo de referencia crecieron por encima 

del promedio anual provincial fueron: Intermediación financiera con el 42.2%; seguido 

de enseñanza, servicio sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios  

sociales y personales que creció al 10.9%, pesca el 8.6%, hoteles y restaurantes alcanzó 

un crecimiento 6.5%, exportación de minas y canteras con el 6.2%, comercio al por 

mayor y menor creció con el 5.4%, la administración publica y defensa planes de 

seguridad social creció en el 4.8%, transporte almacenamiento y comunicación con el 

3.8%, la actividad inmobiliaria empresarial y de alquiler creció con el 3.8%, hogares 

privados con servicio domestico alcanzó un crecimiento del 3.2%. 

Por debajo del crecimiento provincial (2.9%) se coloco el sector de la construcción con 

el 1.7%. Los subsectores que evidenciaron decrecimiento en el periodo analizado fueron 

los siguientes: Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura con -0.7%, suministro de 

electricidad y agua con el -3.3% y la industria manufacturera con el -4.9% (Plan de 

Desarrollo de la Parroquia Salinas 2010-2020:10-11-12) 

 

2.3.2. Descripción específica del escenario, situación geográfica e historia  

 

 Salinas tiene dos fechas de creación, la primera el 29 de mayo de 1861 y la 

segunda el 23 de abril de 1864. Antes de la llegada de los incas el sector estuvo 

habitada por los Tomabelas etnia procedente de los Chimbos. Salinas es Parroquia 

civil desde 1884. 

Se encuentra a una altura de 3560 msnm. Ocupa pisos climáticos que va desde los 600 

metros hasta los 4.200 msnm, limita al norte con la Parroquia de Simiatug y Facundo 

Vela, al sur con la Ciudad de Guaranda, al este con la Provincia de Tungurahua, al 

oeste con la Parroquia San Luis de Pambil y los Cantones las Naves y Echeandia. 

 

Cuadro No.3. Población de la parroquia Salinas 

 
(Plan de Desarrollo Salinas 2010-2020:18-19). 

 

El nombre Salinas se debe a la existencia de las minas de sal de tierra, las mismas que 

se encuentra frente al casco parroquial, pasando el rio principal de la misma. Estas 
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fueron la principal y única fuente de trabajo en las primera décadas del siglo XX, las 

mujeres eran las encargadas del trabajo mas pesado que uno se pudiera imaginar, ellas 

preparaban el agua sal en las respectivas “chacras” durante los días soleados, con 

ayuda de la evaporación natural se lograba la concentración  necesaria de sal, que 

posteriormente de igual forma a evaporación se consigue la sal solida, mientras 

laboraba en la chacra, lavaban grandes cantidades de ropa en el rio, a la vez 

transportaba a espalda el agua preparada a las chozas de paja, donde Ellas mismas se 

encargaba de cocinar, a la vez que cuidaban de los niños y preparaban los alimentos. 

Los hombres se encargaban de traer la leña a caballo desde la bocana del  montes 

hasta el pueblo caminaban diariamente de 4 a 5 horas, pero esta era su única tarea en 

este laborioso proceso. La sal sólida eran el producto único de trueque de los salineros, 

a través del cual  conseguían los siguientes víveres: cebada, maíz, panela, trigo entre 

otros productos.  

 

Por esa época, los terrenos de la mayoría de  las parroquias entre las cuales estaba  

Salinas,  pertenecían a una familia  de terratenientes de origen colombiano de apellido 

Cordobeses, la carga mas pesada que las familias pobres de esta parroquia, era pagar 

los impuestos a dicha familia en amarrados de sal, la cantidad era fijada a completa 

libertad del amo, sino no se cumplía con el pago en cualquier momento las “chacras” 

podían ser arrebatadas. Había que efectuar también  todo tipo de antojos y caprichos 

de los patrones, entre los cuales estaba, llevar a jovencitas que Ellos elegían de entre 

16 a 17 años para convertirlas en cocineras en la casa de la hacienda y a la vez 

mantener una relación fuera del matrimonio, lo cual dio lugar al incremento de madres 

solteras, cuando no servían para la cama las echaban de la hacienda con sus pequeños 

hijos. 

 

En 1971 llega a Salinas el Padre Antonio Polo de nacionalidad italiana con la 

intención de cumplir con una tesis sobre “una muestra de niños indígenas de la sierra 

ecuatoriana”, este personaje es dirigido a la Parroquia Salinas por medio de Mons. 

Candido Rada. Conmovido por la situación  de extrema pobreza de la población en 

general, la explotación por parte de los Cordobeses, la gran cantidad de mortalidad 

infantil entre  otros, decide quedarse para partir poniendo los cimientos, “que 

permitieron después lograr resultados sostenibles” entre los cuales tenemos la 

organización de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. El liderazgo del joven Párroco, 
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la colaboración de decenas de voluntarios nacionales y extranjeros, junto al trabajo  

entusiasta de sus habitantes, emprendieron una aventura de trabajo comunitario que 

mas tarde llegaría a ser una referencia nacional y extranjera. 

 

Actualmente ha alcanzado logros importantes en lo que se refiere a organización 

comunitaria, la aplicación tecnológica en la producción, la inserción y reconocimiento 

en el mercado nacional y extranjero frutos sin duda alguna dignos de replicar, pero no  

todo en este procesos es “color de rosas” también tiene sus errores y debilidades, las 

cuales debe ir superando a medida que se vaya insertando una verdadera participación 

de sus actores  sociales actuales dentro de las organizaciones, pues estos a la vez 

deben estar convencidos y empoderados del modelo económico solidarios del cual se 

habla en la Parroquia de Salinas. 

 

Cuadro No.4 Cronología del desarrollo en Salinas, acciones de mayor relevancia 
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La Parroquia Salinas está distribuida en 31 comunidades, siendo la mas poblada la 

cabecera parroquial con el 16.2% de la población, seguido por el Recinto Pambabuela 

con el 8.1%, Chazojuan 6.7%, La Palma 5.7% y Apahua con el 5.2% y las 

comunidades restantes tienen una población  en porcentaje inferior al 5%. 

 

 



 38

Cuadro No. 5. Población por comunidades en la parroquia Salinas 
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CAPÍTULO III 

 

SISTEMATIZACIÒN Y ANALISIS DEL PROCESO ORGANIZATIVO 

 

 Tomando en cuenta el año de fundación (1974) de la Asociación “Texsal” se ha 

recorrido exactamente 36 años de actividad artesanal. Empezaron haciendo el proceso 

completo, es decir, desde el hilado hasta el tejido de los productos. Las mujeres lavaban la 

lana en canastas de metal en el río grande de Salinas, la secaban al ambiente, entregaban en la 

hoy denominada Asociaciòn “Texsal” desde aquí se distribuía la materia prima (lana) para 

que un grupo de mujeres la hile en los “guangos”, la nueva materia prima la convertía en 

prendas de vestir  (tan solo gorras, bufandas y suéteres) de rústica presentación,  las cuales 

eran vendidas especialmente a los amigos italianos de Padre Antonio Polo, quienes 

compraban por compromiso social. 

 

Posteriormente con ayuda de Padre Antonio las mujeres de la Asociación, consiguen una 

máquina de madera para hilar  la lana, esta constaba de una  rueda grande de madera, una 

banda de caucho y una manilla de metal,  funcionaba completamente a mano. Con esta 

máquina, la materia prima que salía (hilo) estaba un poco más uniforme, las artesanías 

realizadas mejoraron en su calidad, a lo que se sumó la constancia, el empeño y las grandes 

ganas de superación que transmitía el Padre Antonio. Como parte de este impulso los 

dirigentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas en ese entonces dueña de la fuente 
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de trabajo “Texsal” se fueron  a la Ciudad de Ambato en busca de hilo procesado 

industrialmente, es decir, una materia prima mas uniforme, suave y libre de impurezas 

vegetales que permita un cambio significativo en la calidad de las prendas terminadas, Por esa 

época funcionaba en el lugar mencionado una sola textil de propiedad del señor Mayorga.  

 

 Este empresario contaba con muchísima demanda de su producto (hilo de lana de 

borrego), abastecía a los artesanos de Otavalo, Salasaca y otros, por lo que para “Texsal 

Salinas” había pocas posibilidades de  adquisición, sin embargo, aceptaron anotar en la lista 

de clientes en espera, es así que debían aguardar un mes para comprar un quintal de hilo de 

lana de borrego, mientras tanto los suéteres, gorras y bufandas con la nueva materia prima 

había tenido gran acogida en el mercado de la Ciudad de Quito y los turistas que llegaban a 

Salinas, el “cuello de botella” era el hilo, no podía acelerar la producción por falta de este, 

entonces Padre Antonio Polo decidió iniciar una nueva aventura, hacer una hilandería en 

Salinas, solo tenían referencia sobre maquinaria que hile fibra natural (lana de borrego). 

Comienza uno de los proyectos mas grandes de la Provincia de Bolívar, con amigos y 

conocidos tanto en el extranjero y en el Ecuador consiguen maquinaria textil de segunda 

mano en Suiza, así como también la asistencia técnica extranjera para armar y capacitar al 

personal, la infraestructura para el funcionamiento de la futura empresa de igual forma 

financiaron con proyectos de instituciones internacionales y nacionales. 

 

Para la “Texsal” obtener la materia prima en el lugar fue uno de los avances mas importantes 

para su sostenibilidad, pues  quedaba mejorar los acabados, combinaciones, diseños y 

variedad de las artesanías, después de 18 años  la dirigencia pasó a manos de una de las 

artesanas, pero dentro de la estructura organizacional de la Cooperativa Salinas, a través de 

esta levantan el edificio donde hasta hoy funciona la Asociación “Texsal”.  

 

Como es normal la prioridad de la Cooperativa de ahorro y Crédito era y es la colocación de 

créditos, en lo único que ayudaba a Texsal era  realizando la contabilidad e inventarios físicos, 

es por esto que el año 2003 las mujeres deciden solicitar la separación con la creación de una 

Asociación, pensando que con este paso y bajo esta razón social  podrían tomar sus propias 

decisiones y superar tanto económicamente como social, pues bien inicia una nueva etapa, 

como representante legal una mujer, 150 mujeres artesanas socias  del casco parroquial y 

recintos aledaños: Pachancho, Rincón de los Andes, Yurahusha, Natahua, Verde Pamba, San 

Vicente y el Estadio. 
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Empiezan a vivir el día a día, con dos mujeres trabajando horario fijo, la misma representante 

legal hace de diseñadora, controla la calidad, registra la producción, efectúa los inventarios 

físicos, paga a las socias, maneja el dinero entre otras cosas, la otra mujer vende el producto, 

limpia el local, arregla las prendas, pone cierres, botones, etiquetas en el producto terminado, 

entre otras tareas, saben de memoria lo que tienen que hacer, es decir, no existe manuales de 

funcionamiento. Los cierres contables mensuales y anuales los realizaba una contadora 

ocasional, posteriormente contrataron una joven bachiller para que vaya aprendiendo el 

manejo y de esta manera hacer la contabilidad diariamente. 

 

La “Texsal” no ha contado ni cuando pertenencia a la Cooperativa ni como Asociación 

independiente con un gerente o administrador,  un contador con experiencia, tampoco con un 

experto en marketing, las ganancias tan pequeñas (entre 600 a 1500 dólares por año) de la 

industria no les ha permitido pagar por lo menos a las dos personas fijas sueldos justos 

teniendo 35 y 22 años laborando  horarios  fijos, tan solo desde hace dos años están afiliadas 

al Seguro Social, hace un año empiezan a ganar los sobresueldos como son décimo tercero y 

décimo cuarto sueldo, y no se ha fijado periodos de alza del valor de mano de obra para las 

artesanas. 

 

En la “Texsal” ha estado presente únicamente el esfuerzo físico, pero ausente la parte 

profesional y técnica de manejo de una empresa, no existe: un plan estratégico que oriente 

hacia el futuro, un reglamento interno a través del cual funcione los estatutos y mantenga 

cierta disciplina, un organigrama funcional, los cálculos de costo del producto actualizado, 

manuales de funcionamiento y de operación, políticas de venta, etc., todo funciona al ojo, lo 

que dicen  “es que aquí no hay dinero”.  Tal vez las múltiples ocupaciones  de las mujeres no 

les permitieron  soñar con una empresa exitosa económicamente  para poder financiar la parte 

social de sus asociadas. 

 

La gestión que ha practicado la organización ha sido insipiente, los pasos que han dado como 

microempresa son demasiado pequeños debido a la  ausencia de una planificación y una 

visión empresarial, sin la presencia de un gerente o administrador están acostumbradas a 

manejar la Asociación con mucha informalidad, todas se han conformado con el hecho de dar 

trabajo en donde una mujer máximo cobrar 60 dólares al mes que corresponde al 20% de total 

de ingresos de una familia, sin embargo hay que reconocer el hecho estar presente con su 
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producto en el mercado durante 35 años, considero que ha sido una lucha constante de una 

líder comprometida, con su escasa formación académica tiene un gran potencial innato en 

innovación de artesanía y por la misma experiencia le ha permitido captar de manera 

impresionante los nuevos modelos de suéteres, gorras, bufandas que el mercado cambiante 

exige. Ella a la vez comparte con las demás artesanas y de esta manera se multiplica la 

formación en artesanía. 

 

 Lo negativo  que observé es una gran dependencia de lo que opina y diga la líder 

acerca del trabajo que cada artesana va realizando, es decir, a pesar de haber recorrido un 

periodo tan largo no trabajan con autonomía, siempre las está corrigiendo en los terminados, 

combinaciones y los nuevos diseños que requieren hacer para cada nuevo año,  la única que 

puede realizar es una sola persona (la líder), lamentablemente esta situación pone en riesgo la 

vida de la organización, la falta de confianza en sí mismas las ha convertido en subordinadas 

dejando espacio para que el funcionamiento de su fuente de trabajo esté en manos de una sola 

persona.  Esta situación se pudo evitar con un liderazgo horizontal y motivador, tuvo mucho 

que ver el hecho de dar confianza, de capacitar en temas de autoestima, en liderazgo, en 

derechos de la mujer, temas que realmente han estado ausentes, tan solo se preocupó de la 

parte productiva mas no del desarrollo como mujeres. 

 

Actualmente cuentan con un plan de negocios, en donde han proyectado un crecimiento 

económico por medio de la ampliación de su mercado, el mejoramiento de la calidad del 

producto con la ayuda de una experta en la rama artesanal, así como también se ha fijado 

metas sociales que serán cubiertas con donaciones que tramitaran desde la Asociación 

“Texsal”,  para el año 2011 se ha previsto la contratación de un gerente, un auxiliar contable y 

un comercializador, cuentan con el asesoramiento y apoyo económico de la Fundación 

NESST (Fondo Nido del Ecuador).  

 

Lo penoso es que los nuevos lideres de las organizaciones están desvalorizando la historia y la 

experiencia de un pueblo que surgió a punto de buenas intenciones, pero que de alguna 

manera supieron mantener  de pie a las mismas  para entregar a las nuevas generaciones, estas 

a la vez tienen la obligación de manejarlas profesionalmente, pero sin borrar su pasado, su 

identidad, procurando un desarrollo sostenible poniendo como principal objetivo  el 

mejoramiento del nivel de vida de las personas. 
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A nivel local sentimos la necesidad de fortalecer nuestras organizaciones sociales para atender 

las demandas de sus miembros, y para asumir la responsabilidad de las actividades de 

desarrollo, es por esto que es de vital importancia mejorar el trabajo en equipo, la 

comunicación interna y externa, la capacitación periódica de trabajadores y lideres, la 

motivación, la participación, la planificación y de esta manera estaremos mejorando el 

sentimiento de pertenencia y empoderamiento. En este fortalecimiento es trascendente el 

papel que juega los líderes sociales, por lo cual es necesario mencionar cuales son su roles 

principales: 

 

 La comunicación interna.- esencial entre todas las áreas de trabajo, esta debe ser fluida 

y transparente, facilitando  procesos de discusión y participación en la toma de 

decisiones respecto de las políticas y de las acciones de las organizaciones. 

 Aprovechar de los medios modernos  de comunicación  para mejorar  la 

comercialización local,  nacional y la gestión. 

 Establecer alianzas con otros actores sociales con la finalidad de alcanzar  resultados 

grandes que incluya a todas y todos sus integrantes 

 Promover capacitaciones periódicas y práctica de los miembros de la organización 

 

 

3.1  La economía  solidaria  en la Parroquia Salinas 

 

 Desde 1972 la Parroquia Salinas ha sido un escenario de solidaridad, organización, 

ahorro, trabajo comunitario, compartir  los conocimientos de campesino a campesino, 

encadenamiento de las actividades productivas  a través de la comercialización, una 

experiencia de vida que surgió de las grandes necesidades económicas y sociales de uno de 

los tantos sectores de nuestro país olvidados por las autoridades de turno. La esperanza de 

vida en este pueblo sin los mas mínimos servicios básicos, esclavizado por un grupo de 

colombianos terratenientes, con escases absoluta de fuentes de trabajo para  jóvenes y adultos, 

eran pocas, movidos por estas angustiosas necesidades y guiados por un líder sabio comienza 

una aventura micro empresarial, las cuales se edifica por medio del trabajo solidario como son 

las mingas y la colaboración de instituciones externas y algunas internas. 

Con limitaciones y errores las Fundaciones y la Asociación de artesanas intentan adaptarse a 

la realidad cambiante, sin perder de vista que en nuestro modelo de desarrollo se debe 

priorizar al ser humano con todas sus diferencias. 
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Uno de los principios fundamentales de la solidaridad es el compartir, Salinas comparte su 

experiencia con turistas nacionales y extranjeros, por medio de las pasantías los jóvenes 

estudiante de las diferentes universidades del Ecuador  han elegido dar sus primeros pasos de 

teóricos a prácticos en las microempresas salineras, tampoco, se ha centralizado la 

microempresa, y la educación en el casco parroquial, permanentemente FUNORSAL y la 

Fundación Familia Salesiana respectivamente se han encargado a través de sus promotores de 

capacitar en los diferentes recintos para fomentar pequeñas queseras, las cuales marchan con 

el seguimiento técnico de las mencionadas fundaciones. 

 

Por su parte la Asociación de Desarrollo Social de Artesanos “Texsal” Salinas con cede en el 

casco parroquial, ha capacitado de manera periódica a mujeres de siete recintos aledaños 

(Natahua, Pachancho, Verde Pamba, Rincón de los Andes, Yurahusha, San Vicente, El 

Estadio), estos a la vez formaron su propio grupo de artesanas en cada sector. Las 

características principales de las organizaciones económicas solidarias en Salinas son: 

 Tienen objetivos precisos y organiza racionalmente los recursos y medios, conforma 

un consejo directivo para la toma de decisiones. 

 Buscan satisfacer las necesidades de los clientes nacionales y extranjeros y a la vez 

enfrentan problemas sociales con el propio esfuerzo (ganancias de las microempresas 

productivas). 

 Las organizaciones no realiza un solo tipo de actividades, tienden a ser integrales, ya 

que combina las actividades económicas con las actividades  sociales, educativas, 

desarrollo personal y grupal. 

 Son iniciativas donde se pretende  ser distintos y alternativos respecto de las formas 

organizativas predominantes, creando fuentes de empleo donde los colaboradores 

perciben el sueldo básico más beneficios de ley y practica la ayuda mutua entre 

compañeros.  

 Las organizaciones desarrolla espacios de participación como reuniones mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales, sea para  dar cuentas económicas como para tomar 

decisiones importantes. 
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3.2. La participación social y comunitaria en la Asociación “Texsal” 

 

 La participación como un “ejercicio democrático y ciudadano” no está siendo 

ejercida de manera efectiva, tanto en instituciones públicas como en privadas, nos están dando 

pensado o resolviendo los problemas,  cuando todo está realizado tan solo reúnen a la gente 

para aprobar con alzada de manos. Lamentablemente las leyes que pondrán en 

funcionamiento la Constitución del 2008 está siendo aprobada de esta manera, algo similar 

sucede  en las organizaciones de segundo grado y empresas comunitarias, los últimos en 

enterarse de los cambios y problemas de estas son sus trabajadores, los directivos de estas  se 

han olvidando que sin trabajadores no existe expresa alguna que produzca, desvalorizando su 

importancia no involucran a sus colaboradores  en las dificultades y resoluciones, generando 

así un gran distanciamiento entre ellos y la organización, es así que el problema actual en 

muchas  de ellas  es la falta de sentido de pertenencia, de empoderamiento  y de identidad, 

convirtiéndose las labores diarias en algo mecánico y obligatorio. 

 

En cuanto a la participación dentro de la Asociación “Texsal”, ésta tiene sus espacios, 

convoca a reuniones generales cada tres meses,  la directiva compuesta por  8 mujeres se 

reúnen cada tres meses, cada mes se encuentran para el pago correspondiente y analizan 

rápidamente como les ha ido con la producción de este periodo, en las fechas especiales como 

carnaval, navidad, día de la madre, se encuentran para compartir agasajos sencillos pero muy 

motivadoras, los cursos en temas artesanales con instructora de fuera realizan cada año un 

mes, cursos con diseñadora interna dos veces al año. Según los estatutos de la Asociación la 

Asamblea general es la máxima autoridad. 

 

Quiero referirme a las reuniones generales, observé  que las mujeres no hablan, no opinan, ni 

sugieren, solo con preguntas dirigidas se puede conseguir una respuesta, tres y máximo cuatro 

personas  hablan el resto son oyentes. Esta gran limitación no ha permitido un 

involucramiento verdadero de las socias en los problemas y soluciones de la organización, en 

el proceso de toma de decisiones y en la identificación de las necesidades de las artesanas y 

sus demandas,  noté un gran conformismo y con tiempo extremadamente limitado, es decir, 

como son las “proveedoras del bienestar de la familia”, están pendientes de la hora de 

terminación de la reunión, porque deben hacer la merienda y atender  a los animales menores 

(chanchos, cuyes, pollos, etc.).  La carga de trabajo que desde siempre es mayor que la de los 

hombres, la falta de colaboración de estos en el trabajo domestico debido a la persistencia del 
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machismo, el miedo de las mujeres a ser regañadas por los esposos y hasta maltratadas 

físicamente, las limita para ser actoras activas dentro de la organización y fuera de esta. 

 

Típicamente las mujeres desean cosas para los otros: sus hijos, sus familias, se han olvidado 

de sí mismas, de lo que sienten, de lo que quieren, a lo cual se suma la gran responsabilidad 

de ser administradoras del hogar, son Ellas las que día a día deben hacer alcanzar el poco 

dinero con que cuenta para los alimentos, la vestimenta, las demandas en las escuelas y 

colegios de los hijos, entre otros.  

 

La gran mayoría de los padres han evadido compromisos con los maestros en los centros 

educativos,  sin asistir  a las reuniones que convocan, el pretexto es que ellos están trabajando, 

las mujeres deben salir haciendo magia de donde sea para cumplir con esta obligación y 

normalmente el 80% de asistes a reuniones de padres de familia son madres, es así que a parte 

de la gran lista de tareas a cumplir diariamente también se suma la de estar pendiente de los 

deberes de los hijos, entonces es importante que la Asociación de artesanas deje de ser tan 

solo el espacio donde las mujeres competan la experiencia de “subordinación de género”, sino 

a ser un ente que ayude a transformar las condiciones en las cuales se encuentra la mujer: su 

pobreza, la falta de educación y capacitación fuera de los temas artesanales. 

 

Por lo general las mujeres son muy reservadas sobre sus propias necesidades, pues se hace 

importante investigar las percepciones de las mismas sobre las limitaciones que tienen que 

afrontar , por lo tanto la Asociación debe trabajar desde allí con el apoyo de profesionales 

(planificadores), se debe tomar en cuenta que no es nada fácil cambiar una estructura social 

tan radicalizada por el hecho de que la mayoría de roles asignados a las mujeres son 

ancestralmente derivados por la división sexual del trabajo y la desigualdad en el acceso a los 

recursos y por ende al poder, sin embrago, es importante empezar dando pasos aunque 

pequeños para que las artesanas tomen control sobre sus propias vidas y la de la organización. 

  

 

3.3. Beneficios que perciben las artesanas dentro de la organización 

 

 Para hablar de beneficios es importante hablar de la competencia, una de las mas 

fuertes son las artesanías de la ciudad  de Otavalo, los precios pesa mas que los diseños, es 

decir, el producto de Texsal en algunos diseños  supera a la competencia, pero con el precio 
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nunca podrá ni igualar, debido a que en este lugar se ha mecanizado la producción y lo poco 

que hacen a mano  lo máximo que pagar a las mujeres que confeccionan es 4 dólares por 

prenda, mientras que en “Texsal” pagan de 7 a 8 dólares. El costo de producción de las 

prendas manuales que elabora  “Texsal”   evidentemente es más alto, por lo cual el producto 

está dirigido  especialmente  al mercado internacional, en nuestro país  se vende prendas 

pequeñas como: gorras, guantes y bufandas. 

 

 Las ventajas competitivas de “Texsal” Salinas es ofrecer producto 100% artesanal 

con fibras naturales, diseños exclusivos, livianos, finos acabados, gran variedad,  ubicación de 

la planta en un lugar reconocido turísticamente, las mujeres están en la capacidad de 

desarrollar los modelos que el cliente solicite, pero  el hecho de ser artesanal no les permite 

una producción de grandes volúmenes para obtener rentabilidad que la empresa requiere y por 

ende subas periódicas del valor de mano de obra y el  financiamiento de las metas sociales 

dirigidas  al mejoramiento del nivel de vida de las artesanas, sin embargo,  hay beneficios  

muy significativos que reciben dentro de la organización como son: prestamos emergentes y a 

bajo interés los mismos que son pagados con su trabajo, el 10% del total trabajado en el año 

reciben como bono navideño cada año, especialización en artesanía por medio de cursos 

periódicos, apoyo moral y económico en casos de enfermedad de las artesanas y sus 

familiares.  

 

3.4. El empoderamiento. 

 

 Para analizar el empoderamiento es necesario empezar identificando “las 

necesidades prácticas y los intereses estratégicos” de las mujeres.  

 
La identificación de las necesidades practicas muestra grandes similitudes en las diversas 

culturas: un adecuado suministro de agua de alimentos, un acceso conveniente al agua potable, 

son el conjunto de necesidades básicas dirigidas a las mujeres para asegurar el bienestar de las 

familias, la comunidad, el cuidado y la educación de los hijos, otra necesidad practica es contar 

con ingreso propio de las mujeres, este a vez  puede convertirse en un potencial transformador 

dentro de una relación de subordinación. 

 En diferentes momentos pueden tener prioridades distintas las necesidades prácticas. 

 

Los intereses estratégicos de género aparecen cuando se cuestiona la posición de las mujeres en 

la sociedad, con la implicación de que las desigualdades no son determinadas genéricamente ni 
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son sacrosantas e inalterables. Hasta ahora sabemos que los cimientos que constituye las 

desigualdades entre hombres y mujeres, es aún, completamente especifico de la cultura, la clase y 

la raza. Por ejemplo, lo que podría ser argumentado en teoría como un interés estratégico es la 

necesidad de acabar con todas las formas de violencia contra la mujer por parte del gobierno, o 

por medios no gubernamentales y comunitarios, otro puede ser que las mujeres participen 

activamente en el campo de la toma de decisiones criticas a nivel local, de esta forma aparecerán 

los deseos de generar cambios estructurales, el siguiente interés estratégico es involucrar a las 

mujeres frecuentemente en esquemas orientados al bienestar social (por ejemplo brindar una 

mejor nutrición a sus hijos), esta experiencia de lucha colectiva les dará la oportunidad de 

cuestionar su posición socia, dando paso a organizarse para acabar con las practicas 

discriminatorias (Kate, Young 1991: 103). 

 

Las mujeres artesanas del casco parroquia cuentan con los servicios básicos de agua portable, 

luz, alcantarillado, mientras que las artesanas de los siete recintos aledaños tienen acceso a 

agua entubada, energía eléctrica, no cuentan con alcantarillado, por lo que las enfermedades 

de los niños son mas frecuentes, especialmente en Yurahusha, Pachancho, Natahua, Rincón 

de los Andes.  En estas comunidades también tienen un gran limitante que afecta directamente 

a la alimentación de las familias, debido a la altura que se encuentran (3800 SNM) no pueden 

cultivar la tierra para obtener alimentos como: papas, ocas, mellocos, lo cual ayudaría en gran 

parte a la sostenibilidad del hogar, además, el gran número de hijos (entre 6 a 8) que estas 

familia tienen no les permite asegurar una nutrición adecuada debido a sus escasos recursos 

económicos. 

 

En las mencionadas comunidades se evidencia un machismo muy marcado, se mira como 

natural que los esposos tengan una segunda mujer en sus propias comunidades y hasta con 

familiares cercanas de las esposas, estas a la vez siguen pensando que los matrimonios son 

para siempre y tienen que aguantar lo que sea, para completar sucede esto, están aplicando la 

justicia indígena con las mujeres de las cuales algún comunero tenga sospecha de infidelidad, 

sin prueba alguna castigan físicamente. Por otra parte la “feminización de la pobreza” en las 

comunidades mencionadas alcanza el 10% las indígenas se han quedado solas a cargo de toda 

la responsabilidad de hogar, la agricultura, la ganadería,  mientras sus esposos salen a la 

ciudad  de Ambato, Riobamba o Machachi en busca de trabajo.   
 

El empoderamiento es para que la gente tome control sobre sus propias vidas: lograr la habilidad 

para hacer cosas, sentar sus propias agendas, cambiar eventos, de una forma que previamente no 

existía. Pero para las feministas el empoderamiento es más que esto: comprende la alteración 
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radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres 

como género. 

 

El empoderamiento no es individual sino colectivo. Las mujeres se tornan empoderadas a través 

de las decisiones colectivas. Los parámetros de empoderamiento son: la construcción de una 

autoimagen y autoconfianza positiva, el desarrollo de la habilidad para pensar críticamente, la 

construcción de la cohesión de grupo y la promoción de la toma de decisiones y la acción, el 

empoderamiento incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva. Con el 

empoderamiento colectivo de las mujeres, la dirección y los procesos del desarrollo pueden ser 

transformados para responder a las necesidades y visiones de las mujeres. 

 

El lenguaje de empoderamiento también ha sido adoptado por quienes están  en la corriente 

central de la teoría y practica del desarrollo. El  término  parece referirse a la autoconfianza 

empresarial, y refuerza el énfasis general de la corriente central en la potenciación de la 

capacidad para que los individuos sean mas emprendedores empresarialmente; en la noción de 

que el capitalismo empresarial y las fuerzas del mercado son las salvadoras de las economías 

débiles, y en la limitación de las provisiones estatales de la seguridad social, los servicios y el 

empleo. Esta visión está ligada al énfasis actual en los valores individualistas. 

 (Kate, Young 1991: 106-107). 

 

A pesar de que las mujeres artesanas de Salinas cuentan con una organización y un lugar o 

espacio propio donde se reúnen formal e informalmente de manera periódica, han 

desarrollado destrezas y habilidades en la elaboración de artesanías, las decisiones no son 

tomadas colectivamente, no se ha desarrollado en ellas la “autoconfianza, autoimagen y el 

pensamiento critico”. Como no se ha fijado metas comunes a corto y largo plazo mediante un 

plan de desarrollo, las mujeres no participan en ellos y por lo tanto no se ven a sí mismas 

como beneficiarias de la expansión, ya que no habido dicha expansión, esta organización de 

mujeres artesanas se ha quedado rezagada en el tiempo. 

 

A pesar de  un largo proceso de trabajo en conjunto, no se ha resuelto por ejemplo un 

problema que afecta a todo el grupo como es la falta de mercado para sus productos, quien 

busca resolver dificultades se basa en el ensayo, muchas veces se comente errores, sin 

embargo, con la practica se va aprendiendo, al tiempo que las ganas de superación nos ayuda 

a “identificar aliados y a forjar alianzas”, todo esto nos conduce al empoderamiento colectivo 

e individual. 
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Se conoce que el crecimiento económico y el mejoramiento social se logran en mayor medida 

cuando la mayoría de la población está informada sobre los planes de desarrollo y participan 

en ellos, y cuando se ven a sì misma beneficiarias directa del crecimiento, pues entonces se 

requiere lograr una estructura de toma de decisiones donde haya una amplia consulta y la 

población consultada debe estar formada académicamente para involucrarse con sus propios 

criterios. 

 

Lamentablemente en el largo periodo transcurrido en la actividad comunitaria las mujeres se 

han dedicado exclusivamente a producir o tejer, no se ha construido la unión del grupo para la  

búsqueda de satisfacción de  necesidades colectivas y por ende hacer de las mujeres 

protagonistas de cambios, capaces de tomar sus propias decisiones que mas tarde las 

conduzca a ser dueñas de su propio destino. Es  un grupo numeroso que unido podría hacer 

escuchar su voz ante autoridades locales  e inclusive provinciales, la  actitud sumisa, y tímida, 

muestra claramente la falta  de confianza en sì mismas y la persistencia de la subordinación 

por parte de los esposos. 

  

La pequeña empresa es colectiva, pero no existe metas comunes, trabajan juntas pero no 

resuelven problemas juntas, por lo tanto no hay el empoderamiento ni a nivel colectivo ni a 

nivel individual. 

 
 
3.5 Objetivos de la Asociación “TEXSAL”. 

 

 Fomentar el desarrollo socioeconómico, educativo y cultural de nuestras socias a 

través de la capacitación periódica y ajustada a las necesidades 

 Promover esquemas de producción sustentable y económicamente viable de artesanías 

elaboradas con fibras de camélidos 

 Fomentar el establecimiento de esquemas de una comercialización justa a nivel 

regional, nacional e internacional 

 Participar en espacios de discusión y análisis de temas que involucren a la comunidad 

(Plan de negocios “Texsal” 2010-2015:7). 
 

 
La Asociación “Texsal” con la ayuda de la organización internacional NEST (Fondo Nido del 

Ecuador) a partir del año 2010 ha entrado en un proceso de transformación, se ha planteado 
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varias metas sociales a fin de cumplir con la misión, visión y objetivos trazados en el plan de 

negocios, para el año 2011 (primer mes) está programado la contracción de un gerente el 

mismo que pondrá en marcha el documento antes mencionado, sin embargo, es claro que se 

requiere la voluntad, colaboración y ganas de superación de todas y cada una de las socias 

para dar un cambio cualitativo y cuantitativo en esta organización de segundo grado. Se 

entiende también que por muy buen gerente que contraten sino hay una mente abierta a los 

cambios de parte de las artesanas no se podrá hacer mucho.  
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

 La Asociación “Texsal” ha dado la oportunidad de trabajar en sus hogares para 

complementar los ingresos  y de esta manera solventar los múltiples gastos que significa 

alimentar, vestir y estudiar a sus hijos, todas tienen estudiando a sus hijas e hijos, pero el nivel 

de vida de las  artesanas no ha cambiado en el sentido de superación como mujeres, según la 

encuesta corrida a 46 artesanas el 6% son analfabetas y el 33% no han terminado la primaria, 

este hecho no permite que la organización cuente con personas activas en la toma de 

decisiones, capaces de asumir cargos directivos y de expresar sus necesidades reales desde sus 

escenarios ante autoridades locales y nacionales.  La carga  laboral se incrementó ya que a 

parte de realizar los quehaceres domésticos (lavar, cocinar, limpiar etc), cuidar de los hijos 

(promedio por familia cuatro)  y de los animales grandes y menores, deben tejer a mano para 

la “Texsal”, cuya remuneración por obra o a destajo no las ha permitido ingresar al Instituto 

de Seguridad Social, una desventaja que les perjudica, ya que la organización no podrá cubrir 

los gastos cuando las artesanas sufran enfermedades profesionales, por un lado y por el otro 

no tendrán una pensión de jubilación como muchos trabajadores fijos, la situación es que  las 

artesanas se dedican un promedio de 4 horas al día a esta labor lo cual no es suficiente como 

para hacer rentable la actividad empresarial de la Asociación, para llegar a ofrecer un 

beneficio como el mencionado y otros,  debe pasar a producir y vender de 35.000$ a 100.000$ 

por año, una cifra inalcanzable debido a la gran competencia con productos sustitutos 
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principalmente de Otavalo y la artesanía que ingresa del Perú, a lo cual se suma la falta de 

valor agregado al producto de “Texsal”, un estudio y un plan de mercadeo, y el 

fortalecimiento organizativo. 

 

Las mujeres artesanas son reconocidas como entes productivos, sus artesanías han llegado a 

diferentes partes del país, a dos países europeos y un asiático,  el problema es que son las 

mujeres que no sienten que el trabajo realizado punto a punto para llegar a tener una prenda 

de vestir es sumamente importante, seguramente por falta de motivación ya sea económica y 

moral, el 83% de las mujeres piensan que el pago recibido por parte de la Asociación no es 

justo, precisamente porque es una labor artesanal y esto no es reconocido en el mercado, hoy 

es mas exigente que nunca en calidad y precios baratos.  

 

Todas ejercen su derecho al voto tanto para elegir autoridades locales como nacionales, pero 

como mujeres no expresan sus necesidades, ni siquiera dentro de la organización, pienso que 

difícilmente se unirán para buscar un bien que les beneficie exclusivamente como mujeres 

artesanas. Por otro lado la organización se ha encargado exclusivamente de la capacitación en 

artesanía, temas importantes como derechos de la mujer o de género no han sido tomados en 

cuenta, el 80% de Ellas no conocen de este tema. 

  

La actividad económica principal  que dura todo el año de estas familias es la ganadería, la 

“Texsal” como actividad que genera ingresos para vivir se encuentra en tercer lugar, el 96% 

de las artesanas manejan el dinero de su propio trabajo exclusivamente lo ganado en la 

elaboración de artesanías, este hecho  ha permitido disminuir la subordinación de parte de sus 

esposos y ser parte de las decisiones tomadas dentro del hogar, hay mayor independencia, sin 

embargo, muchas mujeres especialmente de los recintos son victimas de maltrato físico, esta 

situación ha disminuido su autoestima y restaurar este pienso que corre por cuenta de la 

organización apoyándose en otras especializadas en estos casos. 

 

En cuanto a la discriminación y marginación , el trato de inferioridad sigue estando dentro del 

hogar, a pesar de que en la encuesta hayan contestado el 87% de mujeres que sí reciben el 

apoyo de sus esposos para desarrollarse en otras actividades que no sean las agrícolas, la 

realidad es otra, las tareas domesticas a cargo exclusivamente de la mujer no las da la libertad 

para por ejemplo salir de Salinas a una gira de observación o a cursos que la Asociación es 

invitada,  no contar con mujeres para representar  en cualquier evento es un gran limitante 
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para la organización, únicamente tres a cuatro mujeres  pueden salir aunque con dificultades a 

las diferentes reuniones o encuentros.  

 

Típicamente las artesas dicen esto “mi marido no me impide que yo me capacite, solo dice 

que vea con quien dejar a los niños y los animales, pero como no tengo con quien dejar no 

puedo”, lamentablemente a esto le llaman apoyo, por el contrario cuando los hombres o 

esposos deciden algo está bien hecho porque no cuenta la opinión de las mujeres. 

La carga de trabajo y las responsabilidades con los hijos que sigue siendo mayor a la de los 

padres, las margina de la posibilidad de mejorar su participación dentro de la comunidad con 

la ampliación de sus conocimientos no solo en artesanía sino en otros temas, además, están al 

margen de las decisiones tomadas dentro de la organización debido a su escasa participación, 

es decir, solo están presentes, pero ausentes con su opinión, su análisis y defensa de su punto 

de vista, a pesar de su corta formación académica poseen conocimiento muy valiosos, sin 

embargo,  no han vencido su timidez para actuar activamente dentro y fuera de la 

organización.  

 

Una experiencia laborar que tiene treinta y cinco años de vida, con una organización y espacio 

propio de las mujeres es a pesar de sus grandes limitaciones digno de reconocimiento.  Las 

artesanas han logrado desarrollar habilidades y destrezas únicas en la elaboración de prendas 

de vestir, el problema está en que no son lo suficientemente valoradas en la remuneración, 

debido a que la demanda de su producto es limitado, los turistas especialmente nacionales por 

lo general comparan los precios de las artesanías con los de los productos semi-artesanales. 

 

 



 55

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Implementar en la Asociación de Desarrollo Social de Artesanos “Texsal” Salinas la 

planeación, involucrando a sus socias en todos los niveles, es necesario y urgente no solo para 

las mujeres sino para que la organización tenga la capacidad de proyectar y realizar el cambio 

social  y económico previamente planificado, pues se debe tomar en cuenta que la mujer ha 

estado presente tan solo con el esfuerzo físico, como  no se ha desarrollado  destrezas de 

análisis para pensar críticamente y ser parte activa en la toma de decisiones colectivas no hay 

un real empoderamiento. 

 

En cuanto a la construcción de la cohesión o unión del grupo donde se tome las decisiones y 

posteriormente se actué funciona en parte, es decir, por un lado la organización no dispone de 

un calendario de reuniones generales, por el otro las múltiples ocupaciones de las mujeres no 

las permite asistir a estos espacios de manera periódica. 

 

No consiguen un cambio individual porque colectivamente no han logrado la autoconfianza, 

además, comparte problemas de subordinación, pero colectivamente no saben cuales son sus 

procesos y mecanismos  para identificar y juntas buscar estrategias de cambio. 

 

Una gran oportunidad que en este momento tiene la “Texsal” para el fortalecimiento 

organizacional y empresarial es haber ganado mediante una idea de negocio el asesoramiento 

y apoyo económico de la Fundación NESST (Fondo Nido del Ecuador), empezaron  con el 

“diagnostico participativo como un método para la acción colectiva”, a partir de este se ha 

identificado las fortalezas, debilidades y amenazas de la asociación, y se busca implementar 

proyectos que se orienten a solucionar los principales problemas y necesidades tanto de la 

organización como de las artesanas. 

 

Sin lugar a duda el manejo del personal es una de las tareas mas difíciles dentro de una 

empresa, sin embargo, somos el recurso que sacamos  adelanta o hundimos una actividad u 

organización. Entonces las preguntas caben, después de tres décadas y mas de llevar una 

microempresa de manera informal ¿se contará con mentes abiertas tanto del personal 

administrativo como de las socias para implementar los cambios requeridos?. Las metas tanto 

social como financieras que ha fijado la Asociación junto con NEST requiere mayor apoyo de 
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las organizaciones locales: ¿encontrará dicho apoyo?, un empoderamiento efectivo logra que 

los individuos sean más emprendedores empresarialmente ¿Cuánto tiempo mas pasará para 

que la Asociación mejore su economía débil?, considero que el primer paso para mejorar la 

participación activa de las mujeres artesanas dentro y fuera de la organización es el 

mejoramiento de su escolaridad, está funcionando desde hace dos años la escuela para adultos 

en Salinas:  ¿les quedará tiempo y ganas suficientes para iniciar esta etapa?, Las mujeres no 

pueden pasar de una cierta hora fuera del hogar sin temor a ser maltratadas físicamente por el 

esposo, ¿cómo pueden ellas como madres asegurar el bienestar de su familia si viven y 

conviven en condiciones adversar?. 

 

La organización debe desarrollar espacios para la discusión e intercambio de diversas 

experiencias de grupos de mujeres, es de vital importancia mostrar ejemplos de cómo  viven 

otras mujeres, su lucha para superar las estructuras opresivas, pienso que es  una forma 

efectiva de despertar el interés de las artesanas salineras de mejorar su situación actual. 

 

Una gran fortaleza de las mujeres artesanas de Salinas es el hecho de contar con una 

organización propia, la Asociación está legalmente constituida, proporciona trabajo a las 

mujeres aisladas en sus hogares, este hecho  a incrementado la carga laboral, pero han logrado 

cierta independencia, entonces es necesario y urgente por parte de la organización preocupar 

por el desarrollo personal, poniendo en practica la formación, información, comunicación y 

participación. 
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ANEXOS 


