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INTRODUCCIÓN 

El contenido del presente documento es producto de la generosa contribución 

de muchas actoras y actores de la convivencia social del Área de Desarrollo-

AD Mitad del Mundo, en el Cantón Cayambe, quienes participan activamente 

en la construcción del Proyecto de CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS-

CIC, desde sus respectivos roles y funciones: como niñas y niños sujetos de 

los procesos educativos, como promotoras y promotores, como directivos 

organizacionales y técnicos de las entidades cooperantes. A todas y a todos mi 

mayor gratitud por sus cálidos testimonios, copiosa información y tiempo 

concedidos para la configuración de este trabajo académico. 

Al mismo tiempo que mencionamos que el principal propósito de investigación 

de la propuesta CIC del AD Mitad del Mundo es la construcción de una 

memoria valorativa y crítica de este importante proyecto de Educación Inicial 

que se ejecuta en las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo de 

Cayambe, también exponemos los Objetivos que persigue este trabajo, y son 

los siguientes: 

El Objetivo General de la presente investigación es fortalecer las capacidades 

de Ayuda en Acción como actor en los procesos de cooperación al desarrollo 

local en Ecuador y los Objetivos Específicos se proponen reconstruir 

analíticamente la memoria del Proyecto de los Centros Infantiles Comunitarios 

de Cangahua, Otón y Juan Montalvo en Cayambe como un aporte a las 

experiencias de cooperación de Ayuda en Acción en Ecuador al desarrollo 

local; identificar los aprendizajes y nudos críticos de esta experiencia, así como 

su potencial para el desarrollo local en los diversos contextos de intervención 

de AeAE; y, valorar la experiencia acumulada del Proyecto de los Centros 

Infantiles Comunitarios de Cangahua, Otón y Juan Montalvo en Cayambe; y, 

apreciar la participación activa de los actores locales en esta propuesta que 

coadyuva al ejercicio de los derechos de los niños y las niñas a una Educación 

Inicial y Atención de Calidad.  
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El Proyecto de los Centros Infantiles Comunitarios del AD Mitad del Mundo en 

Cayambe constituye una experiencia particular que viene marcando cambios 

importantes en la vida de las comunidades pertenecientes a las Parroquias 

Cangahua, Otón y Juan Montalvo. Pues, a partir de su incorporación como una 

modalidad educativa para la niñez de 0 a 6 años de edad, antes desconocida 

en el AD, y la vinculación de las familias y otros actores individuales y 

colectivos, locales y externos, públicos y privados, en los respectivos procesos 

educativos, la vida familiar y colectiva de dichas comunidades se ha 

modificado. En poco más de una década la educación de la población de la 

primera infancia es una preocupación de las familias, de los cabildos 

comunitarios, de los gobiernos seccionales parroquiales y municipales, de las 

dependencias públicas relacionadas con los temas de la niñez así como de las 

organizaciones privadas de cooperación. Además, a su rededor y vinculados a 

esta propuesta, se han venido generando procesos de desarrollo comunitario 

como programas de mejoramiento de las capacidades humanas, la salud, el 

saneamiento ambiental y la infraestructura educativa, entre otros aspectos.    

Las primeras experiencias de los CIC en Cayambe se remontan a finales de la 

década de los años ochentas (1986) cuando la alianza CCC-AeAE inició sus 

actividades de cooperación local en las Parroquias Olmedo y Ayora del cantón 

Cayambe y en el cantón Pedro Moncayo, las Parroquias Tabacundo y 

Tupigachi, con la denominación de Área de Desarrollo “Cayambe”. El Área de 

Desarrollo incluía un total de 45 comunidades, en su mayoría indígenas.  

En esta primera fase de cooperación de las dos organizaciones tuvieron lugar 

acciones puntuales destinadas a fortalecer el Centro de Servicios 

Intercomunitarios de la Casa Campesina Cayambe, en la ciudad del mismo 

nombre. Este centro ofrecía a la población rural del cantón los servicios de 

hospedaje, atención odontológica y consultorio jurídico. Entonces la propuesta 

de cooperación incluyó entre sus estrategias la atención al niño como centro de 

interés para potenciar el desarrollo comunitario, mediante el establecimiento de 

los Centros Infantiles Comunitarios del Proyecto Wawakunapak Wasi ´la casa 

de los niños´ (AeAE, 2001: 25). Esta fue una propuesta desarrollada en 

Ecuador por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF con 
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apoyo del Fondo de Desarrollo Rural Marginal-FODERUMA del Banco Central 

del Ecuador.  

Recogiendo los aprendizajes del proyecto de los Wawakunapak Wasi, que 

hace veinte años se estaba desarrollado en comunidades de Zumbahua, 

provincia del Chimborazo, la Casa Campesina Cayambe propuso a las 

comunidades del área de Cayambe la aplicación de esta iniciativa de trabajo 

educativo integral para la población infantil local. 

Las comunidades que inicialmente aceptaron la propuesta fueron Muyurco, 

Cajas Jurídica, San Isidro de Cajas, Santa Rosa de Ayora y Ayora. Recién en 

el año 1996 la cooperación de AeA-E, mediante un nuevo Convenio con CCC, 

se trasladó al territorio de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo del 

cantón Cayambe con la denominación de Área de Desarrollo “Mitad del 

Mundo”. En esta nueva zona, donde la cooperación de AeAE se mantiene 

hasta la actualidad, están involucradas en los procesos 66 comunidades, en su 

mayoría indígenas.  

En el Área de Desarrollo Mitad del Mundo fue implementado el Proyecto de 

Centros Infantiles Comunitarios habiendo obtenido en los últimos años 

importantes avances en los contenidos, en la metodología pedagógica y de 

cuidado diario de niños y niñas, así como en el sistema de gestión. 

A este respecto, las primeras acciones realizadas para la apertura de los 

Centros Infantiles Comunitarios, después de la promoción y aceptación 

comunitaria respectivas, fue la selección de las personas que debían 

desempeñarse como “promotores/as” así como de los locales donde debían 

funcionar los Wawakunapak Wasi de las comunidades arriba descritas. 

Las primeras dificultades que surgieron en el proceso fueron, por un lado, la 

débil confianza de los padres y madres de familia de los niños y niñas en los 

promotores seleccionados entre personas de las propias comunidades porque, 

al parecer de la comunidad, no tenían muchos estudios. La segunda dificultad, 

aunque muchas veces no expresada abiertamente, fue que las familias 

campesinas necesitaban a los niños y niñas para los trabajos domésticos como 
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la recolección de leña, el acarreo de agua para la casa y el cuidado de 

animales menores, entre otras actividades del hogar. 

Quizá la principal incertidumbre radicaba en el desconocimiento de una 

propuesta de trabajo educativo con los niños y niñas menores de seis años, lo 

que nunca antes se había practicado en estas comunidades. 

No obstante, ya en las acciones de capacitación en las que participaron las 

promotoras y promotores comunitarios, se fueron despejando las dudas y la 

gente empezó a entender y aceptar las bondades de esta propuesta educativa, 

como alternativa de desarrollo de las capacidades y potencialidades de los 

niños y de las niñas así como una oportunidad para el desarrollo comunitario. 

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo-ONGD que desde sus 

orígenes han venido impulsando el Proyecto de Centros Infantiles 

Comunitarios-CIC de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, en 

Cayambe, son las Fundaciones Ayuda en Acción – Delegación Nacional 

Ecuador-AeAE y Casa Campesina Cayambe-CCC, a las cuales nos 

referiremos en seguida. 

Ayuda en Acción es una ONGD de origen español, que tiene como propósito 

central mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, sus familias y 

comunidades, en los países más desfavorecidos de América, Asia y África. 

En 1981 comenzó a trabajar por las personas de los países del Sur, llegando a 

constituirse actualmente en una de las principales organizaciones no 

gubernamentales españolas dedicadas a la cooperación internacional. 

Actualmente está presente en 19 países de América (9), África (5) y Asia (5).  

En estos países AeA identifica espacios de intervención donde, junto con las 

comunidades, trabaja a largo plazo en proyectos que duran entre diez y quince 

años, facilitando procesos de combate a las causas estructurales de la pobreza 

y apoyando el fortalecimiento de los vínculos y la solidaridad comunitaria. 

También realiza labores de asistencia técnica y económica en situaciones de 

emergencia, motivadas por catástrofes naturales, conflictos bélicos u otros 

desastres que tengan que afrontar las poblaciones humanas.  
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En Ecuador AeA está presente desde 1986, cooperando para el desarrollo de 

las zonas rurales del país, animando procesos equilibrados y sinérgicos, 

articulados con líneas de acción que generan en la población ecuatoriana 

facultades para ejercer una ciudadanía activa e influyente, empoderándose de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. AeAE participa en 

redes y coaliciones regionales y nacionales, junto a otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de lograr mayor impacto en 

sus intervenciones y su actuación en el país. Oficialmente se ampara en un 

Convenio de Cooperación Internacional suscrito con el Estado de Ecuador.  

AeAE coopera para el desarrollo humano local en trece Áreas de Desarrollo-

AD, en ocho provincias de la Costa, Sierra y Amazonía.  

La gestión de los procesos de cooperación de AeA se guía por una estrategia 

institucional renovada en períodos quinquenales, en cuyo marco se hallan 

definidos la visión, misión, principios, valores, líneas y metodología de 

actuación. 

La misión de AeA es “Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, sus 

familias y las comunidades a través de proyectos de desarrollo integral y 

actividades de sensibilización, con el fin último de procurar cambios 

estructurales que lleven a la erradicación de la pobreza”; y la visión se describe 

en los siguientes términos, recogidos textualmente de su propuesta de 

cooperación: “Aspiramos un mundo en el que se ha erradicado la pobreza. Un 

mundo donde las personas disfrutan plenamente de sus derechos y participan 

a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan sus vidas”. 

Los propósitos que mueven a la Fundación Ayuda en Acción, en síntesis, son 

los que en adelante se expone:   

- La búsqueda de la equidad y justicia social como forma de conseguir un 

mundo más justo y humano. 

- El impulso de procesos de desarrollo integral y desarrollo sostenible más 

allá de nuestra intervención, con el fin de alcanzar cambios estructurales 

y de amplia repercusión. 
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- La solidaridad y compromiso con los intereses de los marginados y los 

menos favorecidos. 

- El profundo respeto a los valores democráticos. 

- La búsqueda de la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 

Asimismo los principios que rigen la gestión de AeA son tres: 

 

- Compromiso con la misión de la organización y entusiasmo en el trabajo 

- Trabajo en redes y alianzas  

- Transparencia y rendición de cuentas  

 

Finalmente vale complementar que la organización Ayuda en Acción se 

identifica con los siguientes valores: independencia, reconocimiento de la 

dignidad de las personas, solidaridad y excelencia. 

 

De otro lado, la cooperación al desarrollo humano local que realiza AeA-E tiene 

efecto mediante la participación de ONGD nacionales localizadas en las 

mismas Áreas de Desarrollo-AD, a las que reconoce como sus Socios 

Estratégicos y con ellas mantiene convenios de cooperación renovados en 

períodos trienales. Una de ellas es la Fundación Casa Campesina Cayambe, 

cuya sede está en la Ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha. 

La Casa Campesina Cayambe es una entidad con la cual Ayuda en Acción-

Delegación Nacional Ecuador ha mantenido relaciones de cooperación para el 

desarrollo local desde 1986. Primero, en la ejecución del Proyecto “Cayambe” 

(1986-1921); y, luego, del Proyecto “Mitad del Mundo”. 

Así, fue en el año 1996 cuando las dos organizaciones dieron inicio a la 

propuesta de cooperación en el Área de Desarrollo Mitad del Mundo1 donde, 

                                                           
1 El AD Mitad del Mundo es el territorio constituido por tres parroquias del cantón Cayambe: 
Cangahua, Otón y Juan Montalvo, seleccionadas para implementar una propuesta de 
desarrollo humano consensuada entre las organizaciones locales, CCC y AeAE. Si bien las dos 
primeras parroquias son rurales, Juan Montalvo es una parroquia urbana de reciente creación 
(02-05-1980) cuya población mayoritariamente periurbana aún mantiene altos índices de 
precariedad. La denominación de Mitad del Mundo hace referencia a la localización geográfica 
del cantón Cayambe.  
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entre otras iniciativas de desarrollo integral, se ha venido implementando el 

Proyecto de los Centros Infantiles Comunitarios de las Parroquias Cangahua, 

Otón y Juan Montalvo.  

La Casa Campesina Cayambe-CCC es una Fundación de Desarrollo adscrita 

a la Comunidad Salesiana del Ecuador en Cayambe. En los procesos de 

cooperación al desarrollo local, conjuntamente con Ayuda en Acción-Ecuador 

y otros socios estratégicos, viene promoviendo la participación protagónica de 

la población destinataria buscando opciones para alcanzar niveles de vida 

digna. 

En la participación organizada de las comunidades de base CCC busca que 

todas las actividades se sustenten en las estructuras organizativas de los 

grupos, comités y comunidades.  

Esta organización de cooperación entiende el desarrollo como un proceso 

integral que abarca a la persona, a la familia y a la sociedad. Con esta línea 

de pensamiento la entidad promueve procesos  que dinamizan la participación 

de las personas, los grupos y las organizaciones de base en la conducción de 

su propio desarrollo, orientados a  la autogestión comunitaria. 

El avance de los procesos de participación y apropiación comunitaria 

dinamizados por la Casa Campesina Cayambe y Ayuda en Acción-Ecuador, 

se evidencia en los trabajos emprendidos en las áreas de educación, salud, 

producción, ambiente y la gestión de los Consejos Cantonales de los 

respectivos sectores.  

Cabe mencionar que el proceso de fortalecimiento de la Universalización de 

Educación Comunitaria impulsado en el AD Mitad del Mundo ha logrado 

articular los distintos niveles del sector: Educación Inicial, Básica, Media, 

Superior, Educación para el Trabajo y Formación Familiar, siendo el primero de 

ellos el que ha tenido un gran impulso, de acuerdo a la información que se 

expone en el presente trabajo.  

La investigación que aquí se plantea realizar se guía por la siguiente Hipótesis: 
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La propuesta educativa de los Centros Infantiles Comunitarios de Cangahua, 

Otón y Juan Montalvo en Cayambe constituye un importante factor de cambio 

de las condiciones de vida de la población local, lo que se vislumbra en el 

desarrollo integral de la primera infancia; en el mejoramiento de la calidad de la 

educación comunitaria en la zona de influencia de los CIC; y, en la 

dinamización de los procesos de desarrollo humano solidario, equitativo, 

participativo y corresponsable, a partir de la temática educativa, con la 

vinculación de actores clave como la familia, la comunidad, la Asociación de 

Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe-ACIC-C y los aliados del 

desarrollo local como las Fundaciones Casa Campesina Cayambe, Ayuda en 

Acción-Ecuador, Instituto de la Niñez y la Familia, la Corporación de 

Floricultores del Cantón Cayambe, entre otros. 

La Hipótesis propuesta será probada en el marco de los siguientes temas 

motrices que guían la presente investigación, mismos que reciben un abordaje 

preliminar en este apartado:  

- Desarrollo oportuno de las capacidades psicofísicas, socioafectivas y 

culturales de la población preescolar de las parroquias Cangahua, Otón y 

Juan Montalvo de Cayambe, mediante procesos educativos técnicamente 

concebidos y probados; con la participación de recursos humanos 

comprometidos y capacitados; y la disponibilidad de ambientes seguros y 

acogedores.  

Haciendo un breve análisis histórico de la situación educativa del nivel 

preescolar hacia la década de los años ochentas, cuando se adopta la 

propuesta educativa preescolar de los CIC en Cayambe y luego en el Área 

Mitad del Mundo, conforme lo asevera Enrique Tasiguano, citado por Luis Peña 

Jarrín (PEÑA JARRIN, 2006: 4) “para ese entonces, en el ámbito ecuatoriano 

se cubría un mínimo porcentaje de atención a niños pre-escolares, con los 

jardines de infantes-kinder y pre-kinder, la mayoría particulares y asentados en 

las ciudades dejando totalmente desatendido el campo marginal”. Además, 

dadas las condiciones de pobreza de las familias campesinas, éstas mantenían 

a los niños y niñas vinculados a trabajos domésticos y pecuarios en 

condiciones precarias, lo que incidía negativamente en los procesos educativos 
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de la escuela primaria básica, a la que llegaban los niños y niñas por lo general 

entre los 6 y 8 años de edad. Al respecto el padre Javier Herrán, ex–Director de 

la Casa Campesina Cayambe y ex-Coordinador de las Áreas de Desarrollo 

Cayambe y Mitad del Mundo, en su orden cronológico, en el documento 

Huahuacunapac Huasi (HERRAN, s/a: 1), destaca lo siguiente: “A nadie 

vinculado al mundo andino le resulta desconocida la situación de los niños 

entre 3 y 7 años: 

- El desplazamiento de los cuidados y atención maternal que pasan a tener 

su centro en el nuevo hermano (la familia indígena tiene un promedio de 

seis hijos); 

- La incorporación del niño a los trabajos familiares en tareas de pastoreo, lo 

que aumenta su aislamiento del núcleo familiar al pasar numerosas horas 

con la única compañía de otros hermanos; 

- Deja de estar presente en las festividades y encuentros familiares pues las 

tareas de pastoreo son cotidianas; 

- Este alejamiento de la madre y del espacio físico de la casa incide en las 

oportunidades de alimentación, que se limitan a la mañana y tarde y el 

pequeño cucayo que lleva al pastoreo;  

- Esta desprotección incide en su predisposición a enfermedades de la piel 

por falta de higiene, las enfermedades broncopulmonares por mojarse en 

los días de lluvia y a enfermedades gastrointestinales por tomar agua de las 

acequias”. 

A fin de acompañar para superar estas condiciones de la población preescolar 

campesina y generalmente indígena, este Proyecto “toma en cuenta, por un 

lado, el contexto socio-histórico-cultural en el cual se desarrollan los niños y las 

niñas de la zona aquí referida” (PEÑA JARRIN, 2006: 6).  

- Incremento de la adaptabilidad de los niños y niñas en los primeros  años de 

la educación primaria básica. 

La aplicación y desarrollo de los CIC en las comunidades de la zona de 

intervención del Proyecto favorece el proceso de inducción de los niños y niñas 

a la escuela primaria. Pues, además de ingresar con la oportunidad debida, se 

adaptan con facilidad al ambiente escolar, porque ya tuvieron la experiencia del 
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relacionamiento con otros niños/as –sus ex–compañeros del CIC y con otros 

adultos/as  -sus ex – promotores/as. Lo que también es muy importante, ha 

desarrollado debidamente sus capacidades psico-sociales y físicas que le 

permiten avanzar con mayor agilidad en los procesos escolares.  

- Participación comprometida de la familia y la comunidad en los procesos 

educativos locales. 

La implementación de los CIC en las comunidades del Área de Desarrollo 

Mitad del Mundo demanda el involucramiento responsable de los padres y 

madres de familia, de promotores y promotoras y de la dirigencia comunitaria 

que asumen compromisos concretos para la gestión de los mencionados 

centros. Es de señalar, desde luego, que el proceso de adopción de la 

propuesta CIC por las comunidades, por sí misma incluye un importante 

esfuerzo de promoción intracomunitaria para que los actores locales 

internalicen la importancia de la propuesta como motor del desarrollo integral 

de la comunidad y así lo gestionen.  

De este mismo modo, los efectos positivos que pueden ser atribuidos al 

Proyecto CIC, son el resultado de una gestión adecuada ejecutada de manera 

conjunta entre los agentes de cooperación, locales y externos, como las 

directivas de familia de los CIC, los directivos de los cabildos locales, la 

Asociación de Comités de Familia de los CIC; CCC, AeAE, INFA y la 

Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe.  

Por ello vale reiterar que en “El Centro Infantil -el niño- es concebido como un 

dinamizador de la comunidad. El niño se convierte en motivación para la 

implementación de programas de salud, dotación de agua, aulas, mejoramiento 

de vías, huertos, nutrición, etc.” (PEÑA JARRIN, 2006: 6). 

En los siguientes párrafos hacemos referencia a los aspectos metodológicos 

básicos del trabajo realizado: 

La investigación aquí reseñada tuvo efecto durante el primer semestre del año 

2009 y se ejecutó con los principios metodológicos que se expone en los 

siguientes párrafos. 



20 

 

Tiene carácter etnográfico y recurrió a dos instrumentos básicos para acceder a 

la información primaria: entrevistas a miembros de grupos focales 

seleccionados mediante una muestra razonada. Los principales grupos focales 

fueron niños y niñas de los CIC, padres y madres de familia, promotores y 

promotoras, dirigentes comunitarios, dirigentes de la Asociación de Comités de 

Familias de los CIC-C y funcionarios de Casa Campesina Cayambe. 

La aplicación de las entrevistas diseñadas para los grupos focales se realizó en 

terreno sin una previa notificación a los actores entrevistados/as, a excepción 

de los funcionarios de la Casa Campesina Cayambe, con quienes se mantuvo 

reuniones de trabajo previamente agendadas, por la necesidad del manejo de 

información institucional escrita. 

El otro instrumento constituyó la observación de acciones en campo en varios 

recorridos a los propios centros infantiles, en los cuales se constató la forma de 

funcionamiento de los CIC en sus diversas acciones (educación, salud, 

alimentación y estimulación) y áreas (sala de actividades pedagógicas, 

comedor, sección de descanso, recreación, cocina y sanitarios). A este 

respecto cabe manifestar que el autor del presente trabajo, durante cuatro años 

consecutivos ha realizado acciones de seguimiento y evaluación de los 

procesos de cooperación del Convenio CCC-AeAE en el AD Mitad del Mundo, 

en calidad de Director de Cooperación del Programa Nacional AeA Ecuador, 

condición profesional que le ha permitido tener un conocimiento cercano al 

Proyecto de los Centros Infantiles Comunitarios en estudio. 

La información bibliográfica sobre la temática particular de los Centros 

Infantiles Comunitarios de Cangahua, Otón y Juan Montalvo en Cayambe 

prácticamente ha sido inexistente. No así la documentación institucional de 

Casa Campesina Cayambe y de AeAE que para el objeto de este estudio ha 

sido un importante soporte, aunque se encuentre diseminada en diferentes 

instrumentos de trabajo relacionados con la planificación, seguimiento y 

evaluación de procesos de la propuesta de cooperación del Convenio CCC-

AeAE en las jurisdicciones cantonales de Cayambe y  Pedro Moncayo. 
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Aquí hacemos una relación sucinta de los contenidos del trabajo desarrollado 

con los fines académicos antes ya referidos: este reporte monográfico se 

desarrolla en cuatro apartados principales que intentan presentar una idea de 

conjunto de una de las experiencias más significativas de la propuesta de 

cooperación en el Área de Desarrollo Mitad del Mundo del Programa Nacional 

Ayuda en Acción – Ecuador, en convenio con la Fundación Casa Campesina 

Cayambe: los Centros Infantiles Comunitarios de las Parroquias Cangahua, 

Otón y Juan Montalvo. 

El primer capítulo procura sintetizar el marco histórico, ideológico y político de 

la cooperación en que se sitúa la propuesta de desarrollo humano de la 

Fundación Ayuda en Acción, de origen español. 

En el segundo título se describe el escenario territorial del AD Mitad del Mundo, 

contexto en el que se articulan, con una dinámica característica propia de esta 

zona, la geografía con lo humano y su historia, su economía, su 

institucionalidad, su cultura y la convivencia con el entorno inmediato y 

mediato. 

En el capítulo tercero hacemos referencia a los más importantes factores que 

confluyen para la obtención de los resultados alcanzados por los procesos de 

Educación Inicial-EI de los CIC en el área del presente estudio. Iniciamos con  

una breve revisión de la base teórica sobre la Infancia y la Educación de la 

Primera Infancia-PI. Luego el análisis avanza al conocimiento de los Objetivos 

de la Educación Inicial oficial vigente en el país y de la Propuesta Educativa 

Infantil adaptada a la realidad territorial del AD Mitad del Mundo, la Metodología 

de funcionamiento del programa así como la Institucionalidad Local y Nacional 

que dinamizan la gestión de los CIC. 

El capítulo cuarto o final recoge las lecciones aprendidas, las perspectivas y los 

retos del Proyecto CIC en el AD Mitad del Mundo, con el interés de avanzar 

hacia la universalización de la Educación Inicial de Calidad como el esfuerzo 

colectivo que asegure este derecho a la niñez de 0 a 6 años de edad en dicha 

zona de cooperación.  
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Para cerrar este preámbulo dejamos constancia de nuestro agradecimiento 

imperecedero a todas las personas que colaboraron como informantes de esta 

investigación, tanto en las comunidades donde tienen efecto los procesos 

educativos locales de los Centros Infantiles Comunitarios, así como en las 

instituciones privadas y públicas que coadyuvan al desarrollo de esta propuesta 

de Educación Infantil del Área de Desarrollo Mitad del Mundo. A todas y a 

todos quienes generosamente aportaron la información por nosotros requerida 

les reiteramos nuestra gratitud y, al mismo tiempo, expresamente les liberamos 

de responsabilidad sobre los datos, análisis e interpretaciones que aquí 

realizamos respecto de los procesos educativos de los Centros Infantiles 

Comunitarios de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo del Cantón 

Cayambe.  
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CAPITULO I 

AYUDA EN ACCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

1.  LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

En América Latina lo que hoy en día se conoce como el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, es un producto histórico cuyos 

antecedentes se remiten a la influencia primero de las “misiones” que 

adecuaban la administración pública y la economía de los países periféricos al 

sistema internacional, y luego al surgimiento de un nuevo orden internacional 

articulado y con capacidad de incorporar la dimensión social para superar las 

enormes desigualdades creadas con la expansión global del capitalismo.  

Las primeras formas de cooperación entre los países considerados 

desarrollados o industriales y los países calificados como subdesarrollados o 

emergentes, se gestaron en las distintas etapas de inserción de las economías 

nacionales al sistema mundial, conjuntamente con la modificación de las 

pautas de integración internacional y la evolución de la noción de desarrollo.  

Desde los albores de la construcción de las naciones en América Latina y sus 

ulteriores períodos de industrialización, la influencia internacional que 

adecuaba los sistemas de gobierno y los aparatos productivos a los nuevos 

requerimientos de la economía internacional, se hacía por medio de las 

denominadas “misiones” gubernamentales o privadas, casi siempre bilaterales, 

que creaban la institucionalidad pública y económica para incrementar la 

capacidad de las administraciones públicas y de las economías nacionales.  

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX numerosas misiones 

gubernamentales y privadas, en su mayoría norteamericanas, recorrieron 

varios países de la región asesorando e interviniendo en la reorganización de 

los gobiernos y las economías de los países. 

Posteriormente, con la Conferencia de Bretón Woods en 1944 en la que se 

crearon los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, con la culminación de la Segunda Guerra 
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Mundial y la suscripción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, se 

produjeron tres hitos que según Prats (2001), configuraron la actual 

cooperación internacional. Primero la crisis económica europea de postguerra 

que requería del apoyo externo para su reconstrucción y frenar la influencia 

soviética, se dio con la intervención norteamericana y el Plan Marshall que 

buscaba incrementar la inversión en los países, su reactivación económica y 

técnica, creando un modelo de cooperación enfocado en el desarrollo como 

crecimiento económico.  

Segundo, el ambiente de confrontación ideológica a través de la denominada 

“Guerra Fría” que alineaba a los países del bloque capitalista frente a los 

países del bloque socialista, y orientaba los flujos de la cooperación 

internacional hacia la creación de “zonas de seguridad”, estableció la 

geopolítica para la cooperación internacional. Tercero, la descolonización de 

varios países africanos y asiáticos demandantes de asistencia técnica y 

financiera para sus planes de desarrollo que, en el marco del alineamiento 

entre el Este socialista y el Oeste capitalista, se disputaban zonas de influencia 

geopolítica también repercutió en las orientaciones de la cooperación 

internacional. 

A partir de 1960 distintos países empezaron a crear sus propias agencias 

especializadas para canalizar recursos y tecnología en el marco de la 

cooperación al desarrollo, que en el caso de los países europeos confluyó con 

la creación del Grupo de Ayuda al Desarrollo-GAD que después se transformó 

en Comité de Ayuda al Desarrollo-CAD como un foro de donantes articulado a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE. 

Surgió, entonces, un nuevo orden internacional que articuló el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo en torno a identificar el crecimiento 

económico como la finalidad del desarrollo, promoviendo la expansión y 

consolidación democrática junto con la creación de condiciones para transitar 

hacia el progreso y bienestar. El nuevo orden internacional hizo suyo uno de 

los propósitos de la naciente Organización de Naciones Unidas: el de realizar la 

cooperación internacional para el desarrollo y estímulo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discrimen. 
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1.1.  Diferenciando a los Actores 

Sesenta y cinco años más tarde de haberse creado el nuevo orden 

internacional, los actores que conforman el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo no solo que se han diversificado, sino que son 

de distinta naturaleza. En la actualidad los actores de la cooperación 

internacional son gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de 

carácter público y privado, unas provienen del Estado, otras del mercado y 

muchas del Tercer Sector, unas son instituciones generalistas y otras 

especializadas, hay actores oriundos de los países del Norte y también del Sur. 

En conjunto conforman un complejo entramado de actores, orientaciones, 

flujos, recursos y estrategias de acción, por lo que se hace indispensable 

precisar algunas definiciones básicas que ayuden a comprender a los actores y 

el sistema de cooperación internacional2. 

Hay que diferenciar la cooperación para el desarrollo de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo-AOD, pues aunque no son lo mismo en el lenguaje cotidiano ambos 

términos suelen usarse indistintamente. Mientras el término cooperación al 

desarrollo es de carácter general y se refiere a los diversos flujos de recursos 

provenientes de fuentes públicas y privadas que se dan entre países donantes 

y receptores; el término Ayuda Oficial al Desarrollo, en cambio, es específico y 

alude a las transferencias de recursos desde países donantes a países en vías 

de desarrollo que provienen únicamente de fuentes públicas u oficiales.  

En palabras de Boni (2004), quien retoma la definición de Gómez y Sanahuja 

(1999), se define a la cooperación para el desarrollo como el conjunto de 

actuaciones implementadas por actores públicos y privados, entre países con 

diferentes niveles de ingresos, con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de manera que sea más equilibrado 

en relación con los países del Norte y devenga sostenible. 

                                                           
2
 Para ampliar la información sobre los actores, instrumentos, procedimientos y enfoques del sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, se recomienda ver el manual: La cooperación internacional 

para el desarrollo, coordinado por  Carola Calabuig Tormo y Gómez-Torres María de los Llanos, ya que 

en seis capítulos se condensan pedagógicamente los elementos normativos y estratégicos básicos que 

permiten comprender la dinámica de la cooperación para el desarrollo. 
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Se designa como Ayuda Oficial al Desarrollo a los flujos y operaciones de 

recursos económicos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 

centrales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en 

desarrollo y a las instituciones multilaterales con el objetivo de promover el 

desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y son de 

carácter concesional3; no se consideran los fondos que provienen de 

aportaciones privadas, ya que la AOD encauza exclusivamente recursos 

públicos, enfatiza Boni (2004, 12).  

La AOD puede ser canalizada de manera bilateral o multilateral. La ayuda 

bilateral es la que proviene de fuentes gubernamentales y se transfiere 

mediante donaciones o créditos directamente a los gobiernos de los países 

receptores, aunque también puede hacerse a través de instituciones privadas 

como las ONG. La ayuda multilateral, en cambio, se canaliza por medio de las 

organizaciones internacionales con sus propios programas y proyectos de 

cooperación, cuyos fondos provienen de los Estados miembros (TORRES 

MARTÍNEZ, 2004: 43). 

Del punto de vista del condicionamiento de los fondos, la AOD puede ser ligada 

o desligada. Se dice que la AOD es ligada cuando la cooperación se compone 

de préstamos o donaciones que deben utilizarse para la adquisición de 

productos o servicios del país donante, o que están aparejados con 

modalidades de compra que implican alguna limitación con los probables 

países proveedores. En cambio, se dice que la AOD es desligada cuando no 

está sujeta a ningún tipo de condicionalidad. 

Asimismo, para distinguir entre la diversidad de actores, del punto de vista 

formal la AOD adopta un esquema sencillo de clasificación dividiéndoles en 

actores públicos y privados. Son actores públicos las agencias que tienen como 

propósitos de cooperación instrumentos, intereses y recursos públicos por lo 

que sus acciones se encuadran en las políticas públicas nacionales e 

                                                           
3 El carácter concesional se refiere a que los créditos canalizados por la AOD deben darse 
siempre en condiciones de reembolso mucho más favorables que las aplicadas normalmente 
en el mercado internacional de capitales, especialmente en lo referente a tipos de interés y 
plazos de amortización. Considerando el grado de concesionalidad la ayuda puede ser 
reembolsable o préstamos y no reembolsable o donaciones.  
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internacionales de cooperación; incluyen a los organismos multilaterales 

vinculados al sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales 

financieros, la Unión Europea, los gobiernos de los países donantes, sus 

ministerios y agencias de cooperación, las administraciones autonómicas y 

locales, las universidades y otras entidades públicas.  

De su lado, se consideran actores privados a las agencias particulares que 

tienen propósitos colectivos y canalizan recursos de fuentes privadas. Se 

diferencian entre aquellas agencias que tienen fines lucrativos como las 

empresas, y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo-ONGD, además de otras formas colectivas de 

ayuda como sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, etc. 

Recientemente, en los años ochenta, surgió un nuevo actor público que es la 

cooperación descentralizada, la que se define como la ayuda al desarrollo que 

realizan las entidades de gobierno subnacional de los países donantes, 

específicamente las administraciones autonómicas de carácter regional, 

provincial, o municipal y otras formas asociativas públicas locales como las 

federaciones de municipios y provincias, las mancomunidades e incluso los 

fondos de cooperación municipal.  

El surgimiento de la cooperación descentralizada coincide con el auge de los 

procesos de descentralización gubernamental, que estimularon la adopción de 

nuevos roles para los gobiernos locales y regionales en los países del Norte. 

Su característica particular es el apoyo a los procesos de desarrollo 

participativo, dirigidos a fortalecer la cultura cívica asociativa y la construcción 

de capital social en las localidades, en tanto sean al mismo tiempo un medio 

para el fortalecimiento de las democracias participativas en los países del Sur, 

para la cual enfoca la ayuda en proyectos dirigidos a ampliar la cobertura de 

necesidades básicas y la lucha contra la pobreza (PALACIOS CÓRDOBA, 

2003). 

Cabe destacar que no obstante que los fondos de la AOD provienen de fuentes 

públicas, su ideario no es estrictamente estatal, pues el concepto de 

cooperación en la práctica tiene un fuerte sentido de sustentabilidad; en 
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palabras de Alonso (1999), la cooperación implica el compromiso de los 

ciudadanos con los habitantes del planeta para manejar responsablemente la 

situación presente y preservar el futuro para las próximas generaciones, por lo 

que el concepto de cooperación involucra el principio de convivencia en el 

mundo. Así, aunque la AOD es de naturaleza fundamentalmente pública, 

también conlleva una perspectiva de sociedad civil que confiere sentido a los 

instrumentos de la cooperación, más aún cuando son parte de las políticas 

públicas de un país que se han formulado con respaldo ciudadano o de sus 

contribuyentes. 

Ambas perspectivas se integran para establecer los instrumentos de la 

cooperación, combinándose los aspectos estatales y de la sociedad civil de 

modo complementario y no excluyente; por ejemplo, lo usual es armonizar los  

procedimientos técnicos para la formulación de anteproyectos y estudios de 

preinversión, con los procedimientos de sensibilización o adecuaciones 

culturales para la puesta en marcha de las intervenciones del desarrollo.      

De ahí que en la definición de los instrumentos de la cooperación, se enlacen 

ambas perspectivas en un menú instrumental que se expande y autorregula 

conforme los avances y negociaciones de la sociedad civil. Boni identifica los 

principales instrumentos de la cooperación para el desarrollo entre los que 

señala las preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, 

asistencia técnica, cooperación científico-tecnológica, ayuda alimentaria, ayuda 

humanitaria y de emergencia, educación para el desarrollo, sensibilización e 

investigación, incidencia y presión política, comercio justo y ahorro ético (BONI, 

2004: 14-15).  

 

1.2.  La Cooperación No Gubernamental para el Desarrollo 

Varios autores coinciden en señalar que la intervención de la sociedad civil de 

los países del Norte como agente del cambio social en los países del Sur, bajo 

el “impulso dinámico del principio de solidaridad ciudadana”, es el aspecto 

medular de lo que se entiende como cooperación no gubernamental para el 

desarrollo. Este es un fenómeno relativamente moderno y consustancial al 
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nuevo orden internacional, pues recién desde las décadas de los años 40 y 50 

del siglo XX, numerosas organizaciones sociales están apoyando el desarrollo 

de los países del Sur en campos muy variados que van desde la ayuda 

humanitaria, pasando por la promoción de los derechos individuales y 

colectivos, el impulso a las múltiples formas de economía solidaria, la 

implantación de nuevos enfoques de convivencia social, hasta lo que se ha 

dado en llamar recientemente los diversos modos de incidencia política.   

Si bien la acción de la sociedad civil en la cooperación internacional se expresa 

de diversas formas, ya que suele recurrir a un amplio repertorio de mecanismos 

de funcionamiento que reflejan plurales maneras de entender la realidad; en la 

práctica, predomina la figura de las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo. Las ONGD operan por medio de los denominados proyectos de 

cooperación en busca de contribuir al mejoramiento de las comunidades donde 

trabajan, casi siempre empleando modalidades de intervención en 

“colaboración con otras organizaciones locales o apoyándose en estructuras 

propias establecidas directamente en la zona” (CUESTA Y CALABUIG, 2004: 

81).  

Sin embargo, pese a que la cooperación no gubernamental para el desarrollo 

surgió paralelamente a la AOD, y de que en términos cuantitativos la 

contribución de las ONGD al desarrollo es significativamente menor al 

proporcionado por la AOD, la imagen y relevancia de la cooperación no 

gubernamental es más visible, reconocida y considerada relevante para la 

opinión pública de los países del Norte, la que por lo general asocia 

cooperación para el desarrollo con ONG, destacan Cuesta y Calabuig (2004: 

81). 

Detrás del término “organización no gubernamental” se incluye una amplia 

gama de organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, corporativas, 

comunitarias y de diversa naturaleza, ya que en su acepción original se 

destaca el rasgo negativo, esto es la condición de no gubernamental. Fue en el 

enunciado de la Carta de las Naciones Unidas del año 1947, que se visibilizó a 

las organizaciones no gubernamentales con el propósito de celebrar consultas 
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acerca de las competencias del consejo económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.  

A partir de este rasgo genérico de considerarse organizaciones de carácter no 

gubernamental, que también se asemeja con no estatal, las ONG al tiempo que 

se han multiplicado buscando su lugar en la sociedad, han dado lugar a un 

amplio debate en torno a su definición como actores de la sociedad civil. De 

entre las diversas definiciones existentes, se retoma aquella que siendo la más 

corta y distante de la mera descripción de sus atributos, condensa los 

elementos fundamentales que las constituyen, definiéndose a las ONG en 

palabras de Ortega Carpio (1994) como aquellas “organizaciones voluntarias, 

sin fines de lucro,  autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos, 

cuyos recursos se destinan a financiar proyectos o acciones emprendidas en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo”.  

En esencia, las características fundamentales de las ONGD se resumen en que 

cuentan con personería jurídica y capacidad legal de acción, están animadas 

por un espíritu sin fines de lucro, forman parte de la cooperación al desarrollo,  

se orientan por valores de justicia y equidad social, surgen y se mantienen  

enraizadas en la sociedad, gozan de autonomía en la toma de decisiones, 

movilizan recursos financieros y humanos, son transparentes en sus 

procedimientos y políticas; en suma, su razón de ser es enfrentar la pobreza y 

las desigualdades sociales ,así como las causas que las provocan.   

Asimismo, pese a que las ONGD también son parte constitutiva de la sociedad 

civil, su conocimiento teórico no es del mismo calibre que el conocimiento 

teórico que se ha desplegado sobre otros acontecimientos sociales como los 

movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, los gremios, las mujeres 

sobre quienes se han construido sendos discursos teóricos. Contrariamente,  

acerca de las ONGD prevalece un conocimiento de tipo descriptivo y operativo 

que se evidencia a la hora de explicar su origen y evolución.  

En todos los casos y países cuando se trata de analizar de dónde salieron y 

cómo evolucionaron las ONGD, es común recurrir a la explicación de que las 

ONGD han atravesado por sucesivas oleadas de surgimiento y consolidación, 
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argumentando que se trata de sucesivas generaciones de nuevas ONGD en 

correspondencia con las tendencias discursivas del sistema internacional de 

ayuda al desarrollo que también incrementa su imaginario con noveles temas, 

derechos y perspectivas de bienestar social que dan lugar al aparecimiento de 

otras ONGD.  

El hecho es que las ONGD, progresivamente, se institucionalizan en el sistema 

internacional de cooperación para el desarrollo, debido a que muchas de ellas 

se han alineado con las políticas e intervenciones de la AOD en busca de 

lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas, algunas 

han creado espacios paralelos a los foros mundiales impulsando foros 

alternativos, y otras han consolidado plataformas y redes temáticas de acción 

especializada con alcance regional. Numerosas ONGD se han convertido en 

interlocutoras de los gobiernos y ganado capacidad de influencia en las 

políticas institucionales, tanto en los países donantes como en los países 

receptores de la cooperación al desarrollo. 

De ahí que sea enfrentando a sus detractadotes o ganando aliados, o en medio 

de las críticas y el reconocimiento de sus éxitos, lo cierto es que las ONGD 

forman parte del sistema internacional de la ayuda oficial al desarrollo y están 

impregnadas en los aspectos programáticos, estratégicos y operativos de las 

mismas problemáticas que afectan a la AOD. Las ONGD son volubles a los 

cambios de sentidos que adquiere el desarrollo y enfrentan, a su escala, los 

desafíos que se desprenden de la evolución que ha tenido la visión del 

desarrollo, en su transitar durante los últimos setenta años desde la invención 

del concepto a la contemporánea crítica cultural. 

 

1.3.  El Debate del Desarrollo: del Desarrollismo al Postdesarrollo  

El enfoque del desarrollo está en el centro de apasionados debates teóricos, 

políticos y técnicos sobre su pertinencia y vigencia como ordenador de la 
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realidad social4. Para algunos autores como Porto-Congalves (2009: 10) el 

desarrollo es una idea fuerza que bajo la apariencia de una génesis sin historia, 

como si fuese algo natural, se mantiene como un referente incluso para los 

críticos del capitalismo. Otros estudiosos identifican al desarrollo como un mito 

en agonía y un lema político que vende productos tóxicos que amenazan la 

supervivencia de las mayorías sociales (ESTEVA, 2009: 1).      

José María Tortosa (2001), argumenta que el concepto de desarrollo es una 

metáfora de corte biológico que esconde la fracasada ideología del ilimitado 

crecimiento económico, la que basada en el incremento del producto interno 

bruto-PIB en los Estados nacionales fue eclipsada durante la etapa neoliberal, 

reduciendo el desarrollo nacional al “desarrollo local” con intervenciones en los 

ámbitos subestatales por lo que en realidad se trata del “maldesarrollo”. 

Lo cierto es que el término “desarrollo” en medio de la ambigüedad conceptual 

y de las tensiones entre sus usuarios y críticos, ha tenido gran influencia en el 

debate público por más de medio siglo, por lo que cabe la pregunta: ¿De dónde 

salio el término desarrollo y cómo influye en la cooperación internacional? En 

su acepción más general, el desarrollo alude a un programa de intervenciones 

públicas con énfasis en las mejoras y reformas económicas dirigidas a sacar de 

la pobreza a la mayoría de la población de un país, que se encuentra en 

condición de “subdesarrollo” porque sus habitantes profesan socialmente 

culturas tradicionales que les impiden adaptarse a los cambios del progreso. Lo 

social se asume como una combinación de factores educativos, de salud, 

vivienda y otros que siendo susceptibles de intervención permitirían salir a la 

población de su condición de atraso y pobreza. 

Entonces, se trata de un programa de intervenciones públicas de corte 

económico y social de los países desarrollados para ayudar a salir del 

subdesarrollo a los países económicamente menos avanzados, por lo que en 

realidad la pregunta adecuada es de dónde surgió el término “subdesarrollo” 

que puso en condición de tal a más de la mitad de la población del planeta.  

                                                           
4 Una muy buena síntesis del debate sobre la crítica cultural al desarrollo o lo que se denomina 
el postdesarrollo, se encuentra en La agonía de un mito; ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, 
América Latina en Movimiento, No 445, ALAI, año XXXIII, II época, junio 2009, Quito. 
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La expresión “subdesarrollo” sin ningún uso público ni trascendencia política, 

se atribuye a Wilfred Benson en 1942. Fue el presidente de los Estados Unidos 

Harry Truman quien en 1949 lanzó al mundo la denominada doctrina Truman 

sobre el manejo de los asuntos mundiales, la que con base en el concepto de 

“trato justo y democrático”, buscaba impulsar un programa de desarrollo que 

resuelva los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del planeta donde 

habitan poblaciones en condiciones de miseria, mal alimentadas, enfermas y 

con economías primitivas y estancadas que eran vistas como una amenaza 

tanto para ellos como para las áreas más prósperas (ESCOBAR, 1996: 19). 

El desarrollo partía de la creencia en la modernización como la fuerza vital que 

permitiría superar las arcaicas culturas tradicionales, por medio de la 

industrialización, la urbanización y el incremento material que provocarían el 

progreso social, cultural y político. La necesaria inversión de capital y el 

crecimiento económico se haría con grandes suministros de capital desde los 

países avanzados hacia los subdesarrollados, por lo que los gobiernos y la 

AOD organizarían los esfuerzos necesarios para superar el atraso general y el 

subdesarrollo económico.     

Arturo Escobar (1996: 86) en su libro La invención del Tercer Mundo (1960), 

muestra que el desarrollo en tanto experimento histórico, empezó a funcionar 

combinando discursos que segregaban decisiones e imaginarios acerca de la 

realidad social, convirtiéndose en un espacio para la creación de conceptos, 

teorías y prácticas que dieron lugar a formas de profesionalización e 

institucionalización del conocimiento especializado y de la ciencia occidental, 

que acabaron convirtiendo el sueño de transformación social en una pesadilla 

de multiplicación al infinito de los problemas socioeconómicos de los países 

calificados como subdesarrollados.  

El hecho es que después de la doctrina Truman se sucedieron los diversos 

discursos del desarrollo y el subdesarrollo que influyeron decisivamente sobre 

las orientaciones de la cooperación al desarrollo, muchos de los cuales se 

adoptaron como recetas de intervención en los países subdesarrollados con el 

propósito de alcanzar los niveles de crecimiento económico de los países 

avanzados.  
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A comienzos de la década de los años cincuenta inspirado en la idea del “tercer 

estado” de la Revolución Francesa, Alfred Sauvy imprimió el término Tercer 

Mundo para referirse a los países no alineados con el bloque capitalista ni con 

el bloque socialista que reforzaba el rol del sector público en el desarrollo 

económico. Posteriormente, en 1954 un grupo de cinco países recientemente 

independizados convocaron una conferencia afroasiática en Bandung con el 

propósito de discutir sus demandas comunes, conformando el Movimiento de 

Países No Alineados que en sucesivas cumbres internacionales configuraron el 

Programa de Acción para la Cooperación Económica de los Países no 

Alineados que será el germen posterior del Nuevo Orden Económico 

Internacional (BONI, 2004: 20).  

A fines de los años cincuenta, la principal teoría desarrollista fue formulada por 

W.W. Rostow en su obra Las Etapas del Desarrollo Económico (1961), que 

identificaba cinco etapas por las que atraviesa cualquier sociedad en su ruta 

hacia la modernidad: empieza en la etapa tradicional que impide el crecimiento, 

luego sigue la etapa de transición con pequeños cambios en la industria y 

agricultura, más tarde pasa a la etapa de despegue económico con 

productividad e inversión sostenida, posteriormente a la etapa de madurez con 

la difusión generalizada del progreso y consolidación de la modernización, y 

finalmente llega a la etapa del consumo de masas con la generalización del 

bienestar. 

La teoría desarrollista fue criticada por su carácter ahistórico, mecanicista y 

enfocado en el diagnóstico interno de los países que desconocía su inserción 

en el sistema económico internacional. La crítica surgió desde la Comisión 

Económica para América Latina-CEPAL formada en la Primera Conferencia  de 

la ONU para el Comercio y Desarrollo-UNCTAD, con la teoría de la 

dependencia como explicación de las causas y condiciones del subdesarrollo y 

de los modos de lograr el desarrollo.  
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La teoría del desarrollo fue formulada en un intenso debate latinoamericano5 

con referencia en la propuesta de Raúl Prebisch (1963), quien introdujo los 

conceptos de “Dependencia y sistema capitalista mundial escindido entre el 

Centro y la Periferia”. En la práctica, suponía que los países realicen “reformas 

estructurales” con las políticas económicas, sociales y culturales que 

promuevan la movilidad social y la planificación estatal necesarias para el 

desarrollo por sustitución de importaciones o el “crecimiento hacia dentro”; ya 

que la causa principal del atraso de los países latinoamericanos era la 

dependencia de la exportación de productos primarios y la falta de 

industrialización. 

En el curso de los años sesenta, la visión de la CEPAL al tiempo que se 

convertía en otra fórmula para la intervención pública en la que subyacía la 

visión dualista de convivencia de sectores tradicionales y modernos, fue 

duramente criticada porque mitificaba la influencia del feudalismo en el 

subdesarrollo, desconociendo que éste es un producto histórico consecuencia 

de la expansión capitalista de apropiación de los excedentes por parte de las 

minorías (Frank, 1970); porque dejaba de lado las relaciones asimétricas entre 

los países y desconocía las relaciones de clase al interior de las economías 

nacionales (CARDOSO Y FALETTO, 1969); y por el escaso análisis de los 

sistemas de dominación y de las fuerzas sociales para la transformación de los 

países de la región (RIBEIRO, 1971).   

Tras veinte años de que la cooperación al desarrollo aplicara las recetas 

desarrollistas y cepalinas se constató, a comienzos de los años setenta, que no 

se habían logrado el deseado crecimiento económico ni el esperado desarrollo, 

porque el flujo de inversiones en los países receptores no se había dirigido a 

sectores de alto impacto en la transformación de las estructuras productivas 

generadoras de empleo, y más bien se habían orientado por las prioridades 

geopolíticas de los países donantes. Surgió entonces la preocupación por la 

redistribución del desarrollo que condujo al “Enfoque de Necesidades Básicas” 

que implicaba disponer de los ingresos suficientes para satisfacer la 

                                                           
5 El debate latinoamericano sobre el desarrollo de este período se recoge en el libro de Heinz 
R. Sonntag: Duda/Certeza/Crisis, la evolución de las ciencias sociales en América Latina, 
UNESCO, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1988. 
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adquisición de bienes de primera necesidad como alimento, vestido, transporte, 

combustible y alojamiento, al igual que garantías en el acceso a servicios 

básicos de salud, educación, agua y saneamiento. 

El enfoque de satisfacción de necesidades básicas suponía que internamente 

los países gasten en el capital humano necesario para el crecimiento 

económico, reinvirtiendo la renta nacional; mientras en el plano internacional se 

buscaba trasladar la preocupación por la pobreza a las agencias donantes, 

instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, preocupación 

que fue liderada por el Banco Mundial. 

 

En paralelo con el surgimiento del Enfoque de Necesidades Básicas, la crisis 

económica y las recurrentes devaluaciones monetarias de la primera mitad de 

los años setenta, produjeron altas tasas de desempleo e inflación en los países 

avanzados, así como retrocesos en los modelos reformistas y frenos al impulso 

industrial en los países que habían adoptado el modelo de sustitución de 

importaciones. Paradójicamente, al tiempo que la cooperación al desarrollo 

revisaba las pautas de intervención estimulada por el Enfoque de Necesidades 

Básicas, la situación de la economía internacional arrinconaba los debates 

sobre el desarrollo y centraba la atención en el combate a la crisis, 

especialmente a la inflación y al desempleo de los países donantes, 

resurgiendo las ideas del liberalismo económico que erigían al mercado como 

el eje redistribuidor de los bienes y servicios. 

La crisis económica del sistema capitalista auspició a la Banca Privada 

internacional la renegociación de las condiciones de financiación de sus 

préstamos con los países menos avanzados, lo que elevó los montos de las 

deudas con sus respectivos intereses y abrió un período de renegociaciones de 

la deuda externa liderado por el Fondo Monetario Internacional; hasta que a 

comienzos de la década de los años ochenta estalló la crisis de la deuda 

externa, pues las economías de muchos países endeudados se declaraban en 

quiebra, mientras los países avanzados se beneficiaban con el retorno de 

capitales vía la banca privada internacional. 
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La crisis de la deuda externa anunciaba el ocaso del “Estado promotor del 

desarrollo” junto al abandono de las políticas reformistas y nacionalistas, y la 

adopción del modelo económico de corte neoliberal sintetizado en el llamado 

Consenso de Washington6 que preconizaba la liberalización económica, el 

predominio de las fuerzas del mercado, la apertura externa y la preeminencia 

del sector exportador. La aplicación del Consenso de Washington en América 

Latina dio lugar a las “Políticas de Ajuste Estructural” y a reformas económicas 

promovidas por el sistema internacional multilateral para disminuir el déficit 

público con la reducción del gasto público, en particular el gasto social, la baja 

salarial y la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas y en 

general la liberalización de la economía, provocando el  desmantelamiento del 

Estado junto con su capacidad de intervención económica y de planificación 

que se había construido durante las décadas anteriores. 

La cooperación al desarrollo tuvo que adecuar sus intervenciones al 

cumplimiento de los planes de ajuste estructural en los países menos 

avanzados, por lo que se empeñó en incorporar el protagonismo y enfoque de 

gestión de las empresas privadas en los proyectos de la cooperación, al tiempo 

que enfrentó dificultades de acción por falta de contrapartes nacionales. Sin 

embargo, los planes de estabilización originalmente económicos se extendieron 

a otros ámbitos de la cooperación como el fortalecimiento de los sistemas 

políticos, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio 

ambiente, con lo que se amplió la agenda de la cooperación en un contexto 

signado por la restricción de recursos.  

En compensación, a mediados de la década de los años ochenta, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hizo la “Declaración del Derecho al 

                                                           
6 El Consenso de Washington es una propuesta de inspiración liberal de diez reformas de 
política que su autor John Wiliamson en abierta actitud imperialista creía que “Washington 
consideraría necesarias para América Latina”, y se relacionan con equilibrar el presupuesto 
público, con la reducción y reestructuración del gasto público, la reforma fiscal con 
imposiciones indirectas, la liberalización de los tipos de interés, liberalización cambiaria, 
liberalización comercial eliminando los diversos proteccionismos, la promoción de la inversión 
externa, la privatización de las empresas estatales, desregulación de los mercados y la 
protección de los derechos de propiedad. Al respecto ver  John Wiliamson: “Revisión del 
consenso de Washington”, en Louis Emmerij y José Núñez del Arco (Compiladores): El 
desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington D.C., 1998. 
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Desarrollo”, con la que vinculaba el desarrollo con los derechos humanos y 

definía al desarrollo como un proceso global, económico, social, cultural y 

político para el mejoramiento constante del bienestar de toda la población con 

base en la participación libre, activa y significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de él se derivan (BONI, 2004: 29).    

Más tarde, los años noventa fueron testigos de la globalización económica con 

la mundialización de los mercados financieros desregulados de los países 

avanzados, y sus impactos que profundizaron la desigualdad y exclusión de los 

países menos avanzados. La globalización también concentró el monopolio de 

los medios de comunicación, estimuló los flujos migratorios desde los países 

periféricos a los países del centro capitalista, y acentuó el desmantelamiento de 

los Estados nacionales con la pérdida de autonomía estatal para la toma de 

decisiones trascendentes.   

En contraste, durante los inicios de la globalización el debate del desarrollo dio 

un giro desde su finalidad de crecimiento económico hacia asumir el 

“Desarrollo Humano”, cuyo propósito es el ser humano en tanto se refiere al 

proceso de ampliación de oportunidades de las personas y no solo de los 

países. A fines de la década el concepto de Desarrollo Humano tuvo un aporte 

sustantivo con la obra de Amartya Sen (2000), quien definió el desarrollo como 

el proceso de expansión de las libertades reales que gozan los individuos y que 

se traduce en la libertad general de todas las personas para vivir conforme sus 

aspiraciones.  

El nuevo concepto de Desarrollo Humano superó el uso del PIB como 

instrumento de medición del crecimiento económico, poniendo en primer plano 

otros aspectos del desarrollo como son el disfrute de una vida prolongada y 

saludable, la esperanza de vida, la adquisición de conocimientos, el nivel 

educacional y el acceso a los recursos para una vida decente, variables que se 

recogen en el Índice de Desarrollo Humano-IDH usado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. 

El Desarrollo Humano también implicó cambios para la cooperación al 

desarrollo, ya que evidenciaba que muchas de las crisis internacionales tenían 
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sus raíces en una grave escasez de bienes públicos mundiales: los grandes 

problemas de seguridad mundial que movilizan ingentes recursos hacia los 

países en conflicto y destinan otros tantos al presupuesto militar de los países 

desarrollados, tienen una relación causal con problemas transfronterizos 

acumulados por la incapacidad pública de resolver los grandes problemas del 

desarrollo nacional.  

Enfrentar estos retos no es posible sin replantear el esquema de cooperación 

internacional vigente. Sin duda la cooperación al desarrollo, vital aún cuando 

insuficiente, ha permitido y permitirá avances en torno a mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en los países menos avanzados; 

pero los flujos de AOD hacia los países en desarrollo han sido y son 

principalmente inestables, influenciados por elementos de geopolítica, 

desastres naturales, prioridades globales económicas, entre otras (DURÁN, 

2006). 

La posibilidad de cumplimiento de los objetivos del milenio  gravita en relación 

al peso otorgado a la seguridad relativa a la paz como un bien público mundial, 

tema inserto en las agendas nacionales y regionales de cooperación. Por lo 

que pese a la incertidumbre en el cumplimiento de las metas del milenio, su 

logro implica intensificar la cooperación al desarrollo, no como acto de 

compasión, sino como deber y responsabilidad compartida frente a garantizar 

derechos a toda la ciudadanía.  

Más tarde, el debate del desarrollo se amplió con el concepto de Desarrollo 

Sostenible levantado en el Informe Brundtland que fue presentado por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se definía al 

desarrollo como “la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las 

propias”(BONI, 2004: 34), lo que implicaba incluir los aspectos ecológicos para 

asegurar la renovación de los recursos naturales y la capacidad de acogida de 

los ecosistemas. Así, el Desarrollo Sostenible ratificado en las sucesivas 

cumbres mundiales, fue más allá de los aspectos ambientales incorporando 

elementos como la participación ciudadana, la protección de los derechos 
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humanos, la corresponsabilidad en el manejo de los recursos naturales y el 

principio de subsidiaridad, entre otros. 

En el debate de los años noventa, también se incorporaron nuevamente las 

preocupaciones relativas a los impactos redistributivos del desarrollo en las 

poblaciones consideradas vulnerables, debido a su situación de marginación y 

pobreza que afecta a la mayoría de la humanidad, las que fueron fortalecidas 

en las sucesivas cumbres mundiales de desarrollo social con la visión de 

Desarrollo Social y Equidad. Del mismo modo, se incorporó la preocupación 

sobre el papel de la mujer en el desarrollo estimulando el paso desde la 

tradicional concepción de “Mujer y Desarrollo” que reforzaba sus roles 

genéricos sin cuestionar la división social del trabajo, al “Enfoque de Género en 

el Desarrollo” que incluye las relaciones de poder, el conflicto y las relaciones 

de género para entender la subordinación de las mujeres, visión que se 

confirmó en las periódicas Conferencias Mundiales de Mujeres convocadas por 

la ONU y recogidas en el Plan de Acción de las Mujeres-PAM.  

Pese a los diferentes eventos mundiales impulsados por la ONU para 

incorporar los aspectos redistributivos del desarrollo, hay la certeza 

generalizada de que los objetivos del Desarrollo Humano están lejos de 

cumplirse, por lo que los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, al inicio del siglo XXI, se reunieron y emitieron la Declaración del 

Milenio que reitera el compromiso en torno a la defensa de los valores 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la 

naturaleza y responsabilidad común. Declaración que en lo pertinente al 

desarrollo se conoce como los Objetivos del Milenio y propone una serie de 

metas para las intervenciones públicas que orientan la cooperación al 

desarrollo. 

En suma, el debate en torno al desarrollo iniciado con las teorías desarrollistas 

no ha concluido, pese al reconocimiento de su fracaso por su pretensión de 

homogenización de sociedades estructuralmente diversas, así como por 

estimular la vocación hegemónica de los incluidos sobre los excluidos, señala 

Arturo Escobar (2005: 28).  
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Las teorías del desarrollo se encuentran en la frontera del conocimiento y 

precisan de una renovación sustancial de las imágenes de sociedad y 

economía, considerando que las transformaciones van mucho más allá del 

Estado y de las estructuras socio-económicas. Requieren una transformación 

cultural junto a la “descolonización epistémica” que permita imaginar una 

sociedad diferente, en el sentido de un mundo que abandone la idea de que el 

crecimiento económico es el principal organizador de la vida social, 

reconociendo que hay diferentes discursos y representaciones culturales sobre 

las necesidades sociales, la vida y el bienestar, cambiando las prácticas del 

régimen del desarrollo, visibilizando a los sujetos sociales actores del 

desarrollo, y enarbolando las estrategias alternas de los movimientos sociales 

en diálogo con los proyectos de desarrollo (ESCOBAR, 2005: 20). 

 

Significa adentrarse en el llamado postdesarrollo diseñando intervenciones 

públicas desde cosmovisiones relacionales que superen los dualismos de 

tradición y modernidad, rural y urbano, economía y sociedad, mercado y 

bienestar, creando nuevos escenarios interculturales entre la múltiples visiones, 

actores e identidades compartidas para lograr integralidad en los procesos de 

transformación social dirigidos al logro del buen vivir en los países menos 

avanzados. 

 

2.   EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE AYUDA EN ACCIÓN 

 

2.1.   Una mirada al mundo: Desigualdad y Exclusión 

La desigualdad marca la vida del mundo actual: desigualdades entre países 

ricos y países pobres, entre las personas ricas y las personas pobres, entre los 

hombres y las mujeres, entre las zonas rurales y urbanas, entre regiones y 

entre etnias y grupos. La vida de millones de niños y niñas en América Latina, 

Asia y África transcurre en medio de la pobreza, del abandono, la ausencia de 

educación, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad. Estas desigualdades 

inciden en su condición de ser y hacer, en su capacidad como seres humanos.  
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La desigualdad social no se puede aceptar como algo necesariamente 

determinado por la naturaleza. Aceptarla como algo natural significaría 

renunciar al reconocimiento de la profunda dignidad de todos los seres 

humanos, renunciar al reconocimiento del otro como igual en dignidad humana 

y a la actividad junto con él para transformar las condiciones de su exclusión. 

Significaría negar la capacidad de los seres humanos y las sociedades de 

construir un marco de libertad desde la igualdad y la solidaridad. 

Además de la pobreza, no se debe olvidar que la desigualdad, tanto entre las 

regiones del mundo como dentro de los países, es la característica más 

significativa de la economía mundial. A inicios del nuevo milenio la desigualdad 

distributiva va en aumento. Mientras el conjunto de los países desarrollados con 

poco menos del 15% de la población mundial, controlan cerca del 80% del 

ingreso mundial total, el conjunto de países de “bajos ingresos” en donde 

habitan 3.500 millones, que representan el 60% de la población, recibe el 6.3% 

del ingreso mundial (CHOSSUDOVSKI, 2002). América Latina en la última 

década se ha convertido en la región del mundo con la más injusta distribución 

del producto social: es significativo cómo el crecimiento de las economías se 

manifiesta en una mayor inequidad en la distribución. En los últimos años, la 

brecha entre pobres y ricos ha aumentado.  

La pobreza tiene manifestaciones multimodales, puesto que va más allá de lo 

meramente económico. La pobreza expresa la situación de privación material 

de condiciones (los recursos y condiciones económicas) , pero hemos de 

reconocer en ella, al mismo tiempo, la incapacidad para el desarrollo y la 

imposibilidad de que la persona realice lo que potencialmente es como ser 

humano: refleja la incapacidad para realizar su potencia de universalidad, de 

libertad, de creatividad, de conciencia (BOLTVINIK, 2004). 

Son varios los factores que inciden en la situación de desigualdad y en la 

perseverante situación de pobreza que se transmite de generación en 

generación. Aunque nadie duda de que los sistemas democráticos constituyen 

el marco irrenunciable para construir sociedades capaces de dar 

oportunidades, en muchos de los países con mayores índices de pobreza y 

desigualdad, la democracia aún se está consolidando y los mecanismos de 
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funcionamiento y de participación de la ciudadanía todavía son débiles. Por 

ello, se hace fundamental trabajar en el empoderamiento de los individuos y 

colectivos, por una parte, para fortalecer una sociedad civil consciente de sus 

derechos, en pleno ejercicio de su ciudadanía, al tiempo que se hace necesario 

apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas, de los gobiernos locales 

y nacionales, para favorecer la gobernabilidad y la consolidación democrática. 

Otro factor indiscutible a tomar en cuenta en el análisis de las desigualdades es 

la llamada “globalización asimétrica” (ONU, 2005). En el rápido proceso de 

globalización que tiene lugar en el ámbito económico, el logro de los objetivos 

internacionales en el aspecto social, cuyos mecanismos de rendición de 

cuentas y control de la ejecución son muy débiles, permanece relativamente 

marginado. Hasta el momento, la falta de supervisión pública ha contribuido a 

una situación en que los costos y los beneficios de la globalización no se 

reparten de forma igualitaria entre los países y los pueblos. De ahí la 

importancia de promover una demanda generalizada de los derechos humanos 

y su protección política, jurídica y social. 

2.2.   Los Derechos Humanos y la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Desde la proclamación de La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han sucedido las cumbres 

y convenios de derechos humanos que han tratado de profundizar en aspectos 

fundamentales y específicos de los distintos derechos contenidos en la 

declaración, tomando como referente áreas de interés y colectivos concretos. 

La década de los noventa fue un período especialmente intenso en desarrollo 

de instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos7, 

si bien con desigual avance.  

                                                           
7 La lista de convenios y acuerdos internacionales es larga y aborda diversos campos: 
administración de la justicia, libertad, racismo, refugiados, derechos del niño, derechos de la 
mujer, trabajo forzoso y esclavitud, tortura y tratos inhumanos o degradantes, libertad de 
información y asociación, empleo, crímenes contra la humanidad y, más tímidamente algunos 
convenios y declaraciones relativas al desarrollo, el bienestar y el progreso social. Para mayor 
información sobre los convenios y tratados internacionales ver  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
 



44 

 

Mientras los derechos civiles y políticos han gozado de un amplio desarrollo 

legislativo y un marco jurídico internacional que ha tenido desarrollos en 

instrumentos regionales y nacionales de protección, el ámbito de los derechos 

económicos, sociales y culturales-DESC no ha seguido esta trayectoria. Este 

vació legal respecto a los DESC ha supuesto una fuerte debilidad a la hora de 

exigir su cumplimiento a los gobiernos que son los responsables de garantizar 

y favorecer la protección y ejercicio de todos los derechos humanos al conjunto 

de ciudadanos y ciudadanas a los cuales gobiernan.  

Por eso, en los últimos años, se están movilizando cada vez más 

organizaciones en torno a la idea de la justiciabilidad de los DESC, es decir, 

abogar para que se desarrolle el marco jurídico de protección de dichos 

derechos para que pueda promoverse su cumplimiento, a través del control 

social por parte de la sociedad civil, como ya sucede con los derechos civiles y 

políticos. Este aspecto de la justiciabilidad se convierte en un reto fundamental 

de las organizaciones de cooperación internacional si es que buscan realmente 

hacer sostenibles los procesos de desarrollo y la centralidad de las personas 

en dichos procesos.  

Además de ese desequilibrio en la protección de los derechos civiles y políticos 

frente a los DESC, existe otro reto fundamental en la lucha por hacer efectivos 

los derechos humanos para todas las personas, se trata del cumplimiento –más 

allá de la retórica y la expresión de voluntades- de los acuerdos y leyes que 

desarrollan los gobiernos para hacer efectiva la protección de tales derechos y 

para aplicar medidas encaminadas a asegurar que tales derechos son 

disfrutados por el conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación.  

En esta tarea, el papel de las organizaciones sociales y las organizaciones de 

cooperación, de derechos humanos y de acción social es fundamental, en 

cuanto que pueden coadyuvar en la construcción de una demanda social y 

generalizada, convertida en un código universal de conductas exigibles con 

incidencia directa sobre sobre los gobiernos y los organismos internacionales 

para exigir el cumplimiento de sus propios acuerdos, generando conciencia 

social sobre las situaciones de desigualdad e injusticia social, promoviendo el 
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conocimiento y defensa de los derechos y movilizando a la sociedad civil en 

torno a la exigibilidad de los mismos. 

Desde el año 2005 existe una iniciativa mundial en torno a la reivindicación de 

los objetivos del milenio-ODM que recorre el mundo y que goza del apoyo de 

personalidades de diversos ámbitos: social, político, artístico, intelectual. Se 

trata de la campaña mundial contra la pobreza promovida por las Naciones 

Unidas y que adopta diferentes formas y manifestaciones en los diversos 

países (GCAP –Global Campaign Against Poverty o Pobreza Cero en España), 

como una muestra de esta creciente ciudadanía mundial, cada vez más 

consciente y dinámica. 

2.3.   Ampliando Horizontes: la Identidad Institucional 

Ayuda en Acción-AeA es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 

española y de carácter internacional que se autodefine como independiente, 

aconfesional y apartidista. Inició sus intervenciones en favor de las personas 

del Sur en el año de 1981, con el objetivo principal de mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de los países más 

desfavorecidos de América, Asia y África sensibilizando, al mismo tiempo, a la 

opinión pública española8.  

Emprende sus acciones identificando espacios de intervención en los que junto 

a las comunidades trabajen en perspectiva de largo plazo, implementando 

proyectos que tienen una duración aproximada de diez a doce años dirigidos a 

atacar las causas estructurales de la pobreza y al fortalecimiento de los 

vínculos y la solidaridad comunitaria. Además, en las zonas de intervención se 

provee asistencia técnica y económica en situaciones de emergencia 

                                                           
8 En España AeA promueve campañas de Educación para el Desarrollo y Sensibilización para 

acercar la realidad de los países menos avanzados a la opinión pública española, 
participando en foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y haciendo acercamientos a 
los medios de comunicación. La divulgación de sus labores, la búsqueda de nuevos 
colaboradores y de recursos materiales que mejoren la calidad de vida de los que menos 
tienen, también son parte de los fines de AeA en España.  
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provocadas por catástrofes naturales, conflictos bélicos o cualquier otro 

desastre humanitario que afecten a las poblaciones. 

Del punto de vista estratégico, AeA se plantea como misión institucional el 

“mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas, sus familias y las 

comunidades a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con el fin último de procurar cambios estructurales que lleven a 

la erradicación de la pobreza” (AeA, 2007). 

Alineada con el paradigma del Desarrollo Humano, AeA enfoca el desarrollo en 

las personas y en un mundo sin pobreza en el que los individuos disfruten 

plenamente de sus derechos, participando democráticamente en las decisiones 

que afectan sus vidas, por lo que su acción se basa en una cultura institucional 

de  compromiso en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje 

continuo. Su visión institucional se sintetiza en los siguientes aspectos:  

“Una organización de cooperación de dimensión internacional situada al 

lado de quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya 

tarea primordial es impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales 

y colectivas de los niños, las niñas, sus familias y las comunidades, 

trabajando al lado de las personas y colectivos en el logro de sus 

aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de sostenibilidad de los 

procesos de desarrollo local. Una organización que tiene como signo que 

la distingue la promoción y establecimiento de vínculos de solidaridad 

para participar en la construcción de un mundo justo” (AeA, 2007). 

Esta visión estratégica conlleva cuatro claves para definir la identidad 

institucional. Dos de las claves hacen referencia a la identidad fundacional: el 

carácter independiente, apartidista y aconfesional y la centralidad de las 

personas y su protagonismo basado en el reconocimiento de la dignidad de las 

personas como atributo esencial de las mismas. Otra de las claves implica un 

desarrollo de directo entre las personas, abordado desde el apadrinamiento al 

vínculo solidario. La cuarta es poner en el centro las capacidades de las 

personas y es la percepción de los socios en los países donde hay presencia 
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institucional, por las personas y colectivos junto a quienes se implementan los 

proyectos. Las claves de la identidad de Ayuda en Acción son: 

- Organización independiente, apartidista y aconfesional. Uno de los 

rasgos distintivos de AeA, desde su fundación, es su carácter 

independiente, apartidista y aconfesional. Ayuda en Acción financia sus 

proyectos con fondos que proceden en un 85% de donantes privados, lo 

que permite mantener la independencia frente a las administraciones 

públicas. De la misma manera, no se adscribe a ninguna ideología 

partidista o confesional, sino que por compromiso se posiciona al lado 

de las personas más desfavorecidas. Desde este compromiso se dirige 

a todos los sectores de la sociedad para solicitar su solidaridad y 

colaboración en diversos modos y proyectos, y apoyar las demandas de 

los colectivos para juntos instar a los gobiernos y las instituciones 

públicas a garantizar condiciones de posibilidad para hacer efectivo el 

ejercicio de los derechos fundamentales y el desarrollo de proyectos de 

vida plena por parte de dichos colectivos. 

 

- La centralidad de las personas y la presencia local. En los veinte y ocho  

años de experiencia de Ayuda en Acción, la confianza en las personas y 

su capacidad para “tomar las riendas” de sus propios procesos ha 

estado siempre presente y ha guiado la evolución y desarrollo de la 

metodología de trabajo de la organización. La reflexión interna y también 

el trabajo codo a codo junto a la población de base, enseña a valorar 

cada vez más la importancia de poner en el centro del trabajo 

institucional a las personas. La permanencia de Ayuda en Acción 

durante largo tiempo en una localidad facilita ese conocimiento de las 

capacidades locales, así como una interacción entre el conocimiento y el 

esfuerzo local y el aporte de la organización. 

 

Se parte del reconocimiento de que la Cooperación con mayúsculas, la 

oficial y la que se mueve en las esferas internacionales, con frecuencia se 

pierde en estadísticas, en números y en datos que no siempre toman en 
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cuenta el impacto real que las decisiones tomadas a nivel internacional 

tienen sobre las personas con nombre y apellidos, sobre los colectivos que 

están invirtiendo su esfuerzo en generar procesos de desarrollo que les 

ofrezcan un futuro más justo, abierto a la igualdad de oportunidades y al 

pleno ejercicio de sus derechos. De manera muy destacada, interesa 

reconocer y potenciar el protagonismo de las personas y colectivos con los 

que se trabaja, como los auténticos actores de sus propios procesos de 

desarrollo individual y colectivo. 

- El vínculo solidario. La experiencia institucional de Ayuda en Acción 

demuestran la validez de una de las principales apuestas fundacionales: 

promover una relación directa y personalizada entre un ciudadano o 

ciudadana del Norte y un niño, una niña, su familia y las comunidades en 

el Sur. El vínculo solidario es planteado por Ayuda en Acción como un 

proyecto ético-político. Es político, porque expresa la intencionalidad de 

la organización en la mediación de la relación del vínculo solidario y es 

ético, porque busca lograr una relación cada vez más simétrica entre la 

persona que dona y la que recibe (entre el padrino o la madrina y el niño 

o niña apadrinada), partiendo de una actitud inicial de reconocimiento de 

la dignidad y la solidaridad como dos pilares de la relación y se 

consolida en torno a la aspiración de hacer efectivo el pleno ejercicio de 

los derechos humanos.  

 

En este proceso de evolución del apadrinamiento hacia la relación de 

vínculos solidarios, y a través del propio aprendizaje extraído por la 

organización en las diversas formas en que se ha ido materializando a 

través de los años la relación padrino/madrina y niño/niña, Ayuda en Acción 

decide potenciar, junto al apadrinamiento, otras formas de vínculos 

solidarios entre colectivos afines o ligados por objetivos e intereses 

comunes.  

La relación del vínculo solidario de Ayuda en Acción se identifica como una 

acción que facilita el conocimiento directo de dichos colectivos, que 

promueve el establecimiento y crecimiento de esta relación y la dota de una 
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razón de ser y un horizonte común: luchar contra la pobreza a través de la 

defensa y ejercicio activo de los derechos humanos, poniendo en el centro 

de esta lucha a las personas y la relación afectiva entre ellas, lo que facilita 

la comprensión y empatía entre las partes y la búsqueda de sinergias para 

alcanzar ese horizonte común. 

- El fortalecimiento de capacidades como metodología de intervención. La 

presencia por largo tiempo de Ayuda en Acción en los espacios en los 

que desempeña su labor, permite y facilita la consolidación de procesos 

pedagógicos que, más allá de los meros resultados, deja el peso de una 

metodología del aprendizaje continuo, que es uno de los principales 

aportes de la organización. La educación y el fortalecimiento de 

capacidades parece estar en la base de todo el trabajo que realiza 

Ayuda en Acción y que, al mismo tiempo, contribuye a darle consistencia 

y una base integral al conjunto de actividades y líneas de actuación, 

enriqueciendo su identidad desde este rol formador y educativo, pero 

entendido de una forma integral, transversal a toda la metodología de 

trabajo institucional.  

 

En la base del interés por el fortalecimiento de las capacidades está la 

apuesta por promover e impulsar la educación para todos y todas. Se 

entiende la educación como un derecho básico que abre un abanico de 

oportunidades a las personas para su desarrollo personal y para el 

desarrollo de su entorno, contribuyendo al empoderamiento personal y 

colectivo que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y 

el ejercicio de los derechos humanos. Una educación a lo largo de toda la 

vida que abarca todas las facetas de la vida humana. 

 

2.4.   El Modelo de Cooperación de Ayuda en Acción 

La pobreza es el fenómeno humano expresado en la extrema exclusión que 

sufren millones de habitantes, las familias y los colectivos comunitarios por 

efecto de un sinnúmero de relaciones injustas que tejen la estructura social, 
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cultural, política y económica de nuestras sociedades. AeA considera a la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, por tanto, para lograr mejores 

condiciones de vida y bienestar es necesario reconocer la vinculación existente 

entre los fenómenos sociales y económicos, sus articulaciones e 

interrelaciones. 

Esas relaciones de injusticia de unos grupos respecto de otros –que se vienen 

manteniendo desde hace siglos y que persisten con fuerza- han disminuido el 

valor del ser, del saber, del tener y del poder de la mayoría de las 

colectividades humanas del planeta, incluido nuestro País. Por ello, se propone 

un sistema de desarrollo a escala humana desde lo local, articulado a lo 

regional y nacional, donde la satisfacción de necesidades básicas está 

relacionada con el ser y el tener, donde el saber surge como una prioridad 

fundamental para el impulso de las capacidades humanas.  

En estas circunstancias, el rol institucional constituye una delicada 

responsabilidad que va más allá de la solución de necesidades básicas. Es un 

compromiso ético que procura la construcción de un mundo más justo y más 

humano que requiere ser asumido con entereza. Por ello, AeA ha venido 

construyendo un Modelo de Desarrollo que junta el compromiso solidario a la 

causa de los pobres y a la calidad técnica de la intervención institucional. 

El Modelo de Desarrollo Humano integra una visión o ideal de sociedad 

solidaria, equitativa y democrática que anhelamos para todos y todas; una 

gestión identificada con el respeto y ejercicio de los derechos humanos, el 

reconocimiento de los saberes comunitarios y las prácticas sociales, culturales 

y políticas de los pobres y excluidos; unas estrategias que facilitan los procesos 

más adecuados para que los ciudadanos y ciudadanas marginados y 

marginadas, con su propio protagonismo, capacidades e institucionalidad, 

accedan a mejores niveles de vida; y, unas líneas y ejes de intervención que 

priorizan, sobre la base de diagnósticos participativos, las problemáticas 

locales para concretar la cooperación institucional.  

La puesta en marcha del Modelo de Desarrollo Humano caracteriza la identidad 

institucional de Ayuda en Acción. Las intervenciones tienen como fundamentos: 
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a) el reconocimiento de que la pobreza y la marginación constituyen una 

violación de los derechos humanos fundamentales, b) la convicción de que los 

procesos de desarrollo local resultan sostenibles si son producto de la acción 

colectiva, y c) la determinación de actuar apoyando procesos de desarrollo 

integrales y de largo plazo que generen cambios significativos. 

El compromiso central apunta a profundizar en la vinculación y apoyo a las 

personas, comunidades, colectivos y organizaciones locales que impulsan y 

participan en procesos de desarrollo local para erradicar la pobreza y lograr 

condiciones de vida digna. Se reconoce que para alcanzar la generación y 

fortalecimiento de procesos de desarrollo hay que acrecentar las capacidades 

financiera y técnica para: 

- Apoyar el acceso a satisfactores básicos (salud, educación, vivienda, 

agua potable) para mejorar las condiciones de bienestar de los niños, las 

niñas, sus familias y las comunidades. 

 

- Fortalecer acciones que dinamicen las economías locales apoyando la 

mejora de la infraestructura, la generación de nuevos comportamientos 

productivos, la mejora de los procesos productivos, la comercialización, 

el abasto, la generación de empleo, el acercamiento de los productores 

a servicios financieros. 

 

- Apuntalar acciones que acrecienten las capacidades técnicas locales 

actuando a favor de la formación de recursos humanos de nivel técnico y 

profesional, de la generación y gestión de conocimientos e información y 

de la generación de tecnologías. 

 

- Afirmar los esfuerzos de las personas y colectivos, las organizaciones y 

los gobiernos locales para replantear los modos de relación con el medio 

ambiente y con la naturaleza, incidiendo en un aprovechamiento racional 

y sustentable de los escasos recursos naturales. 
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- Fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa que se organiza para 

lograr el cumplimiento de derechos y que se responsabiliza en construir 

oportunidades sociales de vida digna, fortaleciendo prácticas de buen 

gobierno, espacios públicos de debate, de incidencia y concertación 

entre actores sociales. 

 

- Actuar con ayuda humanitaria y asistencia en situaciones de 

emergencia, de desastre y con mayor capacidad para promover la 

gestión de riesgos  que reduzca las condiciones de vulnerabilidad de las 

familias y las comunidades. 

 

El trabajo local es el eje dinamizador de la presencia de Ayuda en Acción en 

otros espacios. Desde las aspiraciones de vida digna y los proyectos colectivos 

de felicidad de niños y niñas, de familias y comunidades, se promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales, de los socios 

estratégicos, así como la propia institución para lograr una gestión y 

administración de los procesos de desarrollo cada vez más efectiva y de mayor 

impacto. De este modo propende, cada vez más, a constituirse en referente de 

las buenas prácticas del desarrollo local. 

Ratificando su vocación por el desarrollo local, Ayuda en Acción se propone 

consolidar y profundizar la participación en procesos alternativos de desarrollo 

en las localidades, de manera que el fundamento que ha servido de base a la 

intervención institucional continúe configurándose en el futuro, en la palabra, en 

el esfuerzo y en las esperanzas de las personas y colectivos como 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

2.5.   La Cooperación al Desarrollo de Ayuda en Acción en el Ecuador 

Ayuda en Acción en el Ecuador trabaja por el desarrollo de las zonas rurales 

pobres desde el año 1986, implementando procesos equilibrados y sinérgicos, 

articulados con líneas de acción que generan en la población ecuatoriana 

facultades para ejercer una ciudadanía activa e influyente, empoderándose de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. AeA en Ecuador 
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participa decididamente en redes y coaliciones regionales y nacionales, 

constituidas junto a otras organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales, con el fin de lograr mayor impacto en sus intervenciones. 

 

Si bien Ayuda en Acción es en Ecuador una de las Organizaciones 

Internacionales No Gubernamentales de Desarrollo que en el último trienio ha 

venido ampliando su presencia a nivel local y nacional, gracias a los 

contenidos de la propuesta de cooperación, las cualidades estratégicas de su 

intervención y la solvencia de los sistemas de gestión; a nivel interno  

promueve un proceso permanente de mejoramiento institucional en los 

aspectos de intervención, presencia, crecimiento y desarrollo para la 

consolidación de una Organización que sea capaz de lograr efectivamente su 

visión y misión. 

 

Las líneas de intervención identificadas con las problemáticas más comunes de 

las áreas de desarrollo de AeA Ecuador son:  

-  Apoyo a la satisfacción de necesidades básicas que comprende aportes 

para: 

  

• Universalización de la Educación: entendida como la satisfacción de 

necesidades básicas y aprendizaje para el desarrollo humano de la 

infancia, los jóvenes y los adultos. Está definida como aquellos 

conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, valores y actitudes que en 

cada caso y en cada circunstancia resultan indispensables para que las 

personas puedan encarar sus necesidades básicas respecto a la 

supervivencia, el desarrollo pleno de las propias capacidades, el logro 

de una vida y trabajo dignos, una participación plena en el desarrollo, la 

toma de decisiones informadas y la posibilidad de seguir aprendiendo. 

 

• Salud Básica para Todos: el objetivo es satisfacer las necesidades de 

salud a partir de un amplio sistema de cobertura sanitaria y de una 
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respuesta a las funciones esenciales de salud. Trabajando junto con la 

población para responder a las necesidades sociales y sanitarias que se 

presentan a lo largo de las diferentes etapas de su vida. 

 

• Seguridad Alimentaria Familiar: orientada hacia el acceso a los 

alimentos adecuados para una vida saludable de todos los miembros de 

la familia. Los alimentos son adecuados de acuerdo a criterios de 

calidad, cantidad, seguridad y aceptación cultural. 

 

-   Dinamización de las economías locales. Las acciones se enfocan en pro de 

un desarrollo humano y sustentable, entendido éste como la interacción que 

existe entre el ecosistema y el ser humano. Se contribuye a desarrollar 

procesos multidisciplinarios que sean técnicamente posibles, económicamente 

viables, culturalmente aceptables, socialmente justos y ecológicamente 

respetuosos. Los fundamentos para la dinamización de las economías locales 

son: 

 

•••• Reconocimiento de las actividades agropecuarias, artesanales, 

agroforestales, servicios, turismo, migración que estructuran los ingresos 

familiares. 

 

•••• Identificación de acciones que mejoren cualitativa y cuantitativamente “lo 

que la gente está haciendo”. 

 

•••• Identificación de nuevas actividades que puedan desarrollar las familias 

o las organizaciones locales y que generen productos o servicios de 

aceptación, demanda interna y que además sean sustentables. 

 

•••• Identificación de procesos en el ámbito agropecuario que posibiliten 

mejorar la eficacia mediante la reducción de costos de producción y de 

poscosecha, la asignación de valor agregado, el establecimiento de 

encadenamientos productivos y la operatividad de canales alternativos 

de comercialización. 
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Se pone a disposición de los sectores sociales más desfavorecidos programas 

de microcrédito, entendido éste como una herramienta financiera para su 

propio desarrollo. 

- Ambiente y uso sustentable de los recursos naturales. Todas las actividades 

reconocen la importancia de la interacción que existe entre el ser humano y la 

naturaleza. La producción agropecuaria, la conservación de los recursos y la 

protección ambiental confluyen en la propuesta agroecológica implementada en 

las AD. Las actividades se orientan a garantizar la preservación de los recursos 

naturales desde prácticas agroecológicas, la recuperación de ecosistemas, el 

impulso de la educación ambiental y el fomento del turismo ecológico y 

agroartesanal. 

 

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Para la construcción de 

los procesos de desarrollo local se propicia la participación efectiva, 

democrática y equitativa de las personas y colectivos más marginados, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas. 

 

- Empoderamiento ciudadano. Impulsado a través del fortalecimiento 

organizativo para el ejercicio ciudadano, que se concreta en el apoyo de 

Comités de Gestión Local, Corporaciones de Desarrollo Productivo, Redes 

Campesinas, entre otras. 

 

Estas líneas se refuerzan con varios ejes transversales entre los que destacan 

el enfoque de equidad de género, el ejercicio de una ciudadanía dinámica y los 

procesos interculturales. Además, cabe anotar que este modelo se soporta en 

un sistema de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad de la 

cooperación, cuyos preceptos conceptuales e instrumentos garantizan, a los 

implicados en los procesos de desarrollo, a los donantes y a la misma 

institución, una gestión eficiente, eficaz y transparente. 

El esfuerzo desplegado, apegado a este modo de actuar institucional, va 

encontrando importantes resultados en los grupos humanos con los que 
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trabaja. Asegurando, cada vez con mayor fuerza, el surgimiento de  actores y 

actoras locales con capacidades solventes para participar reflexiva, propositiva 

y corresponsablemente en el análisis y solución de la problemática comunitaria 

y local; líderes campesinos y lideresas campesinas que procuran la 

conformación y consolidación de organizaciones de base, de segundo y tercer 

grado que luchan por el reconocimiento colectivo de sus derechos; y, 

centenares de hombres y mujeres con mejores capacidades para negociar el 

valor de su trabajo en la comercialización de los productos agropecuarios y 

artesanales, en el mercado laboral, así como en otros aspectos.  

 

2.6.   La Gestión del Conocimiento, Sistematización y Aprendizajes 

Ayuda en Acción entiende a la Gestión del Conocimiento, la Sistematización y 

el Aprendizaje como los procesos mediante los cuales se adquiere, genera, 

almacena, comparte y utiliza conocimientos, información, ideas y experiencias 

potenciando al elemento social y la comunicación humana en la transferencia 

de los talentos para mejorar la calidad en el cumplimiento y desarrollo de la 

misión de la organización. Para esto plantea acciones direccionadas a los 

siguientes propósitos: 

- Actualizar los modelos de cooperación y desarrollar creativamente 

nuevos modos de intervención para responder eficazmente a las 

situaciones de pobreza y de exclusión social. 

 

- Impulsar los cambios de organización necesarios para hacer de Ayuda 

en Acción una organización centrada en el aprendizaje, capaz de 

sistematizar sus experiencias y de participar en el amplio debate sobre 

el combate a la pobreza. 

 

- Fortalecer el sistema interno de información y gestión para asegurar 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la realización 

de las finalidades de la Institución. 
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El sistema de aprendizaje que ha establecido Ayuda en Acción está concebido 

para acercar a la institución el conocimiento que individual y colectivamente se 

adquiere con la experiencia para extraer lecciones que mejoren las 

intervenciones. 

El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades 

personales, se convierte en sabiduría; mientras el conocimiento asociado a una 

organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital 

intelectual; por lo que el aprendizaje organizativo permite aumentar las 

capacidades de una organización. Es un medio para que ésta pueda resolver 

problemas cada vez más complejos de manera oportuna y eficiente. Es decir, 

aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada.  

Se trata de originar una relación cíclica e imparable de acciones consecutivas: 

recuperar para compartir, compartir para aprender, y de nuevo recuperar dicho 

aprendizaje. 

Con esta óptica y para operativizar la estrategia a través del sistema de 

planificación, se adecuó y reordenó la estructura orgánica funcional de la 

institución, tanto de la Oficina Matriz como de las Delegaciones, en los países 

de América Latina donde tiene presencia. 

En consecuencia el Programa Nacional Ecuador ha diseñado y puesto en 

marcha un Sistema de Gestión del Conocimiento mediante el desarrollo de 

procesos de formación permanente, intercambio de experiencias, 

sistematización y diseño de modelos y metodologías. 

La iniciativa de este sistema tiene un doble valor: es un programa de 

capacitación de recursos humanos que fortalece las capacidades técnicas de 

los funcionarios de equipos propios y socios estratégicos, y, principalmente, es 

contribuir a la erradicación de la pobreza en procura de cambios estructurales 

para construir un mundo justo, mediante la cualificación de cuadros técnicos de 

las organizaciones de la sociedad civil de las regiones de intervención. 
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3.  LA EDUCACION INICIAL COMO PRIORIDAD DE LA PROPUESTA DE 

DESARROLLO HUMANO EN EL AD MITAD DEL MUNDO 

En concordancia con la misión institucional de Ayuda en Acción de “Mejorar las 

condiciones de vida de los niños, las niñas, sus familias y las comunidades a 

través de proyectos de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con 

el fin último de procurar cambios estructurales que lleven a la erradicación de la 

pobreza” (AeA, 2007: 7), el Plan de Intervención Trienal-PIT 2008-2010 del 

Programa Nacional AeA Ecuador identifica, entre otros sectores sociales 

vulnerables del país, a las niñas y niños quienes son violentados en sus 

derechos ciudadanos a la integridad personal, salud, educación y participación 

(AeAE, 2007: 10) y, por ello, entre sus prioridades de cooperación, según este 

mismo documento, esta organización internacional se propone actuar en la 

atención, en la sensibilización ciudadana y en la incidencia política, con este 

grupo objetivo, durante el periodo trienal en mención. 

A su vez, el Plan de Intervención Trienal 2008-2010 del Área de Desarrollo 

Mitad del Mundo, entre sus indicadores de resultados, concreta su compromiso 

de apoyar a este mismo grupo objetivo con la siguiente actuación: “Una 

propuesta comunitaria de educación inicial dinamizada por la Red de Apoyo a 

la Niñez y la Familia es aplicada en 21 Centros Infantiles Comunitarios durante 

el período trienal (CCC, 2007: 15)9. 

En el presente período trienal el Proyecto CIC está siendo fortalecido mediante 

acciones de capacitación a 53 promotoras y promotores en el manejo integral 

de los CIC, lo que incluye a) educación familiar comunitaria, salud, nutrición, 

derechos de la niñez y otras temáticas de relevancia local; b) aportes 

económicos mensuales para complementar la bonificación de 42 promotoras 

en retribución a la gestión de los CIC –parte de la contribución económica 

familiar se orienta a este mismo fin-; c) dotación cuatrimestral de lotes de 

material didáctico a 24 CIC; d) mejoramiento integral de la infraestructura de 6 

CIC; e) atención médica y odontológica, en períodos trimestrales, a 930 niños y 

niñas preescolares para valorar el estado nutricional, levantar el diagnóstico 

                                                           
9 Cabe una aclaración: si bien el PIT 2008-2010 proyecta 21 CIC, a la fecha se registra un 
incremento de estos centros de Educación Inicial como resultado de los esfuerzos en la gestión 
institucional local. 



59 

 

clínico y realizar tratamientos preventivos y curativos para garantizar las 

mejores condiciones generales de la salud infantil de la población de los CIC; f) 

campaña anual de desparasitación y salud oral para 930 preescolares para 

mejorar los hábitos de higiene y cuidados de la salud; g) 15 comités de familias 

motivados para un mayor involucramiento en la vida de los niños y niñas en los 

CIC; h) 12 reuniones anuales –una mensual- de la Red de Apoyo a la Niñez y 

la Familia para la planificación, ejecución y evaluación del Proyecto CIC; e, i) 

ejecución de acciones de incidencia ante las organizaciones de la sociedad civil 

y autoridades municipales, de la salud y de la educación a nivel cantonal para        

garantizar las condiciones de desarrollo del proyecto CIC del Área de 

Desarrollo Mitad del Mundo (CCC, 2007: 20). 

Las acciones previstas para su ejecución durante el periodo trienal en 

mención, en general contribuyen al desarrollo de una educación inicial de 

calidad en beneficio de un promedio anual de 930 infantes, incluidos los niños 

y niñas del primer año de educación básica de diez comunidades que carecen 

de este servicio educativo en sus respectivos centros de primaria básica. 
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CAPITULO II 

EL ESCENARIO TERRITORIAL DE LA PROPUESTA DE  LOS CENTROS 

INFANTILES COMUNITARIOS DEL AD MITAD DEL MUNDO 

1.  INFORMACION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO CIC 

 

1.1.   El Territorio Político Administrativo 

Las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, política y 

administrativamente, corresponden al Cantón Cayambe, en la Provincia de 

Pichincha. Cangahua y Otón son parroquias rurales; mientras que Juan 

Montalvo es una de las parroquias urbanas con el 60% de población suburbana 

y rural.  

Las demás parroquias rurales que conforman el cantón Cayambe, pero que no 

corresponden a este estudio, son las que siguen: Ascázubi, Santa Rosa de 

Cusubamba y Olmedo; y otra parroquia urbana es Ayora.  

La zona está conformada por un total de 66 comunidades rurales y 3 cabeceras 

parroquiales. La parroquia Cangahua posee 38 comunidades, Otón incluye 8 

comunidades y Juan Montalvo tiene 20 comunidades. 

 

1.2.   Las Características Geográficas, Morfológicas y Ambientales  

Esta zona se ubica a 80 kilómetros al norte de Quito, a 2.830 metros sobre el 

nivel del mar.  

El área de influencia de los CIC, objeto de este análisis, se localiza entre las 

siguientes coordenadas geográficas: Latitud N 0° 0´ / N 0° 10´ y Longitud W 78° 

15´ / W 78° 0´; en tanto que orográficamente, la zona presenta un relieve 

irregular con alturas que van desde los 1.740 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.) hasta los  5.790 m.s.n.m., altura esta última que corresponde al 

nevado Cayambe. 
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En relación con la hidrografía, el valle de Cayambe tiene una composición 

numerosa. Entre los principales ríos cuentan el Guachalá, Granobles, San 

José, La Chimba, Chalpar, Blanco; las quebradas: Cajas, Alpachaca, Mojanda, 

San Blas, entre otras. 

El Valle de Cayambe –donde se localiza el Área de Desarrollo Mitad del 

Mundo-   altitudinalmente se encuentra sobre los 2.800 metros sobre el nivel 

del mar, con climas templado, semifrío y frío. El reflejo de este clima altitudinal 

y de su edafología –composición del suelo- es la actual vegetación nativa o 

silvestre de los “chaparros”, laderas y quebradas. 

 

Políticamente, el Cantón Cayambe está limitado por el norte por el Nudo de 

Mojanda-Cajas, que lo separa de la Provincia de Imbabura; al sur, el Río 

Quinche que le sirve de lindero con el Cantón Quito; al este, la Cordillera 

Oriental de los Andes; y, al oeste, el Río Granobles que más abajo se 

denomina Pisque, hasta desembocar en el Río Guayllabamba. Ecológicamente 

el Valle de Cayambe incluye también al Cantón Pedro Moncayo o Tabacundo.  

 

Respecto de las características del suelo vale mencionar que las tierras del 

valle, a pesar de formar una sola unidad geodinámica, presenta algunas 

diferencias topográficas con “enclaves” edáficos también diferentes del junto 

general del territorio andino. 

 

En su mayoría los suelos son arcillo-arenosos en las partes bajas y arcillosos 

en las laderas; en ciertos bajíos de relleno, la tierra es muy fértil. Generalmente 

son de reacción ligeramente ácida en los bajíos y terrenos poco drenados; las 

tierras de los planos más altos y de pendiente son de reacción neutral y aún 

ligeramente alcalina.  

 

Como todos los valles de la Región Interandina, el de Cayambe presenta una 

climatología marcada por dos estaciones: la de “sequía” o “verano” y la de 

lluvias o “invierno”. Generalmente, los meses secos son de junio a septiembre.  
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Según el Observatorio Astronómico, la temperatura media anual es de 15.1º C., 

la temperatura máxima media es de 21.9º C. y la temperatura mínima media es 

de 9.1º C. La lluvia anual es de 1,277 mm. (ACOSTA SOLIS, 1982: 46-49). 

 

1.3.   Los Recursos Naturales del Área Cantonal de Cayambe 

Entre los recursos naturales de mayor relevancia en el territorio cantonal de 

Cayambe se aprecia la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Está localizada en 

la zona integrada por las provincias norandinas de Imbabura y Pichincha y las 

nororientales de Napo y Sucumbíos, a una altitud que varía desde los 750 

hasta los 5.790 metros sobre el nivel del mar. 

Los más recientes estudios técnicos han determinado que la Reserva 

Ecológica Cayambe-Coca es el área protegida con mayor diversidad animal y 

vegetal en el Ecuador. El Ministerio del Ambiente ha identificado en ella 10 

zonas de vida según la clasificación de Holdridge, que explican su diversidad 

climática, biológica y de paisajes. 

Así la diversidad de la fauna en la zona es extraordinaria a pesar de haberse 

inventariado apenas un 50% de la presumiblemente existente. El área alberga 

900 especies de aves identificadas, 110 especies de anfibios, 140 de reptiles y 

más de 200 de mamíferos. 

La reserva mantiene muestras de ecosistemas en estado natural. Los recursos 

genéticos, en especial aquellos en peligro de extinción, proporcionan 

oportunidades para la educación ambiental e investigación científica; para 

proteger y aprovechar racionalmente los recursos hídricos del área; fomentar y 

suministrar servicios recreativos y de turismo en áreas verdes de bellezas 

escénicas e integrar a las comunidades a la tarea de protección de los recursos 

naturales (DESTINOTERRA, 2009: 1). 
 

2.  LA HISTORIA LOCAL  

Cayambe, a cuya jurisdicción corresponde la zona del Proyecto CIC, es el 

nombre de un gran cacicazgo, desarrollado en la época preincaica entre el río 

Guayllabamba, al sureste; y los montes Cusín y Mojanda al noroccidente, 
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aunque también hay autores que refieren que sus dominios se extendieron 

hasta el río Chota, al norte de Ibarra. Su importante presencia en la vida 

incásica y colonial de la sierra norte del Ecuador tuvo vigencia durante algunos 

siglos. El etnohistoriador Waldemar Espinosa Soriano (ESPINOSA SORIANO, 

1983: 99-100), además destaca que el nombre patronímico de los señores 

étnicos o curacas de los Cayambes fue el de Puentos, que finalmente se 

convirtió en el apellido de su linaje.  

La etnohistoria cuenta que los Cayambes, en confederación con los Otavalos y 

Caranquis, a finales del siglo XV, fueron protagonistas de la resistencia contra 

los incas. Pues constituyeron una fuerza militar que mantuvo a Huayna Cápac 

durante diecisiete años sin lograr apoderarse de esta región, hasta su 

conquista definitiva ocurrida en la gran matanza de Yaguarcocha ´laguna de 

sangre´, donde fueron sacrificados alrededor de treinta mil indígenas (MOYA, 

1981: 19). 

Para su defensa militar los Cayambes contaban con observatorios, puntos de 

vigilancia y defensa en todo su territorio, desde Quito Loma en la zona de 

Pambamarca (Parroquia Cangahua) hasta Pesillo. Para el efecto, en las alturas 

naturales adecuaron verdaderas fortalezas que aún perduran.  

Iniciada la Colonia, en 1535, el territorio de Cayambe es cedido en calidad de  

Encomienda al español Pedro Martín y luego, en 1548, a su hijo Alonso Martín 

de Quesada. Posteriormente, en 1573, asume la Encomienda de Cayambe don 

Martín de Arísaga. Y, ya hacia 1647, la antigua Encomienda se subdivide en 

grandes fundos que constituyeron las haciendas de tres comunidades 

religiosas: dominicos, mercedarios y jesuitas. Otros segmentos de este 

territorio pasaron a propiedad de algunas familias emparentadas con los 

antiguos conquistadores españoles (GMC, 2009: 1).  

Un hecho muy significativo de la época colonial, en Cayambe, fue la presencia 

de la Misión Geodésica Francesa que estableció en Pambamarca un hito para 

la medición del Meridano Cero o Línea Equinoccial. El cerro donde los 

franceses realizaron dicha medición, desde entonces, tomó el nombre de 

“Francés Urcu” o Cerro del Francés. 
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Ya en la República tiene efecto la fundación de cantones y parroquias civiles. 

Así en 1851 se establece la parroquia Otón y en 1927 se da la creación de la 

Parroquia Juan Montalvo. No obstante, la parroquia de Cangahua fue creada 

como dependencia administrativa religiosa católica en el año 1790. 

Como se mencionara en párrafos anteriores, a partir de la subdivisión de la 

Encomienda en beneficio de las comunidades religiosas y de varios 

descendientes de conquistadores españoles, en la zona de Cayambe se 

desarrollaron prósperas haciendas dedicadas a la producción de maíz, trigo, 

cebada, papas y mellocos, lo que proveía de productos agrícolas a la misma 

región y al mercado de Quito.  

La mano de obra de las inmensas haciendas estuvo representada por los 

millares de hombres y mujeres indígenas vinculados a la producción desde la 

época colonial. Hasta que con la Reforma Agraria de 1963 y su reforma de 

1973, que tuvo como lema “la tierra es de quien la trabaja”, muchas haciendas 

pasaron a propiedad de los huasipungueros cayambeños. Este hecho, si bien 

puso fin a un sinnúmero de mecanismos de explotación del campesinado por 

parte de los antiguos terratenientes, produjo nuevos problemas para la vida 

económica de las familias indígenas. La producción de los grandes predios 

bajó en cantidad y calidad por falta de capital operativo y de tecnología. Al paso 

de dos y tres generaciones se multiplicó el minifundio y, la producción local, ya 

no abastecía ni a las necesidades alimenticias familiares. Creció el desempleo 

y los campesinos empezaron a migrar masivamente a las ciudades a ofertar su 

mano de obra en las peores condiciones laborales. 

Hacia los años ochentas, la agroindustria florícola encuentra en las tierras de la 

región de Cayambe y Tabacundo un suelo promisorio para esa producción. 

Tanto una tierra fértil con vocación florícola, humedad y gran cantidad de mano 

de obra campesina disponible, desde Guayllabamba hasta Otavalo. Este nuevo 

rubro de la economía en el territorio del cantón Cayambe prácticamente ha 

venido a constituirse en una revolución productiva y laboral, con acentuados 

efectos en la vida económica, social y cultural, de la población indígena y 

mestiza de las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, entre otras 

poblaciones de esta región, vinculadas directamente a la explotación florícola; 
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así como centenares de familias dedicadas a servicios y comercios vinculados 

a las nuevas prácticas económicas.  

 

3.  LOS SERVICIOS BASICOS DEL TERRITORIO  
 

En general se aprecia notorios déficit en la disponibilidad de los servicios 

básicos a nivel de la zona rural del cantón Cayambe, lo que obviamente afecta 

a las comunidades y Centros Infantiles Comunitarios de las parroquias 

Cangahua, Otón y Juan Montalvo. Los aspectos de mayor preocupación tienen 

relación con los servicios de agua para consumo humano que apenas tiene una 

cobertura del 37% en lo rural; en tanto que alcantarillado sanitario y servicio 

público de recolección de basuras en la zona rural del cantón Cayambe apenas 

llega al 15% de cobertura, en cada caso. 

 

Respecto de la Salud Comunitaria, actualmente los problemas más recurrentes 

en la población de las parroquias del presente estudio son los siguientes: la 

tasa de mortalidad infantil por cada mil niñas y niños nacidos vivos alcanza 25 

puntos;  10 de cada 100 niños menores de 5 años presentan desnutrición 

moderada y leve; solamente el 25% de la población rural cantonal tiene acceso 

a los programas preventivos de salud como control del niño sano y de madres 

gestantes. La mortalidad materna se estima en 250 muertes por 100.000 

nacidos vivos. 

La escasa oferta de los servicios oficiales de salud en la zona y sus efectos 

negativos han provocado en la organización comunitaria el interés por 

consolidar las redes locales de salud con agentes tradicionales para reducir los 

niveles de morbi–mortalidad de la población en general.  

Frente a la demanda campesina en los últimos años se ha evidenciado la 

respuesta del Estado para mejorar la infraestructura, equipamiento médico e 

incremento del recurso humano profesionalizado que atiende en las Unidades 

Operativas, lo cual se ha ido logrando gracias a la actuación coordinada de 

actores públicos y privados en la implementación de programas comunitarios 
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de prevención y atención de la salud. No obstante persiste la incidencia de 

enfermedades endémicas como la desnutrición, enfermedades dérmicas, 

parasitosis, infecciones posparto y perinatales.  

CUADRO 1.  SITUACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL CANTON 
CAYAMBE  SEGÚN AREAS RURAL Y URBANA 

 

CATEGORIA 

 

% CANTON 

 

% URBANO 

 

% RURAL 

 

SERVICIO DE AGUA 

Red pública 

Pozo 

Río o vertiente 

Carro repartidor 

Otro 

 

61% 

4% 

32% 

1% 

2% 

 

88% 

3% 

7% 

1% 

1% 

 

36% 

4% 

55% 

1% 

4% 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
49% 86% 15% 

RECOLECCIÓN DE BASURA 49% 88% 15% 

 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Escusado 

Letrina 

No dispone servicio 

 

62% 

12% 

24% 

 

91% 

1% 

8% 

 

40% 

21% 

38% 

 

SERVICIO ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA 

90% 96% 85% 

 

SERVICIO TELEFÓNICO EN VIVIENDAS 

 

22% 

 

38% 

 

9% 

FUENTE: INEC, V Censo de Vivienda 2001. Resultados definitivos. Págs. 78-79.  

               Procesamiento de la información realizado por el autor. 
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Es de resaltar que el trabajo interinstitucional realizado en programas de salud 

sexual y reproductiva ha incidido en la disminución de enfermedades de 

transmisión sexual; en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del 

cáncer uterino y una mayor conciencia de paternidad responsable. 

Aunque hasta el año 2007 el 63% de la demanda comunitaria para recuperar la 

salud era atendida por el programa de salud de la Casa Campesina Cayambe, 

actualmente la atención la comparten con el hospital público cantonal y los 

subcentros parroquiales de salud.  

En la población infantil cantonal es frecuente la desnutrición grave y la 

moderada, a excepción de los niños y niñas que acuden a los 24 Centros 

Infantiles Comunitarios Campesinos y 15 Escuelas, apoyados por el Convenio 

INFA - ACIC-C y la Casa Campesina-Ayuda en Acción. Actualmente la 

desnutrición leve y moderada han disminuido al 11 %, en los preescolares; y al 

13%, en los escolares.   

Si bien la organización social para la salud está logrando un alto grado de 

consolidación, la carencia de recursos financieros del sector público, el bajo 

nivel salarial y el déficit de profesionales de la salud, la falta de insumos y 

materiales médicos, obliga a la población a recurrir a servicios médicos 

privados afectando la economía familiar y agudizando cada vez más los 

problemas de la salud.   

En el último quinquenio el gobierno nacional ha emprendido en el sector de la 

salud una propuesta de descentralización y desconcentración de 

competencias, en favor de los gobiernos municipales, lo que ha permitido ir 

construyendo propuestas locales con la participación de la población y las 

diferentes instancias organizativas del sector. En este proceso se encuentra el 

cantón Cayambe. Hasta el momento se ha conseguido contar con la 

ordenanza municipal para la creación y funcionamiento del Consejo Cantonal 

de Salud; se ha trabajado en la elaboración de un Diagnóstico Parroquial 

Participativo el mismo que ha servido de insumo para la elaboración del plan 

estratégico cantonal de salud. La fase de implementación del plan estratégico 

se está negociando con las autoridades locales. El siguiente momento apunta 
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a trabajar en la construcción de políticas públicas locales a fin de que el Estado 

gestione el sistema de salud como un derecho de los ciudadanos.  

En cuanto a las condiciones de la educación en el Área de Desarrollo Mitad del 

Mundo se debe mencionar que, si bien se registra un incremento cuantitativo 

en el sector educativo -93% de los niños y niñas en edad escolar, asisten a 

algún centro educativo-, éste  no ha sido acompañado por un mejoramiento 

notable de la calidad de la educación. Pues existen importantes deficiencias en 

los procesos de aprendizaje, que repercuten en los bajos logros académicos, 

tanto de los niños como de las niñas. Un alto porcentaje de niños y niñas, al 

finalizar el séptimo año de Educación General Básica, no tiene un dominio 

eficiente en la lecto-escritura y las matemáticas: 12,31 es la nota promedio en 

lenguaje y comunicación; 10,47 en matemáticas (CCC-AeAE, 2007: 3). Estas 

deficiencias se agravan por la escasa capacitación y profesionalización de los 

docentes y la falta de incorporación de partidas fiscales para la atención de los 

centros educativos. Asimismo las comunidades campesinas de la zona 

cuentan con un limitado servicio de educación inicial: apenas el 59% de los 

niños y niñas preescolares son atendidos actualmente. Los niños y niñas que 

no son atendidos por programas de educación temprana, empiezan la escuela 

primaria entre los 6 y 8 años de edad, con lo que se cumple parcialmente el 

objetivo de la educación inicial, afectando a la propuesta de la universalización 

de la educación básica comprometida por el Estado ecuatoriano. 

Otra problemática que se debe mencionar en la zona de estudio es que el 21% 

de la población indígena es analfabeta y más del 60% no ha culminado los 10 

grados de Educación General Básica. 

Es de mencionar que la demanda de calidad educativa de la población rural 

provoca una sobrepoblación infantil en las escuelas urbanas y de los centros 

parroquiales, en detrimento de las escuelas comunitarias. Esta situación está 

siendo mejorada paulatinamente con el trabajo desplegado por el Convenio 

Casa Campesina Cayambe-Ayuda en Acción Ecuador, conjuntamente con la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha y las 

comunidades indígenas, para la consolidación del Modelo de Educación 

Intercultural Bilingüe, a través de la formación y profesionalización de personal 
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local especializado, así como el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento escolar.  

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la presencia de nuevas ofertas 

educativas particulares en el nivel medio y superior lo que facilita y promueve 

el acceso de la población joven y adulta a estos niveles educativos, de cara a 

la superación de la marginalidad y la pobreza, a través de procesos educativos 

permanentes. 

De modo similar debemos destacar los esfuerzos que realizan  los  gobiernos 

locales para mejorar la infraestructura escolar y el acceso de la población 

estudiosa al servicio de Internet, a través de conectividad inalámbrica. 

 

4.  LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y EL DESARROLLO LOCAL   

Aparte de la vigencia del Gobierno Municipal de Cayambe como ente estatal 

autónomo de desarrollo cantonal establecido mediante decreto supremo en 

mayo de 1851, desde la década de los años noventas, en el orden 

organizativo, los pobladores de Cayambe vienen desarrollando y poniendo en 

práctica una serie de iniciativas e instituciones inscritas en la necesidad de 

promover nuevas formas de participación ciudadana. Algunos ejemplos son el 

Consejo de Coordinación del Pueblo Kayambi, el Parlamento Parroquial del 

Pueblo de Ayora, la Asamblea cantonal de Educación, el Consejo Cantonal de 

Salud, el Consorcio de Juntas Parroquiales del Cantón Cayambe, entre otras. 

 

El Gobierno Municipal de Cayambe actualmente está liderado por el Ingeniero 

Diego Bonifaz, en calidad de Alcalde y Presidente del Consejo Cantonal 

integrado por siete Concejales. 

La gestión del Gobierno Municipal se orienta por el Plan de Desarrollo Cantonal 

de Cayambe que siendo resultado de un proceso participativo de consulta y 

debate consensuado por los distintos actores un instrumente, constituye un 

instrumento que de manera sistematizada y ordenada, jerarquiza los 

principales lineamientos, políticas, objetivos, estrategias, planes, programas, 

subprogramas y proyectos, sobre distintos aspectos del desarrollo cantonal 
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encaminados a conseguir el mejoramiento de vida de los ciudadanos del 

Cantón. El Plan de Desarrollo Cantonal ha sido construido en un  proceso 

sistemático consensuado por los actores locales en el seno de la Asamblea 

Cantonal. 

 

La Asamblea Cantonal es la reunión de todos los actores sociales del cantón 

que profundizan el análisis de la situación del cantón, define los lineamientos 

generales del desarrollo y organiza las mesas de trabajo temáticas. Las Mesas 

Temáticas son los grupos en los que se organiza la Asamblea Cantonal y, de 

acuerdo a sus intereses, definen las necesidades y organizan las demandas 

por temas. A su vez, las Comisiones Permanentes, conformadas por los 

delegados de las mesas temáticas al Comité de Gestión, continúan el trabajo 

después de la Asamblea formulando programas y definiendo proyectos. Una de 

sus responsabilidades es la definición de los Planes Operativos Anuales para 

los que señalan un presupuesto aproximado. Los proyectos y los planes son 

presentados al Comité de Gestión el que los analiza y establece los 

mecanismos para negociar las fuentes de financiamiento para la ejecución de 

los proyectos y, en especial, los planes operativos anuales. Este ente de la 

Asamblea Cantonal realiza el seguimiento y la evaluación de estos procesos. 

 

Los actores locales que conforman la Asamblea Cantonal de Cayambe son 

todos y cada uno de los grupos, instituciones u organizaciones sociales que 

expresan el interés de un determinado sector de la sociedad al que 

representan. Estos actores se interesan por inscribir sus propuestas 

particulares en un proceso de construcción del desarrollo cantonal y están 

dispuestos a negociar y concertar con otras fuerzas cantonales la realización 

de un Plan de Desarrollo que es de beneficio común. Los actores locales como 

comunidades rurales u organizaciones barriales tienen una base territorial 

concreta en tanto que las organizaciones de segundo grado u OSG, las 

organizaciones no gubernamentales u ONG, iglesias, colegios de 

profesionales, organismos educativos, de arte, de deporte, empresarios, 

autoridades parroquiales y cantonales, aunque no posean territorialidad, actúan 

para el desarrollo (GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE, 2001: 5-7). 
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El Gobierno Municipal de Cayambe gestiona sus planes anuales a través de un 

equipo técnico organizado en siete Direcciones especializadas y ocho 

Jefaturas. El organigrama respectivo incluye las Direcciones de Planificación, 

Finanzas, Avalúos y Catastros-Rentas, Administración, Obras Públicas y 

Ambiente. En tanto que las Jefaturas son las de Asesoría Jurídica, Auditoría 

Interna, Administración de Sistemas Informáticos, Administración de Mercados 

y Comercio, Comisaría Municipal, Administración Urbana y Rural, Contabilidad 

y Ejecución Presupuestaria y Tesorería. 

 

En el nivel local más reducido, o comunidad, ejerce el gobierno el cabildo o 

directiva comunitaria cuyo rol fundamental es la custodia de la paz colectiva 

para lo cual, por un lado, ejerce funciones de juez de conflictos intra e 

interfamiliares que afectan la convivencia armónica de la vecindad; y, por otro, 

procura el desarrollo comunitario. Es en este último aspecto en el que se 

inscribe la responsabilidad del gobierno local con el funcionamiento del Centro 

Infantil Comunitario, para cuyo efecto articula las acciones pertinentes con los 

padres y madres de familia de los niños y niñas, las promotoras del CIC y las 

entidades cooperantes como el INFA y Casa Campesina Cayambe, entre otros.  

 

Los principales interlocutores del Cabildo son las promotoras de los CIC a 

través de cuya fuente están informados del avance de los procesos educativos, 

del cumplimiento de responsabilidades de los padres y madres de familia y de 

las instituciones que asumen compromisos concretos con el desarrollo de estos 

centros educativos. Esta autoridad comunitaria, en coordinación con las 

promotoras, cuando menos mensualmente convoca a los padres y madres de 

familia de los párvulos a reuniones de evaluación de avance de la gestión de 

los CIC y, dependiendo de la magnitud de los temas, conforman comisiones 

para encarar la solución de éstos, para lo cual, a su vez, se establece una 

agenda para la valoración  del avance de los compromisos. 

 

Vale mencionar que el cabildo comunitario es el principal garante del 

funcionamiento de los CIC ante las entidades cooperantes como la Asociación 
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del Centros Infantiles Comunitarios Cayambe, el INFA, CCC-AeAE y la 

Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe, especialmente. 
 

5.  LA POBLACIÓN HUMANA: UNA MIRADA GENERAL 

5.1.  Estructura Demográfica  

La población total del área Mitad del Mundo - Proyecto CIC es de 23.957 

personas, de la que el 55% corresponde a la población femenina y el 45% a la 

población masculina. En el siguiente cuadro se presenta en detalle la población 

del AD, desglosada por parroquias y áreas:  

CUADRO 2.  POBLACION DEL AD MITAD DEL MUNDO POR SEXO Y AREA 

 

PARROQUIA 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

 

PARROQUIA CANGAHUA 

 

4.587 

 

4.980 

 

9.567 

Cabecera Parroquial 361 413 774 

Area Rural 4.226 4.567 8.793 

 

PARROQUIA OTÓN 

 

790 

 

794 

 

1.584 

Cabecera Parroquial 176 171 347 

Area Rural 614 623 1.237 

 

PARROQUIA JUAN MONTALVO 

 

5.428 

 

7.380 

 

12.808 

Area Urbana 4.142 5.631 9.772 

Area Peri-urbana 1.286 1.749 3.036 

 

TOTAL AREA PROYECTO CIC 

 

10.805 

 

13.154 

 

23.959 

FUENTE: Plan de Intervención Trienal AD Mitad del Mundo 2008-2010. Complementación con 

información estadística del INEC, Censo de Población 2001, adaptación del autor. 
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En general es de mencionar que la inversión del Estado y los gobiernos locales 

en el área social sigue siendo limitada para responder a las demandas de la 

población; pues en su mayoría los recursos de las entidades estatales apenas 

alcanzan para cubrir los gastos corrientes, asignando una limitada atención a 

las necesidades básicas de salud, educación, reactivación productiva e 

infraestructura de las poblaciones. Por ello es que esta deficiencia ha sido 

asumida parcialmente desde las limitadas capacidades de las comunidades y 

de algunos actores de desarrollo presentes en la zona que tienen presencia 

temporal. 

5.2.  Características Etnoculturales del Área Mitad del Mundo 

Dos son los grupos étnicos dominantes en la jurisdicción de Cayambe, sus 

parroquias y comunidades: los indígenas descendientes de los antiguos 

Cayambis y los mestizos que resultaron de la mezcla de indios y españoles 

durante la Colonia. Los indígenas dominan la población rural comunitaria; en 

tanto que los mestizos están asentados, en su mayoría, en las cabeceras 

parroquiales y particularmente en la ciudad de Cayambe. 

La población indígena, en un treinta por ciento es bilingüe kichwa-español, con 

una marcada tendencia al monolingüismo hispano. Pues actualmente, a pesar 

de la educación intercultural bilingüe presente en la zona desde hace casi dos 

décadas, la mayoría de la niñez y juventud habla español a nivel intra y extra 

comunal. Asimismo, por la fuerte aculturación experimentada por esta 

población campesina en los últimos treinta años de intenso contacto con la 

cultura mestiza ecuatoriana de las ciudades, se observa cambios marcados en 

la indumentaria indígena, habiendo quedado para la historia el poncho de lana 

de color azul marino y las oshotas o sandalias de caucho; siendo usual en la 

actualidad la ropa casual a la usanza mestiza. Son las mujeres indígenas las 

que en gran medida conservan la ropa tradicional femenina: polleras de 

pliegues y rebozos azules, negros, verdes y de color fucsia, así como blusas 

blancas adornadas con bordados de vistosos diseños y colores. 

Los indígenas ostentan costumbres identificadas con la vida campesina andina: 

las principales festividades guardan relación con el Inty Raymi o Fiestas del 
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Sol; una gastronomía con fuerte composición de productos agropecuarios de 

altura como papas, maíz, mellocos, habas, huevos y leche, pero cada vez con 

importante influencia de alimentos de consumo no indígena como arroz de 

Castilla, fideos, sardinas y pan de procedencia urbana. 

Los indios de Cayambe, de antigua vinculación con las grandes haciendas, 

actualmente sobreviven de las actividades agropecuarias en sus pequeñas 

fincas, del trabajo remunerado de las plantaciones agrícolas; y, en menor 

grado, del trabajo de la construcción en las ciudades de Cayambe y Quito, 

especialmente. En tanto que los mestizos están relacionados con una 

diversidad de actividades económicas urbanas como el comercio a pequeña, 

mediana y gran escala; diversos servicios como mecánica, plomería, 

reparación de electrodomésticos; oficios como carpintería, sastrería, 

talabartería, zapatería. Aunque prefieren las actividades económicas 

relacionadas con los servicios públicos y privados y las profesiones modernas.  

El mestizo cayambeño es de habla hispana y tiene mayor tendencia a la vida 

occidental de la ciudad. Aunque en las últimas décadas ha venido asimilando 

los festejos indígenas del Inty Raymi, tiene sus festividades colectivas 

características relacionadas con la fundación civil de la cabecera cantonal de 

Cayambe, la Navidad y el Año Nuevo; las celebraciones familiares como los 

onomásticos o cumpleaños de los miembros de la familia y el cumplimiento de 

sacramentos religiosos especialmente católicos, entre éstos: bautismo, 

confirmación, primera comunión y matrimonio. 

En este apartado es importante mencionar que, aunque el principal atractivo 

para el turismo nacional y extranjero es el nevado de Cayambe que ofrece una 

gran vistosidad paisajística y una diversidad de senderos para su ascenso 

hasta las nieves perpetuas, la zona cuenta con una diversidad de recursos 

interesantes. Miradores naturales, milenarias fuentes de agua y atractivos 

senderos que permiten dominar las montañas; innumerables fortalezas pre-

incas, construcciones centenarias que recrean la historia local y nacional y una 

diversidad de museos con innumerables piezas arqueológicas de las culturas 

aborígenes y reliquias de arte y arquitectura colonial, representan el patrimonio 
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histórico-cultural de Cayambe y sus parroquias, lo que a su vez dinamiza el 

turismo de la zona.  

También cuentan las tolas o montículos pre-incas, mismos que son 

monumentos funerarios que corresponden a la época de apogeo de las etnias 

Cayambe y Carangue, desarrollada entre los años 500 antes de Cristo y 700  

después de Cristo (RAMON VALAREZO, 2006: 26), desde la región de 

Cayambe e Imbabura hasta el sur de Carchi.  

Se suma la arquitectura tradicional cayambeña en la que destaca la portentosa 

iglesia de San Pedro, frente al parque central de la ciudad; el antiguo mercado 

dominical que guarda un interesante aire colonial y la concentración viva de 

diversos grupos étnicos como los indios chibuleos, los otavalos, las negras del 

Chota y los propios puentos y mestizos de esta zona (EDUFUTURO, 2009: 1-

2).  

Se incluye en esta lista un sitio de interés arqueológico: el museo Puntiachil, 

junto al cementerio de la ciudad. Cerca de Cangahua se asientan los montes 

de Quitoloma, Francés Urcu ´El Cerro del Francés” –lugar donde La 

Condamine realizó las mediciones geográficas-. En la misma zona se aprecia 

la existencia de otros pucarás o construcciones aborígenes que sirvieron para 

observaciones astronómicas y rituales religiosos así como para protecciones 

militares. 

Junto a la carretera Panamericana, a unos diez kilómetros al sur de la ciudad 

de Cayambe, por la vía Cayambe-Otón-El Quinche, se levanta el complejo 

turístico “La Bola”, que es la referencia al Meridiano “0”, Línea Equinoccial o 

Ecuador. 

Otros atractivos que también apasionan a los turistas son las diferentes 

manifestaciones culturales que se actualizan cada año en los meses de junio y 

julio en las Festividades del Inti-Raymi o Fiestas del Sol. Atuendos, música, 

danza, coplas y gastronomía indígena constituyen el complejo cultural que se 

armoniza con el paisaje y la participación mestiza que, en las últimas décadas, 

ha venido asimilando e integrándose a esta gran festividad regional.  
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5.3.  La Organización Local construye sus Proyectos de Vida Buena  

Vale mencionar que en las comunidades rurales, el interés de los ciudadanos y 

ciudadanas de participar y estar presentes en la toma de decisiones que 

afectan a la vida de sus pueblos, ha impulsado un importante desarrollo de 

líderes y organizaciones de segundo grado como la Unión de Organizaciones 

Campesinas de Cangahua-UNOCC, Unión de Comunidades Indígenas de 

Cangahua Bajo-UCICAB, Comunidades Indígenas de Cangahua-COINCA, 

Unión de Comunidades Indígenas de Juan Montalvo-UCIJUM. Todas ellas 

vinculadas a federaciones o movimientos nacionales con una clara 

identificación indígena. 

En el año 1998, como resultado de los importantes niveles de organización 

alcanzados por las nacionalidades indígenas del Ecuador, en la ciudad de 

Cayambe nació la Confederación del Pueblo Kayambi, misma que está 

constituida por 86 comunidades de base y demás organizaciones indígenas. 

Esta es una instancia organizativa de carácter socio cultural que coordina, 

gestiona y ejecuta proyectos de desarrollo a favor de los indígenas y 

campesinos de 12 Organizaciones de Segundo Grado de la zona. 

Uno de los logros más importantes de la OSG del Pueblo Kayambi es la 

implementación de las Asambleas Cantonales, eventos anuales en los que 

participa toda la sociedad civil organizada, con un fuerte protagonismo 

ciudadano de la población indígena-campesina. Como resultado de esta 

participación, en el año 2001 se creó la Comisión Permanente de la Mujer, la 

que posteriormente mediante ordenanza municipal se constituyó en el Consejo 

Cantonal por la Equidad de Género, la Mujer y la Familia-CONMUJER. 

 

En las cabeceras parroquiales la organización popular se expresa a través de 

las Juntas Parroquiales. En general las Juntas funcionan como portadoras de la 

voz de la población. Su accionar en torno a las necesidades de servicios tiene 

el apoyo de la comunidad lo que les permite ser interlocutores válidos ante el 

Gobierno Municipal. Este colectivo político cantonal en esta última década ha 

empezado a dar respuesta a las demandas locales nacidas desde los espacios 
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comunitarios que cada vez cuentan con una mayor presencia de hombres y 

mujeres indígenas con niveles de formación en distintos ámbitos, lo que 

también les ha permitido acceder  a puestos públicos dentro del cantón. 

 

6.  LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

6.1.   La Tierra y la Realidad Política y Económica Locales  

Considerando factores como la calidad, la propiedad y el tamaño de las 

parcelas, es posible identificar tres tipos de comunidades en la Zona del 

Proyecto CIC (AeAE, 2001: 21-24):  

- Una, las comunidades que se podrían denominar de “semiproletariado 

agrícola”, en las que alrededor del 60% de las familias están articuladas al 

mercado laboral extra – predial, que es donde consiguen la mayor parte del 

fondo de sobrevivencia. El tamaño promedio de la propiedad es de 2 hectáreas 

de suelos de mala calidad. La producción agrícola, casi totalmente, es 

destinada al autoconsumo.  

- El segundo tipo de comunidades, podrían ser denominadas de “economías 

campesinas”, conjugan la producción agropecuaria con la venta de la fuerza de 

trabajo personal. El tamaño medio de la parcela familiar es de 5 hectáreas; 

disponen de infraestructura de riego y desarrollan la actividad pecuaria a 

pequeña escala. Alrededor del 45% del ingreso familiar proviene de actividades 

extraparcelarias. 

- El tercer tipo de comunidades está conformado, en su mayoría, por 

“pequeños productores agropecuarios”, quienes han tenido acceso a la tierra 

como efecto de la aplicación de la Reforma Agraria. Su organización social 

tradicional ha sido la comuna. Para acceder a la tierra se organizaron en 

Cooperativas que, luego de cumplir la función sociopolítica y económica de la 

transferencia de la propiedad a los ex-trabajadores de las antiguas haciendas, 

se disolvieron. El tamaño promedio de la propiedad es de 10 hectáreas y tienen 

mayor facilidad de acceso a canales de riego. La actividad pecuaria, 

particularmente destinada a la producción lechera, es la principal fuente de 
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ingresos que, en forma general, está mejor vinculada al mercado, tanto en 

términos de la facilidad del transporte como en la incorporación a circuitos 

comerciales. 

En el territorio del AD Mitad del Mundo, la extensión de las parcelas va desde 1 

hectárea en las comunidades de las parroquias Otón y Cangahua, hasta las 5 y 

10 hectáreas en Juan Montalvo.  

La producción agropecuaria actual del país y de la zona se caracteriza por la 

baja sustentabilidad ambiental y la limitación de terrenos agrícolas, todo esto 

ha impulsado en la población el interés por la recuperación de la fertilidad de 

los suelos y el manejo responsable de los recursos naturales, 

fundamentalmente del agua.  

Aparte de la heterogeneidad identificada entre las comunidades de la zona del 

presente estudio, como acabamos de destacar, también vale poner de relieve 

otra característica: la conflictividad social, como cualidad típica de la mayoría 

de las comunidades del cantón Cayambe y, en consecuencia, de las asentadas 

en las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo. Pues, estas comunidades, 

hasta antes de los años sesenta, se caracterizaban por una organización 

típicamente feudal en la que la hacienda era la organización central de la 

estructura agraria. La situación de subordinación casi total de las comunidades 

a una configuración vertical del poder, hizo que se constituya en el germen de 

la organización indígena. Es en la zona de Cayambe, con el protagonismo 

colectivo de las comunidades indígenas campesinas, donde nació primero la 

Federación Ecuatoriana de Indios y después la ECUARUNARI, siendo éstas 

las que dieron origen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador, CONAIE, que a partir de 1990 se convirtió en un importante actor 

social y político de vigencia nacional.  

El proceso organizativo de estas comunidades según se ha descrito, signado 

por la lucha por la tierra, marcó sus distancias con la institucionalidad 

gubernamental; pero al mismo tiempo provocó una importante convocatoria a 

diversas propuestas de desarrollo comunitario desde el sector no 

gubernamental como del estatal (AeA-E, 2001: pg. 23).  
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Actualmente, las comunidades del área de nuestro estudio participan de las 

características de modernización agraria del cantón Cayambe, pero a la vez 

muestran dos extremos en el uso de la tierra, sobre todo en el valle en que se 

encuentran asentadas las haciendas. El primero, dedicado a la producción 

lechera y a la producción de flores para exportación. Estos últimos poseen una 

tecnología moderna y se orientan al monocultivo (flores, pastizales). El 

segundo tipo de uso actual de la tierra es aquel mantenido aún por los 

campesinos, que desarrollan una producción de policultivos (papa, cebada, 

habas, cebollas, maíz y hortalizas). Algunos de estos productos también son 

dedicados al mercado (cebolla, papa, cebada, hortalizas). Los campesinos 

complementan la economía familiar con la crianza de animales menores 

(cuyes, pollos, gallinas, chanchos y ovejas).  

Con este sistema de producción campesina, en el cual es importante el trabajo 

de los grupos de mujeres, un buen número de familias del área está logrando 

garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y el excedente de la 

producción está siendo canalizada a través del sistema comunitario de 

comercialización “La Campesina”, al mercado local. 

Con la consolidación del Programa de microfinanzas de la Asociación 

Agroartesanal de Desarrollo Productivo Mitad el Mundo, la disponibilidad de 

recursos económicos y técnicos ha aportado a la reactivación parcial de la 

producción agropecuaria y de igual manera, ha permitido reducir el 

desplazamiento de la población económicamente activa hacia las grandes 

ciudades. Este proceso también impulsa el acceso más equitativo de hombres 

y mujeres de 36 comunidades campesinas a recursos financieros, 

favoreciendo la dinamización de las economías familiares y concediendo 

mayor capacidad para cubrir los requerimientos básicos de salud, 

alimentación, educación y vivienda. 

En general, los ingresos que tiene la población del área provienen de 

actividades económicas vinculadas a la producción agropecuaria en la parcela, 

a la venta de la fuerza de trabajo en las plantaciones de flores y como obreros 

de la construcción especialmente en las ciudades de Cayambe y Quito. En los 

últimos años, está en crecimiento el número de varones que consiguen trabajo 
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en el sector de servicios como seguridad, conducción, hotelería y otros. En las 

comunidades altas de Cangahua hay un número considerable de familias que 

combinan la producción de la cebolla con su comercialización en diferentes 

mercados regionales.  De igual manera, en estos últimos tres años, un buen 

número de familias de las comunidades de la zona alta de Cangahua ha 

emprendido el desarrollo de la actividad ganadera orientada a la producción de 

leche. A pesar de todos estos esfuerzos, el 87% de la población indígena de 

las parroquias Cangahua, Juan Montalvo y Otón vive en condiciones de 

pobreza, según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, ratificado por 

estudios realizados por el Gobierno Municipal y las ONGs del sector. 

Finalmente destacamos las dificultades más importantes que afectan a la 

economía de las familias campesinas del área de estudio y son las siguientes:  

La continua parcelación de la tierra entre los herederos acelera el proceso de 

minifundización. El 60% de la población tiene unidades de producción 

agropecuaria que van de 1 a 1.5 hectáreas, de mala y mediana calidad, 

condición actual de las familias campesinas que no les permite desarrollar una 

producción agropecuaria rentable. 

Solamente el 30% de las parcelas campesinas dispone de riego. La 

consecución y mejoramiento de los sistemas de riego por aspersión se ha 

convertido en una de las necesidades prioritarias de la población. Otra 

necesidad urgente es el mejoramiento de la fertilidad del suelo aplicando 

programas orientados al cuidado y la conservación de los recursos naturales 

que, a su vez, permitirán diversificar e incrementar la producción para 

garantizar la seguridad alimentaria y ofrecer los excedentes al mercado local.  

El deterioro de los recursos naturales, evidenciado principalmente en la 

reducción de caudales hídricos y la baja productividad del suelo, están 

sensibilizando y elevado el nivel de concienciación de la población del AD por 

conservar, proteger y usar adecuadamente los recursos. La propuesta cantonal 

planteada en los últimos años por la Casa Campesina Cayambe–Ayuda en 

Acción, IEDECA y el Gobierno Municipal, se convierten en una oportunidad 

para la población. 



81 

 

6.2.  Las Ocupaciones Productivas y la Población Económicamente 

Activa de la Zona 

En el siguiente cuadro se resume la información relacionada con la población 

económicamente activa-PEA por grupos de ocupación, diferenciada por área 

urbana y rural del cantón Cayambe, lo que nos permite observar los rubros 

económicos que caracterizan a la generalidad de la población rural de la zona a 

la que corresponden las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo del 

cantón Cayambe. 

CUADRO 3.  PEA CANTONAL DE CAYAMBE POR GRUPOS DE OCUPACION 

 

CATEGORIAS 

 

%  AREA 

CANTONAL 

 

% URBANO 

 

% RURAL 

Miembros del poder ejecutivo 1 3 0.5 

Profesionales, científicos, intelectuales 2 4 1 

Técnicos y profesionales nivel medio 1 2 0.5 

Empleados de oficina 4 6 2 

Trabajadores de los servicios 8 13 4 

Agricultores y trabajadores calificados 23 15 29 

Oficiales, operarios y artesanos 15 15 15 

Operadores instalaciones y maquinaria 5 7 3 

Trabajadores no calificados 35 27 41 

Fuerzas Armadas 0 0.5 0.5 

No declarados 5 7 3 

Trabajadores nuevos 1 0.5 0.5 

                                             TOTALES 100% 100% 100% 

 

FUENTE: INEC, VI Censo de Población 2001. Resultados definitivos. Págs. 125-129. Procesamiento de la información por el autor. 
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7.       PROMOTORES DEL DESARROLLO: ACTORES, REDES Y ALIANZAS 

La Casa Campesina Cayambe y Ayuda en Acción-Ecuador, en coordinación 

con las organizaciones comunitarias, propician sinergias con actores locales y 

organismos públicos y privados de cooperación al desarrollo presentes en la 

zona, para lograr mayor incidencia en el ámbito del desarrollo regional. Así, 

éstas coordinan acciones con otras instancias y fortalecen programas de 

cooperación en diversas líneas. Las siguientes son las entidades y colectivos 

del tejido institucional que promueven el desarrollo en la zona del presente 

estudio: 

- Gobierno Municipal de Cayambe: Con el que se ejecutan convenios para 

programas de forestación,  mejoramiento vial vecinal (empedrados) y otras 

obras de infraestructura económica y de saneamiento ambiental; 

 

- Consejo Cantonal de Salud: Con esta entidad pública se coordina la 

elaboración e implementación del Plan Estratégico Cantonal de Salud, en el 

que participan todas las instancias que realizan acciones de salud en el 

cantón como el Seguro Social Campesino, Área de Salud No. 12 del 

Ministerio de Salud Pública, Departamento de Salud Intercultural de la 

Dirección Provincial de Salud, Maternidad Mitad del Mundo, patronato 

Municipal, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos. Los lineamientos principales 

del Plan del Consejo Cantonal de Salud están orientados a incrementar la 

cobertura en atención; disponer de un sistema de información único que 

permite mejorar la planificación cantonal; fortalecer los programas de 

promoción y prevención de salud; y, formar el talento humano local con un 

enfoque intercultural; acreditar y certificar desde el MSP a los agentes 

tradicionales de salud. 

 

- Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia: En conjunción de sinergias 

con este organismo se lleva la ejecución del Plan Estratégico Cantonal para 

la protección de los derechos de los niños/as y adolescentes; formación del 

sistema de información integral para construir políticas públicas; registro 
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institucional para normar la intervención de todas las instituciones que 

trabajan prestando servicios a la niñez y adolescencia del cantón Cayambe. 

 

- Junta de Protección Integral: Instancia de exigibilidad con la que se 

coordina acciones tendientes a concretar procesos de protección de 

derechos.  

 

- Red Interinstitucional constituida por el Instituto Nacional de la Familia-

INFA, Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe, Convenio CCC–

AeAE, Asociación de Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe-ACIC-C, 

CARE-SOY, Consorcio Plan Internacional, Christian Children Found-CCF, 

Voluntariado de Lucha contra el Cáncer-VOLUCA, Centro de Apoyo a la 

Mujer y la Familia-CAMUFA e Inspectoría del Trabajo, resd con la que se 

procura la consolidación del sistema cantonal integral de protección de la 

niñez y adolescencia del cantón Cayambe. 

 

- Alianza INFA - ACIC-C: Instituto del Niño y la Familia - Asociación de 

Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe fortalece la propuesta de 

atención integral de los Centros Infantiles Comunitarios-CIC con los niños y 

niñas menores de 5 años. 

  

- Alianza DIPEIB-P - CCC-AeAE: Dirección Provincial de Educación 

Intercultural Bilingüe de Pichincha-DIPEIB-P-CCC-AeAE promueven el 

mejoramiento de la calidad educativa a través de la consolidación del 

Modelo de Educación Intercultural Bilingüe-MOSEIB. 

 

- Consejo de la Mujer-CONMUJER: A través de esta instancia se coordina la 

ejecución de programas de seguridad alimentaria y la producción de plantas 

medicinales con los grupos de mujeres, consolidando y fortaleciendo la 

propuesta con los grupos beneficiarios.  

 

- Instituto Ecuatoriano de Ecología de las Comunidades Cayambe-IEDECA: 

Organización regional de desarrollo que coordina proyectos de recuperación 
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de suelos y la instalación de sistemas de riego en la zona de Mitad del 

Mundo. 

 

- Universidad Politécnica Salesiana-UPS: Articula convenios para la 

profesionalización de los talentos humanos locales en las carreras de 

Ingeniería Agropecuaria, Pedagogía y Educación Intercultural Bilingüe. 

 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca-MAGAP: Coopera y avaliza la 

ejecución de diferentes proyectos agropecuarios. 

 

Es importante mencionar que la vinculación de los diversos entes y colectivos 

en los procesos de reflexión de la problemática local y su participación en la 

ejecución de las propuestas de cambio cada vez más dinamiza la construcción 

de una cultura de diálogo y consensos para el desarrollo territorial local.  
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CAPITULO III 

LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN EL AREA DE 

DESARROLLO MITAD DEL MUNDO  

 

1.  LOS CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS: UNA EXPERIENCIA 

SIGNIFICATIVA DE EDUCACION INICIAL  

Para la comprensión teórica de los Centros Infantiles Comunitarios hacemos 

una aproximación al conocimiento de aspectos psicopedagógicos relacionados 

con la niñez como infancia, atención a la primera infancia, educación inicial y 

educación no-formal, entre otros conceptos útiles para el efecto. A propósito 

también nos valemos de información general así como de aquella que es 

sostenida por autores relacionados con los procesos educativos de la zona de 

investigación. 

Los Centros Infantiles Comunitarios-CIC, o en singular, como lo define Enrique 

Tasiguano, es un centro de atención al niño, donde se recrea y aprende la 

cultura del grupo; un centro de interés comunitario capaz de generar acciones 

en beneficio de los niños (TASIGUANO, 1990: 3); y Luis Peña complementa 

que la propuesta se sustenta en la metodología de la educación no-formal  

(PEÑA, 2006: 6). 

De aquí abstraemos cuatro elementos que constituyen la base teórica de la 

propuesta educativa de los CIC, a saber: a) Atención a niños y niñas; b) 

Educación-Aprendizaje; c) Cultura del grupo; y, d) Interés comunitario.  

Estos elementos sugieren que el Proyecto CIC de las Parroquias Cangahua, 

Otón y Juan  Montalvo del Cantón Cayambe guarda estrecha relación con los 

procesos de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia-AEPI y la Educación 

Inicial-EI, declarados por la Conferencia Mundial de Educación para Todos, 

celebrada en Jomtien en 1990, como una importante línea de acción para la 

última década del siglo XX. Al efecto, dicha Declaración Mundial sostiene que 

“el aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere atención y desarrollo de la 

primera infancia. Esta puede proporcionarse implicando a las familias, a las 
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comunidades o a programas institucionales, según corresponda”  (MYERS, 

2000: 18). La misma Declaración sostiene, entre sus objetivos para la década 

de los años noventa, la necesidad de “la expansión de actividades de atención 

y desarrollo de la primera infancia, incluyendo intervenciones con la familia y 

con la comunidad, especialmente para niños pobres y desfavorecidos” 

(MYERS, 2000: 18). 

 

1.1.   La Primera Infancia 

Iniciamos este apartado con el significado del término infancia. Esta es 

entendida como el desarrollo de la persona humana que abarca desde el 

nacimiento hasta la adolescencia. Incluye cambios decisivos tanto a nivel físico 

como psicológico y social. Algunos autores identifican tres niveles de infancia: 

la primera: de 0 a 2 años; la segunda: de 2 a 6 años; y, la tercera, de los 6 a los 

13 años. En cambio otros autores y, particularmente, los programas de 

Atención y Desarrollo de la Primera Infancia señalan dos niveles: la primera 

infancia: desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad y la segunda 

infancia, de los 6 a los 13 años. 

En los dos estadios de la infancia (0-6 años; 6-13 años) los expertos 

encuentran características específicas de desarrollo de los niños y las niñas. 

Pero nosotros, por los fines que persigue este estudio, subrayamos los rasgos 

de la persona en la primera infancia, en tres ámbitos: 

- El sistema cognitivo del bebé -hasta los dos años de edad- es de carácter 

sensoriomotor y su inteligencia es irreflexiva, práctica, de percepción y 

actuación. Más adelante –hasta los seis años de edad- se observa mayores 

logros cognitivos de los niños/as: las destrezas de representación simbólica 

sufren un gran crecimiento. Por ejemplo, hay un marcado aumento de las 

habilidades del niño para ocuparse del juego simbólico o de fingimiento. 

- La capacidad de comunicación progresa enormemente. 

- Se produce la adquisición de las habilidades numéricas, entre otras. Es el 

período que Piaget denominó preoperacional  (CANDA MORENO, 1999: 171). 
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1.2.   Educación de la Primera Infancia y Educación Inicial 

En los programas de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia-ADPI, que 

son ejecutados en Ecuador, la Atención y la Educación son concebidas y 

desarrolladas de manera integral. En estos procesos el componente de 

Atención está orientado a apoyar aspectos relacionados con la debilidad 

morfológica propia del niño y la niña, que exige cuidados especiales. Asimismo 

se sostiene que en esta etapa no hay educación eficaz si no va acompañada 

por relaciones afectivas, intelectuales y corporales; por nutrición, por atención 

de la salud; por una vivienda y medioambiente saludables, condicionados a la 

economía familiar, comunitaria y social, organizadas con visión humana 

(MECD-MBS, 2002: 18). 

Las expresiones Educación de la Primera Infancia y Educación Inicial son 

utilizadas como sinónimos y ambas se originaron en Jomtien, 1990. La 

Educación Inicial comenzó a utilizarse a menudo y se desarrolló en el ámbito 

de los programas de educación no-formal llevados a cabo por entidades locales 

o por organizaciones no gubernamentales, aunque también por el sector 

público, así como los programas dirigidos a los padres y madres de familia. Los 

programas cubrían el tramo de aprendizaje de los niños de 0 a 6 o 7 años 

(MYERS, 2000: 2).   

El valor de la Educación Inicial radica en el hecho de que el docente asume la 

responsabilidad de formar seres activos, responsables y creativos, por ello 

constituye una etapa fundamental que ofrece a niños y niñas posibilidades de 

enriquecer sus experiencias, elevar su nivel intelectual, transformar sus 

aptitudes en capacidades y, por tanto, determinar en gran parte el éxito o 

fracaso de todo el proceso educativo subsiguiente.  

La Educación Inicial valora al niño como ser único, singular, con necesidades, 

intereses y características propias de su etapa evolutiva. Asimismo involucra a 

los padres y madres de familia y a la comunidad para que, a través de acciones 

coordinadas y concertadas, contribuyan a generar las condiciones necesarias 

para el desarrollo sano, pleno y armónico de los niños y de las niñas. 
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Esta educación temprana es vivenciada, en la cual se procura el desarrollo 

integral del niño/a, habilitándolo para expresarse con espontaneidad, con 

seguridad en sí mismo; procura que los menores logren una comunicación 

plena; que se relacionen afectiva y objetivamente con su realidad personal y 

ambiental; que utilicen la información que reciben de esta relación de manera 

que le permita estimular su autoaprendizaje y se comprometan a participar en 

forma eficaz, crítica, solidaria y creadora con los cambios estructurales que se 

susciten en su realidad (AeA-PERU, 1999: 28-29). 

En síntesis, la Educación de la Primera Infancia o Educación Inicial pretende el 

desarrollo del niño y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, 

ético y social; su integración adecuada a la sociedad. Por tanto, favorece el 

desarrollo de los esquemas psicomotrices, intelectuales y afectivos del párvulo, 

que le aseguran un equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural. 

Y facilita el proceso de formación de hábitos, destrezas y habilidades 

elementales así como la formación de una estructura cognitiva sólida para su 

integración en los procesos de aprendizaje de la educación primaria. 

1.3.   La Educación No - Formal 

Es una estrategia educativa que tiene como principal cualidad su desarrollo en 

condiciones alternas a una propuesta estrictamente escolarizada. Dicho de otro 

modo, se trata de una alternativa educativa que persigue los mismos objetivos 

que la formal, pero se desarrolla con una metodología de trabajo diferente. Así, 

entre sus principales componentes, la modalidad CIC incorpora en el proceso 

la participación activa de la familia y la comunidad de los párvulos y, entre los 

contenidos, incluye los aspectos esenciales de la cultura y de la sociedad 

indígena de la zona, así como los aspectos ambientales con los cuales están 

familiarizados los niños y las niñas. De modo similar, entre los recursos 

didácticos, se prioriza el uso de materiales del medio, para afianzar en las 

niñez el conocimiento y manipulación de los objetos de su propia realidad.  

Otro aspecto relevante del Proyecto CIC es la participación de los Promotores 

o Docentes seleccionados por las propias comunidades de entre sus 
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miembros, con una instrucción escolar básica. A diferencia de las modalidades 

formales que exigen docentes con formación profesional específica. 

Nuestra definición de lo no-formal se identifica con las características descritas 

por Coombs en su acepción de la “educación no-formal”, conforme lo recoge 

Luis Peña: “Cualquier actividad educacional organizada fuera del sistema 

formal establecido (…) cuyo propósito es servir a clientelas identificables y 

objetivas de aprendizaje (…). Además, tales actividades educativas se 

caracterizan por ser organizadas y estructuradas; y, programadas para lograr 

un conjunto específico de objetivos de aprendizaje” (PEÑA, Luis, 2006: 6).   

1.4.   La Cultura del Grupo como Contenido Educativo y Soporte de la 

Identidad 

La incorporación de las diversas manifestaciones culturales en el proceso 

educativo de los CIC dinamiza la participación activa de los niños y las niñas; 

promueve el aprendizaje a partir del conocimiento previo que la niñez tiene de 

sus propias vivencias familiares y comunitarias, lo que anima y activa la 

imaginación y la creatividad. En el mundo imaginario de los niños y las niñas se 

reproduce y recrea el mundo real y el mundo simbólico de los adultos en un 

paisaje también real y simbólico.  

La imitación del mundo de los adultos, que los niños y las niñas realizan en los 

CIC con la “aprobación” del Promotor o Docente Comunitario, fija en el 

imaginario infantil el valor de los patrones culturales y fortalece la identidad 

indígena y/o mestiza rural. 

1.5.   La Organización Comunitaria da vigor a la Educación Infantil  

La corresponsabilidad directa de la familia y de la organización comunitaria con 

los procesos educativos infantiles es un agregado potente que convierte a esta 

iniciativa en un factor de desarrollo de la comunidad. Pues, alrededor de la 

niñez y a partir de ella, la colectividad genera espacios de análisis de la 

realidad local y de confluencia de esfuerzos para la búsqueda de alternativas 

tendientes a mejorar las condiciones educativas de los menores; pero, 

indirectamente, promueve el cambio comunitario global. Asimismo, la presencia 
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y participación activa de los miembros de la familia en las acciones de los 

centros educativos infantiles los convierte, a la vez, en cogestores y garantes 

de la calidad de la educación inicial comunitaria. 

La presencia activa de la familia, así como de líderes y lideresas locales en las 

acciones cotidianas de los centros infantiles comunitarios, además de aportar 

una fuerte dosis de seguridad y confianza de los niños y niñas en el ambiente 

educativo, afirma la sostenibilidad de la propuesta porque, con el tiempo y la 

valoración periódica que hace la comunidad sobre los resultados de la 

educación infantil, ésta se constituye en una necesidad colectiva  de 

preocupación, defensa y desarrollo permanente.  

 

2.    DESARROLLO DE LOS CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS  

2.1.    Objetivos de Desarrollo Humano Integral de la Propuesta CIC 

Con la finalidad de obtener una idea más completa de los objetivos que 

persigue la propuesta CIC, retomamos aquí los compilados por Enrique 

Tasiguano (TASIGUANO,1990: 7) ya que, como hemos mencionado en los 

antecedentes de este trabajo, la implementación original de este Proyecto se 

remonta al año 1986, en las comunidades de las parroquias Olmedo y Ayora 

del cantón Cayambe y Tupigachi del cantón Pedro Moncayo (AeA-E, 2001: 19-

20). Asimismo, recuperamos la mención actualizada de uno de los objetivos de 

los CIC citados en el último Convenio de Cooperación suscrito entre el INFA y 

la Asociación de Comités de Familia de los Centros Infantiles Comunitarios de 

Cayambe el 30 de abril del 2009, para el funcionamiento de los 24 CIC de las 

parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, objeto del presente estudio.  

Aquí presentamos los mencionados objetivos: 

- Promover el desarrollo integral del niño campesino de 3 a 5 años en el 

contexto de su propia realidad cultural (TASIGUANO, 1990: 7). 

- Propender y motivar para que el CIC se convierta en el eje comunitario de 

acciones generadoras de desarrollo en beneficio de los niños (TASIGUANO, 

1990: 7). 
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- Proveer al niño de un ambiente educativo adecuado para que sienta al CIC 

como una prolongación de su casa y sus relaciones interpersonales se 

desarrollen dentro de un marco de familiaridad, reciprocidad y respeto 

(TASIGUANO, 1990: 7). 

- Contribuir al desarrollo integral de niños, niñas de 0 a 5 años, de los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo, con enfoque de derechos y con la 

corresponsabilidad de la familia, la sociedad civil y el estado” (INFA, 2009: 2). 

Del análisis de los objetivos citados deducimos que la propuesta CIC, en 

general, persigue tres propósitos de desarrollo en lo local, a saber: 

Respecto del desarrollo físico y psicosocial de la niñez local, mencionamos que 

los CIC procuran el desarrollo integral de la infancia, entendido dicho enfoque 

integral como el cuidado de la salud: nutrición, alimentación, crecimiento físico; 

la estimulación de las motricidades gruesa y fina; el desarrollo del pensamiento: 

senso-percepciones, nociones espaciales y numéricas; el progreso del lenguaje 

oral; y, la recreación y avance de los hábitos de convivencia social.  

En cuanto tiene relación con el desarrollo sociocultural de las familias y 

comunidades de la zona de influencia, es relevante la estrategia de los CIC 

orientada a sensibilizar y movilizar a la comunidad para, a partir de la niñez y/o 

alrededor de la educación infantil, procurar el mejoramiento de las condiciones 

de vida colectiva. Y, de otro lado, los centros infantiles incluyen en el currículum 

una importante cuota de patrones culturales, cuya recreación en la cotidianidad 

de los CIC, afirman su conocimiento y fortalecen la identidad. 

- Desde la mirada del desarrollo político del área, la promoción de los derechos 

de la niñez, como componente del Proyecto CIC, incluido el mismo Proyecto 

como reconocimiento de estos derechos, instala en el imaginario colectivo una 

visión diferente a la respuesta que la familia, la comunidad y el Estado han 

venido dando a las necesidades de la niñez. La protección a los menores dejó 

de ser la demostración de afecto y generosidad de los adultos. Ahora es 

asumido como el derecho que tiene la niñez al cuidado, educación, integridad 

personal, psicológica y moral, como responsabilidad irrestricta –legitimada- por 

parte de toda la colectividad. Y es que los adultos estamos obligados ética, 
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política –compromiso cívico- y legalmente a velar por el desarrollo integral de 

los niños y las niñas. 

2.2.  Objetivos de Aprendizaje10 que guían el Trabajo de los CIC 

Al respecto, el Referente Curricular para la Educación Inicial de los Niños y 

Niñas de Cero a Cinco Años puesto en vigencia en el 2002 por los Ministerios 

de Educación, Cultura y Deportes y el exMinisterio de Bienestar Social (MECD 

Y MBS, 2002: 43-44), con el propósito de unificar la gestión de los programas 

de Atención y Educación de la Primera Infancia, que ejecutan diferentes 

entidades públicas y privadas en Ecuador, se plantea los siguientes objetivos 

generales y específicos de aprendizaje de los párvulos: 

2.2.1.  Objetivos de Educación Inicial vigentes a Nivel Nacional 

El niño/a participante en los procesos de educación temprana, en general 

experimenta los siguientes cambios: 

- Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias 

características, afectos, fortalezas e intereses. 

-  Vivencia y comprende valores significativos y normas representativas de su 

entorno familiar y social. 

-   Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la 

naturaleza en función del bien común. 

-  Expresa su deseo y su gozo de aprender por medio de actitudes indagadora 

y creativa. 

-   Se valora como actor social conciente y transformador de su entorno natural, 

cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad cultural, en 

función de una mejor calidad de vida. 

                                                           
10 Pedagógicamente, el aprendizaje es un proceso por el que el niño y la niña van modificando 
estructuras operatorias y contenidos afectivo-actitudinales, intelectivos y motores que originan 
competencias y comportamientos intra e interpersonales apropiados para su interés superior 
(MECD Y MBS, 2002: 29). 
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-  Descubre el arte como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y de 

comunicación. 

-   Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en 

situaciones de aprendizaje. 

Estos objetivos constituyen, en general, el marco psico-socio-pedagógico con 

el que el Departamento de Educación de Casa Campesina Cayambe construyó 

la Programación Psicopedagógica por Centros de Interés, de los Centros 

Infantiles Comunitarios. Este instrumento es una adaptación del Referente 

Curricular de Educación Inicial Nacional a la realidad sociocultural de la zona 

rural del cantón Cayambe. 

 

Los Centros de Interés de la referida programación y sus respectivos Objetivos 

son los siguientes: 

 

2.2.2. Objetivos Educativos adaptados a la realidad del Área de Desarrollo  

 

- Experimentando nuevas vivencias 

• Integrar al niño/a y al padre de familia a la dinámica del CIC 

• Favorecer la socialización y participación del niño/a mediante 

actividades como cantos, juegos, dinámicas, rondas, etc. 

• Motivar al niño/a para que sienta al CIC como su segunda casa y sus 

relaciones interpersonales sean de familiaridad, reciprocidad y respeto. 

 

- Descubriendo nuestro cuerpo 

• Interiorizar sobre los sentimientos, emociones, sensaciones y 

percepciones de sí mismo, así como identificar y respetar las vivencias y 

sentimientos de los otros/as. 

• Ampliar las posibilidades de comunicación usando el cuerpo como 

recurso principal. 

• Vivenciar cada una de las partes del cuerpo: experimentar sus 

posibilidades y limitaciones. 
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• Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo 

para la ejecución de tareas de la vida cotidiana y de actividades de 

juego. 

(…) 

 

- Creciendo junto a nuestra familia 

• Identificar a los miembros de la familia y definir sus roles. 

• Aclarar el rol del niño/a en la familia. 

• Valorar y querer a todos los miembros de la familia. 

• Identificar las dependencias de la casa campesina (uso del espacio). 

(…) 

 

- Viviendo en comunidad 

• Reconocer y valorar las características propias de cada comunidad. 

• Adquirir un mayor sentido de pertenencia a la comunidad. 

• Identificar y nominar correctamente las comunidades circunvecinas. 

• Reforzar normas de convivencia comunitaria. 

(…) 

 

- Aprendiendo de nuestra madre tierra 

• Estimular la capacidad de asombro y de percepción de los fenómenos 

naturales. 

• Explicar el desarrollo de la vida animal y vegetal. 

• Integrar y valorar la cosmovisión andina con respecto a la vida y a su 

desarrollo. 

• Describir el entorno ambiental comunitario. 

(…) 

 

- Abriéndonos paso al mundo y a la tecnología 

• Mejorar el universo audiovisual del niños/a campesino/a. 

• Fomentar el amor por la lectura y la investigación. 
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• Permitir que el niño/a amplíe su horizonte de conocimientos y sus 

experiencias de aprendizaje más allá de sus fronteras. 

• Propiciar aprendizajes mediados por un computador: Internet y correo 

electrónico.  

 

- Compartiendo hábitos y costumbres de nuestras comunidades 

• Valorar las prácticas y tradiciones culturales comunitarias. 

• Practicar hábitos y costumbres propias de las comunidades. 

• Fortalecer el conocimiento de los niños/as sobre el Ecuador y sus 

riquezas. 

• Propiciar un mejor desarrollo de las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal. 

 

- Pensando y desarrollando nuestras inteligencias 

• Desarrollar las capacidades intelectuales básicas necesarias para 

percibir las características de los estímulos, identificar los detalles 

percibidos y seleccionar los datos de la situación. 

• Adquirir estructuras parciales mediante la conformación de una 

pluralidad de situaciones y elementos de la experiencia personal 

(relaciones espaciales, dimensionales, cuantitativas y temporales. 

• Reforzar la adquisición de las operaciones lógicas (conservación, 

correspondencia, seriación, clasificación, etc.). 

• Desarrollar procesos de razonamiento deductivo (CCC, 2009: 2-140). 

 

2.3.  Objetivos de Atención a la Niñez de los CIC de Mitad del Mundo 

 

En el entendido de que el Centro Infantil Comunitario es un espacio social de 

apoyo a las familias, éste asume la función de la familia en ausencia del padre 

y la madre, por las causas que dicha ausencia se suscitare. Por lo tanto, si la 

función social de la familia con respecto de los niños y niñas menores de seis 

años de edad –por el tema que nos ocupa- es cuidar, alimentar y educar a los 

infantes, los CIC procuran ello.  
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Podemos deducir, entonces, que el Objetivo de Atención de los CIC es 

proteger la salud integral de los niños y las niñas, la dotación adecuada de la 

alimentación y el estímulo para su desarrollo y bienestar presente y futuro 

(INNFA, 1990: 5-8). 

2.4.  La Metodología de Funcionamiento del Proyecto CIC 

El establecimiento de un CIC en una comunidad del AD Mitad del Mundo tiene 

como origen la valoración colectiva, al interior de dicha comunidad, sobre las 

bondades de esta propuesta de educación inicial en funcionamiento en las 

poblaciones de la zona. La necesidad sentida por la colectividad local que 

aspira la apertura del CIC puede tener tres motivaciones fuerza, a saber: a) la 

insistente demanda de la escuela primaria a las familias para que los niños y 

niñas cuenten con las habilidades y destrezas básicas que desarrollan los 

centros de educación temprana; b) la necesidad de apoyo en el cuidado diario 

de los niños y niñas sentido por los padres y madres de familia que trabajan 

durante todo el día; y c) la constatación de los propios padres y madres de 

familia de los párvulos de la comunidad solicitante, sobre los efectos positivos 

que los procesos educativos de los CIC producen en los niños y niñas de 

parientes, amigos y/o vecinos. 

 

Este interés común es socializado a la directiva o cabildo local, espacio en el 

que son analizadas también las responsabilidades comunitarias para el 

funcionamiento de un CIC, como las siguientes: a) disponibilidad de espacios 

adecuados que aseguren el funcionamiento del CIC; b) predisposición de dos 

personas adultas –en el mejor de los casos, madres de familia de niños y niñas 

del centro- para las actividades de cocina; c) aporte familiar económico para 

gastos de mantenimiento de los locales y en productos alimenticios del medio 

para complementar la dieta de los niños y niñas; d) designación de las 

promotoras o promotores para la atención del centro educativo; y, e) 

compromiso de la directiva comunitaria para coordinar acciones con la ACIC-C 

para el seguimiento de la gestión del CIC así como la diligencia de trámites 
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ante la Junta Parroquial y el Gobierno Municipal en demanda de obras de 

mejoramiento de la infraestructura y/o equipamiento del centro infantil. 

 

Debido a que el funcionamiento del Proyecto CIC es gestionado en base a una 

planificación anual que incluye actividades y recursos financieros estrictamente 

definidos por fuentes de financiamiento y destino del gasto, la petición 

imprevista para apertura de un nuevo centro provoca dificultades a la 

administración. No obstante la ACIC-C, en coordinación con las organizaciones 

aliadas debe articular los esfuerzos necesarios para dar respuesta a las 

aspiraciones comunitarias, en tiempo prudencial. Una petición de atención a los 

niños y niñas “no se puede dejar de atender porque atenta contra el derecho de 

los niños y las niñas y es castigado por el Código de la Niñez y Adolescencia, 

por lo que se tiene que recurrir a diversos apoyos” lo sostiene doña Estela 

Tabango, Presidenta de la  ACIC-C.  

 

En cuanto al avance de los procesos pertinentes vale mencionar que el 

seguimiento técnico de la propuesta CIC, en la jurisdicción de las Parroquias 

Canguahua, Otón y Juan Montalvo, está a cargo de un equipo integrado por 

tres profesionales de la Fundación Casa Campesina Cayambe dentro del 

Convenio CCC-AeAE. El referido seguimiento está relacionado con el avance 

de metas y resultados en educación, atención y mejoramiento físico de los CIC. 

Por su parte la ACIC-C fortalece los procesos de gestión administrativa 

financiera y de calidad de los CIC mediante el apoyo de dos Coordinadores/as 

que efectúan visitas quincenales a los centros para observar el avance de la 

programación educativa, alimenticia, control del crecimiento y estado general 

de la salud de los infantes, asimismo los Coordinadores/as dan el apoyo 

necesario para el manejo de los instrumentos exigidos por el INFA y CCC. Este 

esfuerzo técnico garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad 

medidos periódicamente por el INFA, principal aportante financiero de la 

propuesta CIC en Mitad del Mundo.  

 

De modo similar, especialmente las promotoras/es, cada mes tienen 

concentraciones para avanzar en su capacitación así como para la reflexión y 
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solución de temas administrativos relacionados con la gestión de los CIC. La 

capacitación toca temas relacionados con la cultura del buen trato, derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios, entre otros aspectos. 

 

Como se mencionó en su respectivo apartado, la valoración comunitaria de los 

procesos de los CIC se efectúa semestralmente al interior de las asambleas 

convocadas por la ACIC-C, con la participación de directivas comunitarias, 

promotoras/es, coordinadores/as, entidades cooperantes y la directiva de la 

ACIC-C.  

 

Finalmente destacamos que, una vez establecido un CIC, para cuyo fin el 

proceso se ha cerrado con un acuerdo conciente y expreso entre la comunidad 

y la ACIC-C, este servicio de educación inicial se mantiene indefinidamente 

gracias a la asunción decidida de responsabilidades por cada uno de los 

actores involucrados en este compromiso colectivo que beneficia año tras año 

a decenas de párvulos y, obviamente se convierte en un foco dinamizador de 

desarrollo local. De ahí que, en más de una década de funcionamiento de la 

propuesta CIC en el Área Mitad del Mundo, solamente se ha registrado el cierre 

definitivo de dos centros por falta de compromiso de los cabildos comunitarios. 

 

2.5.   Las Actoras y Actores involucrados en los Procesos de los CIC 

 

Los principales actores, que al mismo tiempo constituyen los sujetos centrales 

de la propuesta CIC, son los Niños y las Niñas de las jurisdicciones 

parroquiales de Cangahua, Otón y Juan Montalvo. Dependiendo de la 

conformación étnica de cada comunidad, la población infantil de los CIC la 

integran niños y niñas indígenas y mestizos. 

 

Las familias confían el cuidado de sus niños y niñas a estos centros desde los 

dieciocho meses o desde los dos años de edad.  Por lo general, los menores 

dejan los CIC a la edad de seis años, para ingresar al centro de educación 

primaria básica, sea la Escuela del Programa Hispano o el Centro de 



99 

 

Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe-CECIB. Aunque en un cincuenta 

por ciento de centros los infantes permanecen solamente hasta los cinco años 

porque los respectivos establecimientos comunitarios de educación primaria 

básica ya cuentan con el primer año de este nivel educativo. 

 

En el área del presente trabajo está funcionando un total de 24 Centros 

Infantiles Comunitarios, apoyando en atención diaria a 930 niños y niñas.  

 

Aunque las normas de los centros infantiles no observan limitaciones –además 

de la edad máxima de seis años- para la recepción y atención de los niños y las 

niñas, se estima que al menos el 40% de los menores existentes en las 

comunidades no accede a este servicio. De acuerdo a las promotoras 

entrevistadas, los padres y madres de familia que no envían a sus hijos a los 

CIC sostienen que los niños solamente van a los centros infantiles a jugar y a 

comer y que eso pueden hacerlo en sus casas. Desde luego –como lo 

comentan las promotoras- en la mayoría de casos se debe a que muchas 

familias de escasos recursos económicos no pueden solventar el requerimiento 

económico complementario que aportan los padres y madres de familia por 

niño/a (entre 3 y 7 dólares). Obviamente que detrás de tales justificaciones se 

observa la falta de conocimiento de muchas familias locales sobre las 

bondades del servicio de los centros infantiles. Aquí vale mencionar que en 

pocas comunidades se observa casos de familias pobres que apenas 

contribuyen con 1 dólar mensual por hijo/a. En tales casos, se aplica 

mecanismos solidarios internos para solventar los desfases financieros que 

tales situaciones provocan. 

 

En promedio, cada CIC recepta anualmente alrededor de 37 menores y 

concluyen el período anual con una deserción no mayor al 10%, lo cual 

generalmente responde a la movilidad temporal de la familia que migra a otros 

lugares en el interior del país o en la región, especialmente por razones de 

trabajo.  
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Los Padres y Madres de Familia o sus delegados (abuelo/a, tío/a, padrino o 

madrina), en otros términos, las familias de los menores usuarios directos de 

los CIC, son el componente social adulto básico de este programa cuya 

principal responsabilidad es procurar la asistencia regular de los niños y niñas 

al centro infantil y observar los compromisos de la familia ante el programa. 

Además de la concurrencia normal de los menores, los compromisos mínimos 

de la familia con el CIC son los siguientes: a) Asistencia mensual a las 

reuniones informativas del funcionamiento del centro y de coordinación de 

acciones vinculadas con el desarrollo del CIC y de la comunidad; b) 

Participación en los eventos de capacitación y/o trabajos colectivos en 

beneficio del centro; c) Aporte económico y/o en especies para complementar 

las bonificaciones de las promotoras y la dotación alimenticia de los niños/as en 

el centro; y, d) Desarrollar en casa con los niños/as las actividades 

recomendadas por las promotoras para fortalecer el trabajo del centro, tales 

como la práctica de hábitos de higiene, ejercicios sencillos del lenguaje y la 

aplicación, en lo posible, de ciertas recetas culinarias para asegurar una 

alimentación balanceada en casa. 

Vale mencionar que son las mujeres los miembros de la familia campesina 

sobre quienes recae la mayor carga de responsabilidades que asigna el CIC. 

Pues los padres de familia apenas concurren a esporádicas actividades y sólo 

cuando éstas se realizan durante los fines de semana porque “dicen que los 

hombres trabajan”. 

Las personas responsables directas del cuidado diario de la niñez de los CIC 

son las Promotoras o Promotores. De manera general son dos personas: una 

promotora educativa y otra promotora nutricionista. La primera de ellas tiene a 

su cargo la ejecución diaria de las acciones de fortalecimiento del proceso de 

desarrollo psico-socio-afectivo de los párvulos; en tanto que la promotora 

nutricionista, cuida del componente alimentario: la adquisición periódica de los 

alimentos y el manejo del menú diario. Otra responsabilidad de la promotora 

nutricionista es el control del crecimiento de los niños y niñas del respectivo 

centro. 
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Las promotoras, además de las obligaciones específicas en los CIC, deben 

acudir mensualmente a las jornadas de capacitación para el mejor desempeño 

de sus funciones. De los procesos de capacitación mencionados, en el caso de 

la zona de las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, se encarga el 

equipo técnico de la Casa Campesina Cayambe, en coordinación con la 

Asociación CIC Cayambe y el INFA. 

El trabajo diario encargado a las promotoras, en la mayoría de los CIC, se 

realiza diariamente de las 7 a las 14 horas. La hora cierre de las actividades 

diarias coincide con el momento en que retornan a los hogares la mayoría de 

adolescentes y jóvenes que estudian en los colegios de la ciudad, quienes a 

partir de esa hora se hacen cargo de los hermanos y/o parientes menores en 

sus respectivos hogares.  

En la zona de la presente investigación hay un total de 48 promotores: 49 

promotoras (92%) y 4 promotores (8%).  Sus edades oscilan entre los 16 y los 

45 años de edad.  

La potestad para la designación de las promotoras o promotores la tienen las 

directivas comunitarias y/o las propias asambleas comunitarias, en base a los 

siguientes requisitos: a) Hombre o mujer de 16 años de edad o más;  b) Poseer 

como mínimo instrucción primaria básica, c) Tener vocación de trabajo con los 

párvulos; y, d) Estar identificado y/o participar en los procesos de desarrollo 

comunitario.  

Es de mencionar que, si bien en la mayoría de comunidades de las parroquias 

Cangahua y Juan Montalvo las directivas locales permiten la estabilidad de las 

promotoras en sus funciones, en las comunidades de la parroquia Otón, se 

observa el cambio periódico de ellas. Pues cada directiva comunitaria, cuya 

renovación se da cada dos años, a su ingreso también nombra nuevas 

promotoras. Para la renovación de las promotoras, las nuevas autoridades 

comunitarias generalmente sostienen criterios políticos sobre los criterios 

técnicos. Frecuentemente se escucha que “siempre y cuando cumplan con los 

requisitos básicos, todas las personas de la comunidad tienen derecho a 

participar de las oportunidades laborales que posee la comunidad”. 
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En el año 2009 las promotoras perciben una bonificación mensual de 110 

dólares: el 91% de este valor corresponde al aporte del INFA o del Convenio 

Casa Campesina Cayambe-Ayuda en Acción Ecuador y el 9% se aplica a la 

contribución de las familias de los párvulos. 

 

Las Directivas Comunitarias constituyen el soporte político inmediato de los 

Centros Infantiles Comunitarios de las jurisdicciones parroquiales de esta 

investigación. Pues ellas son, ante la Asociación de Centros Infantiles 

Comunitarios Cayambe, el INFA y el Convenio CCC-AeAE, las garantes del 

funcionamiento efectivo del los CIC. De ahí que éstas ejercen el seguimiento 

continuo a los centros. Están en permanente contacto con las promotoras para 

enterarse de las dificultades que pudieran estar enfrentando a fin de articular 

los procedimientos adecuados para superarlas. Asimismo están pendientes, en 

coordinación con las promotoras, del cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas por los padres y madres de familia de los niños y niñas de los centros 

infantiles. 

Conforme lo manifiesta la Presidenta de la Asociación de Centros Infantiles 

Comunitarios de Cayambe, doña Estela Tabango, la principal causal para el 

cierre de un CIC es la mínima o nula respuesta de la Directiva Comunitaria a 

sus obligaciones para el funcionamiento del centro, conforme al compromiso 

asumido por la comunidad para el establecimiento de éste. 

La Directiva Comunitaria también suele estar atenta y procurando ante las 

autoridades parroquiales y/o municipales la solución de necesidades materiales 

del centro: infraestructura básica como instalaciones sanitarias, comedores, 

cerramientos y equipamiento. 

La Asociación de Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe-ACIC-C, es una 

organización jurídica de segundo grado, legalizada en julio de 1997 e integrada 

por los representantes de los Comités de Familia de los CIC de los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo. Es la representante social y jurídica de los CIC 

ante entidades públicas y privadas para la definición y ejecución de acuerdos 

que procuran su desarrollo.  
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La ACIC-C está representada por una Directiva que es elegida por votación 

democrática y directa de los delegados de los Comités de Familia de los CIC, 

para un período de dos años.  

La Directiva de la ACIC-C posee las siguientes dignidades: Presiente/a, 

Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Procurador Síndico, 3 Vocales 

Principales; 3 Vocales Suplentes, Coordinador/a. 

Los miembros de la Directiva de la ACIC-C se reúnen cada quince días para 

conocer, discutir y decidir los asuntos relacionados con los procesos de gestión 

de la propuesta CIC, lo que es informado especialmente por la Presidenta, 

quien es la representante legal de la organización. Mientras que la Asociación 

en pleno, es decir, la Asamblea conformada por la Directiva y los Delegados de 

los Comités de Familia de los CIC, Coodinadores/as y Promotores/as, se 

reúnen semestralmente para conocer los avances del proceso global de los 

CIC. Este es un espacio intercomunitario para el rendimiento de cuentas de la 

propuesta. 

En resumen, las funciones de la Asociación de Centros Infantiles Comunitarios 

de Cayambe son velar por la adecuada gestión de los CIC, para lo cual 

promueve un sinnúmero de acciones ante entidades públicas y privadas con el 

objeto de obtener recursos para financiar, de modo principal, la alimentación de 

los niños y niñas, las bonificaciones para las promotoras/es y la atención de 

necesidades prioritarias que presentan los CIC. Para los fines mencionados 

esta organización mantiene convenios con el Instituto Nacional de la Familia 

adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, la Asociación de 

Empresas Florícolas de Cayambe, Casa Campesina Cayambe y Ayuda en 

Acción-Ecuador. La ACIC-C vela por la administración efectiva y transparente 

de los recursos que obtiene para mantener el Proyecto en el Área de Desarrollo 

Mitad del Mundo.  

Las organizaciones de cooperación presentes en la zona de los CIC de las 

parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, que tienen relación directa con la 

gestión de la propuesta de educación inicial, que aquí nos ocupan, son el INFA, 

el Convenio Casa Campesina Cayambe-Ayuda en Acción Ecuador y la 
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Corporación de Floricultores del Cantón de Cayambe. Estas entidades han 

asumido diferentes responsabilidades para el desarrollo de la propuesta CIC de 

la zona Mitad del Mundo.  

El Instituto de la Niñez y la Familia-INFA, es una entidad de derecho público, 

creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1170 y tiene vigencia desde el 3 de julio 

del 2008. De acuerdo al numeral 2.01 de la cláusula segunda del Convenio de 

Cooperación INFA-Asociación de Padres de Familia de los Centros Infantiles 

Comunitarios de Cayambe, del 30 de abril del 2009, esta institución del sector 

público está adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, con 

jurisdicción nacional, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e 

independencia técnica, administrativa y financiera, cuya misión fundamental 

consiste en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad e igualdad de 

oportunidades.  

Entre las principales funciones, el INFA contempla las siguientes: a) Ejecutar 

las políticas nacionales de desarrollo infantil, protección especial, participación 

y ejercicio de ciudadanía y apoyo a las familias en situaciones de riesgo y 

emergencia; b) Promover y coordinar la participación de las organizaciones 

privadas y de la comunidad en general en acciones y programas dirigidos al 

bienestar de la niñez, adolescencia y sus familias; c) Organizar los servicios 

sociales de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia de prestación 

directa y delegada a terceros; y, d) Autorizar a organizaciones privadas la 

prestación de servicios sociales, coordinar sus actividades y supervisar 

técnicamente. 

 

3. LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CIC DEL AD MITAD DEL MUNDO 

Como preludio a la valoración positiva de los resultados de la propuesta CIC en 

el AD Mitad del Mundo, lo que a su vez constituye la justificación a su 

implementación y desarrollo en el área de estudio, en las siguientes líneas 

recogemos información sobre los impactos que otras experiencias similares 

han logrado. 
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Así, se menciona que la mayoría de los programas de atención y educación de 

la primera infancia, que son impulsados en los países en desarrollo, tienden a 

atenuar los graves efectos que causa la pobreza en este sector más vulnerable 

de la población. Al respecto la UNESCO asevera que todos los años mueren 

en los países en desarrollo más de 10 millones de niños/as antes de cumplir los 

cinco años de edad a causa de enfermedades que, en su mayoría, se puede 

prevenir (UNESCO, 2006: 1). Al respecto se tiene la esperanza de que esta 

situación pueda cambiar –y en unos países, como el Ecuador, apenas ha 

empezado a modificarse- con programas que se centran a la vez en la 

nutrición, la vacunación, la higiene, los cuidados y la Educación de los niños 

más pequeños.  

Pero en diversos procesos educativos infantiles ya valorados se ha podido 

comprobar la efectividad de propuestas similares, tanto en el desarrollo físico, 

psicosocial y afectivo de los niños y las niñas así como en la consolidación de 

las bases para su iniciación en la educación primaria. A propósito, enseguida 

recogemos los datos empíricos que mejor muestran los beneficios de los 

programas de aprendizaje temprano del niño/a, ya valorados: 

- Desarrollo del cociente intelectual superior al de otros niños/a que no han sido 

atendidos por estos programas; 

-  Una tasa más elevada de terminación de estudios de primaria;  

-  Tasa más reducida de repetición en el ciclo de educación primaria; 

-  La relación beneficio-costo de los programas de atención y educación a la 

primera infancia se cifra en 3/1, por lo tanto los beneficios más altos se 

obtienen con los programas destinados a los niños en situaciones de riesgo 

más acusadas (UNESCO, 2006: 1). 

3.1.  Legitimidad Social, Política y Jurídica de la Educación Inicial y de 

los CIC 

 

La propuesta de desarrollo comunitario de los CIC, en el AD Mitad del Mundo, 

a lo largo de sus trece años de implementación, ha logrado construir algunos 
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basamentos que actualmente le otorgan las condiciones de una verdadera 

institución local con reales condiciones de sostenibilidad. Desde luego, este 

conjunto de soportes generados localmente se afianzan en otros de nivel 

nacional e internacional, como veremos en las próximas líneas. Todo ello 

garantiza el cumplimiento de los derechos de la niñez de cero a seis años de 

edad de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo a los servicios de 

educación temprana y atención integral. 

  

Empezamos este apartado destacando las condiciones de legitimidad social, 

política y jurídica que amparan la vigencia de la propuesta CIC, desde la 

reflexión actual de la Educación como bien público. 

Paralelamente a la evolución universal de la concepción de la persona y de la 

sociedad humana, ha caminado la noción de las instituciones que conducen su 

desarrollo como el estado, la ley, la política, la salud pública y, entre otras, la 

Educación. 

Así, en el ideario colectivo de la mayoría de los pueblos del planeta, la 

Educación ya no es más el recurso y ejercicio privativo de las elites sociales, 

políticas y económicas de un país para preparar a sus miembros en el control 

de los intereses de clase. Al contrario, se ha constituido en un derecho humano 

reconocido por diversos foros internacionales y ratificado en la constitución y 

las leyes de centenares de estados, como el Ecuador. Y ello, gracias a que se 

reconoce a la Educación como el medio efectivo que provee a los seres 

humanos las capacidades necesarias para resolver los problemas 

fundamentales de la vida personal, familiar y comunitaria; y, desde una 

perspectiva nacional, ésta significa uno de los más importantes factores que 

aportan a la construcción de niveles de vida dignos y prósperos de las 

ciudadanas y ciudadanos.   

Reconocida como Derecho, la Educación11 es un bien nacional que pertenece 

legítimamente a todas y a todos los ecuatorianos, universo en el que están 

                                                           
11 Y por extensión, la Educación Inicial, que es más estrictamente el programa en el que se 
encuentra inscrita la propuesta de Centros Infantiles Comunitarios referida en el presente 
trabajo.  
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incluidos los niños y niñas de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo 

de Cayambe. De manera que este hecho y, otros, también expuestos en este 

documento, expresan de modo fehaciente la legitimidad social, política y 

jurídica de la propuesta de Educación Temprana de los Centros Infantiles 

Comunitarios del Cantón Cayambe.  

Los fundamentos que dan señales claras de dicha legitimidad están 

expresados en un sinnúmero de documentos de vigencia internacional, 

nacional y local, mismos que han sido analizados –en el orden indicado- para 

nuestros fines. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

reconoce el derecho de las personas humanas a una educación gratuita y 

obligatoria, al menos en el nivel básico o “fundamental”. Asimismo sostiene que 

la educación es el instrumento idóneo para el desarrollo de los principales 

valores de convivencia colectiva. En lo sustancial, recogemos parte del texto 

del Artículo 26 de la referida Declaración en cuanto se relaciona con la temática 

educativa en tratamiento: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental… 2. La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

demás humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y 

religiosos” (NNUU, 2009: 5). 

Con argumentos similares, el Derecho a la Educación es ratificado por las 

Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales que entró en vigor el 3 de enero de 1976. A propósito, el Artículo 

13 de esta declaración alude que “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 
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en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos…”(NN 

UU, 1976: 5-6).   

Aún más, vale señalar que la misma Declaración, conjuntamente con la 

Educación, reconoce a la Salud como derecho de toda persona humana, 

aspecto que constituye un factor importante en la gestión de los CIC de 

Cayambe. De modo que en ambos aspectos, el programa de nuestro estudio 

halla legitimidad en los instrumentos internacionales referidos. Enseguida 

citamos la mención aludida al Derecho a la Salud en los contenidos del Art. 12 

del Pacto Internacional DESC:  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

      c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

      d)  La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM12, al igual que las dos 

declaraciones anteriores, priorizan la educación para niños y niñas, dejando 

expreso tal interés en el respectivo texto, conforme es citado a continuación:  

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

- Asegurar que en el 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por 

igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

                                                           
12 Son ocho Objetivos de Desarrollo que corresponden a la Declaración del Milenio suscrita por 
los 189 países Miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre de Nueva York, en septiembre 
del 2000. La Cumbre del Milenio tuvo como objetivo central evaluar y actualizar los 
compromisos de los años noventas y tomar nuevas decisiones para afrontar los grandes 
problemas humanos hasta el 2015, de cara a conseguir un mundo más justo (NNUU, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio-ODM, 2000: 1-2). 
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En el análisis de los instrumentos internacionales, a los que aquí hemos hecho 

mención, encontramos que éstos no aluden expresamente a la Educación 

Inicial. No obstante los Indicadores de los Objetivos 1 y 2 de los ODM incluyen 

como sujeto de atención a la población de 0-5 años de edad que es sujeto de 

apoyo de los Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe:; asimismo los 

indicadores en referencia mencionan el derecho al cuidado y a la salud de los 

de los niños y las niñas. El texto respectivo manifiesta lo siguiente: 

Indicador 1.8: Niños menores de cinco años con peso inferior al normal 

A este respecto los CIC incorporan, como uno de los principales componentes 

de su gestión, el apoyo alimenticio de los niños y niñas de entre 2 y 6 años de 

edad, con control nutricional periódico monitoreado técnicamente por el INFA y 

la Casa Campesina Cayambe. 

Indicador 2.2: Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 

al último grado de la enseñanza primaria 

En la zona de influencia de los CIC, en las Parroquias Cangahua, Otón y Juan 

Montalvo en Cayambe, alrededor del 50% de escuelas de educación primaria 

básica no cuenta con el servicio del primer año de este nivel educativo. Pues el 

proceso de implementación del primer año de educación básica es un 

compromiso oficial del Ministerio de Educación Pública que aún no concluye. 

Para el efecto este Ministerio debe dotar a cada escuela de un docente y las 

mejoras respectivas en infraestructura y equipamiento escolar. Ante la 

necesidad sentida y como un gesto institucional solidario, los CIC proveen este 

servicio en las comunidades que lo requieren, con lo cual se efectiviza un 

importante aporte al cumplimiento del segundo ODM.   

De otra parte, cabe mencionar en esta reflexión, la existencia de dos 

Declaraciones Internacionales que tocan el tema educativo de modo directo y 

proponen acciones concretas para superar las debilidades identificadas para el 

cumplimiento del Derecho a la Educación, tales son las alcanzadas en la 

Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Jomtien-Tailandia 

en 1990 y la correspondiente a la Conferencia Mundial de Dakar realizada en 

Dakar-Senegal en abril del año 2000.  
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La Declaración Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje", de Jomtien, es el primer documento de 

esta naturaleza que toca el tema de la Educación Inicial de manera expresa, y 

a partir de ello, innumerables países como Ecuador han desarrollado algunas 

experiencias ya por dos décadas, haciéndose eco de que “El aprendizaje 

comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación 

inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a 

la familia, la comunidad o las instituciones, según convenga” EDUCAMADRID, 

2009: 11). 

Sobre este mismo tema, el Marco de Acción de Dakar (FAEA, 2009: 2) que a la 

vez constituye la evaluación de los compromisos y la reafirmación de la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien 1990, entre sus 

objetivos menciona: 

Objetivo 1: Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 

desfavorecidos. 

Es importante mencionar que estas dos declaraciones internacionales incluyen 

el tema de la Educación Inicial en el contexto de la Educación Primaria. Pues 

entendemos que ésta, -la Educación Primaria- al corresponder a la etapa inicial 

de los procesos de formación de la base psico-socio afectiva e intelectual de 

las personas humanas, incluye la fase de preescolaridad porque, ésta es la 

etapa en la que se conforma el esquema básico de funcionamiento del 

pensamiento. El trabajo educativo en esta fase, entonces, es un aporte 

significativo a la educación primaria básica; lo que a su vez, obviamente, 

legitima los procesos educativos que han venido siendo desarrollados en 

espacios sociales de las comunidades del cantón Cayambe. Mucho más, 

cuando la Declaración de Dakar menciona que dicha atención y educación 

debe orientarse “especialmente a los niños más vulnerables y desfavorecidos”, 

con lo que está vinculando en ese propósito a los niños y niñas de las 

comunidades del AD Mitad del Mundo que presentan precarias condiciones de 
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vida como efecto de la marginalidad social, cultural y económica en que viven 

sus familias. 

A nivel nacional de Ecuador, los principales documentos que constituyen un 

soporte político y jurídico de los procesos educativos de la primera infancia que 

apoya el Estado, el sector privado y las comunidades campesinas, parten del 

marco filosófico, político y jurídico de la Constitución Política. La Carta Magna, 

en el Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, Sección quinta, respecto de los niños, niñas y adolescentes, 

establece que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 

(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008: 16). 

Aquí destacan dos aspectos que nos interesan, en relación con las prioridades 

de la Educación Inicial: “el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes…” y “el ejercicio pleno de sus derechos…”, entre los cuales 

obviamente se inscribe el Derecho a la Educación que lo instituye el Art. 26 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como quedó identificado 

en párrafos anteriores. Aún más, el mismo artículo 44 de la Constitución 

ecuatoriana vigente complementa que “Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad…”.  Asimismo, el artículo 28, respecto de la Educación 

Inicial,  entre otros temas, refiere que “Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

En síntesis, en los apartados a los que hemos hecho mención, la Constitución 

de la República garantiza el cumplimiento del derecho a la educación de los 

ecuatorianos y ecuatorianas desde el nivel inicial, es decir desde el grupo 

etáreo comprendido entre los cero y cinco años de edad, período que nos 

ocupa en el presente trabajo. 
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La atención del Estado a los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento al 

Derecho a la Educación y, particularmente en relación con la Educación Inicial, 

se concreta en la práctica mediante cuerpos legales, políticas, planes, 

programas y proyectos, dos de los cuales serán brevemente referidos a 

continuación. 

Respecto de la educación inicial, el Plan Decenal de Educación del Ecuador13 

es muy explícito en el objetivo que la propuesta educativa persigue en beneficio 

del correspondiente grupo poblacional: “Brindar educación infantil para niñas y 

niños menores de 5 años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la 

diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad”. Pero, es más, el 

mismo documento justifica las razones por las que el Estado, la sociedad y la 

familia deben hacer esfuerzos para la educación de los niños y niñas de 0 a 5 

años de edad, cuando menciona que “los primeros años representan el 

momento más adecuado para ofrecer una Educación Temprana de calidad ya 

que en este periodo se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y 

psicomotriz y la identidad” (ME, 2009: 1). 

 

De su parte el Código de la Niñez y la Adolescencia14, en el Artículo 37: 

Derecho a la educación, determina que todos “los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad”. Además, en el numeral 4. del 

mismo artículo destaca que el Derecho a la Educación también integra a los 

menores de cinco años de edad, periodo al que corresponde la población 

atendida por los CIC de Mitad del Mundo en el cantón Cayambe. El referido 

apartado, entre otros aspectos menciona que: “Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial –a los niños/as- de cero a cinco años…” (ARIAS 

BARRIGA, 2003: 24-25).  

                                                           
13 El Plan Decenal de Educación del Ecuador es un instrumento público del Estado ecuatoriano 
que orienta la construcción  de políticas públicas educativas y la gestión del sistema educativo 
nacional a mediano y largo plazos. Sus líneas generales fueron acordadas por el Consejo 
Nacional de Educación el 16 de junio del 2006 y rige para el periodo 2006-2015. 
14 Cuerpo de disposiciones y leyes que reconoce, determina y regula los derechos y 
obligaciones de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y ecuatorianas (ARIAS 
BARRIGA, 2003: 13-16). 
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Los objetivos de gestión del Instituto del Niño y la Familia-INFA15 rescatan la 

Educación como Derecho, enfatizando la Educación Inicial con población 

comprendida entre los 0 y cinco años de edad, aspectos que prioriza la 

Constitución Política del Estado y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Vale mencionar que en el territorio cantonal de Cayambe, en cuya jurisdicción 

se asientan las parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo, durante la última 

década y con el liderazgo de la Alcaldía Municipal, la ciudadanía en general se 

ha involucrado en importantes procesos de fortalecimiento organizativo y de 

construcción de políticas públicas locales con la participación activa de los 

sectores comunitario, público y privado. Producto de esos procesos fue la 

conformación de la Asamblea Cantonal que entró en vigencia en el año 2001; 

la construcción y puesta en vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de 

Cayambe en ese mismo año. Para entonces estuvo ya conformada la 

Asamblea Cantonal de Educación que tuvo su origen en el proceso de 

formulación de una propuesta cantonal para la descentralización de la 

educación en el cantón Cayambe, entre mayo y octubre del año 2000. Esta 

iniciativa fue animada por el Alcalde de Cayambe y la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador-AME.  

 

Las propuestas y las acciones que identifican el trabajo de la Asamblea 

Cantonal de Educación tienen un referente inicial inscrito en el Plan Cantonal 

de Desarrollo de Cayambe arriba mencionado, el mismo que se encuentra en 

vigencia. Dicho documento, entre los grandes desafíos y proyecciones, 

sostiene que los esfuerzos deben encaminarse a sostener procesos de 

mejoramiento de la calidad de la Educación en Cayambe, para lo cual se 

procurará: a) “Mejorar, diversificar y tecnificar la calidad de la Educación y 

promover su descentralización en el cantón; b) Promover y fortalecer la 

participación de la comunidad: padres, instituciones locales y magisterio en la 

tarea educativa, esto es el diseño de programas, vigilancia del cumplimiento de 

                                                           
15 El INFA es la entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES cuya 
misión fundamental consiste en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía, en libertad e igualdad de oportunidades. 



114 

 

propuestas y normas, distribución de obras de infraestructura, etc.; c) 

Propender a la integralidad de la Educación tomando en cuenta varios campos 

como la cultura, valores, manualidades; promoviendo una Educación práctica, 

que responda a la realidad del cantón” (GMC.a, 2001: 21). Este mismo Plan, 

entre las acciones vinculadas al Programa de Educación propone “La 

incorporación al sistema educativo rural de la Educación Pre-Primaria” (GMC.a, 

2001: 26). 

En este contexto se inscribe el Plan Estratégico Cantonal de Educación de 

Cayambe que, entre sus propósitos, recoge los fines de la Constitución del 

Estado, las propuestas del Plan Decenal de Educación de Ecuador y del Plan 

de Desarrollo Cantonal de Cayambe, en materia del Derecho a la Educación en 

general y a la Educación Inicial. Este documento que “busca articular los 

diferentes niveles de Educación y contribuir a las metas y a la política de la 

universalización de la Educación Básica” (GMC.b, 2008: 4), es concreto en 

relación con el interés de desarrollar procesos de Educación Temprana en el 

territorio cantonal de Cayambe, de  conformidad con lo que manifiesta el 

primero de sus objetivos que busca desarrollar “la implementación de un 

programa de Educación Inicial que visibilice a las niñas y niños de 0 a 5 años 

en el cumplimiento de su Derecho a la Educación y Cuidado por parte del 

Estado, las familias y la sociedad civil” (GMC.b, 2008: 6). 

Al término de esta reflexión, para los fines formulados, es útil mencionar que 

los objetivos de cooperación de las Fundaciones Ayuda en Acción y Casa 

Campesina Cayambe planteados para su apoyo a los CIC ahora encuentran 

importantes resultados y coincidencias con la propuesta inicial de coadyuvar al 

cumplimiento del derecho de niños y niñas de acceder a una Educación Inicial 

de calidad. Esta propuesta de cooperación para el fortalecimiento de los CIC ha 

sido alimentada financieramente con recursos directos de apadrinamiento así 

como con aportes especiales de cofinanciación de entidades españolas del 

sector público y privado. Todo ello mediante convenios interinstitucionales de 

colaboración suscritos cada trienio entre Ayuda en Acción-E y Casa Campesina 

Cayambe. 
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La cooperación institucional aquí referida ha sido trascendental para la 

consolidación del Programa CIC en los siguientes aspectos: 

a) Concientización a la población de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan 

Montalvo de Cayambe sobre la importancia de la Educación como factor 

de desarrollo integral de las personas y de las colectividades humanas; 

como soporte de los procesos de fortalecimiento de la cultura local y 

nacional y de la identidad cultural, con activa participación comunitaria.  

b) Construcción de una propuesta de Educación Inicial técnicamente 

organizada para aportar al desarrollo de la población infantil local con 

atención y educación de calidad para la población de la primera infancia. 

c) Construcción y fortalecimiento de una estructura organizativa 

intercomunitaria jurídicamente reconocida que garantiza la gestión 

administrativa y técnica del Programa CIC ante las propias comunidades 

destinatarias y las entidades cooperantes como el INFA, Corporación de 

Floricultores, Municipio de Cayambe y AeAE-CCC. 

d) Desarrollo de las capacidades humanas locales para asumir 

responsablemente la gestión del Programa CIC; apropiarse de los 

procesos, instrumentos y conocimientos de la propuesta de cara a la 

sostenibilidad de la gestión de los CIC; y, fortalecer las capacidades de 

negociación e incidencia política para asegurar el reconocimiento 

institucional de los CIC a nivel cantonal y nacional. 

3.2. La Sociedad Civil Organizada como soporte de los CIC 

Alrededor de la propuesta CIC, en lo local, se ha constituido un tejido socio-

organizativo identificado con los fines de este proyecto de educación temprana 

en el AD Mitad del Mundo y políticamente comprometido con la necesidad de 

asegurar la accesibilidad de los niños y niñas de la familias locales a un 

servicio de atención y educación de calidad en la zona. La organización que 

lidera los procesos de educación inicial en estudio es la Asociación de Centros 

Infantiles Comunitarios de Cayambe-ACIC-C cuya directiva la conforman 

dirigentes comunitarios representantes de los propios Comités de Familia de 

los CIC quienes disponen de las capacidades necesarias para garantizar la 

gestión de la propuesta. La ACIC-C es la entidad garante del desarrollo óptimo 
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de los CIC ante las instituciones cooperantes como el INFA, CCC-AeAE, 

Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe, Ministerio de Salud Pública, 

entre otros organismos que apoyan el desarrollo de los centros infantiles de 

Mitad del Mundo. 

 

En el nivel comunitario cuenta el Comité de Familias de los CIC mismo que, en 

alianza con el cabildo o directiva local, ejerce la veeduría de los procesos de 

gestión del centro educativo y contribuye al fortalecimiento de los resultados 

que persigue el CIC negociando con los gobiernos seccionales alternativas de 

mejoramiento de ambientes y equipamiento de la segunda casa de los niños y 

niñas. Más allá de los límites comunitarios, de manera especial a nivel 

cantonal, cuentan las organizaciones de la sociedad civil que, convencidas de 

los resultados de esta propuesta de desarrollo infantil, contribuyen a fortalecer 

el posicionamiento de los CIC en la zona de estudio. Destacan especialmente 

las instituciones ligadas a la Red de Apoyo a la Niñez y la Familia que 

constituyen la fuerza de la sociedad civil que ejerce vigilancia e incidencia 

política en procura del fortalecimiento integral de los procesos educativos 

alrededor de la experiencia CIC. Aquí vale anotar que, entre otros efectos 

destacados que han sido analizados en otros apartados, consta el proceso de 

incorporación de la propuesta CIC al Sistema de Educación Pública del 

Ecuador- Subsistema de Educación Intercultural Bilingüe. Pues, actualmente se 

ha efectivizado la integración a los registros de la Dirección de Educación 

Intercultural Bilingüe de Pichincha el CIC de la Comunidad San Pablo Urco y se 

tramita la incorporación de otros 10 Centros Infantiles Comunitarios. 

 

3.3. La Base Técnica 

Asimismo, el proyecto CIC ha logrado el posicionamiento que ostenta 

actualmente porque cuenta con el apoyo técnico del Convenio Casa 

Campesina Cayambe-Ayuda en Acción Ecuador. Pues un equipo de tres 

profesionales tiene la responsabilidad de articular acciones de gestión 

administrativa y técnica relacionada con los convenios interinstitucionales. Este 

mismo equipo lleva la coordinación del programa de capacitación de los 
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diferentes actores del proyecto: promotoras/es, madres ayudadoras, comités de 

familia y coordinadoras/as, entre otros. También apoya a la Asociación de 

Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe en el procesamiento de la 

información periódica requerida por los convenios de cooperación 

interinstitucional. 

 

El Equipo de salud de la CCC, integrado por dos profesionales: un médico/a y 

un odontólogo y personal auxiliar, desarrolla acciones de atención y prevención 

de la salud integral de la población infantil de los CIC. Este equipo técnico 

realiza las acciones de atención y prevención de la salud a los menores por lo 

menos dos veces al año. 

 

El INFA, por su parte, conjuntamente con la capacitación a la promotora 

nutricionista, realizada el seguimiento mensual a los CIC para la verificación de 

la aplicación permanente de normas del cuidado diario de los niños y las niñas, 

la manipulación adecuada de los alimentos, el estado de la salud de la niñez en 

general así como el funcionamiento y mantenimiento de los servicios básicos 

de las instalaciones. Los funcionarios del INFA, asimismo, constatan el manejo 

adecuado de los instrumentos de control que los promotores y promotoras 

tienen entre sus funciones. 

 

3.4.  El Sostenimiento Económico de los Centros Infantiles Comunitarios 

El funcionamiento del proyecto en estudio, en términos de recursos 

económicos requeridos para mantener la planta administrativa, a los recursos 

humanos que operan en los propios CIC como promotoras/es, madres 

ayudadoras; alimentación de los párvulos, atención e insumos médicos; así 

como el mantenimiento de los establecimientos educativos en cada comunidad, 

se financia con la contribución fija de cuatro fuentes: 

 

- El Instituto de la Niñez y la Familia-INFA, mediante convenio con la ACIC-C 

realiza transferencias anuales para el desarrollo de los centros de educación 

inicial. La contribución oficial del INFA es compartida de manera equitativa con 
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otros programas de educación temprana de las jurisdicciones cantonales de 

Cayambe y Pedro Moncayo. Para el Convenio denominado “Contribuir al 

Desarrollo Integral de Niños, Niñas de 0 a 5 Años, de los Cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, con el Enfoque de Derechos y con la Corresponsabilidad de la 

Familia, la Sociedad Civil y el Estado” en la jurisdicción de las Parroquias 

Cangahua, Otón y Juan Montalvo, el INFA aporta  anualmente con la suma 

aproximada de  230.000,00 USD con cargo a la partida presupuestaria del 

Estado Ecuatoriano INFA-MIES No. 281 9999 0000 03 00 001 0000 003 0000 

003 789901–Asignaciones a Distribuir para Transferencias y Donaciones de 

Inversión.  

 

- El Convenio CCC-AeAE realiza un aporte anual promedio de 130.000,00 USD 

en recursos humanos, en efectivo y materiales. 

 

- La Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe efectiviza la contribución 

anual aproximada de 21.600,00 USD. 

 

- El aporte comunitario, que corresponde a la contribución en efectivo que 

realizan las familias de los párvulos anualmente asciende a un total de 

72.000,00 USD que corresponden a un promedio de 6,00 USD/mes/niño-a, 

hecho en efectivo y en especies. Si bien la ACIC-C tiene establecido el monto 

de 3 USD/mes/niño-a, en la práctica existen centros que por su propia cuenta 

realizan portes mensuales de hasta 7 USD, en tanto que en muy pocas 

comunidades de población bastante pobre, las familias hacen contribuciones 

de hasta 1,00 USD.  

 

- El Ministerio de Salud Pública concreta su participación con acciones 

valoradas en un  total de  22.000,00 USD anuales. 

 

Lo mencionado significa que los requerimientos económicos de la propuesta 

CIC para su funcionamiento anual es de un total aproximado 475.000,00 USD, 

correspondiendo a cada niño/a una asignación anual de 511 USD como 

inversión para su Atención y Educación Inicial.   
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4.       LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA CIC  
 

4.1.    La Promoción del Talento Humano Comunitario 

 

El desarrollo del Proyecto de Centros Infantiles Comunitarios dinamizó la 

promoción del talento humano. Pues no menos del 90% de las Promotoras y 

Promotores vinculados a los CIC se han incorporado a procesos educativos en 

los niveles primario, secundario y superior, en respuesta a las demandas 

comunitarias e institucionales por el mejoramiento de la calidad de la educación 

local y a las aspiraciones individuales de los recursos humanos vinculados a 

los procesos educativos locales por vincularse en mejores condiciones al 

sistema educativo de la zona o de la región. Este hecho ha provocado dos 

efectos valiosos: de una parte dio respuesta a los padres y madres de familia 

que se mostraban inquietos y dudosos de que los promotores y promotoras 

comunitarios/as con limitados conocimientos –en su mayoría de educación 

primaria- pudieran asegurar buenos resultados educativos de sus párvulos; y, 

por otra parte, dio oportunidad a la población joven de las propias comunidades 

al logro de mejores educativos y la promoción de liderazgos locales positivos. 

 

4.2.    Las Propuestas Innovadoras de Desarrollo Comunitario requieren 

de intensos procesos de Sensibilización Social 

El establecimiento de los CIC, por tratarse de una propuesta previamente 

inexistente en la zona, demandó la aplicación de un sinnúmero de estrategias 

adecuadas para sensibilizar a los padres y madres de familia de los párvulos 

así como a los líderes y liderezas comunitarias de la importancia de la adopción 

de una propuesta de Educación Inicial que permita el desarrollo psico-socio 

afectivo y educativo infantil en la edad adecuada. Asimismo fue necesario 

trabajar con distintos actores comunitarios en la valoración de la participación 

de los recursos humanos locales en los procesos educativos y de cuidado 

diario de los párvulos como una estrategia válida para causar el menor 

desarraigo psico-socio-cultural de los infantes. De modo similar halló 

justificación en los procesos de sensibilización la valoración de la cultura local 
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en los procesos educativos como el más importante factor de fortalecimiento de 

la identidad cultural. 

 

4.3. Los Procesos de Desarrollo Comunitario vinculados con temas de 

interés colectivo prioritario movilizan a los Líderes y a la Población Local 

Una vez que la propuesta de Educación Inicial fuera asumida concientemente 

por las comunidades como un bien colectivo prioritario para el desarrollo 

humano y como ejercicio del derecho de los niños y niñas menores de seis 

años a una educación inicial y atención de calidad, convoca y moviliza a la 

mayoría de los actores y ciudadanos en general a fortalecerlo y defenderlo. 

Efectivamente, en la actualidad se observa a los padres y madres de familia, 

promotoras y promotores educativos, directivos de los cabildos comunitarios, 

Asociación de Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe y organismos de 

cooperación como el INFA, Casa Campesina Cayambe y Ayuda en Acción 

articulados dinámicamente en procura del funcionamiento eficaz de los Centros 

Infantiles Comunitarios.  

Mucho más, en situaciones de riesgo, cuando los aportes espacialmente del 

Estado (INFA-MIES) sufren atrasos por obstáculos administrativos inusuales, 

no tan comprensibles para las comunidades, tienen lugar asambleas y 

comisiones comunitarias y de otros estamentos campesinos a los organismos 

competentes como mecanismos de presión en demanda de la atención 

correspondiente. 

 

4.4.    Formación y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias 

Las propuestas innovadoras en los procesos de desarrollo comunitario, cuando 

no provocan la formación de organizaciones específicas, vigorizan las ya 

existentes. El Proyecto de Centros Infantiles Comunitarios ha provocado la 

participación activa de cabildos comunitarios y juntas parroquiales en beneficio 

de los párvulos, fortaleciéndose también estas organizaciones en la medida de 

su vinculación a los procesos de capacitación que la propuesta CIC desarrolla. 

Pero vale destacar que la implementación de los CIC generó el surgimiento de 
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un Comité de Familias CIC en cada una de las comunidades y una 

organización de segundo grado, la Asociación de Centros Infantiles 

Comunitarios-ASOCIC de Cayambe que integra, además a los Comités de 

Familia de los CIC de las demás parroquias del cantón Cayambe y Pedro 

Moncayo o Tabacundo. Cabe resaltar la incorporación de la ASOCIC a la Red 

Educativa Cantonal de Cayambe. 

 

4.5.    Aporte al Desarrollo Comunitario Integral  

El desarrollo de la experiencia de los CIC de Mitad del Mundo ha modificado de 

manera significativa la realidad global de la zona así como de cada una de las 

comunidades involucradas en el respectivo proceso. En el nivel más amplio o 

microregional el impacto positivo se identifica en la generación de un bien 

social colectivo que asegura el ejercicio de los derechos educativos de la 

primera infancia, con el correspondiente beneficio para su desarrollo personal 

integral. Asimismo destaca la promoción del talento humano comunitario que, 

alrededor de la propuesta CIC, está integrado a los procesos de formación y 

capacitación permanente en diversas temáticas, lo que facilita su participación 

activa y competente, además del tema educativo, en diversos campos de la 

vida colectiva. Se cuenta decenas de ciudadanos y ciudadanas liderando 

cabildos comunitarios, juntas parroquiales, concejo municipal, asociaciones y 

otros involucrados en movimientos campesinos y partidos políticos. 

Los efectos de la aplicación del Proyecto CIC en el área de estudio también 

han impactado en el mejoramiento de las condiciones físicas especialmente de 

la infraestructura educativa y, de manera conexa, la salubridad comunitaria 

dados los esfuerzos institucionales por asegurar de los servicios de 

saneamiento básico en los centros infantiles. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

La valoración de los procesos de implementación de la propuesta de Educación 

Inicial CIC, en las comunidades del Área de Desarrollo Mitad del Mundo, nos 

permite confirmar que la aplicación del Proyecto de Centros Infantiles 

Comunitarios de Cangahua, Otón y Juan Montalvo, en el Cantón Cayambe, 

genera importantes efectos en la población infantil local, en relación con los 

siguientes aspectos: El desarrollo oportuno de las capacidades psicofísicas, 

socio-afectivas y culturales de la población preescolar mediante recursos 

humanos comprometidos y capacitados; recursos técnico-pedagógicos 

adecuados y ambientes seguros y acogedores; El incremento de la 

adaptabilidad de los niños y niñas en los primeros años de la educación básica; 

y, la participación comprometida de la familia y la comunidad en los procesos 

educativos locales” (MONTESDEOCA GONZALEZ, 2009: 11-13). 

 

A continuación exponemos los hechos que corroboran la efectividad de esta 

experiencia significativa de Educación Inicial que ha venido siendo 

implementada en la zona de nuestra investigación en relación con los temas 

centrales planteados: 

 

- El desarrollo oportuno de las capacidades psicofísicas, socio-afectivas y 

culturales de la población preescolar mediante recursos humanos 

comprometidos y capacitados; recursos técnico-pedagógicos adecuados y 

ambientes seguros y acogedores. 

 

La permanencia de los niños y niñas del AD Mitad del Mundo en los CIC, 

durante tres o cuatro años consecutivos, esto es de dos a cinco o seis años de 

edad, garantiza el progreso adecuado de las capacidades psicofísicas, socio-
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afectivas y culturales de los infantes toda vez que durante este período son 

sujetos de procesos de educación y atención técnicamente planificados y 

aplicados. Los procesos en mención se orientan por el “Referente Curricular 

para la Educación Inicial de 0 a 5 años” de los Ministerios de Educación y ex 

Bienestar Social, así como por la “Programación Psicopedagógica por Centros 

de Interés de los CIC” desarrollado por la Fundación Casa Campesina 

Cayambe. Estos instrumentos provén los fundamentos, contenidos y tiempos 

que observan las promotoras y promotores en los procesos de apoyo a los 

niños/as, cuyos avances son  valorados periódicamente por los técnicos de 

CCC y el INFA.  

Los beneficiarios de los resultados descritos son, en promedio anual, 930 niños 

y niñas entre dos16 y seis años de edad de las Parroquias Cangahua, Otón y 

Juan Montalvo en el Cantón Cayambe. Este número de infantes corresponde al 

59% de la población menor a seis años del AD Mitad del Mundo. El porcentaje 

restante no accede a este servicio por dificultades de orden sociocultural y 

económico de las familias y comunidades. 

 

Conforme fuera brevemente expresado antes, el funcionamiento del Proyecto 

CIC está en manos de un importante equipo humano cuyos miembros, en sus 

respectivos niveles de actuación, desempeñan con la solvencia necesaria sus 

respectivos roles y funciones. Obviamente que ese desempeño es fortalecido 

por un programa de capacitación, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas de las principales instituciones comprometidas con su funcionamiento. 

Además, para asegurar calidad profesional y compromiso, la Casa Campesina 

Cayambe permanentemente involucra a la mayoría de actores –de manera 

especial a las promotoras/as y coordinadores- a procesos de formación en el 

nivel secundario y superior, además del programa que capacita mensualmente 

a las madres de familia en talleres para el desempeño eficiente del respectivo 

trabajo de cocina. 

 

                                                           
16 Si bien la atención de los CIC está abierta a los niños y niñas de 0 a 6 años de edad, la 
mayor demanda comunitaria de este servicio se da para infantes cuyas edades oscilan entre 
los 2 y 6 años de edad. 
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Las actoras y actores vinculados directamente con los procesos de educación y 

atención de la niñez de los CIC son 53 Promotoras/es, 48 madres ayudantes 

(cocina), 2 Coordinadoras/es del Proyecto CIC, 1 equipo técnico de educación, 

salud y odontología del Convenio CCC-AeAE.  

 

Asimismo, con un importante involucramiento y cooperación de entidades 

privadas, públicas y comunitarias, la propuesta CIC del AD Mitad del Mundo 

procura proveer a su población beneficiaria de ambientes seguros, saludables y 

acogedores. De ahí que en el tiempo de funcionamiento del Proyecto –trece 

años- los 24 centros infantiles, o el cien por ciento de éstos, cuentan con los 

espacios y servicios que aseguran los procesos de atención y educación de la 

primera infancia de la zona en referencia. Estos locales, en su mayoría, 

disponen de una sala de trabajo, espacio de cocina, comedor, área de 

descanso, área de recreación, servicios sanitarios y equipamiento básico de los 

diferentes ambientes. El 83% de los CIC actualmente disponen de locales 

propios. 

  

Los efectos positivos de la atención y educación de los menores, fuera de los 

CIC son apreciados inicialmente por los padres y madres de familia y, 

posteriormente, por los maestros y maestras de los centros de educación 

primaria básica, sean escuelas hispanas o centros educativos comunitarios 

interculturales bilingües-CECIB. Los cambios son valorados especialmente en 

los niveles de sociabilidad, dominio de la motricidad gruesa y fina, autonomía y 

familiaridad con materiales, formas y colores de recursos didácticos; desarrollo 

del lenguaje y reconocimiento personal, familiar y del entorno; práctica de 

buenos hábitos de higiene personal y condiciones favorables de la salud así 

como el normal crecimiento físico. 

 

Complementariamente es importante mencionar que, mientras en la zona rural 

del cantón Cayambe la desnutrición infantil alcanza el 19%; los niños y niñas 

de los CIC acusan en promedio el 11% de desnutrición. En este mismo 

aspecto, las promotoras de los CIC informan que a su ingreso a los centros 

infantiles por lo menos el 50% de los menores presentan serios niveles de 
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desnutrición, situación que es superada en un tiempo aproximado de seis 

meses de trabajo de los CIC.  

 

- Incremento de la adaptabilidad de los niños y niñas en los primeros años de 

educación primaria básica. 

 

De acuerdo con otro de los propósitos de la propuesta CIC, cual es incrementar 

la adaptabilidad de los niños y niñas en los primeros años de educación 

primaria básica, en efecto ésta logra buenos resultados, además de los 

cambios de los párvulos según lo anotado dos párrafos antes. Uno de los 

indicadores que dan información fidedigna de la adaptabilidad de los niños y 

niñas en la escuela es el nivel de permanencia estimado en 90%, en tanto que 

la deserción escolar se da en los siguientes términos, por referencia de los 

propios docentes de educación primaria básica, quienes sostienen que “los 

niños y niñas que proceden de los CIC al primero o segundo año de educación 

primaria básica, no abandonan nuestros centros educativos sino sólo cuando 

su familia se ve obligada a cambiar de domicilio a los lugares de trabajo de los 

adultos”, lo que ocurre en un promedio del 10% de los niños y las niñas.  

 

Es importante recalcar que un aporte significativo a la educación primaria 

básica del AD Mitad del Mundo constituye el desarrollo del primer año de 

educación en los CIC de 10 comunidades (42%), cuyos centros primarios 

carecen del servicio educativo para este primer nivel, por falta de docentes e 

infraestructura. 

 

- Participación comprometida de la familia y de la comunidad en los procesos 

educativos locales. 

 

Uno de los impactos de gran significado que ha ocasionado la experiencia CIC 

en el territorio de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo es el cambio 

en el ideario colectivo sobre el valor social de los niños y las niñas como 

sujetos de derechos. Convicción que cada vez es más notoria mediante el 

compromiso de los distintos sectores y actores locales vinculados con los 
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procesos de la educación inicial de los CIC en tratamiento: promotoras/es, 

familias, comités de familia de los CIC, dirigentes comunitarios. Los gestores 

del proyecto, por ejemplo, sostienen que “los infantes tienen derecho a la vida, 

alimentación, educación, recreación, buen trato y respeto”. Mucho más 

evidente es este convencimiento en los directivos de la Asociación de los CIC 

de Cayambe, quienes inclusive soportan esta certeza haciendo referencia a 

instrumentos legales vigentes en el país que garantizan y exigen el 

cumplimiento de tales derechos, como el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Vale advertir que esta valoración comunitaria de la Educación ya no es 

solamente para el nivel de la Educación Primaria Básica, cuyos procesos están 

en práctica en estas comunidades por más de sesenta años, sino de la 

Educación y Atención a los niños y las niñas de la primera infancia, de 0 a 6 

años de edad, experiencia con presencia reciente en el área, ya que como lo 

hemos mencionado antes, en la zona apenas data de un poco más de una 

década. 

 

Entendemos que el convencimiento colectivo local de la necesidad de 

promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas 

a la educación y a la salud –entre otros derechos-, así como el valor que se 

otorga a la Educación Inicial como afianzamiento para los siguientes procesos 

de socialización y educación de las personas, han convocado a varios sectores 

del territorio local y del contexto cantonal y nacional a conjugar voluntades, 

conocimientos y recursos financieros para la ejecución de la propuesta 

educativa de los CIC. 

 

Desde luego es de subrayar que, aparte de la vinculación de entidades de 

presencia tradicional en el área como los cabildos comunitarios, gobiernos 

parroquiales y gobierno municipal, la institucionalidad ha sido fortalecida con el 

surgimiento y protagonismo de otros actores alrededor de los CIC como 24 

Comités de Familia de los centros infantiles locales, la Asociación CIC 

Cayambe, la Red de Apoyo a la Niñez y la Familia.  
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Aún más, la actuación conjunta de las distintas instituciones ha sido 

formalizada a través de sendos acuerdos formales de cooperación para el 

funcionamiento de la propuesta en estudio, entre los cuales citamos los de 

mayor relevancia por el impacto en los procesos de desarrollo de los CIC, a 

saber: Convenio INFA-ACICC; Convenio CCC-AeAE-ACICC; y, Convenio 

Corporación de Floricultores del Cantón Cayambe-ACICC. Estos tres 

convenios mueven anualmente un monto aproximado de 475.000 USD para el 

funcionamiento de la propuesta de los Centros Infantiles Comunitarios de 

Cangahua, Otón y Juan Montalvo aquí referida. 

 
 

2.  RECOMENDACIONES  

 

La propuesta de los Centros Infantiles Comunitarios, para asegurar su vigencia 

efectiva y permanente en el Área de Desarrollo Mitad del Mundo en el cantón 

Cayambe, requiere del esfuerzo y atención colectiva a los siguientes aspectos: 

 

2.1. Consolidación del Proyecto CIC 

La propuesta CIC, si bien ha alcanzado un importante nivel de legitimidad 

social, política y jurídica así como sostenibilidad técnica y económica, logrará el 

rango de una institución social íntegra, valorada como patrimonio social local,  

en la jurisdicción de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo de 

Cayambe con el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

- Atención y Educación Inicial a la totalidad de la población infantil de 0 a 6 

años. Pues, actualmente la cobertura de los CIC en el AD Mitad del Mundo es 

sólo del 59%. 

   

-Incorporación a la totalidad de los Centros Infantiles Comunitarios del AD 

Mitad del Mundo al Sistema Nacional de Educación Pública y la gestión integral 

de esta propuesta a cargo del Estado Ecuatoriano mediante la coordinación de 

los Ministerios de Educación-ME (área pedagógica); de Inclusión Económica y 
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Social-MIES (área de atención) y de Salud Pública-MSP (área de salud infantil 

integral). Pues, conforme se mencionó antes, este proceso ya inició con el 

ingreso oficial del CIC de la Comunidad de San Pablo Urco a los registros de la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha y, ya 

desde hace dos años está en trámite el ingreso de diez CIC adicionales sin 

ningún resultado. Para ello se requiere un fuerte proceso de negociación e 

incidencia política de las organizaciones sociales ante las entidades del Estado.   

 

2.2.  Fortalecimiento de la Sociedad Civil para ejercer Veeduría e 

Incidencia Política para la Educación Local 

El esfuerzo que apuesten las organizaciones sociales locales y cantonales para 

posicionar y consolidar el Proyecto CIC en la zona de estudio cada vez 

conseguirá mejores resultados si dichos colectivos se cohesionan más 

internamente e integran en su seno al mayor número de organizaciones. Una 

sociedad civil bien fortalecida y empoderada de la propuesta CIC será capaz de 

generar una mayor y más sólida incidencia política en beneficio de la 

sostenibilidad de los CIC conforme se menciona en el numeral anterior (2.1.). 

Claro está que los efectos serán mejores con la aplicación de procesos de 

reflexión conjunta que valoren periódicamente los nudos críticos y las 

alternativas para superar las dificultades que surgieran en el avance del 

Proyecto, hasta lograr una sostenibilidad duradera.  

 

Solamente con la consecución de estas condiciones la sociedad civil y el 

Estado habrán asegurado el cumplimiento del derecho de los niños y niñas de 

0 a 6 años de edad de las Parroquias Cangahua, Otón y Juan Montalvo de 

Cayambe a una Atención y Educación Inicial de Calidad, conforme lo dispone 

la Constitución de la República y lo defienden las declaraciones internacionales 

de diversos colectivos públicos y sociales, así como redes y alianzas 

nacionales, provinciales y locales como se ha mencionado a lo largo de este 

trabajo. 
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ANEXOS 

 

1. NOMINA DE ENTREVISTADOS EN EL AD MITAD DEL MUNDO 

 

Luis Peña Jarrín 

Casa Campesina Cayambe 

 

Germán Rengel 

Casa Campesina Cayambe 

 

Vinicio Morocho 

Casa Campesina Cayambe 

 

Estela Tabango 

Asociación de Centros Infantiles Comunitarios 

 

Jorge Lechón Lechón 

Asociación de Centros Infantiles Comunitarios 

 

María Mercedes Acero 

Promotora de Otón 

 

María Conejo 

Concejala Alterna del Municipio de Cayambe 

Expromotora Pedagógica del CIC de Otón 

 

Magdalena Calugullín 

Promotora de Salud y Nutrición del CIC de Santa Marianita de Pingulmí 

 

Carmen Cahueñas 

Promotora Pedagógica del CIC de Santa Marianita de Pingulmí 
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Byron Imbaquingo 

Promotor Pedagógico del CIC Pitaná Alto 

 

Eva Chimarro 

Promotora Pedagógica del CIC de San Miguel de Chambitola 

 

Diana Imbaquingo 

Docente del Centro de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe “Luis 

Humberto Salgado” de la Comunidad Pitaná Alto 
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2. GUIAS DE ENTREVISTAS APLICADAS A LOS ACTORES LOCALES 

 

2.1. Guía de Entrevistas para Agentes de Desarrollo 

1. Qué liderazgos se generan desde los CIC? 

2. Los procesos de los CIC producen conocimiento? 

3. De qué modo los procesos del Proyecto CIC aportan al desarrollo humano 

integral? 

4. Cuáles valores de la cultura indígena local se fortalecen mediante los 

procesos del proyecto CIC? 

5. Cómo es la participación de la Asociación de Centros Infantiles Cayambe en 

el Proyecto CIC? 

6. Desarrollo temprano de la infancia se trata de un proceso activo, holístico e 

integral del niño como persona? 

7. Los CIC atienden a la familia, a la comunidad y a los niños/as? 

8. Se puede hablar de una colaboración intersectorial a favor de los CIC? 

9. Cuáles son los cambios significativos (por fases o momentos) 

experimentados por los CIC, desde su inicio ? 

10. Idoneidad de las políticas educativas públicas en relación con los CIC?  

11. Con qué condiciones técnicas, políticas, económicas coopera el INFA? 

12. Qué incidencias ha desatado el CIC ante el sector público y con qué 

resultados?  

13. Cómo se vinculan los cabildos comunitarios en los procesos CIC y con qué 

nivel de responsabilidad? 

14. Se ejerce apoyo a la protección de la niñez desde los CIC?  

15. Cuáles son los aportes de cada actor: familia, ONG, Estado y en qué 

aspectos? 

16. Los procesos locales vinculados con los CIC son generadores de políticas 

públicas? 
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2.2. Guía de Entrevistas para Docentes de Educación Primaria Básica 

1.   Cuáles considera que son los principales aportes de los CIC en la población 

preescolar?  

1. Cuál es el rendimiento de la población escolar –educación básica- que 

proviene de los Centros Infantiles Comunitarios-CIC?  

2. Cuáles son las actividades económicas de las familias de los estudiantes 

primarios? 

3. Cuáles el desempeño de los niños/as que no estuvieron vinculados a los  

CIC antes de la escuela primaria? 

4. Qué acciones concretas se desarrollan entre los CIC y los Centros 

Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües? 

5. Cuál es la respuesta/participación de los padres y madres de familia de los 

niños/as que proceden de un CIC en los procesos de la educación primaria? 

6. Se puede hablar de menor deserción escolar entre los niños que proceden 

de los CIC durante el primero y segundo años de primaria básica? 

7. Cuál es el nivel de adaptabilidad de los niños/as ex-CIC en la educación 

primaria? 

8. Considera que podría ser favorable el desarrollo de espacios de convivencia 

entre los CIC y los centros de educación primaria básica? Por qué? 
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2.3. Guía de Entrevistas para Líderes Comunitarios y Miembros de la 

Asociación de Centros Infantiles Comunitarios 

1. Qué liderazgos se generan desde los CIC? 

2. De qué modo los procesos del Proyecto CIC aportan al desarrollo humano 

integral en las comunidades? 

3. Cómo se valora o identifica la participación comunitaria en torno a los CIC? 

4. Qué es la Asociación de Centros Infantiles Comunitarios; cuál es su origen; 

cuál es su estructura? 

5. Cómo funciona los estamentos de la Asociación de Centros Infantiles 

Comunitarios?  

6. Cómo se vinculan los familiares de los niños y niñas en los procesos del 

Proyecto CIC? 

7. Cuáles son los cambios significativos (por fases o momentos) 

experimentados por los CIC? 

8. Cuáles son las actividades económicas de los familiares de los niños de los 

CIC y cómo se vinculan en los procesos educativos de sus hijos/as? 

9. Qué proyecciones/retos se han planteado? La CCC ¿ y la A-CIC-MDC? 

10. Cómo se vinculan los cabildos comunitarios en los procesos CIC y con qué 

nivel de responsabilidad y acciones? 

11. Qué acciones concretas se desarrollan entre los CIC y los CECIB? 
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2.4. Guía de Entrevistas para Coordinadores y Promotores de los CIC  

1. Qué liderazgos se generan desde los CIC? 

2. Qué tipo de movilización han provocado los CIC? 

3. Cómo se valora/identifica la participación comunitaria en torno a los CIC? 

4. Cuáles valores de la cultura indígena local se fortalecen mediante los 

procesos del proyecto CIC; cómo se los prioriza y mediante qué 

metodología se los promueve? 

5. De qué manera pueden autogestionarse los CIC y qué experiencias se han 

desarrollado? 

6. Qué es la Asociación de Centros Infantiles Comunitarios de Cayambe; cuál 

es su origen y su estructura?  

7. Cómo funcionan los estamentos de la Asociación de Centros Infantiles 

Comunitarios de Cayambe? 

8. Cómo se vinculan los familiares de los niños y niñas en los procesos del 

Proyecto CIC? 

9. Qué responsabilidades se encarga a los familiares de los niños y niñas de 

los CIC para el hogar, los fines de semana y períodos más largos de 

descanso; qué capacitación reciben para ello? 

10. Cómo evalúa el Estado al Proyecto CIC; qué informes se difunden? 

11. Cuál es el rendimiento de la población escolar –educación básica- que 

procede de las áreas CIC? 

12. Los CIC atienden a la familia, a la comunidad y a los niños/as? 

13. Se desarrolla una colaboración intersectorial a favor de los CIC? 

14. Cómo es la participación de los familiares de los niños/as de los CIC? 

15. Con qué condiciones técnicas, políticas, económicas coopera el INFA a los 

CIC? 
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3. MAPAS DE LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO CIC 

GRÁFICO 1.  EL CANTON CAYAMBE EN ECUADOR 

 

FUENTE: Plan Cantonal de Desarrollo de Cayambe 

 

GRÁFICO 2.  ZONA DEL PROYECTO CIC: PARROQUIAS CANGAHUA, 
OTON Y JUAN MONTALVO 

 

FUENTE: Plan Cantonal de Desarrollo de Cayambe 


