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RESUMEN 

 

Palabras clave: Desarrollo Local, Producción Agropecuaria. 

Dada la importancia de la población indígena y su contribución al desarrollo del 

país pero también de la problemática agraria presente en ellas, se planteó esta investigación 

con la finalidad de analizar en un caso concreto, la comunidad indígena de Pesillo ubicada 

en el cantón Cayambe, a fin de analizar cómo la producción agropecuaria vista como una 

propuesta de generación de ingresos y uso eficiente de los recursos productivos, ha 

contribuido o no al desarrollo de la comunidad. 

 

Se realizó entonces, un levantamiento de información referente a las dimensiones 

social, identitaria, económica- productiva, política y sistémica de la comunidad (Arocena, 

2001) a fin de evidenciar o al menos tener una idea del tipo de desarrollo que se ha ido 

configurando en las dos últimas décadas (1990-2010).  Un hallazgo importante fue el 

verificar que la comunidad está empezando a orientar su camino y su visión a largo plazo, 

basándose en la propuesta del Sumak Kawsay, en la que se contempla otras formas de 

convivencia, de producción, de relación, etc. 

 

La investigación concluye en que sí bien es cierto la producción agropecuaria ha 

generado conocimiento, habilidades, destrezas, mejoras económicas e ingenio en la gente 

para realizar sus actividades productivas de la mejor manera, ese motor económico influye 

directamente en las otras dimensiones del desarrollo: política, identitaria, etc., lo cual nos 

lleva a reflexionar sobre aspectos más estructurales en los que se deberían basarse las 

intervenciones de índole técnico - económico, las mismas que deben desarrollarse dentro 

de la nueva concepción del Sumak Kawsay y adaptarlas a la realidad lo cual se convierte 

en un reto a nivel institucional pero más que todo a nivel de la comunidad. 
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SUMARY 

 

Keywords: Local Development, Farming 

 

Given the importance of the indigenous population and their contribution to national 

development but also agrarian problems present in them, was raised this research in order 

to analyze in a specific case, Pesillo the Indian community in Cayambe, how agricultural 

production as a proposed income generation and efficient use of productive resources, has 

contribute or community development. 

Then carried out a survey of information regarding the social, identity, economically 

productive, and systemic policy community (Arocena, 2001) to show or at least have an 

idea of the kind of development that has taken shape in the last two decades (1990-2010). 

An important finding was to verify that the community is beginning to guide its path and 

its long-term vision, based on the proposal of Sumak Kawsay, in which are other ways of 

living, production, relationship, etc. 

The research concludes that while it is true that agricultural production has generated 

knowledge, skills, and ingenuity economic improvements in people to make their 

productive activities in the best way, the economic engine directly affects the other areas of 

development:  politics, identity, etc.., which leads us to reflect on structural aspects which 

should be based the interventions are of a technical nature - economic, they should  to 

make in the new conception of Sumak Kawsay and adapt to the reality which becomes a 

challenge to institutional level but mostly at community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En  el  Ecuador  de  un total de  14 483.499  habitantes,  tiene  una  población  de  

1 018.176 indígenas, y un número similar de afroecuatorianos y montubios, la mayor parte 

de la población se autoidentifica como mestizo (10´417.299) y 882.383 blancos (INEC, 

2010). La mayor concentración de la población indígena está en la zona andina y 

específicamente en  la sierra central,  los/las indígenas se concentran en lo rural, aunque 

existe presencia significativa en las ciudades grandes. 

 

En la zona rural los pueblos indígenas andinos han accedido a la tierra por diversos 

procesos estatales no totalmente justos que afectaron especialmente a ellos.  En general la 

pequeña producción agrícola ha sido influenciada por políticas macroeconómicas que 

benefician a las grandes empresas agrícolas que se dedican a la producción de flores, 

hortalizas, palma africana, en perjuicio de la producción de alimentos para el mercado 

interno donde existen los indígenas. Por otra parte se evidencia una reducción de las tierras 

de los indígenas y pequeños propietarios en Ecuador mientras crecen las propiedades de 

propietarios medianos y grandes. Si bien la Constitución del año l998 estableció que las 

tierras colectivas son inembargables, estas se han reducido y fragmentado. A esto hay que 

sumar un cambio de relación de los indígenas con la tierra debido a su relación al mercado 

y la migración a las ciudades, e inclusive al exterior, y a la presencia de polos 

agroindustriales en donde trabajan como asalariados. 

 

En la zona de Cayambe se han dado varios procesos de intervención por parte de 

instituciones públicas y privadas, algunas de las cuales han sido pasajeras y otras que han 

permanecido por décadas trabajando con las comunidades indígenas, en esa medida los 

cambios en las condiciones de las comunidades, se han dado en diferente medida, tanto en 

el acceso y control de los medios de producción así como en los procesos 

sociorganizativos.  A través de ésta investigación se pretende evidenciar claramente estos 

cambios y abrir la discusión sobre el Desarrollo Local basado en los procesos de 

producción agropecuaria que han venido dándose en la zona. 

 

En Cayambe, existen varias actividades productivas muy representativas, no sólo 

por la cantidad de recursos productivos que demandan  sino por la acumulación de los 

mismos como es el caso de las empresas florícolas.  Esta situación da lugar a que se 
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establezcan diferentes estrategias de sobrevivencia de los productores/as/as que denotan 

diferentes niveles de desarrollo productivo que están en función directa del acceso y 

control de los recursos productivos. Hablamos de niveles de eficiencia muy marcados 

dentro de las mismas comunidades, lo cual evidencia desigualdades en la calidad de vida 

de las familias.   

 

Es necesario entonces, visualizar estas realidades y analizarlas para actuar a futuro 

y seguir estableciendo las mejores intervenciones en las comunidades a fin de que las 

relaciones de poder no sigan siendo  inamovibles o se profundicen las brechas de pobreza 

entre familias.  

 

Quienes venimos trabajando en temas de Desarrollo en el país, estamos siempre 

cuestionando si los resultados de estas intervenciones aportan o no al Desarrollo de las 

localidades intervenidas.  Por otro lado, a pesar de que se establecen líneas de base para 

estos proyectos o intervenciones, por lo general no se realizan evaluaciones para mirar en 

conjunto como va cambiando la realidad de estas localidades y cómo estas se van 

proyectando a futuro de manera autónoma o con el apoyo de las instituciones.   

 

Las intervenciones no siempre se han diseñado en función de los intereses reales y 

necesidades de la gente, en otras ocasiones sí, entonces es necesario mirar si desde las 

comunidades se ha definido su horizonte, la lógica de vida a nivel individual, familiar o 

colectivo, de manera que podamos entender la adopción o no de las recomendaciones 

técnicas, conceptuales o ideológicas que plantean las intervenciones institucionales y lo 

que es más importante conocer cómo se mantienen estas recomendaciones técnicas, etc. en 

el tiempo y cómo se las asume para construir ese horizonte de vida de las familias y las 

comunidades. 

 

Muchas instituciones estatales implementaron políticas nacionales homogenizantes 

con lógicas y enfoques aplicables a cualquier realidad, por lo cual si bien es cierto se 

implementaron en la zona, tuvieron una limitada aceptación y sostenibilidad en la zona ya 

que de alguna manera eran propuestas y acciones muy descontextualizadas de la realidad.  

Así como las instituciones públicas intervinieron en estas localidades, también lo hicieron 

las ONG´s, lamentablemente sin coordinación entre todas las instituciones del Estado y de 

la sociedad civil y por ende, los objetivos que muchas de las veces eran similares no se 
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cumplían con el consecuente desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos. Estas 

intervenciones por otro lado, se orientaron a una parte de la cadena productiva (muchas 

veces sólo al incremento de volúmenes de producción) pero no a todos los eslabones de la 

producción agropecuaria, principalmente la comercialización y consumo, con los 

consecuentes problemas que no se resuelven sin las estrategias y alternativas de solución 

integrales. 

 

Los gobiernos locales como las instancias del Estado, han desatendido las 

propuestas productivas de los pobladores de las comunidades indígenas de forma 

incipiente o no han podido canalizar estas demandas, haciéndose las intervenciones y 

formulación de políticas un tema muy conflictivo y que inclusive ha ocasionado pérdidas 

de credibilidad de parte de los productores/as frente a estas instancias gubernamentales. 

 

Esta investigación parte de la pregunta ¿Cómo la producción agropecuaria 

determina  la visión de Desarrollo de las comunidades indígenas?, es decir, se busca 

interrelacionar como la producción agropecuaria ha contribuido al tipo de Desarrollo 

vigente. Hablamos entonces de un análisis muy profundo del ámbito económico productivo 

y su influencia en otras dimensiones del Desarrollo.  

 

De entrada se conoce que las comunidades tienen una visión inmediatista de 

bienestar basado en el Desarrollo económico que puede obtenerse del usufructo de los 

recursos productivos que disponen, esto se asume que es originado por la pérdida de 

identidad de las comunidades respecto al uso de los recursos lo cual ha desencadenado 

cambios en los patrones productivos llegando a establecerse  monocultivos como es el caso 

de la ganadería con el único fin de incrementar los ingresos económicos. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general aportar al debate sobre la 

visión de Desarrollo  vigente en las comunidades indígenas fundamentada en la producción 

agropecuaria. Para ello buscamos identificar los sistemas de producción agropecuaria de la 

comunidad, caracterizar las formas socio organizativas para la producción agropecuaria y 

analizar la concepción de Desarrollo que tiene la comunidad. 

 

Hablando de los sistemas de producción (SP),  podemos decir que,  a nivel mundial, 

se ha visto desde la FAO la necesidad de definir y caracterizarlos, es así que a través de 



13 

 

varios estudios realizados en todos los países respecto al tema se resumen en el documento 

“Sistemas de Producción Agropecuaria y pobreza. Cómo mejorar los medios de 

subsistencia de los pequeños agricultores en un mundo cambiante” realizado por Jhon 

Dixon y Aidan Gulliver, David Gibbon 2001, se encuentra una caracterización de estos 

sistemas.  Específicamente en las tierras altas de los andes centrales, donde se  destaca la 

presencia indígena, existen niveles altos de minifundio y mucha pobreza, se dice entonces 

que,  se trata de sistemas de subsistencia basados en una producción  mixta que incluye 

papa, ,cultivo andinos precolombinos, cebada , maíz y fréjol. 

 

En el mismo estudio, se manifiesta que existen algunas tendencias y problemas 

tales como el que en los próximos 30 años la población no disminuirá de manera 

significativa, presionando sobre el acceso a la tierra y un incremento de la actividad 

ganadera, acentuándose la erosión del suelo. Se habla también de las reformas legislativas 

para dar respuesta a la tenencia y distribución legal de la tierra. Respecto a la tecnología, 

ésta no podría estar al alcance de los productores/as por cuanto ellos no tendrán los 

recursos necesarios aunque el riego y otras tecnologías pueden ayudar en algo. 

 

Los sistemas de producción en el Ecuador, se han estudiado desde algunas 

instituciones como el INIAP,  pero no se ha profundizado en zonas específicas excepto en 

el caso del Proyecto de Fomento Ganadero  que trabajó en varias zonas del país y que 

permitió a través del proceso de análisis y mejoramiento de los sistemas de producción 

agropecuario forestales, identificar, probar y validar alternativas tecnológicas y 

metodológicas, es decir, fue un proyecto que partía de la investigación de los SP para 

proyectar su mejoramiento, este proyecto terminó y el MAGAP no lo ha replicado en 

ninguna otra zona. 

 

De inicio y antes de plantear este tema se mantuvieron conversaciones con 

dirigentes y productores/as de la comunidad, a fin de tener la colaboración para participar 

en esta investigación, también se asistió a la asamblea general de la comunidad para 

explicar a todos y todas lo que se planteaba en la investigación, una vez socializada la 

propuesta, se identificaron informantes claves de la comunidad y de instituciones que han 

trabajado en la zona a los cuales se los entrevistó. 

 



14 

 

Se realizó una revisión documental, con el propósito de obtener una descripción 

completa sobre varios tópicos.  Se revisaron referencias históricas sobre los procesos 

organizativos de la comunidad, los modelos de producción agropecuaria que practicaron y 

cuál es el modelo predominante actual.  En este sentido se identificaron las 

transformaciones o procesos que se dieron. Se revisaron también archivos parroquiales, 

cantonales y otro tipo de fuentes bibliográficas como son los diarios, notaria, despacho 

parroquial, junta parroquial, tesis de grado, etc. 

 

Al final de la investigación se realizó un taller de socialización para presentar los 

resultados de la investigación a fin retroalimentar a la comunidad sobre la información  

obtenida así como las futuras acciones que se deberían impulsarse para seguir debatiendo 

estos temas al interior de la comunidad. 

 

Concluyendo se evidencia que los SP eran sistemas caracterizados por el uso 

intensivo de los recursos, especialmente el suelo y el agua que según la estación climática 

(invierno o verano) se daba y que era muy definida hace 20 años atrás.  Este sistema 

productivo se mantuvo desde el tiempo de las haciendas hasta el tiempo de las 

cooperativas.  A partir de allí con la individualización de la propiedad de la tierra,  se van 

dando cambios del SP orientándose con mayor énfasis hacia la parte pecuaria, estamos 

hablando entonces de sistemas ganadero-agrícolas.  Este sistema no perduro por mucho 

tiempo, por cuanto la ganadería fue tomando impulso por el apoyo institucional privado de 

ONG´s y la demanda de leche por la reducción de la producción de la misma en el valle de 

Cayambe. 

 

El sistema ganadero se consolida desde el año 2000 para  adelante, con la creación 

de los Centros de acopio de leche como una propuesta asociativa de comercialización que 

permitió que los productores puedan obtener mejores ingresos al evitarse la intermediación 

a la vez que se fortalecieron los lazos de amistad y unidad en los grupos que para ello se 

formaron.  

 

Al interior de las familias por intervención de las ONG¨s se fueron generando otras 

opciones productivas que aún se mantienen especialmente con los grupos de mujeres 

dedicadas a la producción de especies menores, bordados y cultivo de hongos.  Esto de 

alguna manera asegura otros ingresos a las familias que por lo general se destinan a gastos 
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de educación y salud.  El uso, acceso y control de los recursos productivos y económicos 

generados por las actividades productivas, evidencian procesos mucho más complejos de 

interrelación con los ámbitos social, político y en el enfoque sistémico mismo de la 

concepción tradicional del desarrollo y ahora la propuesta del Sumak Kawsay que cada día 

se dificulta ponerle en práctica. 

 

La acumulación de los recursos, va configurando diferencias entre las familias 

asociadas y aquellas que no lo están y los beneficios como ocurrió en el caso de las 

cooperativas, sólo llegan a los miembros de las organizaciones y no se retribuye a toda la 

comunidad, tal como sucede con cualquier empresa que actúa en una territorio 

determinado.  Podemos decir que se trata de una propuesta de Desarrollo local con un 

dinamismo económico que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los/las 

comuneros, pero recalcando que no es para todos y todas y enfocados en un crecimiento 

económico, por tanto es menester trabajar a nivel comunitario para que las propuestas 

productivas se abran a otros miembros que quieran integrarse a las mismas y que de alguna 

manera los beneficios económicos de los centros sin dejar de beneficiar a los socios o 

miembros, lleguen a influir de manera directa a toda la comunidad por ejemplo sistemas de 

becas para niños y niñas de la comunidad en general. 

 

Es necesario que estas propuestas productivas sean evaluadas de manera que a 

partir de los logros se puedan redefinir las metas planteadas, por ejemplo la incursión de 

los productores/as en las fases de industrialización y comercialización a nivel de 

consumidor en la cadena productiva de la leche, de manera que se puedan incrementar los 

ingresos económicos pero además se pueda hablar de una verdadera economía popular y 

solidaria que redistribuya  las ganancias a los miembros de los centros de acopio y se 

enlace directamente a las políticas estatales de comercio justo y equitativo. 

 

Poco a poco, los productores han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas 

que  les permiten mantener y mejorar la actividad ganadera, pero aparece la necesidad de 

acumulación de recursos productivos que permitan incrementar los rendimientos e 

ingresos, lo cual lleva a su concentración en pocas familias.  El control de los beneficios de 

la asociatividad de la actividad no está directamente en manos de las organizaciones, pues 
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todos los centros llegan hasta la etapa de comercialización y muchas de las veces están en 

dependencia de la voluntad de empresas industrializadoras consideradas como anclas.   

 

Si no se trabaja en cambiar las relaciones de producción y de mercado (poder), 

estamos hablando de mantener el sistema neoliberal y dejar de lado el Sumak Kawsay 

especialmente en cuanto se refiere a la lógica de la no acumulación, la reciprocidad, la 

redistribución de los beneficios, la relación armónica con la naturaleza no como 

dominación sino de pertenencia lo que incluye un uso adecuado y eficiente de los recursos 

productivos evitando su deterioro, se pueden seguir manteniendo relaciones de 

dependencia respecto a la provisión de insumos y productos necesarios para las actividades 

productivas dándose inclusive relaciones desiguales entre los que producen la materia 

prima y quienes la industrializan.    

 

A nivel comunitario, las iniciativas de desarrollo productivo se propusieron desde 

las ONG´s y fueron asumidas por la comunidad, la mayor parte de ellas funcionaron a 

partir de la creación de grupos de interés que están profundizando las diferencias entre las 

mismas familias, pues existen las familias que no pertenecen a los centros de acopio o a las 

queserías y mantienen problemas de bajos precios, falta de calidad y rentabilidad. Las 

familias que mantienen una producción en sus fincas que genera utilidades, poco a poco 

van adquiriendo tierras lo cual está de alguna manera concentrando este recurso en pocas 

manos. 

 

Otras propuestas productivas se han gestado desde los grupos de interés, la 

comunidad como tal y de manera general no ha incursionado en actividades productivas 

comunitarias, existiendo entonces una división marcada de familias de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos, de la mano de obra familiar y la perspectiva que se plantean 

como unidades productivas.  

 

 En la comunidad la cultura organizativa tiene tradición e historia con una 

trayectoria reconocida por el Estado, sin embargo hay que anotar que si bien es cierto los 

objetivos fueron de superación de condiciones de marginación y discriminación por la 

condición de indígenas asumida como pobres, a la vez, las diferentes formas organizativas 

como las cooperativas y los grupos de interés no siempre respondieron a lo que las familias 

y la comunidad necesitaban sino que se trataba de orientaciones estatales muchas de ellas 
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con intereses ocultos que fueron invisibilizando y cambiando procesos como por ejemplo 

en el caso de los sindicatos y del fortalecimiento de los gobiernos comunitarios. 

 

 En cada uno de los contextos las organizaciones se orientaron a objetivos puntuales, 

muchos de ellos para que den resultados de manera inmediata y cada grupo fue 

especializándose en su ámbito dejando para otros los problemas globales y estructurales de 

la comunidad.  Entonces, los centros de acopio solucionaron el problema de la 

comercialización pero no están pensando en la redistribución de la tierra, el acceso al agua 

y demás beneficios y recursos económicos generados en las actividades productivas. 

 

 Los grupos de interés se auto gestionan solos, los recursos operativos y de inversión 

en un inicio estuvieron apoyados por varias instituciones, sin embargo de ello, el mayor 

porcentaje de ellos fue adquirido vía crédito lo cual fortaleció el espíritu de pertenencia al 

grupo.  Los recursos obtenidos como aportes de los socios se destinan a la operación y 

gestión de los centros de acopio, en algunos casos se reinvierten en el mismo centro para 

incrementar la cobertura de servicios que se da (venta de insumos, servicios de 

inseminación, fondos de crédito, etc).  En el caso de la quesería ATAC-QUEPA, el manejo 

es similar al de los centros de acopio.  Otros grupos productivos, se mantienen por 

procesos asociativos de comercialización cuyos beneficios se adquieren de manera 

individual. 

 

Siguiendo la reflexión de Gallicchio y con las evidencias encontradas se concluye 

que Pesillo se encuentra ligado a procesos macro que definen directamente el uso de los 

recursos producticos e indirectamente a la demanda de alimentos a nivel nacional e 

internacional, su condición de comunidad por sí misma no le permitiría avanzar a 

propuestas de un mayor alcance, se identifican entonces las organizaciones de segundo 

grado, los gobiernos locales y en este caso organizaciones empresariales más grandes que 

son las que le permitirán participar en los espacios de toma de decisiones y solución de 

conflictos que existen al interior del Estado (MAGAP, MIPRO, MAE, etc.) 

 

Es evidente que la dimensión económica productiva comprendida y vista desde la 

evolución de la economía de la comunidad, ha sido el motor de cambios en la forma de 

vida y calidad de la misma a nivel familiar y colectivo pero ello no ha cambiado en la 

visión que se tiene respecto al modelo económico vigente en el país (dimensión política).  
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La disponibilidad de tierra y agua como condiciones previas para generar mayores ingresos 

es un propósito a nivel de los productores/as y no se plantea como una plataforma de lucha 

por parte de la comunidad.  De igual manera pasa con la comercialización y la solución 

que se debería dar a los problemas técnicos y sanitarios a nivel de la comunidad como es la 

erradicación de enfermedades zoonósicas que afectan a la población.  Cosa similar sucede 

con el acceso a los insumos y tecnología necesaria para mejorar los parámetros 

productivos. 

 

En cierta forma la necesidad de mejorar  la dimensión productiva ha propiciado el 

fortalecimiento de ciertos grupos de productores/as a fin de tener influencia en las agendas 

productivas de los organismos seccionales y nacionales, especialmente en el tema de la 

leche, eso a su vez a generado la formación de nuevos cuadros dirigenciales que necesitan 

otro tipo de formación, conocimiento y habilidades para negociar en un mundo muy 

competitivo como es el empresarial a gran escala. 

 

 A nivel local la demanda de infraestructura productiva se incluye en las agendas 

locales de las instituciones responsables, caminos, luz eléctrica, agua de riego, agua de 

consumo, etc., se constituyen en constantes demandas para ser más eficientes en la 

actividad productiva por lo tanto es menester que el tejido institucional se enfoque a 

fortalecer las propuestas productivas de las comunidades, pues en el caso de Pesillo, 

muchas intervenciones fueron particularizadas hacia los grupos de interés debilitando el 

poder del cabildo tanto en su poder de convocatoria, de propuesta y de acción en función 

de objetivos comunitarios más allá de los planteados para los proyectos.  La proyección de 

las actividades a futuro es importante, pues se pueden obtener muchos réditos económicos 

con las actividades productivas actuales pero que pasará a futuro si cambia el mercado?, 

qué pasa si no se realizan acciones para recuperar los suelos, reciclar el agua que se usa en 

ganadería, solo por mencionar dos de los recursos productivos claves en ganadería para los 

cuales se necesita definir estrategias de sostenibilidad.   

 

En lo que respecta a la dimensión sistémica, la integración horizontal a nivel 

interno de la comunidad, no se da en su totalidad, pues la formación de grupos de interés 

ha constituido espacios restringidos para otras personas que no fueron parte del proceso 

inicial de conformación de los grupos.  La integración de estos grupos a su vez tampoco es 

posible porque existen ya otros intereses creados a partir de la disponibilidad de los 
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productos a comercializarse y de las estrategias diferenciadas que tienen para su 

comercialización. 

 

Desde los gobiernos comunitarios así como de las organizaciones indígenas es poco 

lo que se puede encontrar respecto al fomento productivo, quedándose en declaratorias 

sobre las cuales que deben seguirse pensando estrategias de implementación. 

 

La institucionalidad local es  la llamada a implementar un modelo de desarrollo 

territorial que articule el territorio natural, el territorio equipado (en el que se incluye la 

producción) y el territorio organizado (personas, asociaciones, cabildos, etc.),  concretar el 

Sumak Kawsay en las comunidades parte de que se trabaje en estos ámbitos 

proporcionando las condiciones necesarias para su articulación sin dejar de lado la 

concepción circular de la vida y la interculturalidad. 

 

La dimensión económico- productiva ha influido directamente en la dimensión 

identitaria aunque a también se ha dado una relación inversa.  Como lo señala el Padre 

Javier, el sentirse “pesillanos” es un motor para emprender retos y en base a ello se han 

fortalecido las propuestas productivas, a su vez la orientación productiva y la generación 

de mayores ingresos hace que la gente cambie su forma de vida, las costumbres, la forma 

de alimentación, de comunicación y de relacionamiento social tanto interna como 

externamente. 

 

Unificando el análisis realizado en cada una de las dimensiones, podemos concluir 

que Pesillo ha ido evolucionando en el desarrollo, pasando por varios momentos, el 

primero,  de  una comunidad sin procesos de desarrollo y más bien estancada porque no se 

disponía de servicios que satisfagan sus necesidades básicas; la identidad que pasó por 

estados críticos y para nada existían estrategias productivas y políticas propias.   

 

Un segundo momento en que a través de los comités promejoras y el cabildo, se 

dotó de servicios como el agua de consumo y la letrinización, poco a poco se fueron 

forjando dirigencias que asumieron y motivaron a la participación frente a ciertos retos que 

se convirtieron en objetivos y plataformas de lucha como en el caso de la educación y la 

redistribución de la tierra, con muchas limitaciones la comunidad fue pensando en la 

gestión autónoma de sus propuestas.  
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Un tercer momento es aquel en el que actualmente se halla la comunidad, y que es 

un proceso parcial de desarrollo en condiciones difíciles porque existe ya una dotación 

aceptable de servicios pero persisten ciertos desequilibrios en el acceso a los recursos y 

servicios.  Aunque no con total seguridad se puede hablar de un escaso desarrollo de los 

actores y un horizonte no tan visualizado por los comuneros/as pero si declarado en su 

Estatuto sobre el horizonte común, se une a esto un complejo proceso de conversión 

productiva con restricciones a la sustentabilidad de las propuestas y finalmente 

encontramos actores locales que son agentes del desarrollo de la comunidad ligados a su 

identidad. 

 

Parafraseando a Gallicchio que dice que el pueblo es empobrecido no meramente 

pobre y que esta distinción enfatiza la producción social de la pobreza más que el estado de 

pobreza e involucra una espiritualidad (o antiespiritualidad) social que genera 

empobrecimiento y muerte social (Vasquez, 2012), podemos ver que los diferentes ámbitos 

de análisis del desarrollo configuran el nivel del mismo y si bien es cierto se ha establecido 

uno, sería importantísimo profundizar en el análisis de cada uno de ellos incorporando 

otros criterios como el enfoque de género, generacional y ambiental entre otros. 

 

Como se manifestó antes, el análisis en la investigación estaba planteado alrededor 

del concepto de Desarrollo Local y encontramos en el camino que lo que realmente se está 

pensando y reflexionando en la comunidad es la propuesta u orientación de vida que es el 

Sumak Kawsay.   

 

Se ha iniciado un proceso incluso de legalización de la comunidad a partir de los 

derechos consagrados en la Constitución como es la autodeterminación de los pueblos y 

que concretamente se evidencia en la reforma de estatutos de la comunidad en la que se 

establece el Gobierno Comunitario.  En el Gobierno Comunitario se rompen varias 

concepciones de poder asumidas como esquemas jerárquicos y homogenizantes para todas 

las comunidades (presidente, vicepresidente, etc.), todo lo relacionado a la solución de 

conflictos a través de la implementación del Tribunal de Justicia al interior de la 

comunidad y la cooperación horizontal de todos los actores alrededor de los objetivos 

comunes. 
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Falta mucho por concretar en acciones puntuales o procesos de largo aliento en lo 

que se refiere a la garantía de los derechos de la pacha mama que es el otro elemento 

importante en la construcción del Sumak Kawsay y dentro de esto hay que repensar el uso, 

acceso y control de los recursos productivos y de los recursos naturales que disponen las 

familias y la comunidad en su conjunto.  Es entonces necesario pensar en la eficiencia 

concebida como “el respeto a la naturaleza y pleno desarrollo humano, considerando dos 

elementos: la no destrucción de la naturaleza para el futuro de la humanidad; trasformación 

de la materia en producto pero que a la vez los trabajadores/as se autodesarrollen 

humanamente” (Harnecker, 2010). 

 

El debate sigue abierto, la visión de desarrollo en las comunidades puede ser o no 

muy evidente y en las intervenciones institucionales podemos seguir fortaleciendo las 

propuestas macro de un sistema neoliberal que ya está en decadencia y sí bien es cierto que 

la producción agropecuaria ha generado conocimiento, habilidades, destrezas, mejoras 

económicas e ingenio en la gente para realizar sus actividades productivas de la mejor 

manera, ese motor económico influye directamente en los otros ámbitos del desarrollo, lo 

cual nos hace pensar que si se realizan intervenciones de índole técnico - económico, 

deben pensarse éstas dentro de la nueva concepción del Sumak Kawsay y adaptarlas a la 

realidad lo cual se convierte en un reto a nivel personal e institucional pero más que todo a 

nivel de la comunidad. 
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CAPITULO I 

CONCEPTUALIZANDO EL DESARROLLO LOCAL Y LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

1. EL DISCURSO DEL DESARROLLO 

Para entender las consecuencias del discurso del Desarrollo en América Latina, es 

necesario partir del análisis de Aníbal Quijano, quien se refiere al nuevo patrón de poder 

mundial y la clasificación social de la población a partir de la construcción mental y social 

de la categoría “raza”. (Quijano, Anibal, 2000) 

 

Esta construcción que se consolidó en América Latina (AL) a través de la conquista y 

se asumió como algo “natural”, dio como resultado la consolidación a su vez de las 

relaciones de dominación blancos/negros, blancos/indios, blancos /mestizos, etc.  Esto se 

amplió a nivel de regiones y espacios geográficos que se fueron definiendo como 

dominados por el solo hecho de la conformación de su población, “los pueblos 

conquistados y  dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en 

consecuencia, también los rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y 

culturales”.  De igual manera es importante tomar en cuenta que:  

 

Todas las formas de control y explotación del trabajo y de control de la 

producción-apropiación-distribución de productos, fueron articulados alrededor 

de la relación capital –salario y del mercado mundial, de ese modo se establecía 

una nueva, original y singular estructura de relaciones de producción en la 

experiencia histórica del mundo: el capitalismo” (Quijano, Anibal, 2000). 

  

Esta condición de subdesarrollados, autorizo a los países desarrollados a  apoyarlos a 

través de intervenciones económicas que se daban de acuerdo a ciertas condiciones a las 

que debían someterse los gobiernos, claro está que estos apoyos estaban encaminados a 

fortalecer el modelo económico ya vigente en los países desarrollados como es el 

capitalismo. 

 

En ALC, el ficcional pacto de unión intentó invisibilizar una estructura en la que 

el gobierno de elites locales aliadas a grupos extranjeros practicaron formas 

diversas de semi-servidumbre, vasallaje, súper-explotación del trabajo, 

ciudadanía restringida y extracción irracional de los recursos naturales. Ello dio 

lugar a resistencias populares que gestarían, entre otros factores, en años 
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posteriores a la segunda guerra mundial, el advenimiento de nuevas lógicas de 

gobierno de las poblaciones que construirían un nuevo orden que abolía, al menos 

en parte, las relaciones semi-serviles y posibilitaba un mayor acceso a diversas 

formas de ciudadanía social (Murillo, 2008). 

 

El discurso del Desarrollo basado en relaciones inequitativas del poder, pasó por un 

largo y actual proceso de adoctrinamiento de lo que se pretendía imponer y con lo que se 

debía asumir como condición de cada uno de los países sean éstos desarrollados o 

subdesarrollados como bien lo reflexionan Quijano, Escobar y otros autores. 

 

Analicemos entonces cuales son las consecuencias de éste discurso en AL en general: 

 

Una de las principales consecuencias de este discurso es la construcción del término 

pobreza que según Álvarez Leguizamón, 2005: 26, “[Ella] es inherente a la lógica del 

capital, ella deviene de los intereses contradictorios entre capital y trabajo y surge en 

relación a la producción de población excedente o superpoblación relativa, la pobreza en 

ese sentido no es un “estado” sino un producto de la lógica de la acumulación capitalista”. 

(Murillo, 2008) 

 

Arturo Escobar sentencia que “las ideas al respecto de la creación de anormalidades 

(pobres, desnutridos, analfabetos, los sin tierra, etc.) son consecuencia directa del discurso 

del Desarrollo y que el Tercer Mundo ha llegado a ser lo que es, en gran medida, por el 

Desarrollo” (Escobar, 2005). 

 

Esta lógica viene desde tiempos de la colonia, puesto que en el sistema colonial 

existía una política de expansión guerrera, económica, política mercantilista 

(anti industrial) y de evangelización, que pretendía unificar Europa y el mundo 

bajo el signo de la Cruz en la Iglesia Católica. Pero tan generoso fin necesitaba 

medios, y esos medios fueron comprados con el oro y la plata que los indios -

organizados en la mita- extraían de las minas americanas. La explotación de 

dichos metales preciosos lo mismo que la producción agropecuaria de la 

colonia,  instauró todo un sistema económico-social, con privilegios artificiales 

y monopolistas, que se oponían de hecho a la evangelización. (CLACSO) 

 

A finales  del período desarrollista (1963 - 1983), se vivió un período de crisis del 

desarrollismo y de crisis del sistema capitalista mundial propiciada por el incremento en 

los precios del petróleo y surgió con fuerza el sistema financiero internacional que 

encontró en AL un espacio en el cual se podía invertir para obtener ganancias a través de 

créditos que nuevamente irían a alimentar al capital industrial, empieza así el 
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endeudamiento de muchos países a través de préstamos a los Estados para que éstos a su 

vez inviertan en la producción de bienes y servicios, pero lamentablemente debemos decir 

que esta estrategia hubiese sido muy eficaz si se hubiera dado de manera equitativa a todos 

los sectores productivos y a todas las zonas de los países, sabemos que casi en todos los 

países de AL, éstos recursos sirvieron para construir grandes infraestructuras de riego, vial 

y de comercialización solo para beneficiar a los grandes exportadores y no a los pequeños 

y medianos productores/as. 

 

Luego viene la primera revolución industrial, en la cual Europa se orientó a la 

producción de manufacturas (productos elaborados) y AL a la producción de alimentos y 

minerales (productos primarios).  En el momento en que aquellos desarrollaban su sector 

secundario, algunos países ya recibían de los países desarrollados productos 

manufacturados con estas materias primas a elevados precios, en lo que se constituyó el 

llamado proceso de “Intercambio Desigual" que fue siendo más notorio con el transcurrir 

del tiempo (www.zonaeconomica.com). 

 

La agricultura proveía un 46 por ciento del empleo, y menos de la mitad de la 

población total era urbana. En la mayoría de los casos el sector rural aún se 

ajustaba a las características de sociedades con economías pequeñas, orientadas 

a la exportación, del tipo plantación extensiva en muchos casos. Junto al sector 

moderno coexistían unidades de producción orientadas a los mercados 

domésticos y con extenso uso de recursos productivos, como el caso de las 

grandes fincas y de gran número de pequeños productores/as, rasgos estos de 

una realidad que aún hoy día es prevaleciente en varios países de la región. Los 

intentos de modernizar los aparatos productivos, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, se centraron principalmente en la aplicación del modelo de sustitución 

de importaciones en América Latina. (Murillo, 2008) 

 

Nos explicamos entonces por medio de la teoría de la dependencia, las 

consecuencias que trajo este modelo, es decir, el hecho de producir y vender materias 

primas a bajo costo por falta de industrialización y conocimientos nunca nos permitió ni 

nos permitirá crecer económicamente,  cosa que si sucedió con algunos países como Chile, 

México, Argentina y Brasil
1
, por ejemplo en Brasil y México la producción industrial 

creció por encima del promedio de AL, estos dos países han sido también los que más han 

atraído inversión extranjera y los que más se endeudaron. 

 

                                                     
1 En rio de Janeiro se estableció un Jardín botánico en el cual se estudiaba la adaptación de plantas provenientes de 

diferentes partes de las colonias, estrategias como esta fueron diseñadas para controlar la “agenda” del Desarrollo de la 

agricultura tropical subordinada al Desarrollo de la ciencia. (De Souza Silva, 2005). 
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De hecho la ciencia y tecnología identificada como única y verdadera era aquella 

venida de los países occidentales, invisibilizando de entrada todos los conocimientos y 

saberes de los pueblos originarios de los países “subdesarrollados”, ésta es una 

consecuencia que hasta hoy persiste, sino veamos en el campo agropecuario cuanto 

conocimiento se ha perdido y hoy algunas instituciones se esfuerzan en recuperar.  La 

implementación de políticas de Desarrollo en el campo agropecuario es un claro ejemplo 

de anulación de los conocimientos y saberes ancestrales, a través de este mecanismo se 

implantaron en campo paquetes tecnológicos venidos de afuera (países desarrollados), los 

cuales ni siquiera habían sido validados con anterioridad en ningún país, todo apuntaba al 

“Desarrollo tecnológico” del campo sin que se considere ni siquiera como tecnología a las 

prácticas de los campesinos e indígenas de AL. 

 

Siguiendo en la misma línea se puede evidenciar el uso de estrategias 

inescrupulosas que justificaban todo por el Desarrollo del capitalismo en beneficio de 

Europa, “cuando el alemán Justus von Liebig inventó la Química agrícola y el principio de 

la nutrición de las plantas y la posibilidad de proveer a las plantas de NPK y acelerar los 

procesos de producción, estas investigaciones fueron convertidas en propiedad de esos 

países y los científicos fueron orientados a practicar la “ciencia colonial” dependiente de la 

tradición y cultura científicas europeas, lógicamente (De Souza Silva, 2005).     

 

Hablando del Ecuador podemos decir que,  en la época de los 80` y 90´se produjo 

un Desarrollo industrial tardío, la poca industrialización estaba orientada a los textiles y  al 

tabaco, al tener el Estado un papel de intervención, éste operativizó un exagerado 

proteccionismo y no se articuló la industria con otros sectores, especialmente con el agro.   

 

Habiendo nacido el neoliberalismo ya en los años 80`s, se crítica al Estado y se 

plantea que éste no intervenga en ningún aspecto de la economía puesto que el mercado 

sería el que regule la situación económica interna y externa de los países, se produce 

entonces  el ingreso de transnacionales para ejercer la libre competencia económica, nos 

explicamos todos estas manifestaciones del modelo económico a través de la teoría del 

“Sistema Mundo” caracterizado por la interconexión de todos los países (primera era de la 

revolución informática), la relación dialéctica de oposición y complementación del 

Desarrollo y subdesarrollo, la interrelación de factores políticos a nivel mundial y la 

operación del capital no solo productivo sino del capital especulativo.  
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2. LA ADJETIVIZACIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 

 

Revisando el concepto de Desarrollo podemos darnos cuenta de las cuestiones de 

poder que a partir de él se han ido consolidando en los diferentes modelos aplicados en los 

países latinoamericanos, existe una secuencialidad en la evolución del concepto de acuerdo 

a las políticas internacionales y nacionales implementadas aunque en ciertas épocas y 

momentos subsisten y coexisten varios modelos a la vez. 

 

Antes de abordar el Desarrollo Local, es necesario puntualizar varios enfoques del 

concepto de Desarrollo en sí,  Bosier hace un recuento de los autores que concibieron el 

Desarrollo como el crecimiento económico o como la distribución de la riqueza como su 

tema central, siendo en resumidas cuentas un tema económico con una misma matriz 

teórica. 

 

El concepto de Desarrollo, como acertadamente lo sostienen Sunkel y Paz (1970) 

… es un tópico de la posguerra y habría que agregar, es un tópico de las Naciones 

Unidas. Ya en la Carta del Atlántico firmada en 1941 por Churchill y Roosevelt 

se expresa que el único fundamento cierto de la paz reside en que todos los 

hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad económica y social, y 

por lo tanto, se comprometen a buscar un orden mundial que permita alcanzar 

estos objetivos una vez finalizada la guerra. Idéntica declaración de principios se 

establece en la Conferencia de San Francisco en 1945 que diese forma a las 

Naciones Unidas. (Bosier, 1999) 

 

A partir de esas concepciones del Desarrollo, se han ido definiendo también 

metodologías para medir el Desarrollo de los países y desde programas multinacionales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que definió el 

Índice de Desarrollo Humano para medir la calidad de vida, la longevidad, nivel de 

conocimiento como principales dimensiones ligadas al nivel de vida, salud y educación 

principalmente.  Es necesario entonces evidenciar qué tipo de Desarrollo estamos 

midiendo, para ello revisemos las distintas adjetivizaciones más contemporáneas que ha 

sufrido el sustantivo “Desarrollo” que menciona Bosier: 

 

- Desarrollo Territorial, entendido como la suma de un “territorio natural” referido 

a la naturaleza con intervenciones humanas, el “territorio equipado” en el cual se 

han instalado servicios, obras de infraestructura y actividades productivas 

principalmente; y, el “territorio organizado” en el cual la comunidad humana tiene 
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sistemas más complejos de convivencia activados por dispositivos político-

administrativos que definen las competencias de ese territorio en relación a un 

orden jurídico nacional. (Bosier, 1999). 

 

- Desarrollo regional, se habla de un cambio estructural localizado en un espacio 

territorial denominado región, se incluyen tres dimensiones: una espacial, otra 

social y una individual, y aunque existen varias definiciones de lo que es una 

región, asumimos que la región es un territorio organizado que contiene, en 

términos reales o en términos potenciales, los factores de su propio Desarrollo, con 

total independencia de la escala, este autor se plantea está interrogante así como 

otras referidas a la diferencia entre lo regional y lo local. 

 

- Desarrollo Local, Según Buarque, 1999, este concepto tiene algunas 

proposiciones: Desenvolvimento local e um proceso endógeno registrado en 

pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o 

dinamismo económico e a melhoría da qualidade de vida da populaçao.  A pesar 

de constituir um movimento de forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está 

inserido en uma realidade mais ampla e complexa com a qual interage e da qual 

recebe influências e presiones positivas e negativas.  O conceito genérico de 

desenvolvimento local pode ser aplicado para diferentes cortes territoriais e 

aglomerados humanos de pequena escala, desde a comunidade (...) até o municipio 

ou mesmo microregiôes homogêneas de porte reduzido. O desenvolvimento 

municipal é, portanto, um caso particular de desenvolvimento local com uma 

amplitude espacial delimitada pelo corte políticoadministrativo do municipio” 

(Itálicas en el original) (Bosier, 1999).  

 

Arocena, 1998, manifiesta que “Para definir la noción de “local” no hay otro 

camino que referirla a su noción correlativa lo “global” Cuando algo se define 

como local” es porque pertenece a un “global”... Esta primera constatación tiene 

que llevar a una aseveración categórica: nunca se puede analizar un proceso de 

Desarrollo Local sin referirlo a la sociedad global en el que está inscripto. “El 

Desarrollo Local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de 

los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias 
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identitarias que lo harán un proceso habilitado por el ser humano. (Arocena, José, 

1988) 

 

Vásquez:2012 al referirse al DL explica  que es un tema complejo que surge de dos 

vertientes, la primera originada en Europa y resultado de crisis macroeconómicas, y 

la segunda, con la caída del Muro de Berlín y el fin del socialismo real, hechos que 

producen el fin del paradigma del socialismo, imponiéndose como hegemónico el 

neoliberalismo.  Aunque la propuesta de desarrollo local surge a finales de los 

ochenta e inicios de los noventa, cuando se da un giro a las políticas mundiales: el 

desarrollo debe ser construido abajo hacia arriba.  Este modelo integra la acción 

económica, el bienestar humano, el ambiente y la relación que se establece entre 

estos a nivel de los espacios locales. (Vasquez, 2012).  

 

Otros autores europeos conciben al Desarrollo Local como una respuesta residual 

de las localidades desde los ámbitos económicos, socio-cultural y político –

administrativa.  

 

- Desarrollo endógeno,  significa según  Garafoli, 1995, la capacidad para 

transformar el  sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos 

externos; la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas 

específicas de regulación social a nivel local que favorecen el Desarrollo de las 

características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad 

para innovar a nivel local” (Vergara, 2004). 

  

La endogeneidad del Desarrollo regional habría que entenderla como un 

fenómeno que se presenta en por lo menos cuatro planos que se cortan, se 

cruzan entre sí. Primero, la endogeneidad se refiere o se manifiesta en el plano 

político, en el cual se le identifica como una creciente capacidad regional para 

tomar las decisiones relevantes en relación a diferentes opciones de Desarrollo, 

diferentes estilos de Desarrollo, y en relación al uso de los instrumentos 

correspondientes, o sea, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de 

Desarrollo, y sobre todo, la capacidad de negociar. En segundo lugar, la 

endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se refiere en este caso a la 

apropiación y reinversión regional de parte del excedente a fin de diversificar la 

economía regional, dándole al mismo tiempo una base permanente de 

sustentación en el largo plazo... En tercer lugar, la endogeneidad es también 

interpretada en el plano científico y tecnológico, es decir, la vemos como la 

capacidad interna de un sistema –en este de un territorio organizado—para 

generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar 

modificaciones cualitativas en el sistema. En cuarto lugar, la endogeneidad se 
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plantea en el plano de la cultura, como una suerte de matriz generadora de la 

identidad socio territorial” (Bosier, 1999). 

 

Es entonces importante recalcar que como lo dice Bosier: “ ..el Desarrollo 

endógeno puede ser entendido como una propiedad emergente de un sistema territorial que 

posee un elevado stock de capitales intangibles y sinergético … el Desarrollo endógeno se 

produce como resultado de un fuerte proceso de articulación de actores locales y de 

variadas formas de capital intangible, en el marco preferente de un proyecto político 

colectivo de Desarrollo del territorio en cuestión (Bosier, 1999). 

 

- Desarrollo sostenible (DS). A decir de Vásquez,  cuando hablamos de DS, nos 

referimos a una propuesta que plantea priorizar la calidad del desarrollo y no 

solamente el crecimiento.  Los conceptos claves del DS son la sustentabilidad 

ambiental, la capacidad de carga de los ecosistemas, democratización y partición.  

El DS contempla nuevos elementos como los de equidad (intergeneracinal, género 

e interculturalidad), la participación de la comunidad en la toma de decisiones y 

manejo de los recursos e incorpora la dimensión social y cultural (Vasquez, 2012). 

 

Las teorías  del Desarrollo se han establecido desde varias corrientes y son 

conocidas a nivel mundial, pero existen autores latinoamericanos principalmente que 

cuestionan esas teorías y surgen otras como la del post-desarrollo o posestructuralista en la 

que se parte de la representación/discurso y del conocimiento-poder, como objeto de 

estudio y en el cual los actores principales son las comunidades locales, los nuevos 

movimientos sociales y ONG y todos los productores/as de conocimientos (incluidos los 

individuos, Estado y movimientos sociales) que resisten, adaptan, subvierten el 

conocimiento dominante y crean su propio conocimiento bajo ciertas condiciones, es decir, 

se trata de articular una ética del conocimiento experto como práctica la libertad 

(modernidades alternativas y alternativas a la modernidad) (Escobar, 2005) .   

 

Así, autores latinos como Arturo Escobar hablan del post-desarrollo como concepto 

y práctica social y  destaca las formas de exclusión que conlleva el proyecto de Desarrollo, 

en particular la exclusión de los conocimientos las voces y preocupaciones de aquellos 

quienes, paradójicamente, deberían beneficiarse del Desarrollo: los pobres de Asia, África 

y Latinoamérica. Y cuestiona también el lugar de la naturaleza para sobrevivir y como el 
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conocimiento local puede determinar nuevos tipos de lenguajes comprensión y acción y 

dentro de ello las acciones referidas a la producción agropecuaria, se plantea desde éste y 

otros autores la posibilidad de repensar lo local como la “cultura local” o “lo otro” de la 

globalización, de manera que se pueda discutirlo como una perspectiva para repensar la 

globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad. 

Retomando a José de Souza, 2005, menciona que para establecer una visión 

diferente de Desarrollo se debe configurar el contexto que nos rodea, así este autor plantea:  

 
(1) Rechazar la universalidad de la “idea de desarrollo” 

(2) Eliminar la dicotomía “superior-inferior” en las prácticas educativas y 

gerenciales;  

(3) Realizar la descolonización de la educación y de la práctica de la gestión en 

América Latina;  

(4) Asumir el contexto como referencia, la interacción como clave y la ética como 

garante de la Sostenibilidad de todos los modos de vida;  

(5) Privilegiar las preguntas locales sobre las respuestas universales;  

(6) Preferir las historias locales sobre los diseños globales como fuente de emoción 

e inspiración;  

(7) Aprender inventando desde lo local (para no perecer imitando desde lo global);  

(8) Crear espacios de autonomía para la interacción de los grupos sociales 

vulnerables de la región;  

(9) Promover la interpretación contextual y el manejo local de los problemas de 

desarrollo;  

(10) Incluir el conocimiento tácito de los actores locales en el proceso de 

generación de innovaciones que afectarán sus modos de vida;  

(11) Facilitar el acceso a la planificación por parte de los grupos sociales 

vulnerables de la región;  

(12) Cultivar, promover y preservar los medios y relaciones que contribuyen a 

la Sostenibilidad de los modos de vida de los grupos sociales más vulnerables;  

(13) Construir escenarios futuros para diferentes temas, problemas, recursos o 

aspectos de la realidad latinoamericana, haciendo disponibles criterios desde el 

futuro para el proceso de revisión y formulación de políticas, prioridades y 

estrategias;  

(14) Denunciar la hipocresía, desigualdad e injusticias que existen “en el 

nombre del desarrollo”;  

(15) Promover el desarrollo de—no el desarrollo en—las comunidades, 

provincias, países, regiones, etc. El desarrollo en ocurre apenas en un lugar 

geográfico, para explorar sus factores eco-ambientales favorables, mientras el 

desarrollo de incluye también el desarrollo humano y social de la gente, además 

de promover y sustentar la relevancia de lo ecológico, lo ético, etc., para la 

Sostenibilidad de todos los modos de vida. 

 

3. EL SUMAK KAWSAY O BUEN VIVIR 

 

Antes de revisar la visión de los indígenas, revisemos la posición de José de Souza 

Silva quien concretamente describe la visión del mundo como: aquel paradigma social que 

emerge de ciertas premisas sobre qué es y cómo funciona la realidad. Una premisa es una 
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creencia, y una creencia es una verdad que no necesita ser demostrada. Así, nuestra visión 

de mundo es una especie de “filtro cultural” tejido con una “trama de verdades” que 

nosotros cultivamos respecto a la realidad y su funcionamiento.  (De Souza Silva, José, 

2005) 

 

A nivel de los países andinos de Latinoamérica se vienen dando muchos procesos 

reflexivos en torno a los temas de Desarrollo, progreso, bienestar, etc., surgiendo 

académicamente nuevos conceptos que poco a poco se enriquecen desde las propias 

organizaciones sociales, indígenas y campesinas. 

 

A partir del año 2000, se habla de un nuevo concepto para resignificar el desarrollo 

u omitirlo, el Buen vivir es ahora un tema de debate del cual podemos resaltar lo siguiente: 

   

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y 

holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano 

pertenece pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación es 

muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas 

indígenas carecen de conceptos como ‘Desarrollo’, ‘riqueza’ o ‘pobreza’. En la 

cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso linear progresivo, sino 

más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es 

pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los 

planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Su racionalidad económica no 

es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de 

los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto en la 

economía indígena rigen los principios de reciprocidad y redistribución para que 

todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los mismos niveles de 

bienestar. (Deruyttere, 2001) 

 

Buscando una definición del Sumak Kawsay y en el contexto del Ecuador, 

encontramos que desde el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE), se dice que “el Sumak Kawsay, viene de dos palabras kichwas: 

Sumak, que se interpreta como plenitud, armonía; y Kawsay, que es la vida.  El Sumak 

Kawsay en su máxima expresión es vivir en comunidad, plenitud, hermandad, 

complementariedad, relacionalidad entre seres humanos, seres humanos y la naturaleza, 

seres humanos y la espiritualidad (CODENPE, 2011). 

 

Según el CODENPE, el Sumak Kawsay se fundamenta en: una visión integrada u 

unitaria del mundo que consiste en la concepción de éste sin un principio ni fin; la armonía 

universal del mundo que es eterna y armoniosa unidad y todo lo que en él vive y existe se 
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interrelaciona influyendo unos a otros; la armonía runa-ser humano y naturaleza, en la cual 

las relaciones están dadas por normas de comportamiento dadas por el derecho transmitido 

de generación en generación; la reciprocidad y redistribución entendida la primera como 

un sistema organizativo, socio – económico que regula las prestaciones de servicios a 

diversos niveles y sirve de engranaje en la producción y distribución de bienes y la 

segunda que es el compartir con la comunidad desde la familia, desempeñando roles que 

permiten fortalecer la identidad en el tiempo; Yanapana – ayuda mutua o solidaridad que 

es el dar a cambio de nada o sin esperar nada a cambio; y , la minga que una forma de 

trabajo comunitario ancestral pensando en el bien de toda la sociedad, es además la 

expresión de amistad, solidaridad, participación y compromiso.       

 

El Sumak Kawsay tienen como principios: el respeto a la vida, que para los pueblos 

y nacionalidad es divino y se debe dar entre todos los seres del universo; la Relacionalidad, 

que indica que todo está vinculado, conectado e interrelacionado con todo y busca 

mantener el equilibrio, la Complementariedad  - Correspondencia en la cual se asume que 

somos incompletos y necesitamos de un complemento, se entiende también como el 

equilibrio del cosmos que depende de la interacción de los diferentes complementarios; 

justicia e igualdad, que es un derecho de las nacionalidades y pueblos que a la vez es una 

base fundamental de la sociedad interculturalidad y el Estado plurinacional; Valor de la 

palabra, en donde ésta es ley que está sobre los actos y decisiones, es decir, el verbo es una 

palabra en acción en el código cultural que es la palabra; y, la sabiduría pachacéntrica que 

concibe a la Pachamama como la madre universal de la vida que constituye el principio y 

origen de todo lo material e inmaterial como principal fuente inagotable de sabiduría y 

conocimiento humano (CODENPE, 2011). 

 

Pablo Ortiz, 2010, menciona también que “en el caso de los Kichwa de la Alta 

Amazonía ecuatoriana, orienta el modo de vivir, norma las relaciones entre las personas en 

base a principios igualitarios, comunitarios y de reciprocidad; se alimenta del diálogo con 

la naturaleza y su dimensión espiritual. El Sacha Runa Riksina, es el arte de entender-

comprender-conocer-convencerse, estar seguro y ver” (Ortíz P. , 2010).  

 

Según Leonardo Viteri Gualinga “todo en la vida diaria ocurre con directa 

mediación de los espíritus. La vida está en la base de todo lo creado”. De esa base 

conceptual nace el Sumak Allpa (Tierra sin Mal) que es el principio que regula la relación 
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entre los seres humanos y la naturaleza mediante un uso y manejo equilibrado-dinámico 

del territorio y los recursos naturales, y constituye el fundamento de la descentralización de 

los asentamientos poblaciones en muchos pueblos ancestrales amazónicos. 

 

En la cosmovisión de los pueblos originarios, como afirma el Canciller de Bolivia, 

David Choquehuanca, no se habla de Desarrollo “para nosotros no existe un estado anterior 

o posterior, de sub-Desarrollo y Desarrollo, como condición para lograr una vida deseable, 

como ocurre en el mundo occidental. Al contrario, estamos trabajando para crear las 

condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el Vivir Bien, que se define 

también como vida armónica en permanente construcción.  Como el Vivir Bien va mucho 

más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo acceso a servicios y bienes, más 

allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes, el Vivir Bien no puede ser 

equiparado con el Desarrollo, ya que el Desarrollo es inapropiado y altamente peligroso de 

aplicar en las sociedades indígenas, tal y como es concebido en el mundo occidental. 

 

Los pueblos y nacionalidades han analizado lo que significa el Desarrollo y a decir 

de los dirigentes, “la introducción del Desarrollo entre los pueblos indígenas aniquila 

lentamente nuestra filosofía propia del Vivir Bien, porque desintegra la vida comunal y 

cultural de nuestras comunidades, al liquidar las bases tanto de la subsistencia como de 

nuestras capacidades y conocimientos para satisfacer nosotros mismos nuestras 

necesidades” (Huanacuni Mamani, 2010).   

 

Marlon Santi se pronuncia en ese mismo sentido cuando dice que “A nombre de la 

modernidad y bienestar basado en la acumulación de bienes materiales, se están tumbando 

las estructuras de la vida social, cultural, ambiental y espiritual de los pueblos indígenas. 

Es preciso acortar nuestra lucha frente a la actividad petrolera que se mantiene en Pastaza  

y que implementan a nombre el desarrollo” (Santi, 2005) 

 

En la Constitución del 2008, se consagra que el Ecuador opta por el Sumak Kawsay 

y se recogen las concepciones de las nacionalidades y pueblos, muchos autores coinciden 

en señalar que es para el país una oportunidad para construir colectivamente un nuevo 

régimen de desarrollo que tenga un carácter social y solidario, que incorpore la perspectiva 

de la diversidad y supere la visión de mercado. 
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Los articulados de la Constitución orientado al Sumak Kawsay se refieren 

específicamente a la naturaleza (art 395), la biodiversidad (art 400), patrimonio natural y 

ecosistemas (art 404), recursos naturales (art 408), suelo (art 409), agua (art 441), biosfera, 

ecología urbana y energías alternativas (art 413). 

Los Proyectos políticos de las principales organizaciones nacionales como son el 

Consejo de pueblos y organizaciones indígenas evangélicas del Ecuador (FEINE), 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Confederación 

Nacional de Organizaciones campesinas, indígenas y negras (FENOCIN), definen de 

alguna manera su orientación productiva. 

 

En el caso de la CONAIE, si bien es cierto en su proyecto no está explícito el 

concepto de Desarrollo sustentable, si se puede evidenciar la existencia de un concepto 

similar que es el de Desarrollo integral que en sí articula la dimensión humana, natural, 

ética, política y cultural de las condiciones de vida de las personas. 

 

La CONAIE lucha "por la recuperación de las tierras y territorios usurpados, 

para lograr el Desarrollo socioeconómico integral y equilibrado de todos los 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas ... pues son la garantía para la 

sobrevivencia y el Desarrollo integral de las Nacionalidades Indígenas ... el 

reordenamiento territorial no debe ser entendido como el cercenamiento del 

actual territorio ecuatoriano, sino más bien como un proceso que garantice un 

eficiente manejo administrativo desde y para las nacionalidades, y posibilite el 

Desarrollo armónico y equilibrado del Estado Plurinacional". Se plantea 

redefinir las políticas existentes con el propósito de "superar los problemas de 

dependencia tecnológica, científica y financiera que impide el Desarrollo 

equilibrado con los demás sectores productivos".  El término "Desarrollo 

integral", se relaciona a la práctica cotidiana del humanismo integral, en donde 

el hombre y la naturaleza están en estrecha y armónica interrelación 

garantizando la vida, en un juego en el cual los recursos humanos, naturales y 

financieros, deben ser tomados en cuenta por el Estado y las Nacionalidades 

Indígenas de manera armónica, integral, democrática y éticamente para 

emprender un verdadero Desarrollo (CONAIE). 

 

La Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), se preocupó por 

enmarcar su lucha dentro del proceso de modernidad, ofreciendo así, una alternativa a la 

perspectiva terrateniente, pero también atacando la imagen del indio como pre-moderno y 

tratando de crear un espacio para los indios dentro de la modernidad. Esta organización 

planteó un Estado verdaderamente moderno que sería aquel que erradicaría la 

subordinación socioeconómica de los indígenas.  
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Manifestaban que en su intento de progresar deshaciéndose de la indianidad, el 

Ecuador se había condenado a un atraso del cual se podría salir a través de la incorporación 

de formas políticas indígenas, las cuales contenían la semilla del potencial nacional. La 

emancipación indígena, por consiguiente, era un camino hacia el progreso futuro. 

 

El enfoque de la dimensión cultural del indígena que, a diferencia de la 

identidad campesina expresada como el marginal en el discurso del Estado y el 

minifundista en el discurso terrateniente, politiza la identidad indígena fue un 

pilar fundamental para plantear desde la Organización nuevas plataformas a 

nivel ideológico y práctico y no limitar a los indígenas al debate sobre el 

minifundismo.  El discurso terrateniente pretende limitar la identidad indígena a 

su rol económico, para, según criterios productivos, atacar la legitimidad de sus 

derechos. En este discurso el indio está y no está, pues se borra su dimensión 

humana, cultural y política. Al enfatizar la identidad cultural, ECUARUNARI 

se provee de otros recursos para reclamar sus derechos políticos. (Pallares 

Ayala, 1979) 
 

La   Confederación Nacional de Organizaciones campesinas, indígenas y negras del 

Ecuador (FENOCIN),  por su parte  cuestiona el discurso del Desarrollo y el hecho de 

calificar con diferentes adjetivos a una propuesta que se basa solamente en el crecimiento 

económico para los propietarios del capital, sin importar lo que suceda con los demás 

habitantes del planeta.  Esta Organización plantea un "Desarrollo sustentable con 

identidad" y se definen niveles en los que se debe dar este Desarrollo: el nivel comunitario 

o de organizaciones de base; el nivel local, de las organizaciones de segundo y tercer 

grado; y el nivel sectorial y nacional que comprende las organizaciones regionales y la 

organización nacional, así los actores del Desarrollo Local podrán ser  múltiples, partiendo 

desde las comunidades de base hasta las instancias nacionales, donde la comercialización y 

los centros de acopio estén manejados por estos actores y que los excedentes sean 

equitativamente distribuidos de acuerdo con el esfuerzo de cada integrante, que en lo 

posible será la propia comunidad.  Este Desarrollo no debería ser ajeno a la comunidad y 

su realidad, no debe alterar la concepción de la tierra que tiene el indígena, el campesino y 

el negro, y que las particularidades en general sean consideradas en un Desarrollo 

participativo y de base  (FENOCIN).  

 

Desde la Federación de pueblos y organizaciones indígenas evangélicas del 

Ecuador (FEINE), se propone "coordinar con organismos internacionales públicos y 

privados, misiones, instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y otras 

entidades para el Desarrollo sustentable"; dentro de las estrategias de acción establece la 
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necesidad de la "formulación y propuesta de políticas para el Desarrollo integral de los 

pueblos indígenas”. 

 

Plantean el impulso al Desarrollo basado sobre la base de la equidad social, respeto 

y armonía con la naturaleza, con mayor eficiencia productiva, encaminada a mejorar las 

condiciones de vida y de la sociedad en general, en el marco del Desarrollo de sus propios 

sistemas organizativos, ejercicio de un poder alternativo inspirado en los valores cristianos 

y consideran que existe "urgente necesidad de desarrollar una política integral que abarque 

todos los planos de la vida social, económica, política, ideológica, cultural y religiosa, que 

implica enfrentar el dilema y desafío para la construcción de una sociedad sin exclusiones, 

una democracia sin violencia, un Desarrollo centrado en el respeto al medio ambiente, una 

libertad para el ejercicio religioso, un afianzamiento de valores y principios morales, es 

decir que la propuesta, se proyecta como una estrategia de Desarrollo con identidad" 

(FEINE, 1999).  

 

Estas organizaciones hablan del etnoDesarrollo, que implica alcanzar un Desarrollo 

sustentable, integral o alternativo sin negar la diversidad cultural, fundada en su propia 

cultura, sabiduría y organización sin disminuir el bienestar humano.  Las "tecnologías y 

prácticas tradicionales son necesarias y deben ser combinadas con tecnologías modernas y 

que los proyectos de Desarrollo deben recoger las necesidades y problemas de cada pueblo, 

partiendo de una base sostenible y económicamente adecuada a sus características sociales 

y culturales" (CONAIE, 1994). 

 

Los indígenas plantean, entonces, un Desarrollo que ya no signifique la imposición 

de proyectos y sistemas ajenos, desapropiados, insostenibles y destructivos, sino: "un 

Desarrollo fundamentado en el respeto a la naturaleza y el derecho de los Pueblos 

Indígenas a participar como sujetos colectivos en su propio destino, acorde a su cultura, 

organización socioeconómica, valores, conocimientos y potencialidades"  (Tibán, Lourdes, 

2000). Así como también demandan a los gobiernos emitir una legislación que proteja y 

garantice los conocimientos, prácticas tradicionales y los derechos de propiedad intelectual 

de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 
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4. ANÁLISIS DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL 

 

Para entender el proceso de Desarrollo de manera lógica y con un ordenamiento de 

carácter académico, tomaré como referencia metodológica aquellas claves de análisis 

propuestas por José Arocena y aplicadas en la investigación realizada en Uruguay por el 

Programa Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Local en América Latina y que 

básicamente son las siguientes: 

 

 Modo de Desarrollo,  se entienden las diferentes formas que fue tomando la 

estructura socioeconómica local en el territorio estudiado y las lógicas que pautaron 

sus grandes transformaciones. Dos dimensiones surgen de este tipo de análisis: el 

grado de integralidad del proceso de Desarrollo y la capacidad de elaboración de 

respuestas diferenciadas ante los cambios del entorno  

 

Para definir en qué nivel de Desarrollo se encuentra una localidad, Arocena plantea el 

análisis de acuerdo a dos variables: a) Grado de integración de los procesos; y, b) 

Capacidad de respuesta diferenciada de la sociedad local. 

 

De acuerdo a la primera variable estaríamos considerando cuatro modos: 

Modo de 

Desarrollo 

Integración de las dimensiones Visión 

Integral Realizaciones importantes Global de la sociedad local 

Con tendencia a la 

integralidad 

Con signos que permiten pensar en integralidad Algunos actores tienen la 

visión de integralidad 

De Desarrollo 

desarticulado dual 

Polo de Desarrollo y realidad desarticulada. 

Acumulación de recursos y beneficios a otros 

sitios. 

Las lógicas no se 

encuentran y no definen el 

Desarrollo. 

Disperso Numerosas actividades de pequeña envergadura 

sin organización. 

Dimensiones con multiplicidad de caminos  

Individualismo 

 

De acuerdo a la capacidad de respuesta diferenciada de la sociedad local (políticas 

nacionales, variaciones del mercado internacional, transformaciones tecnológicas) 

tenemos: 
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Capacidad de respuesta Características 

Alta capacidad de 

respuesta diferenciada 

 Adaptaciones frente al cambio. 

 Organización social compleja y flexible. 

 Relaciones a diferentes niveles. 

 Estrategias de reducción de incertidumbre 

En proceso de 

construcción de 

respuestas diferenciadas 

 Reacción diferente a los cambios según las circunstancias. 

 Fragilidad del sistema local de actores. 

 Actores fuertemente identificados con la sociedad.   

 Abiertos a los desafíos. 

 Comprensión acabada de la realidad con sus limitantes y 

potencialidades 

Respuestas diferenciadas 

en el nivel del discurso 

 El discurso de los protagonistas permite descubrir intenciones de 

diferenciación. 

Ausencia de referencias a 

la diferenciación de la 

respuesta 

 Sociedades fuertemente estructuradas sobre un rubro productivo. 

 Inmovilismo. 

 

 Sistema de Actores, entendido como la totalidad de los agentes que han intervenido 

en el proceso de Desarrollo del área estudiada y las características de sus 

interacciones. Incluimos también el análisis de la mayor o menor complejidad de la 

red de actores, los niveles de articulación y de constitución de alianzas internas del 

sistema y la relación local-global. La relación actor local-actor global es una de las 

dimensiones fundamentales en estos procesos, dado que el sistema de actores local se 

constituye en buena medida en torno a esta interacción. 

 

Para el análisis del sistema de actores se plantea abordar los siguientes puntos: 

Elites dirigentes 

 Con posibilidades reales de conducción del proceso y del proyecto colectivo. 

 Articulación con los cuadros técnicos 

 Con legitimación del tejido social. 

Tipo de dirigencia Características 

Las elites dirigentes 

fuertemente legitimadas  

 Articulación de las acciones del proyecto colectivo 

 Articulación de la dirigencia con los cuadros técnicos que los 

asesoran. 

 Alta legitimación social. 

Grupos dirigentes 

localmente desarticulados 

 Alto grado de dinamismo. 

 Poco nivel de coordinación. 

 Legitimación social 

Elites locales débilmente 

constituidos 

 Inactividad dirigencial 

 Ningún nivel de coordinación. 

 Bajo grado de legitimidad. 
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 Identidad local, en la que se debe analizar las formas en que históricamente se ha ido 

constituyendo esa identidad local, identificar los rasgos que han incidido con más fuerza 

en los procesos de Desarrollo y cómo se ha ido afirmando esa identidad al reconocerse 

los actores en una historia colectiva. (Arocena, 2001). 

 

Muchos pueblos étnicamente distintos y marginales están adoptando en forma 

creciente el término ‘indígena’ para describirse a sí mismos debido a los derechos que 

creen asociados con tal término: derechos a sus tierras y territorios, al reconocimiento de 

su derecho a ser diferentes, a mantener sus tradiciones culturales, su religión, su lengua y 

sus prácticas culturales, a ejercer su derecho consuetudinario, al autogobierno a través de 

sus propias instituciones, a representarse ellos mismos a través de sus propias 

organizaciones, a controlar sus propios recursos naturales y a la autodeterminación 

(Colchester, 2003). 

 

Las sociedades locales existen en territorios cargados de huellas del pasado.  El 

espacio no es neutro, él expresa la historia de los hombres, sus conflictos y sus sistemas de 

vida, sus trabajos y sus creencias.  La memoria colectiva otorga un sentido a la relación 

entre pasado, presente y proyecto, expresando así los contenidos profundos de la identidad 

colectiva.  La vuelta al pasado por la memoria, la lectura de las huellas que permite 

reconocerse en una historia, es una condición de la acción [….]No se trata de reconocer 

huellas, sino de reconocerse en esas huellas  (Colchester, 2003). 

 

“La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización 

de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para nutrirse de su pasado 

y acoger los aspectos externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso 

de su propia creación” (UNESCO, 1982). 
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Tipo de identidad Características 

Identidad palanca del 

Desarrollo 

 Reúnen el pasado, el presente y el proyecto en una única 

realidad interiorizada por el conjunto de los miembros de la 

sociedad. 

 Se desarrollan en una realidad cultural en la que se valoran la 

innovación, el trabajo y la producción. 

Identidad nostálgica  Se recuerda formas de convivencia social y de Desarrollo 

económico aparentemente muy superior a las formas 

presentes. 

 Percepción de incertidumbre del futuro o cambio. 

Extrema debilidad de la 

identidad local 

 Habitan un territorio pero les falta su propio reconocimiento y 

el reconocimiento de los demás. 

 No hay referentes comunes locales. 

 

Las variables antes descritas, permiten cubrir la totalidad del campo de análisis 

generando un modo de conocimiento integral de la realidad local que el mismo autor 

plantea como los rasgos característicos del Desarrollo Local en cuatro dimensiones: 

 La dimensión social: Superación de carencias básicas, integración social (no 

exclusión), participación y organización social, élites locales capaces de conducir el 

proceso. 

 La dimensión identitaria: Identidad y proyecto (presente-pasado-proyecto), 

identidad e integración (visión compartida), Identidad y cultura de la iniciativa (cultura del 

emprendimiento, asumir riesgos), cultura de la información (conocimiento e información). 

 La dimensión económico productiva: Economía local, dinámica y acumulación 

(valorar los recursos locales constituyendo nuevas unidades productivas articuladas), tejido 

empresarial local (capacidad de actuar más allá de su empresa e interactuar con el resto de 

actores locales), tecnología inversión y Desarrollo (adaptación de la tecnología a la 

realidad local), servicios a particulares y a las empresas (aumento de servicios a las 

empresas, Integración rural – urbana). 

 La dimensión política: Autonomía de la gestión local, Eficiencia de la gestión 

local, Agenda pública sobre el Desarrollo Local (debate y negociación  enmarcada en 

política global del Desarrollo. Planificación local, Gestión público – privada). 

 La dimensión sistémica: Integración horizontal del sistema-negociación y 

cooperación (autónomos y articulados) e Integración vertical y autonomía (local/global, 

competitividad). 
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 Analizando estas características en un estudio realizado en Uruguay, se pudo 

establecer que esta metodología permitía establecer varias situaciones o niveles de 

Desarrollo Local que se resumen en el siguiente cuadro:  

Situaciones/ 

Nivel 

Dimensión 

social 

Dimensión 

identitaria 

Dimensión  

Económico-

productiva 

Dimensión  

política 

Dimensión  

sistémica 

Sin procesos de 

Desarrollo 

Local 

Necesidades 

básicas 

insatisfechas 

Fragilidad 

en el 

proceso 

identitario 

Escasas iniciativas 

económicas 

Sin 

planificació

n 

Escasa 

capacidad de 

gestión 

autónoma 

Procesos 

parciales de 

Desarrollo 

Local 

Dotación de 

servicios 

aceptables 

Fragilidad 

del sistema 

de actores. 

 

Iniciativas 

productivas con 

limitaciones  

Iniciativas 

carentes de 

un 

horizonte 

común 

Limitaciones 

para una gestión 

autónoma. 

Procesos de 

Desarrollo en 

condiciones 

difíciles 

Aceptable 

dotación pero 

con 

desequilibrios 

sociales 

Fuertes 

identidades 

locales 

Complejos procesos 

de conversión 

productiva/ 

restricciones a la 

sustentabilidad de las 

propuestas. 

 Actores-agentes 

de Desarrollo 

ligados a su 

identidad. 

Procesos 

consolidados de 

Desarrollo 

Local 

Áreas bien 

dotadas y 

equilibradas. 

Dinamismo 

sostenido 

Horizonte de 

Desarrollo consensual 

 Sistema de 

actores 

consolidado y 

articulado 

horizontal y 

vertical 

 

Existen otras metodologías para establecer procesos de Desarrollo económico local 

como el editado por el Gobierno Vasco (Del Castillo,1994) (Alburquerque, 1999) que se 

basan en:  a) los aspectos a considerar en el análisis de las potencialidades de Desarrollo 

económico local; b) las acciones para construir un “entorno innovador" que impulse el 

surgimiento y sustento de las iniciativas locales de Desarrollo; y, c) las fases y actuaciones 

a considerar para el despliegue de actividades generadoras de crecimiento económico y 

empleo productivo.  Se hace también un análisis de la situación de los recursos 

productivos, los recursos humanos, tecnológicos, sociales y culturales, los agentes de 

Desarrollo Local y la planificación del Desarrollo económico local, es decir, mucho de la 

metodología que plantea Arocena se repite en la que plantea Alburquerque, éste último con 

mayor énfasis y pensando en la generación de beneficios económicos. 

 

Finalmente, en esta revisión de conceptos y metodologías relacionadas al tema de 

investigación, es necesario mencionar algunos elementos para la elaboración de estrategias 
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de Desarrollo rural como las mencionadas por Iván Silva Lira que plantea algunos aspectos 

a tenerse en cuenta como referentes para la elaboración de estas estrategias: a) son 

procesos de naturaleza endógena, b) basan su estrategia en una solidaridad con el territorio, 

c) responden a una voluntad de gestión partenarial o asociativa entre representantes 

públicos y privados, d) liderazgo y animación del proceso, d) La originalidad de las 

experiencias locales consiste en que permiten recoger y estimular todos los elementos 

endógenos dinámicos desde una perspectiva integral, f) Difícilmente encajables en 

modelos o estructuras de gestión muy rígidas o cerradas, g) Acciones que se pueden 

emprender y que se transforman en características específicas de estos procesos (Silva 

Lira, 2003).   

 

Este autor plantea trabajar la estrategia de Desarrollo Local abordando los siguientes 

aspectos: 

 

 Determinación de unos objetivos estratégicos a partir del conocimiento del potencial 

económico local, análisis de los recursos y potencialidades de la zona, así como de las 

principales carencias y obstáculos que pueden existir para que surjan y se desarrollen 

actividades económicas. 

 

 Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos en este 

proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la estructura del 

asociativismo (partenariado) y de cooperación en torno a una institución de 

seguimiento y ayuda a las iniciativas y acciones de Desarrollo. 

 

 Creación de las condiciones generales e infraestructura adecuada para permitir y 

facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en cuenta las 

necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, creando así un entorno favorable 

para las  empresas y negocios. Aquí se debe incorporar también todo lo que tiene que 

ver con la infraestructura social que debe ofrecer el municipio. 

 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con formación de los recursos humanos 

adecuado a las demandas del mercado de trabajo que hayan de surgir, información 

continua de cuáles son y cómo utilizar los programas de promoción del Desarrollo 
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lanzados por cualquier nivel institucional y, sobre todo, mejorar los aspectos que 

puedan afectar a las potencialidades de Desarrollo. 

 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole social, subsidios 

específicos y aspectos relacionados con los sectores de salud y educación. Como es 

fácil apreciar, los aspectos que componen la estrategia integran en forma importante y 

explícita la variable del Desarrollo económico local y, en concreto, los aspectos que 

tienen que ver con fomento productivo, creación de empleo, formación de recursos 

humanos e infraestructura de apoyo, elementos todos que no han estado, normalmente, 

presentes en las agendas de los gobiernos locales de América Latina. 

 

5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

A nivel mundial, se ha visto desde la Organización Mundial para la Alimentación 

(FAO), la necesidad de definir y caracterizar a los sistemas de producción, en el 2001 se 

estudiaron los sistemas a nivel de Latinoamérica y se mencionan a los ubicados en tierras 

altas de los andes centrales destacados por la presencia indígena en esta zona con niveles 

altos de minifundio y mucha pobreza, se dice entonces que, se tratan de sistemas de 

subsistencia basados en una producción mixta que incluye papa, cultivos andinos 

precolombinos, cebada , maíz y fréjol (Dixon, Gulliver, & Gibbon, 2001). 

 

Según la FAO, se barajan algunas tendencias y problemas tales como el que en los 

próximos 30 años la población no disminuirá de manera significativa, presionando sobre el 

acceso a la tierra y un incremento de la actividad ganadera, acentuándose la erosión del 

suelo. Se habla también de las reformas legislativas para dar respuesta a la tenencia y 

distribución legal de la tierra. Respecto a la tecnología, ésta no podría estar al alcance de 

los productores/as por cuanto ellos no tendrán los recursos necesarios aunque el riego y 

otras tecnologías pueden ayudar en algo. 

 

Para analizar los sistemas de producción agropecuaria, es necesario revisar 

metodologías como la francesa y otras que se han ido adaptando a las necesidades de los 

estudios, así por ejemplo tenemos el estudio realizado en la sierra ecuatoriana (Borja & 

Erazo, 2007), en el que se parte de la gestión tecnológica que tiene como base los 
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conglomerados humanos (localidades), considerando a la microrregión desde el punto de 

vista productivo, se identifica en su interior una localidad representativa y a su vez dentro 

de ella se identifican a las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA´s) que permitan a 

través de la caracterización, comprender y determinar las potencialidades y límites para 

luego extrapolar la gestión tecnológica. Dentro de los sistemas de producción se establecen 

los criterios de eficiencia y eficacia como base para la determinación de los ingresos 

agropecuarios intra UPA con respecto a los ingresos globales.  

 

Teóricamente un sistema se define como la combinación de elementos o 

componentes que interrelacionados forman un conjunto, con un objetivo determinado y 

cuyos límites están definidos en función de los intereses de análisis del observador.  Cada 

elemento tiene una función específica en el sistema (MAG-GTZ, 1994) . 

   

En la investigación agropecuaria, el enfoque sistémico fue introducido como 

consecuencia del fracaso de la “revolución verde”, en el ámbito de los pequeños 

productores/as, porque los “paquetes tecnológicos” desarrollados en universidades y 

centros de investigación no lograron responder a los problemas de ese universo.  Un 

sistema de producción agropecuario forestal, se define como la combinación de elementos 

o componentes físicos, biológicos, sociales y económicos interrelacionados y relacionados 

con el entorno, con el fin de lograr un objetivo dentro de un período determinado (MAG-

GTZ, 1994). 

 

Respecto los sistemas de producción en el Ecuador, se han realizado varias 

investigaciones desde el INIAP,  pero no se ha profundizado en zonas específicas excepto 

en el caso del Proyecto de Fomento Ganadero  que trabajó en varias zonas del país y que 

permitió a través del proceso de análisis y mejoramiento de los sistemas de producción 

agropecuario forestales, identificar, probar y validar alternativas tecnológicas y 

metodológicas, es decir, fue un proyecto que partía de la investigación de los SP para 

proyectar su mejoramiento, este proyecto terminó y el MAG no lo ha replicado en ninguna 

otra zona. 
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CAPITULO II 

 

LA COMUNIDAD DE PESILLO 

 

1. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1.1. Del cacicazgo Kayambi a la época de las haciendas 

 

La historia prehispánica del territorio Kayambi no está totalmente clara, pero de la 

información existente es evidente que Pesillo está localizado en el borde tanto de la 

expansión Cara (los habitantes pre-Incas del área) y del mismo imperio Inca (Hyams y 

Ordish,1963); Carrera Andrade,1963; Crespi,1968).  Esta “marginalidad” contribuyó, 

presumiblemente, al desarrollo de un modus vivendi único de un complejo tan extendido y 

autosuficiente que llegó a ser definido como una “república” en sí mismo (Crespi,1968) 

(Ferraro, 2004).  

  

El Cacicazgo Cayambe, controló, hasta el mismo Siglo XVII,  zonas que van desde 

el río Pisque a 2.400 m.s.n.m, a las alturas del Pambamarca, el Mojanda, el Cayambe o el 

Moyurco que sobrepasan los 4.000 m.s.n.rn. Es muy probable que el Cacicazgo preincaico 

habría controlado zonas más extensas, sobre todo hacia la cuenca caliente del 

Guayllabamba (al menos su curso alto) e incluso hacia Puratico-El Guanca (Ramón 

Valarezo, 1987). 

 

Referencias de los esposos Costales (1987;7-8) citados por Ferraro, 2004, que 

manifiestan que Pesillo se registraba como encomienda en datos que datan desde 1559.  

Esto es coherente con los archivos de la Iglesia, de acuerdo a los cuales la propiedad de 

Pesillo fue cedida por la Corona de la orden de la Merced en 1560.  La entrega de las 

tierras incluía los indígenas que allí habitaban vinculados al trabajo agrícola y otros como 

mitayos para los trabajos adicionales como el de la construcción.  Según Valarezo, 1887, el 

territorio dentro del esquema de encomiendas, habría comprendido a los pueblos de 

Cayambe, Tabacundo, Cochasquí y Guayllabamba, y con mayores reservas insinuaríamos 

El Guanca y Puratico en el espacio ocupado por los pueblos de Cayambe-Tabacundo, 

cuestión que se mantendrá en el Sistema administrativo colonial.  
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La administración de la tierra por parte de los “Padres” (Iglesia), es contada por los 

pesillanos como el tiempo en que alrededor de la hacienda vivían además de los peones, 

otros “arrimados” que no tenían tierra ni una relación directa con la hacienda.   

 

Las haciendas se entienden como “un sistema de explotación basado en el 

acaparamiento del suelo y en la plusvalía del trabajo de los peones y arrimados.  Para 

mantener la sujeción se recurría con frecuencia a la violencia física y al chantaje”.  En su 

organización, la hacienda era una entidad autónoma, perfectamente estructurada y 

jerarquizada, un microcosmos económico, social, religioso y político” (Rodas Morales, 

2005).  Productivamente hablando aquí se producía cereales como el maíz, trigo, cebada 

que se vendía a la cervecería nacional, se contaba también como propiedad de la hacienda 

bosques de eucalipto y nativos así como grandes extensiones de pastizales para ganado 

bovino, ovino, equino.  Se contaba con molinos, quesería, etc. 

 

A decir de Ferraro, 2004, el sistema hacendatario, fue más allá del orden económico 

hasta convertirse en el espacio de la producción y la reproducción de la vida material y 

cultural de los indígenas.  Además de sus dimensiones físicas, la hacienda coincidía 

también con el territorio simbólico de la producción de identidad indígena: debido a que la 

vida entera del huasipunguero se desarrollaba dentro de los confines materiales y 

simbólicos, la hacienda proveía a los huasipungueros de un sentido de pertenencia. 

Guerrero, 1994: 134 describe a las haciendas como el universo simbólico de la gente, 

llegando a convertirse en la “tierra natal” de los indígenas (Ferraro, 2004). 

 

En la presidencia de Eloy Alfaro, el Estado asume para sí las propiedades 

entregadas a la Iglesia y pasan a control del mismo a través de la Asistencia Social, las 

mismas que a su vez son entregadas a arrendatarios que administraban la hacienda 

teniendo que pagar por el usufructo al Estado. 

 

  La Asistencia Social administró las haciendas de Olmedo entre 1908 y 1913.  

Luego, para mejor hacer, las dividió en predios menores, más manejables y las entregó en 

arriendo.  La hacienda grande de Pesillo fue dividida en los predios de Pesillo, Moyurco y 

La Chimba.   
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Los arrendatarios, gente blancomestiza de la ciudad, al hacerse cargo de los 

terrenos intensificaron la extorsión, anhelantes como estaban de recuperar lo invertido y 

recoger lo más pronto grandes ganancias (Rodas, 2005). 

 

Con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria  de 1966, los indígenas que 

vivían en la hacienda de manera permanente, se convirtieron en dueños de los lotes 

ocupados y el resto se vendió a las cooperativas que para el efecto se conformaron. 

  

1.2. Origen de la comunidad 

 

Desde la expedición de las Ley de comunas en 1937, la comuna se convirtió en la 

modalidad más generalizada de agrupamiento a nivel de la sierra ecuatoriana cuyos rasgos 

principales tienen mucho que ver con la forma de organización tradicional de los indígenas 

(comunidad).  En la medida en que a través de esta ley, se convertía en la unidad 

poblacional mínima del medio rural para efectos de la división político- administrativa y 

legalizaba las relaciones de las familias y grupos de familias con el ámbito exterior, 

muchas comunidades indígenas tradicionales, adoptaron el nuevo estatuto jurídico, al igual 

que la población mestiza dispersa (Chiriboga, 1983; Martinez, 1992). 

 

Referencias personales da las comunidades interpretan que la Ley de comunas fue 

para controlar a la gente desde el Estado, o sea no fue una lucha de la gente para que se de 

esta Ley.  En ese entonces lo que estaban surgiendo eran sindicatos agrícolas campesinos, 

entonces para neutralizar eso el Estado creó la Ley de comunas,  con la cual unas comunas 

estaban articuladas a las haciendas que formaban sindicatos, y las comunas libres no podía 

controlar el Estado y se podían organizar y hacer algo por fuera del Estado, era entonces 

imprescindible incorporar a las comunas en la estructura del Sistema. 

  

Las comunidades una vez conformadas vieron que tenían muchas carencias de 

servicios básicos y empezaron a realizar gestiones ante el gobierno para acceder a los 

apoyos, pero el Estado teniendo políticas definidas con otras prioridades, tardaba o nunca 

cumplía con sus obligaciones y ese papel fue sustituido por las ONG´s  y las corporaciones 

internacionales que apoyaron para la construcción de sistemas de agua y claro tuvo que 

haber líos y entonces intervino el Instituto Ecuatoriano de obras sanitarias (IEOS) con los 
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técnicos y así se concretó por los años 1975, 76 y 77 sistemas de agua y alrededor de los 

sistemas es lo que se organiza la comunidad. 

 

Nosotros concibiendo que la comunidad es una organización más amplia no 

cerrada sino que todos los que nacimos aquí reivindicamos nuestra plataforma 

de lucha para que el Estado asista, entonces así es lo que hemos llegado a tener 

servicio de agua, luz y teléfono, mejoramiento de caminos, espacios recreativos 

para jóvenes.  Aquí en la cooperativa no había donde hacer deporte, me acuerdo 

que no nos prestaba la cooperativa los espacios pero después nos ponía arando  

y quedábamos sin espacio para jugar fútbol, no teníamos, tuvimos que luchar 

con nuestros padres diciendo dejen un espacio para hacer deporte todo eso 

tuvimos que organizar entonces con esta nueva forma de concepción 

organizativa comunitaria empezamos a organizarnos, claro en ese entonces no 

teníamos sentido de que se llamaba comunidad pero simplemente llamábamos 

organicémonos hagamos comunidad entonces era una banca y aquí al menos yo 

creo que en Pesillo igual debe ser no… enfrentábamos la comunidad y la 

cooperativa que nos andaban mezquinando, entonces la comunidad hacíamos 

las reuniones en nuestras propias casas” (Pilataxi, 2012).  

 

A partir de 1992, las cooperativas existentes en la zona: Atahualpa de Pesillo y 

Simón Bolívar entran en proceso de disolución y se reparten las tierras de manera 

individual con todos los socios, lo cual redundó en el fortalecimiento de la comunidad 

como única expresión organizada de la población indígena, indistintamente que estuvieran 

ligadas o no a las cooperativas.  

 

Paradójicamente a decir del Padre Javier Herrán (2011), la desintegración de las 

cooperativas creó un numeroso contingente de campesinos con parcelas familiares 

considerablemente mayores que aquellos miembros de la comunidad que no se habían 

inscrito en las cooperativas al momento de su formación (Torres, Herrán, & Narea, 2011). 

 

Por otro lado en un ámbito más amplio, las actividades previas a la 

parroquialización de Olmedo, jurisdicción político administrativa a la que pertenece 

Pesillo, empezaron el 5 de enero de 1901, los pobladores consideraron la necesidad de 

otorgar vida e independencia a la jurisdicción de Pesillo como punto fundamental para su 

Desarrollo. Desde el inicio de esta propuesta, el nombre del ilustre guayaquileño, José 

Joaquín de Olmedo fue considerado para bautizar a la naciente parroquia.  Los trámites 

para que el gobierno apruebe la ordenanza del Consejo Municipal de Cayambe que crea la 

parroquia Olmedo, duraron 10 años, hasta el 26 de septiembre de 1911 cuando se decreta e 

inscribe  como parroquia Olmedo (Pesillo).    
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Finalmente la parroquia Olmedo (Pesillo) es reubicada de su asentamiento original 

en los alrededores de la casa de hacienda de Pesillo a los terrenos actuales. Esta 

reubicación se lo hace de acuerdo con el Registro Oficial expedido por la Administración 

del doctor Isidro Ayora el 21 de abril de 1931 con el número 603 y Poder Ejecutivo 

número 14, considerando que han cumplido las prescripciones y formalidades previas del 

Reglamento expedido en Decreto Ejecutivo número 26 del 28 de abril de 1930 y su 

reforma del 20 de marzo de 1931, sobre la aplicación del Decreto Legislativo del 20 de 

julio de 1929, relativo a la adjudicación de tierras de la hacienda Pesillo, para la 

localización y establecimiento de la Parroquia Olmedo (Pesillo) del cantón Cayambe. 

(Olmedo, Junta Parroquial de, 2011). 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 

 

2.1. Ubicación político administrativa 

 

La comunidad  de Pesillo se encuentra ubicada en la parroquia Olmedo del cantón 

Cayambe provincia de Pichincha.  Está conformada por los siguientes sectores: Manzana 1, 

Manzana 2, Manzana 3, Manzana 4, Llano de Albas, Santa Rosa, Pucará, Arrayancucho, 

Queseracucho, Barrio San Jorge, Turucucho, Chalpar y Guayllabambilla. 

 

Los límites de la comunidad empezando por el norte son con la Provincia de 

Imbabura, Cantón Pimampiro, Parroquia Mariano Acosta que separa el Río Pisque que 

nace de La Laguna de Peruana, siguiendo el Río Molinillos "Molino Yaku", luego 

siguiendo los Páramos de la Parroquia Angochagua de la Comunidad de Zuleta en las 

Lomas de Olimbas “Quebrada Zaldumbi", siguiendo hacia el nor occidente por el Cerro de 

Ventana Chiquita continuando por la Quebrada San Pedro de la Hacienda Zuleta y la 

Hacienda Merced Baja; por el occidente la quebrada de La Merced Alta, al sur occidente 

con la Comunidad San Pablo Urco y la Parroquia Olmedo del Cantón Cayambe; al sur 

lindera con la Comunidad de Yacuchimba siguiendo por el Río del mismo nombre, 

siguiendo al sur oriente por el sector de Guanes, hasta el puente de Ismukiru, luego 

continuando por la carretera que ingresa por la Piedra Colorada hasta La Laguna de San 

Marcos llegando al Río Azuelas hasta Toldadas; y hacia el noroccidente, atravesando la 

Cordillera del Río Dantocucho hasta la Laguna de Puruhanta (Pesillo, 2011). 

2.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales. 
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La comunidad se ubica entre los 3 000  a 3 400 msnm.  El clima en general es frio, 

se destaca la presencia del volcán Cayambe que influye en las condiciones climáticas y las 

posibilidades agrícolas de la zona.  Así en Olmedo, el clima se caracteriza por tener una 

estación de verano corta que comprende los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 

con precipitaciones medias mensuales de 23 mm. y una estación de invierno más larga en 

el resto del año, con lluvias medias mensuales hasta de 96,8 mm.  

 

Las temperaturas medias mensuales tienen muy poca variación, entre 11,5ºC y  

12 ºC, siendo la temperatura media anual de 11,6ºC. Sin embargo, las temperaturas 

mensuales pueden oscilar entre 8,2ºC y 13,4ºC. Esto quiere decir que las oscilaciones 

térmicas mensuales no son mayores de 5ºC, en ningún caso.  El viento más frecuente está 

entre el NE y E con velocidades medias mensuales oscilando entre 3,8 m/s y 6,8 m/s. 

(Olmedo, Junta Parroquial de, 2011). 

 

2.3. Los recursos naturales. 

 

Con la presencia de los hacendados, perceptible ya en 1640 en Cayambe se da lugar 

a un uso diferenciado de la zona de páramo, que tiene directa relación con la condición 

étnica de los usuarios y las orientaciones productivas: los indígenas comienzan a cultivar el 

páramo intensivamente para su autosubsistencia aprovechándose del abono orgánico 

brindado por los animales europeos e incorporando a su material genético productos 

euroasiáticos como la cebada y el haba; en tanto los hacendados, lo utilizan principalmente 

para  el pastoreo de ganado vacuno y ovino, para producir para el mercado de carne o para 

los obrajeros respectivamente. Se inician así, dos formas de valorar el páramo, dos, 

concepciones distintas, producto de dos racionalidades en lucha (Ramón Valarezo, 1987). 

 

Actualmente, la comunidad posee zonas de páramo en la zona de amortiguamiento 

del Parque nacional Cayambe - Coca, allí nacen las vertientes, aun se puede ver 

remanentes de bosques nativos en los cuales existen animales endémicos.  En 1997, 

mediante resolución del Ministerio del Ambiente (MAE), se declaró al cerro llamado 

“Panecillo” como Área protegida (Olmedo, Junta Parroquial de, 2011). 
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La comunidad tiene adjudicada agua de las acequias: Pumamaqui, que es captada 

en el río La Chimba y la quebrada Turucucho a 3.240 m.s.n.m y de la acequia  Obando que 

toma las aguas del río La Chimba a una altura de 3.155 m.s.n.m.   Para el agua de consumo 

humano, a  3.400 msnm,  se captan aguas de la vertiente de Turucucho con un caudal 

promedio de  8 l/s.  

 

En cuanto a la topografía de la mayor parte de los terrenos en la comunidad varía, 

con predominancia de los terrenos planos y ciertas pendientes pronunciadas entre los 50-

100% en los sectores de Pucará y Queceracucho (Moya, 2011).  

 

2.4. Servicios básicos e infraestructura 

 

Hoy, existe una Iglesia Católica, la cual es atendida por la comunidad Salesiana de 

Cayambe.  La casa de hacienda es utilizada como casa comunal la misma que está siendo 

reconstruida a través de un proyecto del Ministerio Coordinador de patrimonio que 

contempla la adecuación de una hostería, de un acopio de leche y de otros 

emprendimientos productivos y de capacitación que impulsarán la actividad turística y 

productiva de la zona. 

 

En cuanto a servicios de salud, existe el Dispensario médico del seguro social 

campesino al cual acude la mayor parte de la población.  Entre otras obras de 

infraestructura se pueden mencionar: canchas deportivas, centro de Desarrollo infantil y 

cementerio.  La comunidad está atravesada por la vía Olmedo-Zuleta y una red interna de 

caminos de tercer orden.  

 

La vivienda de las personas en el año 1993 según AeA se ubicaban en los “Centros 

Cívicos” que fueron áreas lotizadas que dejó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

colonización (IERAC) y donde se concentraron la mayoría de las viviendas que eran de 

tapial, con un área de 90 a 120 m
2
 en promedio y generalmente divididas con una pared 

interior, allí se tenía la cocina, el dormitorio, bodega e incluso animales domésticos (AeA, 

1993). 

 

Otro tipo de casa eran las denominadas “casas de pueblo” con características 

diferentes a las de tapia en su fachada pero de igual tipo de material incluyendo en algunos 
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casos madera en el techo, más ventanas y puertas y número de cuartos. En ese entonces 

habían muy pocas casas con estructura de hormigón y cubierta de losa similares a casas de 

ciudades.  De las casas tradicionales quedan pocas, en los últimos años se ha mejorado este 

aspecto con construcciones de ladrillo y bloque, con estructura de hormigón con modelos y 

uso de materiales modernos de construcción.  

 

 Respecto a la conectividad, la mayor cantidad de familias disponen de telefonía 

celular y un bajo porcentaje tienen telefonía fija.  El acceso a internet es limitado. 

 

2.5. Institucionalidad local. 

 

Podemos encontrar a nivel local, el gobierno parroquial electo por votación popular 

como un ente que articula las propuestas locales con los diferentes Ministerios e instancias 

del Estado en varios ámbitos. 

 

El Gobierno provincial también tiene presencia a nivel local a través del proyecto 

de la Clínica Veterinaria móvil que  apoyo al sector pecuario de manera permanente y 

grandes obras de infraestructura productiva como es el caso del Canal de Riego Cayambe- 

Pedro Moncayo. 

 

El Municipio de Cayambe, está presente en ciertos proyectos que se ejecutan a 

través de la Junta parroquial o de manera directa con las comunidades. 

 

Algunos  ministerios tienen presencia a través de programas específicos de 

asistencia social y de acompañamiento como es el caso del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP)  con las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA¨s).   

 

2.6. Población 

 

2.6.1. Estructura demográfica. 

 

Según datos del Censo Poblacional del 2010, la población de la parroquia Olmedo 

es de 6772 personas, distribuidos en 1536 niños y niñas menores de 9 años, 1923 jóvenes 
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de entre 10 y 24 años, 1530 personas entre 25 a 45 años, 1097 de entre 45 a 65 años y 938 

de más de 65 años. 

 

2.6.2. Nivel de educación 

 

Dolores Cacuango fue la impulsora de la educación bilingüe y por el año 1935 se 

inicia este proceso con la creación de la primera escuela indígena.  En la comuna  existe la 

escuela “Ernesto Novoa y Caamaño”.  La zona en el 2001 según datos de (Figueroa, y 

otros, 2007) la zona tuvo una oferta educativa carente de calidad, con pocos recursos y 

limitada a la población en edad escolar.  Fundaciones como la Casa Campesina Cayambe, 

implementaron la propuesta de centros infantiles concebidos como “ … una propuesta de 

Desarrollo humano, no es exclusivamente propuesta de atención educativa a los niños y 

niñas, involucra a la comunidad y a la familia…  pone como eje de Desarrollo  al niño,  es 

decir, es la motivación central que la institución ha propuesto y que la comunidad  fue 

asumiendo y se fue apropiando. 

 

Los niveles de educación a nivel de la parroquia reportados por el último Censo de 

Población y vivienda, en promedio están de 6,5 años para los hombres y 5 años para las 

mujeres y con un 18,78% de analfabetismo a nivel del grupo indígena y del 7,65% en el 

grupo mestizo (INEC, 2010). A su vez, según la misma fuente, 100 personas llegaron al 

nivel preescolar, 4.196 al nivel primario, 1677 al nivel secundario, 1910 al de educación 

básica, 587 al de bachillerato – educación media, 41 al pos-bachillerato, 442 al nivel 

superior y solo 14 personas han llegado al nivel de posgrado. Esta situación de la parroquia 

es la que se da en iguales proporciones a nivel de la comunidad de Pesillo. 

  

2.6.3. Características de las familias 

 

La estructura familiar de la población indígena de Cayambe, ha pasado lentamente 

de “ayllu” o familia ampliada, a la familia nuclear.  Tradicionalmente la familia estaba 

sustentada en buena medida por la producción de una parcela.  El promedio por familia es 

de 5,4 miembros.  (Torres, Herrán, & Narea, 2011).   
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En el año 1993, según la base de datos de AeA, se reportaba en la zona una tasa del 

62% de  participación femenina en las actividades de siembra, cosecha y selección de 

granos, siendo el deshierbe un actividad específica de las mujeres.  Así mismo se menciona 

que la producción artesanal era una actividad complementaria, existiendo aquellas mujeres 

que con la venta de tejidos y bordados destinan esos ingresos al autoconsumo de la familia 

y cuando lo hacen de manera asociativa la asume como una más de las actividades 

productivas comunitarias.  En esos años era notoria la ocupación de las jóvenes entre 14 y 

20 años en el servicio doméstico, y actividades no agrícolas regularmente en la ciudad de 

Quito o en plantaciones de flores en Cayambe y Pedro Moncayo, En las empresas 

florícolas es notable la presencia de mujeres entre 14 y 30 años.  En el año 2002 y 2003, 

como sucedió en todo el país, muchos jóvenes especialmente, migraron a otros países de 

Europa y no han regresado a la comunidad. 

 

No se ha podido establecer la población con discapacidades en la comunidad, pero 

la Campaña Manuela Espejo ha intervenido en la zona ayudando a las personas 

especialmente en lo que respecta al acceso a vivienda.   

 

2.6.4. Características étnico-culturales  

 

La población del área son indígenas quichuas, en los últimos 50 años, se han 

considerado núcleos mestizos que habitan en las cabeceras parroquiales. Según el último 

Censo, se mantiene la mayor población autodefinida como indígena, le sigue en 

importancia los mestizos y en menor proporción los afroecuatorianos. 

 

Étnicamente, los pobladores se consideran indígenas y mantienen algunos 

elementos identitarios como la lengua kichwa y otras costumbres como las festividades que 

vienen desde tiempo de la hacienda como son las fiestas de San Juan en el mes de Junio, la 

fiesta de la Virgen de la Merced, la fiesta de San Francisco y de finados.  Es común 

también la entrega de rama de gallos entre comunidades o entre familias. 

 

Otras prácticas festivas son el Wasi fichay, que es el bautizo que se realiza a la casa 

nueva de algún comunero, se limpia la casa con hierbas para purificación, se comparten 

panes o caramelos y comida a los invitados y se baila en honor a los dueños de la casa.  La 
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minga es una tradición que aún se conserva en la comunidad y a través de ella se 

mantienen vivos los lazos de reciprocidad, solidaridad y unión. 

 

2.7. Disponibilidad y acceso a los recursos productivos  

 

2.7.1. Tenencia de la tierra 

 

Reseñando el acceso a la tierra, luego de la repartición de la tierra de las 

cooperativas a nivel individual, en el período de 1970 a 1985, en Cayambe a decir de AeA, 

se consolidó la agroindustria de las flores así como el sector agrícola y ganadero.  Según 

(Figueroa, y otros, 2007), la propiedad de la tierra para el año 2003 era de 6 ha como 

promedio, la ganadería y la agricultura eran las actividades predominantes.   

 

En el 2011, el 89% de los productores/as en los sectores de Manzana 1, San Jorge, 

Queseracucho y Pucará poseen terrenos propios, ya sea comprado o por herencia de sus 

padres y el 11% de productores/as no posee terrenos. Mientras que el 95% del sector de 

Llanos de Albas, el 85% de la Manzana 2 y 79% de la Manzana 3, poseen terrenos propios; 

existiendo también un porcentaje pequeño de 5, 15 y 21% respectivamente de 

productores/as que arriendan potreros en diferentes localidades cuando hay escases de 

alimento. 

 

Según Moya, 2011, los sectores Manzana 1 y San Jorge, son los sectores más 

poblados de la comunidad de Pesillo por encontrarse en el centro de la misma, y la mayoría 

de los terrenos son utilizados para viviendas de los moradores, esto no ocurre en los 

sectores de Pucará y Queceracucho ya que son pocas las personas que viven en estos 

lugares, por lo tanto las personas que se dedican a la ganadería tienen a sus animales en 

potreros localizados en estos sectores y en otros sitios lejanos al centro poblado de la 

comunidad como son Arrayancucho, Chapijina, Guayabambilla, Hospital, La Quinta, El 

Molino, Olmedo, Zaguán, San Antonio, San Francisco, San Luis, Sillería, Sta. Rosa, 

Tolendas, Turucucho, Guagracallo y Turupamba (Moya, 2011). 

 

En los sectores de la zona de Llanos de Albas, Manzana 2, Manzana 3 se dedican 

actualmente a la explotación ganadera con 251 ha que están destinadas a la producción de 
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leche (Moya, 2011).  Mientras que en el sector de Arrayancucho, Santa Rosa y Manzana 4, 

disponen de 92 ha con un promedio de 3,7 ha dedicadas a la producción de forrajes (Chasi, 

2011). 

 

En los últimos años la relación entre demografía y estructura agraria ha cambiado 

substancialmente, cada vez hay más familias sin acceso directo a la tierra.  Estas familias, 

generalmente de jóvenes matrimonios, tienen casa independiente a la de sus padres, aunque 

anexo a la casa pueden tener u pequeño solar en donde se desarrolla la vida familiar pero 

no disponen de una UPA propia (Torres, Herrán, & Narea, 2011).  

 

2.7.2. Uso del suelo 

 

El uso actual del suelo para la producción de alimentos en los sectores de la 

Manzana 1, San Jorge, Queseracucho y Pucará es escaso, si bien es cierto que el 66% de 

los productores/as producen alimentos para el consumo familiar, la superficie que destinan 

para el cultivo es mínima, el 44% restante corresponde al número de productores/as que 

dedican sus terrenos en su totalidad a la ganadería (Moya, 2011).  Mientras que en la 

Manzana 2 y 3 y Llanos de Alba, de las 251 ha que poseen todos los productores/as, 

solamente 24 ha están destinadas a la producción agrícola, ya que se encuentran sembrando 

cultivos andinos (papas, ocas, mellocos.), gramíneas (maíz, trigo, cebada, avena, etc.), 

leguminosas (habas, arveja, etc.), y pocos son los productores/as que producen hortalizas 

para consumo familiar (Chasi, 2011).  

 

La superficie destinada para los cultivos es de 32,8 ha en total, distribuidas 

distintamente en Manzana 1, San Jorge, Queseracucho y Pucara, y de acuerdo al número 

de productores/as que cultivan existe un promedio de 1,13 ha de superficie destinadas para 

la producción de alimentos por productor (Moya, 2011). Mientras que la superficie 

destinada para los diferentes cultivos, en el sector de Llanos de Albas es de 9 ha, en el 

sector de la Manzana 2, tienen 12 ha y finalmente el sector de la Manzana 3, destina 3 ha 

(Yasaca, 2011) En los sectores de Arrayancucho, Santa Rosa y Manzana 4, solo un 2,38% 

de la superficie se destina para estos cultivos de consumo familiar. (Chasi, 2011). 

 



57 

 

En cuanto a la superficie destinada para la producción de pasto en el sector de 

Llanos de Albas es de 30 ha, en la Manzana 2 es de 153 ha y en el sector de la Manzana 3 

se destinan 44 ha. (Yasaca, 2011) y en Arrayancucho, Santa Rosa y Manzana 4, existen un 

total de 115 ha de terreno dedicadas a pastizales (Chasi, 2011). 

 

2.7.3. Disponibilidad de riego 

 

En cuanto a la Manzana 1, San Jorge, Queseracucho y Pucará existe un 63% de las 

UPAs que tienen acceso al agua de riego, de los cuales el 81% utiliza sistema de riego por 

aspersión y el 19% utiliza sistema de riego por inundación.  El 35% del sector de Llanos de 

Albas, el 65% de la Manzana 2, y el 58% de la Manzana 3, los productores/as utilizan 

riego por aspersión que es un sistema muy común entre los agricultores, un 15, 17 y 29% 

respectivamente de estos sectores utilizan riego por inundación, además en Llanos de 

Albas el 50%, en la Manzana 2 el 18% y en la Manzana 3 el 13% de los productores/as no 

tienen ningún tipo de riego (Moya, 2011). Mientras que en el sector de Sta Rosa el 43% de 

productores/as tienen riego por aspersión y el 14% por inundación (Chasi, 2011), el resto 

de la comunidad no dispone de riego ya sea porque consideran que los costos de 

instalación son elevados, porque no existe coordinación entre los productores/as y la 

comunidad o porque no pueden acceder al agua de riego por estar ubicados sobre la cota de 

las acequias. 

 

Los turnos están establecidos de acuerdo a la dinámica de los sectores donde se 

encuentran los terrenos. La falta de riego se convierte en un grave problema para las 

unidades productivas, debido a que la producción de leche se reduce por el lento 

crecimiento de los pastizales, siendo más crítico en la época de verano (Moya, 2011).  

 

2.7.4. Disponibilidad de especies de animales mayores y menores 

 

En la Manzana 1, San Jorge, Queseracucho y Pucará existe un total de 700 cabezas 

de ganado. La mayor concentración de animales se encuentra en los sectores de Manzana 1 

y Pucará, obteniendo la mayor cantidad de vacas en producción y un total de 226 animales 

que son los reemplazos de los hatos en los sectores, que darán continuidad a la producción 

ganadera (Moya, 2011). En cuanto a los sectores de Manzana 1, San Jorge, Queseracucho 
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y Pucará, los 76 productores/as tienen un total de 647 cabezas de ganado; y, en los sectores 

Arrayancucho, Sta Rosa y Manzana 4 existe un total de 170 bovinos. 

 

En cuanto a la raza del ganado, podemos decir que la raza más común en la zona es 

la Holstein predominantemente, seguida de la criolla, que más bien es mezcla de varias 

razas sin predominancia de alguna de ellas, luego está la Brown swiss y últimamente se 

han introducido animales de la raza Montbéliarde y Normando. 

 

La producción porcina y cuyes, si bien ocupan roles menos relevantes, que la 

bovina, en la generación de ingresos para economías campesinas; sin que ello implique una 

sobre-explotación de la fuerza de trabajo familiar, o demande inversiones de magnitud, son 

sistemas productivo que tradicionalmente han estado incorporadas al comportamiento 

productivo de las familias. 

 

En la producción porcina, la intervención institucional de la Fundación Casa 

Campesina propició la tecnificación de la cría y la provisión de crédito, si bien el propósito 

de tal acción impulsaba una propuesta amplia de manejo, nutrición, sanidad y genética; la 

adopción tecnológica, por parte de los campesinos enfatizó en aspectos de sanidad y 

mejoramiento genético. 

 

Es notorio que los productores/as aceptaron la introducción de razas mejoradas y 

realizaron la introducción, controles sanitarios regulares, particularmente, vacunación y 

desparasitación, etc, y para la alimentación usaron como base los desechos domésticos y 

suero de leche (respecto a este último, es necesario indicar la existencia de varias 

microempresas de productos lácteos, impulsaron la crianza de cerdos, en tanto son 

proveedoras de suero), El nivel de Desarrollo de las empresas porcinas familiares, fue 

heterogéneo, ninguna de ellas posee una dimensión industrial pero, en general, cada 

productor mantiene un promedio de 5 animales por chanchera. 

 

2.7.5. Acceso al crédito 

 

Emilia Ferraro, en su investigación realizada en el 2004, describe al detalle la trama 

social de las transacciones económicas de la comunidad, identificando claramente que 

existen varias formas de acceder a lo que ella llama la reciprocidad en el mundo indígena.  
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Existen entonces, los intercambios tradicionales “recíprocos” entre los cuales se 

mencionan: los prestamanos para las tareas agrícolas en las parcelas individuales, la minga 

como una modalidad de trabajo colectivo como algo beneficioso para todos, las siembras al 

partir en donde dos personas o familias deciden realizar todo el trabajo agrícola “a 

medias”, la “uniguilla” que es el intercambio de productos, el “chugchir” para recoger los 

sobrantes de las cosechas, “la compra al fiado” como alternativa dada por los propietarios 

de pequeños comercios, el trueque o cambio y dentro del mercado de la leche en relación 

directa las modalidades de “suplidos” o adelantos por la entrega de producto al 

intermediario (Ferraro, 2004).   

 

Un estudio efectuado por el Centro Andino de Acción Popular (CAAP) en la zona 

de Cayambe, a mediados de la década de los 80 (aun cuando no referido específicamente a 

la zona de intervención) indicaba que ningún campesino indígena, ni comuna, receptó 

crédito de ninguna fuente alguna, pero citaba que los indígenas no quería vincularse con 

fuentes crediticias, porque tenían temor de perder sus tierras.  

 

Las primeras acciones crediticias dirigidas a los productores/as/as en la zona se 

remontan a 1987, cuando la Fundación Casa Campesina Cayambe, otorgó créditos con 

recursos provenientes de un fondo inicial (Donaciones de la comunidad Salesiana, La 

Conferencia Episcopal, Secours Catholique, Swissscontact y Procura Salesiana de Bonn) 

(AEA, 2001). Este fondo fue alimentado con recursos de otros proyectos como el PL-480 y 

el Fondo Ecuatoriano Canadiense  de Desarrollo – FECD, con toda la dinámica de garantía 

solidaria de todos los comuneros/as, este Fondo de crédito sigue en operación el cual 

buscaba desde su inicio, no sólo, el dar posibilidades de financiamiento sino también que 

se vaya desarrollando una “tecnología financiera”, que corresponda a las particularidades 

de la “clientela” y que la población se involucre como protagonista y gestora de acciones y 

programas sostenibles” y guarde en su interior, la intención de romper con esquemas 

paternalistas, articulándose al postulado de “No sustituir las capacidades de la población” 

(AEA, 2001). 

 

Hasta la actualidad ésta ha sido la principal fuente de financiamiento de las 

actividades agrícolas tanto a nivel individual y colectivo de la comunidad.  
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2.8. Organización social en la comunidad  

 

2.8.1. Historia de los movimientos sociales en la zona 

 

 Según la base de datos del ADR Cayambe de la Fundación Ayuda en Acción, “Las 

movilizaciones en la zona de Olmedo empiezas en 1927.  Hasta 1930 se forman los 

sindicatos y en ese mismo año se declara la primera huelga” (Acción, 1993). De hecho se 

conoce que la Federación Ecuatoriana de Indios nace en la comunidad de Pesillo y es 

conocida la historia de la FEI por su protagonismo en la dirección de la lucha indígena por 

la tierra y la Reforma Agraria teniendo como objetivo “la conservación y la ampliación de 

la democracia ecuatoriana, la preservación de la paz universal”. 

 

 Se recuerda y se menciona en algunos textos a dirigentes como Amadeo Alba, 

Isidro Nepas, Neptalí Ulcuango, Nicanor Nepas, Miguel Lechon y otros que fueron líderes 

también en las cooperativas formadas por el IERAC.  Por los años 1993, AeA analizaba 

que la FEI atravesó por problemas de corrupción, nula renovación de dirigentes y 

agotamiento del discurso de desarrollo o bienestar luego de la entrega de tierras hizo que 

esta organización se debilite. 

 

2.8.2. Tejido social actual 

 

La Comunidad de Pesillo mantiene un régimen de gobierno comunitario basado en 

juntas comunitarias como es en la Manzana 1 a la 4, San Jorge, Santa Rosa, Llanos de 

Alba, Arrayancucho, Queceracucho y Pucará. Además se encuentra organizada en varias 

instancias legales, juntas de agua potable y de riego, barrios o sectores, asociaciones, etc. 

también tienen el apoyo para distintos proyectos de Desarrollo de la prefectura de 

Pichincha y el Gobierno Municipal del Cantón Cayambe. 

 

 La comunidad como otras de la parroquia pertenece a la Corporación de 

Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora (COINOA), desde el año 1987, es parte 

también del “Comité Intercomunal de Crédito Cayambe- Mitad del Mundo” que funciona 

como una propuesta de gestión compartida con la Fundación Casa Campesina Cayambe a 

través de un Reglamento vigente en el que se establece la potestad de éste comité para 
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gestionar recursos para incrementar el fondo, realizar reuniones mensuales con los 

delegados de todas la comunidades, distribución de los créditos a las comunidades base 

con base en el monto disponible en las cuentas del comité, sanciones a las comunidades 

morosas suspendiendo los créditos, etc. 
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CAPITULO III 

 

LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO LOCAL DE PESILLO 

 

1. EL MODELO ECONÓMICO VIGENTE EN EL PAÍS EN LAS DOS 

ÚLTIMAS DÉCADAS. 

 

El desarrollo, según Vásquez, 2012, hasta fines de la década de los noventa en 

América Latina y Ecuador, se ha concretado en diferentes modelos, todos ellos se incluyen 

en la teoría general de la modernización.  Por lo tanto, hay que ver al desarrollo como 

discurso históricamente, como un régimen de representaciones que forman un imaginario 

social y que determinan las prácticas sociales y políticas de cada período. (Vasquez, 2012).  

 

En ese sentido, para entender la dinamización de la economía de la comunidad de 

Pesillo, es importante poner como elementos importantes el modelo económico vigente en 

el país en las dos últimas décadas así como las políticas y finalmente los procesos 

productivos que a través de proyectos de intervención se dieron en la zona y que han 

configurado un avance en el Desarrollo Local de la comunidad de Pesillo. 

 

Considero importante revisar  el entorno político y social nacional en el cual se 

realiza esta investigación, puesto que muchas de las acciones de los actores locales así 

como de la misma comunidad, se relacionan directa e indirectamente con el modelo 

económico nacional así como las políticas implementadas. 

 

Si bien es cierto, el objetivo de esta investigación no fue precisar la implementación 

de los modelos económicos en la comunidad, si es necesario ubicarnos en el contexto legal. 

Normativo vigente en las dos últimas décadas que es la temporalidad de la investigación. 

 

En ese sentido, “en la década de los noventa en AL se impone el Consenso de 

Washington, que explica la pobreza de la región desde dos causas: el abultado tamaño del 

Estado (derivado del modelo de sustitución de importaciones, que originó un excesivo 

control desde el Estado y la creación de un gran número de empresas públicas);y el 

populismo económico (entendido como la incapacidad de los gobiernos para controlar el 

déficit público, y el fuerte crecimiento de los salarios reales) (Vasquez, 2012).   
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Moncada, 2009, por su parte manifiesta que “como resultado de un largo, 

accidentado y deforme proceso histórico, diferente al que estuvo presente en la 

conformación del capitalismo clásico de las grandes potencias, el Ecuador de la última 

década del siglo XX es un país capitalista donde actúa de una manera claramente visible el 

capital monopolista que está presente en las principales actividades económicas, 

aglutinando en grupos o consorcios a numerosas empresas.  Muchos de estos 

acontecimientos significaron un acentuado aunque desigual crecimiento de las fuerzas 

productivas, así como una integración más firme y generalizada del país al capital 

transnacional (Moncada, 2009). 

 

El modelo neoliberal que en tiempos de la Junta Militar fue incipiente, fue 

avanzando con los otros gobiernos como el de Oswaldo Hurtado, un poco más incisivo en 

el gobierno de Febres Cordero y fue en el gobierno de Borja, cuando se afianzaron las 

políticas estructurales: reforma arancelaria, reforma tributaria, ley de la maquila, 

tercerización, zonas francas, etc.  

 

El neoliberalismo se consolidó fuertemente en el gobierno de Sixto Durán Ballén a 

través de los procesos de privatización de los sectores estratégicos del Estado, 

devaluaciones de la moneda, elevación de tarifas de servicios básicos y priorización de 

pago de la deuda externa en desmedro de la inversión en salud, educación, etc. Dentro de 

las reformas a las políticas agrarias de Durán Ballén, se apuntaba a la “empresarialización” 

del sector agrícola orientado a la exportación y otras políticas que se resumían en la Ley de 

Desarrollo Agrícola promulgada en el año 1994. 

 

En 1996, el presidente Abdalá Bucarám, planteó un Plan económico centrado en la 

convertibilidad económica, lo cual implicaba renunciar a la soberanía monetaria en  

función de los intereses de los dueños del capital interno y extranjero. Incluso se dice que 

este plan estaba articulado a planes internacionales de creación de zonas de libre comercio 

internacional planteadas desde el gobierno de los Estados Unidos, su gobierno fue muy 

efímero como para evidenciar la aplicación de políticas agrarias y más bien lo que se vivió 

fue un período de incertidumbre que permaneció durante el tiempo de la presidencia de 

Fabián Alarcón.  
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Dentro de las políticas agrarias del gobierno de Mahuad, se incorporaban muchas 

recomendaciones del Informe Whitaker que se condensaron en la Ley de Comercio 

Exterior emitida en 1997. Se decía que el objetivo principal debería ser “modernizar” la 

agricultura cambiando inclusive la denominación de “productor” a “empresario agrícola” 

ésta política se basaba en la competitividad, la equidad y la sostenibilidad de todas las 

intervenciones públicas (Cuvi, Ferraro, & Martinez, 2000). 

 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, el modelo fue el mismo, buscando implementar 

la estrategia del llamado “Consenso de Washington” y que se evidenció al inicio de su 

gestión con la firma de la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), “en la cual, además del alza de los precios de las gasolinas y los servicios públicos, 

se compromete en forma explícita hasta el congelamiento de las pensiones jubilares para 

supuestamente – con el aval del FMI- lograr los tan necesitados flujos de inversiones y 

capitales para un crecimiento sostenido” (Correa, 2003). 

 

El presidente Correa llega a Carondelet con un modelo en debate conocido como el 

Socialismo del siglo XXI, el cual es asumido con cuatro pilares fundamentales: el 

predominio del valor de uso sobre el valor de cambio, teniendo en cuenta que la primacía 

de este último es la que impone la lógica del mercado; una relación no predatoria con la 

naturaleza agredida por el capitalismo y considerada como una mercancía más; la 

democratización  de todas las esferas de la vida social; y, el principio de la 

interculturalidad cultivada a base del diálogo entre culturas de manera permanente. A más 

de eso se elabora en el Ecuador la Asamblea Constituyente de Montecristi en la cual el 

modelo a seguir como país es el Sumak Kawsay que se ha descrito con detalle en el 

capítulo II. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DESARROLLO RURAL Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LO LOCAL. 

 

De acuerdo al modelo económico vigente en el país, se fueron aplicando políticas 

públicas definidas por instituciones multi e internacionales que “apoyaban” el Desarrollo 

del país.  Estas políticas  a su vez se traducían en varios proyectos en los ámbitos 

productivo, educacional, económico, etc. 
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Haciendo un recuento histórico, podemos decir que,  en la década de los 70 los 

precios del petróleo tuvieron su apogeo lo que motivo para que las instituciones financieras 

internacionales  como el Banco Mundial (BM), Banco interamericano de Desarrollo (BID), 

grupo de países amigos (Club de París), fueron muy flexibles en facilitar créditos, muchos 

de los cuales fueron destinados para aplicar proyectos de Desarrollo en el sector rural como 

los que realizaron el MAG, MBS, SEDRI, FODERUMA, etc. 

 

Como los precios del petróleo variaban, los presupuestos de los países no podían 

dejar de pagar las obligaciones de los créditos recibidos, dejando postergada la atención de 

las necesidades básicas como salud, educación y otras especialmente aquellas que eran 

demandadas por los grupos tradicionalmente marginados, entre ellos el sector rural lo cual 

desencadenó los procesos migratorios de población joven a las grandes ciudades en busca 

de empleo y otras oportunidades. 

 

Específicamente, en el campo agropecuario y rural, en la década de los años 70´s, 

las comunidades fueron intervenidas a través de los proyectos de Desarrollo Rural Integral 

(DRI), que como lo señala (Chiriboga & Wallis, 2010), estos proyectos tenían un enfoque 

multidimensional y multidisciplinario, los componentes principales eran: acceso a la tierra, 

promoción productiva agrícola y no agrícola, dotación de infraestructura, saneamiento, 

salud, educación, capital humano.  Este tipo de intervención tenía un énfasis institucional y 

social de apoyo a las organizaciones del campo con una planificación de arriba abajo, 

orientado desde la oferta con el Estado como principal actor. Este autor manifiesta que 

estos proyectos tenían un sesgo agrícola que desencadenaron muchos proyectos aislados 

generando islas de prosperidad y poca sostenibilidad. 

 

  Para finales de los años 80 y la década de los 90 se intensifican los escritos sobre el 

Desarrollo local como una propuesta alternativa al concepto occidental del Desarrollo, al 

tiempo que también se incorporan los enfoque de la escala humana, territorialidad, etc. 

 

En el Ecuador se dio una de las más grandes intervenciones realizadas por el Estado 

a nivel rural fue el Programa denominado Desarrollo Rural Integral (DRI) que modificó 

sus orientaciones iniciales y planteaba ya la participación de los indígenas como eje 

conductor de Desarrollo.  "El discurso de los DRI planteó la necesidad de la participación, 

la capacitación y el fortalecimiento de las instancias organizativas de los campesinos".  Se 
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intervino en diecisiete zonas, una de ellas, el proyecto DRI Sierra Norte que se ejecutó en 

los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. 

 

El proyecto DRI Sierra Norte empezó su trabajo en marzo de 1992. Las actividades 

iniciales no partieron de un diagnóstico, con la participación de todos los actores sino que 

se tomó una referencia general de lo rural y con ello se aplicó a todos los DRI. Esta 

característica del proyecto dificultó la ejecución de actividades previstas ya que no se tomó 

en cuenta la variable socio-cultural del área de acción.  

 

En este mismo período cobró mayor importancia la presencia de las ONG's en el 

ámbito nacional. En nuestro escenario de estudio, a inicios de la década del 90, realizaron 

intervenciones las siguientes instituciones: Care internacional (CARE),  Movimiento Laico 

para América Latina (MLAL), Programa UNITAC de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Junta de Defensa Civil de Olmedo – Embajada Británica (JDC de Olmedo) 

y Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) entre otras. (AeA, 1993)  

 

Ya para los años 90´s se incorporó el enfoque medio ambiental, la biodiversidad, 

conservación, manejo sostenible de los recursos naturales, territorios y circunscripciones 

territoriales y los derechos colectivos. Se hablaba entonces de las cuencas hidrográficas y a 

las comunidades como unidades de estudio con una planificación comunitaria con fuerte 

énfasis en la participación y el empoderamiento y los principales actores fueron las ONG´s 

y las OCB´s. Entre las principales limitantes estaba el enfoque biocéntrico que resta 

importancia al problema de la pobreza rural. 

 

Una de las más grandes intervenciones interdisciplinarias del Estado en la década 

de los 90´s fue el Programa Nacional de Desarrollo rural (PRONADER), (Martinez, 

Luciano; Barril, Alex, 1995), luego de la ejecución parcial de este programa, se estudiaron 

los efectos de cambios demográficos, empleo, ingresos, tenencia de la tierra, niveles 

productivos y tecnológicos, grados de participación, etc., en las áreas del PRONADER 

para conocer la situación de las familias y en base a ello propusieron algunas sugerencias 

de política considerando primero que el Desarrollo Rural debía ser discutido para tener 

claro “si se buscaba la inclusión de los campesinos mercantiles en el nuevo modelo o se 

consideraba también el problema de la pobreza rural”.  Se tendría entonces que trabajar en 

las áreas impulsando abiertamente la microempresa campesina, pero se discutía también a 
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que mercado se insertarían los campesinos, haciendo referencia a estudios que decían que 

“los campesinos tendrían “ventajas comparativas” para insertarse con éxito en el mercado 

interno, dejando el ámbito del mercado externo para los empresarios, pues los pequeños 

productores/as no podrían competir con éxito, ni en calidad ni en cantidad, con otros 

productores/as avanzados tecnológicamente de otros países”.   

 

Martinez y Barril, terminan su estudio con algunas propuestas en las que se debería 

destacar el rol de la organización campesina, revalorizándola desde la misma perspectiva 

de las políticas de ajuste.  Es decir, que tomen un mayor protagonismo, volverse modernas 

para negociar las condiciones de su desarrollo, incluirse en los espacios de toma de 

decisiones y formulación de políticas y afianzar sus prácticas colectivas orientándolas la 

dimensión empresarial, en conclusión, ser actores del proceso y no espectadores del 

mismo.   

 

En los años 2000 en adelante, se implementaron proyectos de Desarrollo Territorial 

rural, trabajando con una planificación participativa de abajo hacia arriba. Se hablaba 

entonces de temas de competitividad y transformación productiva y fortalecimiento 

institucional. Los actores principales serían entonces aquellos organizados en coaliciones 

público – privadas, dándose mucho protagonismo a los gobiernos locales.   Como 

limitantes de estos proyectos se menciona su orientación demasiado optimista sobre la 

capacidad de concertación de los actores. 

 

3. EL DESARROLLO VISTO Y ASUMIDO DESDE LA COMUNIDAD. 

 

Cuando se estableció en la investigación el tema de la producción agropecuaria y el 

Desarrollo Local en la comunidad de Pesillo en las dos últimas décadas, se pensó en mirar 

cómo el impulso que muchas instituciones dieron a las actividades productivas y la 

generación de ingresos familiares, desencadenaron o  no el Desarrollo Local de la 

comunidad, para ello fue imprescindible analizar los diferentes ámbitos del Desarrollo 

Local y dentro de ellos, los elementos que determinan el tipo de Desarrollo Local en el que 

se encuentra la comunidad desde su propia concepción. 
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Se hace un énfasis en la dimensión económica- productiva en la cual se insertan los 

hallazgos sobre la producción agropecuaria como generadora de desarrollo en las otras 

dimensiones. 

 

A continuación se describe el análisis realizado en las diferentes dimensiones del 

Desarrollo Local de la comunidad en base a algunos elementos de la metodología 

establecida por Arocena (Arocena, 2001) y que nos permitirá concluir sobre los objetivos 

de la investigación. 

 

3.1.Dimensión social 

 

En esta dimensión se analiza el Sistema de Actores entendido como la totalidad de 

los agentes que han intervenido o intervienen en el proceso de Desarrollo (protagonistas de 

la historia social, elites dirigentes constructoras del proyecto), las formas de articulación de 

todos los actores locales y globales, el sistema de relaciones de poder (describir y analizar), 

las características de las interacciones existente entre los diferentes protagonistas del 

quehacer local.  En este estudio, hacemos una referencia de la superación de las carencias 

básicas, la integración social que busca superar la exclusión de los grupos así como la 

generación y crecimiento del empleo en términos cualitativos y cuantitativos, la 

participación y organización interna, la legitimidad de la dirigencia y su desempeño puesto 

que como ya se manifestó en capítulos anteriores, existe una gran trayectoria de dirigencia 

comunitaria en la zona que se manifiesta no sólo en la predisposición de continuar con los 

procesos sino también recuperar el espíritu de esos personajes históricos que forjaron el 

pasado de la comunidad. 

 

3.1.1. Superación de carencias básicas 

 

La comunidad indígena de Pesillo considerada como la mayoría de las comunas 

“como un ámbito con connotaciones geográficas y sociales particulares, que identifican a 

un grupo de familias que reconocen una autoridad comunitaria, quienes expresan el sentir 

de la comunidad y devienen en los interlocutores válidos con las instituciones externas 

(Torres, Herrán, & Narea, 2011), establecieron como prioridades,  a decir de César 

Pilataxi, la satisfacción de necesidades básicas: dotación de agua potable, construcción de 

caminos, servicio de electricidad, salud, etc., es decir, se empezó a pensar en cambios 
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orientados a una forma de vida diferente a nivel individual lo que incluía la necesidad de 

una vivienda de mejores características y servicios  (Pilataxi, 2012). 

 

Respecto a la dotación de agua de riego, los dirigentes realizaron muchas gestiones 

ante las instituciones y la gente aportó con su trabajo personal para la obras, “el agua de 

riego, , aquí en Pesillo lo hizo la cooperativa Atahualpa y se pidió la concesión en la 

agencia de aguas de Quito y nos dieron dos concesiones: la una la Pumamaqui y la otra de 

la Obando, para bañarse 550 ha , en el 89 se hizo los trámites en la agencia de agua , todo 

está concesionado a favor del Directorio de Aguas Pumamaqui- Obando.  El agua de 

consumo humano, eso también hicimos la petición a la agencia y se tiene indefinido la 

concesión, la luz eléctrica vino a través de un comité de la comunidad luego del año 1992” 

(Alba, 2012). 

 

El accionar de los dirigentes se configura y valora en la medida de que se consiguen 

las obras para la comunidad como dice don Victor Alba: “los dirigentes, si ha habido 

personas que han destacado en algunas cosas, por ejemplo en las aguas, en las vías, por la 

restructuración de la casona, muchos han ayudado algo trayendo los proyectos, haciendo 

los tanques de agua potable, los sistemas de riego (90%).  Es decir, se evidencia que el 

trabajo y esfuerzo de los dirigentes debe orientarse a dejar obras físicas en la comunidad. 

 

La FCCC, intervino en Pesillo así como en otras comunidades en la rehabilitación y 

mejoramiento vial; construcción y mejoramiento de casas comunales; infraestructura 

sanitaria (letrinas, baños, alcantarillado y agua potable), a través de su Programa de 

infraestructura.  Pero mucha de la infraestructura contraída fue cambiando la forma de vida 

de la gente, por un lado se solventaban necesidades y problemas pero a la vez sus espacios 

de sociabilización y trabajo compartido se fue acentuando en una forma de vida más 

individual, tal es el caso, de la dotación de agua e instalación de lavanderías a nivel 

domiciliario, que a decir del Padre Javier (expárroco de Olmedo y Director de la FCCC de 

1986- 2005), alivió el trabajo y tiempo empleado por las mujeres que tenían que gastar un 

día en ir a la lavar en la quebrada pero que extinguió el espacio de relacionamiento que 

tenían al conversar sobre muchos temas mientras lavaban. 
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3.1.2. Integración de grupos social sociales y generación de empleo 

 

Los jóvenes de la comunidad frente a la situación de exclusión que tenían por no 

ser miembros de las cooperativas, se motivaron a hacer de las comunidades los espacios 

más democráticos y sociales con objetivos que abarcaran a todos y todas.  Por su parte las 

instituciones ubicaron a jóvenes que con el tiempo llegaron a ser buenos dirigentes, muy 

comprometidos con las propuestas institucionales pero también con las de ellos.   

 

El acceso negado a la tierra limitaba su participación y de alguna manera hay que 

decir que eso presionó para que los padres repartan a sus hijos las propiedades o les dejen a 

ellos orientar la producción.  Gonzalo Ramírez nos cuenta su experiencia  

 

Al principio yo fui fundador de esta organización (centro de acopio), mi Padre 

no creía,  decía eso no va a funcionar,  era una de las personas que no creía en 

este trabajo pero yo veía la vida que íbamos teniendo en nuestra familia,  no 

teníamos un lineamiento claro, si dedicarnos a la producción de leche o a la 

agricultura,  las 6 ha  que nosotros poseemos era fraccionado era parte papas, 

habas, cebada y unas tres vaquitas para tener la leche para la casa y parte para 

entregar,  más le veíamos como un ingreso más la agricultura, era una 

inestabilidad increíble a veces teníamos una muy buena producción de papas 

pero el precio… Yo recuerdo alguna vez mi Papi tuvo que vender a un dólar el 

quintal de papas y no terminamos de vender era una carga que fuimos a vender 

a Pifo tuvimos que venir y regalarles al INNFA como 10 a 15 quintales que nos 

sobro regalamos al INNFA Cayambe porque no sabíamos que hacer y aquí 

teníamos otra carga,  entonces era muy desesperante. 

 

En ese momento yo ya estaba en la universidad entonces la forma de pensar mía 

era que tenemos primero que organizarnos, al momento en que me invitaron a 

organizar esto dije: esto es importante pero especializarnos en un solo producto 

y ser buenos en lo que hacemos,  con decirle; esto que es algo tan personal mío,  

que mi Papi era tan apegado a las papas que una vez se fue a una capacitación 

de 15 días al INIAP y en esos 15 días Yo vendí toda la semilla de papa que el 

tenia (como 300 costales de papa) …  y hubo la posibilidad con el Sr. Hurtado 

de una hacienda de aquí de Ayora de cambiarle los 300 costales de papa semilla 

por vaconas preñadas, con mi mami conversábamos y decíamos: es nuestra 

oportunidad cambiémosle …., desde ahí yo me creí tenedor de ganado, pero en 

este proceso podemos decir que ya somos ganaderos porque ya implementamos 

porque ya sabemos manejar potreros sabemos manejar el mismo ganado 

sabemos lo que es ordeño,  ya estamos en ese camino de ganaderos entonces allí 

fue cuando Yo creí en esto que es importante y fue como si se me abrió la 

mente y la mirada y dije esto va a funcionar, porque yo me acuerdo cuando, mi 

Maní ya no había plata para darnos la semana para ir a Quito iba y pedía el 

suplido y los daban y esa era la salvación eso era o sea era la salvación a más de 

la agricultura lo único que sostenía de una manera importante era la leche 

porque la leche era para las compras para la educación y todo entonces Yo decía 

para mí, mí futuro es la leche, ahí me fui involucrando poquito… poquito a 

poquito no en directivas pero si apoyando a las reuniones a las aportaciones que 
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nos pedían llamaban a una reunión y era puntual entonces comencé a creer en lo 

que estábamos haciendo” (Ramirez, 2012) 

 

Cuando se realizaron las intervenciones institucionales por parte de la FCCC, 

Proyecto Belga y otros, se identificaron a estos dirigentes, los cuales incentivaron a la 

comunidad para organizar a los grupos y así recibir los apoyos que llegaban.  Se une aquí 

una acción importante de la FCCC respecto a la capacitación y formación ya de cuadros 

dirigenciales, a los cuales se los llevaban a intercambios a otras zonas del país para que 

vean la organización y compartan también su experiencia. 

 

Los grupos de mujeres nacieron a través de las propuestas productivas de la FCCC, 

se vieron posibilidades de trabajo de ellas a través de actividades como el bordado y la 

recolección de hongos o la crianza de especies menores y caracoles.  Aún en la actualidad 

estos grupos están funcionando por sí mismos, generando un tipo de empleo a medio 

tiempo u ocasional que las mujeres tienen para redondear los ingresos para la familia. 

 

3.1.3. Participación y organización interna  

 

A lo largo del proceso histórico de Pesillo, podemos decir que, se han ido 

constituyendo algunos referentes claves que persisten en el tiempo, uno de ellos es el 

proceso organizativo que como ya lo indicamos en líneas anteriores ha tenido sus altibajos, 

pero persiste en el tiempo.  Este referente permitió a la FCCC, fundamentar la propuesta 

del crédito comunitario que a decir del Padre Javier Herrán, es una propuesta 

“fundamentada en la concepción del desarrollo endógeno y en entender a sus actores como 

“socios en el desarrollo”. Esta propuesta concebida como Gestión Compartida, incluía la 

interrelación de dos actores, dos socios, la ONGD y la organización comunitaria a la cual 

pertenece la comunidad de Pesillo (Torres, Herrán, & Narea, 2011). 

 

Las mujeres han tenido una participación activa en tanto en cuanto se fomentaron 

actividades productivas que les generaban ingresos para la familia como es el caso de los 

hongos secos y de la elaboración de bordados.  Los jóvenes siguen siendo los ausentes en 

los proyectos que desarrolla la comunidad, una razón es porque desde la misma comunidad 

antes no se los integraba a las discusiones y toma de decisiones porque no eran 
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“comuneros”
2
, en otros proyectos como son los centros de acopio de la leche, se van 

integrado varios jóvenes que a decir del compañero Gonzalo Ramírez, indirectamente 

trabajan en la familia dedicada a la leche, desde la dirigencia de los centros también se está 

incentivando a que estudien carreras que pueden ser útiles para el mejoramiento de los 

mismos, claro está que la visión es de no ser profesional y migrar a la ciudad sino que esos 

conocimientos deben impartirse en la organización. 

 

3.1.4. Legitimidad y desempeño de la dirigencia comunitaria. 

 

En el proceso de organización de las cooperativas, estuvieron al frente comuneros 

que de alguna manera asumieron el liderazgo de las propuestas estatales, esto ligado a la 

intervención del Estado con personal técnico de las instituciones de ese entones, 

especialmente del IERAC, se fueron robusteciendo y apropiando de “la lucha por la tierra”, 

ellos a decir de (Alba, 2012), fueron aprendiendo a organizarse y a motivar a la gente, se 

estructuraron comisiones para asumir el manejo de la maquinaria, la adquisición de los 

insumos, la producción, la comercialización de los productos, el registro de la información, 

etc. Eso da cuenta de las habilidades que desarrollaron estos dirigentes para la conducción 

de los procesos coyunturales de la época. 

 

A través de este proceso, los dirigentes fueron adquiriendo legitimidad, la cual se 

daba en función de los logros de las cooperativas, por ejemplo, en el caso de la concesión 

de las fuentes de agua, los trámites para la liquidación de la cooperativa, etc.  Los procesos 

dirigenciales en Pesillo fueron similares en las dos cooperativas (Atahualpa y Simón 

Bolívar)  

 

Los nuevos dirigentes fueron aliados claves en la implementación de varios 

proyectos locales que en asocio con el trabajo de los técnicos fueron creando sus propias 

capacidades y consolidando las propuestas de la comunidad.  Pero se sabe indirectamente, 

que no faltaron dirigentes que obviaron su compromiso comunitario y se beneficiaron de 

los apoyos de manera individual, esto motivó que la comunidad en una temporada, 

perdiera la confianza en sus dirigentes, pues en tiempos de la cooperativa debe entenderse 

                                                     
2
  Se considera comunero/a  a aquella persona que solicita pertenecer a la comunidad y cumplir con todas las 

obligaciones como son las mingas, trabajos, cuotas y aportes en general que define la Asamblea. 
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que existían ya intereses creados alrededor de la compra de maquinarias, manejo del 

dinero, etc.   

 

Muchos dirigentes sustituyeron la figura del patrón de la hacienda por la suya, ya 

que la cooperativa tenía mayor protagonismo que la comunidad y condicionaban los 

apoyos e intervención de la misma en beneficio de los miembros de la cooperativa. 

 

Así lo menciona también Gonzalo Ramírez:  

 

Venimos de dirigentes muy comprometidos a sacar adelante la comunidad, la 

gente indígena hubo un momento en que desconfió de los dirigentes como unos 

tres o cuatro periodos no hubo credibilidad en los dirigentes porque proyectos 

que venían importantes proyectos que se ejecutaban mal porque lo primero en 

que pensaban era en el bolsillo de ellos como dirigentes lo que quedaba era para 

el proyecto.  Todo eso la gente joven fue viendo y hubo lo que yo llamo: un 

corte de liderazgo, pero esa corrupción hizo que los jóvenes entiendan y digan 

no, a ver, un ratito,  nosotros podemos hacer este cambio entonces el 

gobernador el Sr. Luis Guatemal una persona joven dio un cambio, le dio 

credibilidad a la gente como comunero, ya no es como antes que en las 

asambleas cuando ya no venía gente 4 personas decidían y hacían lo que se les 

venga en gana pero ahora hay la conciencia de decir que si se llama a una 

asamblea va la gente  porque se siente comprometida a escuchar a opinar y este 

proceso que está llevando a cabo el Sr. Gobernador hace que la gente joven vea 

esto lo que se ha podido lograr y el otro joven que está viendo atrás dice 

wauuuu yo puedo hacer mucho mejor esto, un cambio de mentalidad el trabajo 

más grande que debemos hacer y comprometernos todas las entidades es en 

cambiar la mentalidad de la gente, del líder,  de los productores/as lo demás de 

añadidura si tan solo cambiamos nuestra mentalidad” (Ramirez, 2012). 

 

La dirigencia en estos últimos años ha asumido el cabildo comunitario ya con 

muchos problemas por cuanto existen varios  “grupos de interés” que complican la 

articulación de los mismos orientados a objetivos comunes y de más largo aliento  

 

Aquí en la comunidad hay tres centros de acopio cada uno con su forma de 

pensar,  ¿por qué se hicieron tres centros de acopio?, muchísimas razones: el 

egoísmo, existe entre nuestras comunidades y es una de las barreras grandes que 

no nos deja crecer…  pero el otro día en una reunión les proponía y les decía 

porque no unirnos los tres centros de acopio en una parte de la casona existe la 

parte de industrialización si tenemos que decidir qué centro de acopio se va a 

hacer cargo de este espacio de industrialización,  les decía: creo que no debemos 

decidir eso, sino ver cómo se va a hacer con esas instalaciones, pero verle como 

comunidad como una industria de la comunidad, donde los tres centros de 

acopio podamos proveernos de la materia prima para que crezca esa empresa 

……, nos vamos a demorar más tiempo pero lo que podemos hacer es unirnos 

todos y vamos creciendo todos y si hablamos en un sistema contable como dice,  

¿por qué no decir compremos uno entre los tres abaratamos costos y nos 
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beneficiamos más? pero es un trabajo que hay que seguir haciendo porque como 

le digo lo que quedo de dirigencias anteriores era fuerte pesa mucho hasta ahora 

pesa… (Ramirez, 2012) 

 

Sin embargo de lo mencionado, se puede decir que la dirigencia ha avanzado hacia 

una legitimación social que ha tenido altibajos que les ha permitido conseguir proyectos a 

lo largo de estos años y como los recientes y más importantes el de la Reconstrucción de la 

Casa de Hacienda  con fines productivos y de recuperación de la historia e identidad local 

y para lo cual se han gestionado recursos a nivel del Ministerio Coordinador de 

Patrimonio, del Municipio de Cayambe y un aporte y garantía importante por parte de la 

comunidad. 

 

Podemos concluir en esta dimensión que el nacimiento de nuevos cuadros 

dirigenciales en la zona fue un proceso continuo que venía desde épocas de la hacienda y la 

lucha tradicional de mejores condiciones de las personas que ahí trabajaban, una vez 

diseñadas y ejecutadas las políticas públicas y la Ley de reforma agraria, los dirigentes las 

asumieron y se pusieron al frente de las mismas (Reforma Agraria), y poco a poco fueron 

desarrollando sus capacidades tanto en las cooperativas como en la comunidad para, en 

primer lugar, lograr su reconocimiento legitimo por el trabajo organizativo realizado y 

también demostrar su capacidad a través de la consecución de obras y proyectos de apoyo 

a la comunidad.   

 

3.2.Dimensión identitaria 

 

En esta dimensión abordamos la identidad ubicando los elementos comunes de su 

concepción desde la época de la hacienda, la cooperativa y la comunidad, de igual manera 

identificamos el proyecto de vida de la comunidad y algunas acciones que alrededor de él 

realiza y se proyecta la comunidad. 

 

3.2.1. Identidad y proyecto de vida. 

 

La recuperación de la historia que como dice Arocena, “no se trata de reconocer 

huellas, sino de reconocerse en las huellas” (Arocena, 2001), muchas de esas huellas en el 

caso de Pesillo, pasan por la reconstrucción histórica de la época de las haciendas y de las 

cooperativas, cada una en su tiempo.  Algunos elementos considerados como “huellas” son 
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en primer lugar el trabajo productivo que demandaba mucho esfuerzo, el mismo se replicó 

en la época de las haciendas y las cooperativas ya que en ésta última, se tenía la necesidad 

de generar ingresos para cumplir con los compromisos ante el IERAC.  A criterio de 

comuneros como Victor Alba, en el tiempo de la cooperativa se producía mucho y mejor 

que cuando se repartieron la tierra, todo lo que se producía se vendía a buen precio y con 

todo ese trabajo e ingresos se logró comprar las tierras al Estado. 

 

Un segundo elemento, es la definición de objetivos desde afuera o desde arriba,  los 

cuales conforme se iban concretando, dieron pautas para que las comunidades reorientaran 

su propio camino.  Así, si bien es cierto que la lucha por la tierra fue un objetivo de los 

primeros líderes indígenas ante la situación de abuso y discriminación de los patrones, 

cuando se aprobó la Reforma Agraria ya en su operatividad y el enfoque aplicado, todo se 

dio desde el Estado central y arbitrariamente se decidió conformar cooperativas en lugar de 

fortalecer los sindicatos existentes en las haciendas. 

 

Una vez establecidas las cooperativas, y conforme se avanzaba en el desarrollo 

productivo, se iban planteando objetivos, muchos de ellos a corto plazo sin mirar las 

cuestiones estructurales por lo que se daban fenómenos como el que describe el compañero 

Víctor Alba, “los jóvenes, poco se han involucrado, la mayor parte no están aquí, se van a 

los trabajos, el 25% están estudiando, el 25% vagueando, nos hay trabajo para ellos y dicen 

que en la ciudad hay más pero no están haciendo nada allá.  Si creo que aquí hay trabajo 

para los jóvenes pero eso depende de los padres y ellos no quieren, en eso estamos mal 

(Alba, 2012) .  

 

Podemos decir que en esta época se consolidó un objetivo macro del modelo 

capitalista vigente que buscaba fortalecer el concepto de propiedad individual de los 

recursos productivos en desmedro de las propuestas de manejo colectivo de los mismos por 

parte de las comunidades. 

 

En toda esta construcción histórica de la comunidad, existe un imaginario de lucha 

liderada por hombres y mujeres que se recuerdan y que son referentes para quienes asumen 

cargos dirigenciales. 
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Luego del proceso de disolución de las cooperativas, se formaron las comunas, 

descritas “como una forma de organización tradicional, con objetivos definidos entre los 

cuales estaban la legitimación de valores, modos y prácticas indígenas, representación 

política y defensa, gestión social de los recursos naturales fundamentales y de otros 

necesarios para la reproducción, cohesión social e ideológica que generan un sentimiento 

de identidad” (Martinez, 1998).  

 

Recapitulando la historia con los compañeros de la comunidad, manifiestan que “la 

gente que era de la hacienda si añoran esos tiempos de la cooperativa “había full cebada 

full trigo que, no tenían a full dinero pero tenían comida que se podía llevar por parte de 

trabajo,  si recuerdan bastante porque igual la comunidad que no eran asociados también 

recuerdan porque en ese tiempo la cooperativa en todas las actividades de fiestas de era de 

repartir comida a todos los que no tenían había trabajo en ese tiempo” (Farinango, 2012)  

 

El Padre Javier recuerda que: 

 

En Pesillo había una cooperativa,  esa cooperativa tenía casi permanentemente 

asesoramiento y presencia de técnicos por parte del Estado, por lo tanto no 

estamos hablando de una zona indígena de agricultura tradicional, ellos ya 

tenían una experiencia de producción colectiva bastante dirigida a hacia un 

mercado, básicamente en ese tiempo era la cebada,  por tanto es así que los 

cebaderos ya compraban, pero las parcelas familiares tenían un sistema 

tradicional de producir para la familia y lo que sobraba era para el mercado. 

Con lo cual eran ventas más casi culturales que económicas, por los años 90 

comienza ya  la atención hacia cooperativas para la desintegración, yo no 

recuerdo en qué año fue cuando las cooperativas se acaban, creo que es en el 93, 

94 o antes, cuando la cooperativa Pesillo se divide y reparte los terrenos” 

(Herrán, 2012). 

 

Así mismo,  Pilataxi hace un recuento de lo que pasó en las hacienda de la zona, y 

analiza cómo la identidad y más que objetivos, las concepciones de los indígenas fueron 

cambiando en función de las políticas estatales y su aplicación en campo 

 

Cuando los trabajadores de esas haciendas se organizaron, eran sindicatos 

agrícolas y si así lo hubiese entendido el Estado, se hubiese entregado las tierras 

a los sindicatos pero a propósito les entrega las tierras para desarticular los 

sindicatos entonces impuso un sistema de cooperativas.  Claro parece 

interesante,  una cooperativa imponía un formato de estructura administrativa 

desde el estado con el IERAC con el MAG a la asistencia financiera del BNF, 

pero no había una política del Estado para que progrese para que se fortalezcan 

las cooperativas sino simplemente quedaron muy funcionales para que 
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simplemente se transformen a la buena de Dios, bueno asistencia técnica, desde 

afuera impusieron tecnología que perjudicó muchísimo.  La reforma agraria fue 

la que destruyo lo conocimientos, la tecnología propia porque hasta entonces la 

gente mantenía sus conocimientos su tecnología hasta cuando viene la 

revolución verde, entonces las cooperativas con un paquete tecnológico del 

Estado con el MAG es cuando se viene a utilizar los productos químicos y la 

maquinaria agrícola, en San pablo Urco, todavía la gente trabajaba con la yunta, 

entonces el ministerio les obligaron a hacer crédito y compraron un tractor, 

endeudaron a  la gente en la comunidad y trabajaban para pagar el crédito, se 

sacaban la madre trabajando y no haciendo ningún beneficio tenían que trabajar 

para pagar la tierra la maquinaria y químicos, entonces la gente no mejoraba su 

condición de vida, por otro lado no generaban ningún empleo, eran estructuras 

organizativas encerradas entonces para mí el sistema de cooperativas aquí creo 

que concibieron como una empresa privada como una empresa  cerrada 

entonces solo los socios de la cooperativa tenían voz y voto y las nuevas 

generaciones que éramos no teníamos ningún derecho” (Pilataxi, 2012) 

 

En esta configuración de las comunidades dada desde el Estado, fue asumido como 

una propuesta propia, aunque mucha gente de las cooperativas que ya tenían acceso a la 

tierra, planteaban el trabajo individualizado, la no satisfacción completa de las necesidades 

básicas les obligó a que se integren en estos nuevos espacios.  De ahí para adelante se dan 

procesos identitarios más ligados a la relación con organizaciones indígenas regionales 

como la Pichincha Richarimu
3

, la ECUARUNAI y luego la COINOA con otras 

plataformas de lucha. 

 

Cuando se indagó con el presidente del Gobierno comunitario, sobre el Plan de trabajo y 

objetivos de la comunidad, respondió que: 

  

La verdad que nosotros no hemos hecho un plan pero a través de la junta 

parroquial existe un plan de desarrollo planificado hasta el 2025,  en donde se 

trata de ver todas las mejoras que se puede dar,  como comunidad se han 

manifestado las necesidades y las obras pueden llegar con gestiones coordinado 

con la junta parroquial con el municipio igual con el consejo
4
, esto es para que 

no se choquen las obras, o  estamos pidiendo en todos los lados la misma obra 

vamos coordinado,  como usted sabe el Concejo Provincial es el encargado en 

las obras de infraestructura de riego,  vías,  la junta parroquial también en riego,  

vías en educación y salud nos han apoyado (Farinango, 2012).   

 

Revisando los estatutos de la comunidad del 2011, se contempla que entre los fines 

están: 1) promover el desarrollo económico a través del aprovechamiento de los recursos 

de la comunidad en los ámbitos: agrícola, ganadero, artesanal, turístico e industrial, 2) 

fomentar prácticas del buen vivir conforme se establece en la Constitución Política del 

                                                     
3
 Organización social de Tercer grado de  accionar a nivel de la provincia de Pichincha. 

4
 Llaman así al Gobierno Provincial de Pichincha. 
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Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir, 3) Recuperar y mantener el desarrollo de 

trabajo comunitario, 4) Velar y proteger la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad, 5) Permitir el acceso de los niños, niñas y jóvenes a una educación 

intercultural bilingüe, formación técnica y profesional, 6) Promover la práctica de salud 

intercultural, impulsando la recuperación y difusión de los conocimientos ancestrales, 7) 

Fomentar el conocimiento de la historia y tradiciones locales para recuperar la identidad 

cultural, 8) Participar activamente en los procesos democráticos, Participar activamente en 

los procesos de vigilancia y control social, 9) Ejercer funciones jurisdiccionales en base a 

tradiciones y derecho propio o consuetudinario sobre la justicia indígena, 10) Mantener, 

proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora, 11) Mantener la participación cultural 

recíproca como comunidad de Pesillo con las demás nacionalidades y pueblos indígenas 

reflejando los valores indígenas: ama llulla, ama shwa, ama quilla. 

 

La comunidad ha trabajado y avanza en varios de los objetivos planteados en su 

estatuto, respecto al uso y manejo de los recursos naturales se evidencia que el cuidado del 

agua ha sido una preocupación constante de la comunidad, porque vieron que a través de la 

dotación de  este recurso, se aseguraba la producción de leche y por ende los ingresos 

familiares.  Eso no ha sucedido con los páramos ya que con el mismo interés de generar 

ingresos familiares, muchos compañeros/as ubicaron ganado e inclusive caballos en las 

zonas de páramo con el consecuente deterioro. 

 

Poco a poco el Gobierno comunitario ha trabajado para que se disminuya el número 

de animales del páramo y se espera que se regeneren los espacios afectados.  Por su parte 

el directorio aguas también está preocupado por el manejo y conservación de las fuentes de 

agua. Esto, en resumidas cuentas, nos hace pensar que la visión mística, espiritual y 

holísticas de los antiguos pobladores de la zona con respecto al agua, poco a poco se ha ido 

perdiendo pero a la vez cobra importancia la generación de beneficios económicos en el 

momento de cuidar y gestionar el agua. 
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Para el manejo de páramos como zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cayambe- Coca, existe un proceso organizativo con otras comunidades para manejar de 

manera coordinada la zona de páramo, pero como todo proceso organizativo este viene 

desde el año 2005 y aún no se concretan acciones relevantes. 

 

Productores/as de uno de los centros de acopio de leche, manifiestan que poco a 

poco están tomando en cuenta los efectos ambientales de la ganadería y existen iniciativas 

que no se concretan como es la implementación de sistemas agrosilvopastoriles que 

vendrían, a decir de uno de sus dirigentes, devolver en algo lo que se toma de la naturaleza. 

 

Con lo mencionado anteriormente podemos decir que la comunidad avanza en su 

propuesta propia, porque la propuesta de Gobiernos Comunitarios, se convierte en una 

propuesta diferente de autodeterminación de los pueblos en la que se recogen varios 

elementos acordes a la realidad, cultura, historia e idiosincrasia de los pueblos. 

 

3.2.2.  Identidad e integración  

 

Este tema pasa por la concepción de la forma de vida que las personas o las familias 

deciden llevar, muchas de las prácticas identitarias son sustituidas por políticas impulsadas 

desde la institucionalidad pública o privada que sin analizar los contextos homogeniza a 

los grupos a los cuales se les da el servicio o ayuda. 

 

Un ejemplo es el tema de la educación, que como lo dice Gonzalo Ramírez, al 

preguntarle sobre cómo trabajar la identidad en la comunidad manifiesta que: 

  

Es un tema que si me preocupa, recién escuche una buena noticia que en la 

escuelita les van a obligar que las niñas se pongan el centro las niñas ya no 

querían ponerse la ropita querían ponerse la licra, el jean y esa es una parte 

importante de nuestra identidad, la vestimenta, el idioma ya nadie habla el 

quichua, ya se acabó, quizá el otro idioma será el inglés, importantísimo, pero 

creo que como comunidad debemos valorar el idioma español, el quichua y el 

inglés también si es necesario para poder ser profesional, mientras más idiomas, 

no creo que debemos decir es que no el quichua o el Inglés! Quien soy de dónde 

vengo y adonde quiero llegar pero con mi identidad es importante. (Ramirez, 

2012) 

 

En cuanto a la visión que tiene la comunidad de lo que desea a futuro, de cierta 

forma es impreciso definirlo porque es una comunidad abierta, no dice que no de entrada, 
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es una comunidad abierta, que analiza las propuestas externas y una vez que se deciden, lo 

toman en serio y ponen todo el esfuerzo para lograrlo.  Ha habido muchos ejemplos de 

ello, especialmente cuando se han tenido que construir grandes obras de infraestructura. 

  

Los cambios en la estructura de la tierra, el incremento de la población así como el 

relacionamiento de los jóvenes migrantes a otros espacios laborales no agrícolas, ha 

devenido en cambios en la identidad y cultura de la comunidad, muchos de ellos/as 

mencionan que se ha perdido la forma de ser de antes, con el transcurso de los herederos a 

los hijos, se ha cambiado la forma de producir en la tierra.  Las familias cuyos hijos han 

salido de la comunidad, han optado por vender la tierra, a decir de Don Víctor Alba, el 

75% de los cooperativistas mantienen los terrenos y el resto ha vendido a otra gente.  

 

3.2.3. Identidad y cultura de la iniciativa 

 

Hablar de identidad es hablar de los elementos que hacen que una persona se 

reconozca como tal en cuanto a la pertenencia a un grupo social y en un territorio 

determinado.  Visto con ojos externos, los “Pesillanos”, se identifican como tales a partir 

de su historia de lucha y tradición, es decir, tienen una identidad de origen indio, se creen 

diferentes a los demás porque tienen su autoestima en alto cuando se trata de reconocerse 

como tales.  Esa situación, fue clave al momento de motivar a la gente para hacer cosas en 

beneficio de todos/as o inclusive sobre las prácticas productivas, cotidianas o festivas y el 

Padre Javier recuerda que 

 

Cuando tú haces un discurso diciendo ustedes son pesillanos,  carajo como se 

van a dejar,  claro, revientan.  Por ejemplo, dijeron arreglar la iglesia, estaban en 

minga, claro es nuestra iglesia Pesillo, ya cuando ya después comienzan ciertos 

individualismos  van perdiendo  las expresiones colectivas de identidad, si es un 

riesgo.  Yo he vivido épocas antes, por el 87-88 poco antes del 90, en temas 

concretos la comuniones, todavía en el mundo religioso, el mestizo sigue siendo 

el modelo aunque el otro no, la gente que más plata tenía cuando iban a las 

primeras comuniones  alquilaban lis trajecitos clásicos blancos,  paras las niñas, 

las niñas pesillanas son preciosas y tiene una sonrisa encantadora,  entonces 

andaba con mi cámara y ese tiempo era papel, se me acababan los rollos, pero  

nunca sacaba fotos  ni aunque me pidieran a las niñas vestidas de blanco, se los 

tomaba a las otras, pero a las niñas que tenían que tenían esos pericos en su 

falda, con su blusa bordada, eran preciosas, cuando les ponían el pañuelito, yo 

no tuve que decir nada, en dos años desaparecieron el vestido blanco, 

desaparecieron porque ellos se dieron cuenta que era bonito, claro pero me 

dijeron si padrecito pero es caro, si  y después compre un vestido centro  y todo 

para mi sobrina, pero cuando tuve que pagar, si chuta madre, es más barato el 
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pantalón vaquero,  pero sé que las fiestas hacen un esfuerzo sobre todo a las 

niñas, vestirles de pesillanas con la blusa bordada” (Herrán, 2012). 

 

El testimonio del presidente del Gobierno comunitario va en el mismo sentido “si 

eso de la vestimenta se visten cuando hay fiestas no más como costumbre en San juanes y 

fiestas tradicionales.  Quichua, mi abuelita y la mayoría de antiguos habla quichua, ahora 

en la actualidad poco, los niños más es al Ingles pero en nuestra escuela que es bilingüe 

también los profesores no se han capacitado en eso del quichua para darles poco, poco pero 

no en su totalidad” (Farinango, 2012). 

 

El territorio es también un elemento primordial en la configuración de la identidad, 

la tierra donde se nace es determinante para ello.  A la vez se convierte en motivación para 

realizar el mayor esfuerzo para lograr el bien individual y colectivo.  Un dirigente joven de 

los centros de acopio manifiesta su pensamiento diciendo: 

 

Yo soy Pesillano porque valoro mucho el lugar donde nací,  me siento feliz de 

estar donde estoy y desde donde estoy me siento en la capacidad y en la 

responsabilidad de lograr cambios, para mi es eso la tierra es mi imán, antes 

cuando tenía 18 años a mi papa yo le dije el colegio no me quedo aquí y le 

obligue,  no me gustaba, pero ahora más cuerdo más maduro veo diferente y 

digo cuanto por hacer,  y si Yo identifico que hay que hacer y no hago,  yo me 

sentiría responsable de no aportar con un granito de arena para lograr ese 

cambio,  para mí,  mi tierra es el imán, mis papas dijeron bueno ustedes se van a 

la universidad compramos un terreno en Cayambe y hacemos la casa,  lo 

hicieron y nos vamos a Cayambe,  ahora yo les digo a mis papas yo me quedo a 

vivir aquí, mis papas experimentaron se fueron a vivir a Cayambe no se 

enseñaron y regresaron, a veces emocionalmente actuamos pero no valoramos 

lo que tenemos y cuando pasamos por eso recién valoramos lo que tenemos,  

decimos no somos millonarios con lo que tenemos tierras, clima posibilidades 

de crecer en la sociedad,  la paz que tenemos,  naturaleza o sea tenemos todo,  

sólo que no lo sabemos valorar pero cuando viene gente de afuera dicen ustedes 

tienen todo son multimillonarios,  gente de afuera identifica más fácilmente lo 

que tenemos pero nosotros somos ciegos,  ignoramos y no vemos lo que 

tenemos (Ramirez, 2012). 

 

En lo que se refiere a la cultura de la iniciativa, podemos decir que, muchas de las 

veces, las iniciativas estatales planteadas tenían que ser asumidas por la comunidad, en el 

caso de la creación de las cooperativas, eso ha demandado que los comuneros/as asuman 

riesgos que eran mirados por los vecinos o agentes externos con expectativa.  Don Víctor 

Alba, lo recuerda así:  

Una vez organizados, nos entregaron con escrituración 1500 ha de la hacienda, 

nos dieron en crédito que teníamos que pagar, una vez pasado eso se empezó a 

trabajar, pero hubo compañeros de la parte de Olmedo que nos criticaban, 
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decían que el campesinado no va a poder salir con la deuda que era más o 

menos 12 millones de sucres. En 1973 la Junta Militar de ese entonces rechaza 

133 socios quedando con 160 compañeros, los retiraron porque no colaboraban 

con el trabajo de la organización viendo como habían aportado con las semillas, 

el trabajo y las yuntas.  Se producía trigo, papas y ganadería, el ganado lo 

trajimos de las haciendas que pertenecían también al Estado, lo que se producía 

se iba a los molinos, el trigo a los molinos poltier de Latacunga o en Quito, la 

cebada a la cervecería y las papas se iban con los intermediarios de acuerdo a lo 

que estaba en el precio , salían trailers y camiones de todo, había mucha 

producción y se pudo pagar la deuda de la tierra 

 

La cooperativa duro hasta tener las escrituras individuales que se realizaron en 

1982, al último se entregó ganado, dinero y los terrenos escriturados de acuerdo 

a sorteos realizados en asamblea y de allí para acá  se ha manejado 

individualmente, en lo cierto muchos compañeros lo mantienen pero otros ya no 

porque han vendido a otros compañeros, lo mismo ocurrió con la cooperativa 

simón Bolívar. 

 

Ya de los familiares dependía como se organizaban cada uno, porque los que 

necesitábamos el terreno, hemos seguido trabajando y se ha mantenido tal como 

era, últimamente ya no hay agricultura y solo sigue la ganadería, un poco 

siguieron como era en la organización pero ya no era lo mismo de entregar a 

Quito, Latacunga y otras partes, pero luego ya no había esa producción y 

últimamente solo se hace para consumo de la casa” (Alba, 2012). 

 

Otro de los condicionamientos de las instituciones públicas o privadas como 

política generalizada en la ejecución de los proyectos fue la creación de grupos de interés, 

con el objetivo de que exista un compromiso de corresponsabilidad en los proyectos, sin 

embargo este principio de asociatividad parcial, trajo muchos problemas a la comunidad, 

porque se iban generando pequeños nichos de poder que debilitaban a su vez al cabildo 

central. 

 

Revisando lo que Arocena analiza desde el punto de vista de la identidad, podemos 

decir que en Pesillo, existen referentes comunes locales, en algunos momentos de su 

historia, ha existido incertidumbre sobre el futuro individual y de la comunidad respecto al 

acceso y control de los recursos productivos principalmente la tierra y el agua.  Entonces, 

estamos hablando que la comunidad tiene de cierta manera una identidad nostálgica por los 

recuerdos y vivencias de la hacienda y la cooperativa pero para la mayoría de los 

comuneros/as esa identidad es una palanca del proceso de desarrollo vivido y es motivo 

para plantearse y desarrollar nuevos retos tanto a nivel de los grupos productivos como de 

la comunidad en general. 
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3.3.Dimensión económica productiva 

 

Para analizar esta dimensión abordaremos la evolución de la economía local con los 

cambios evidenciados en la orientación productiva y las relaciones con el mercado.  

También se analizan los enfoques de las propuestas productivas impulsadas por las 

instituciones que han intervenido en la zona, tanto a nivel conceptual así como en las 

tecnologías y otros apoyos brindados (infraestructura y crédito). 

 

3.3.1. Cambios en la dinámica de la economía local a partir de la orientación 

productiva. 

 

Según AeA, las comunidades de Turucucho, Pesillo, San Pablo Urco y El Chaupi, 

pertenecían en la década del 90 a una tipología de economía campesina cuyas familias 

logran reproducirse a partir de la producción agrícola, es decir, se trataba de campesinos 

que accedieron a la tierra por la entrega de los huasipungos y la parcelación de las 

cooperativas con un promedio de 8 a 13 ha, un promedio de 6 a 12 cabezas de ganado con 

3 a 6 vacas en producción.   En ese entonces estas familias combinaban la producción 

agrícola con la pecuaria orientada a la producción de leche como sucedía en tiempo de las 

cooperativas. 

 

La economía campesina de la comunidad en la actualidad, se caracteriza por la 

generación de ingresos a partir de las actividades productivas del agro, pero también el 

aporte de salarios de miembros de la familia, especialmente jóvenes que trabajan en las 

plantaciones florícolas o migran en diferentes periodos  a las grandes ciudades (Quito o 

Ibarra) para realizar trabajos relacionados con la construcción. 

 

La intervención de la FCCC y otras ONG´s dieron pautas para que se organicen 

“grupos de interés” de acuerdo a los rubros productivos por los cuales se inclinaban, así se 

formaron los grupos de mujeres especialmente dedicadas a los bordados y cultivo de 

hongos y criaderos de caracoles.  Asociativamente se fomentó la instalación de fábricas 

artesanales para procesamiento de leche, nace la Asociación ATAC-QUEPA y viveros, y si 

la orientación de las actividades productivas fue en su mayoría incentivada desde 

instituciones foráneas, al final fueron los comuneros/as quienes decidieron sobre la 
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implementación de las recomendaciones institucionales que estuvieron presentes de 

manera permanente u ocasionalmente. 

 

Los cambios en la orientación productiva, en los sistemas de producción y su 

relación con el mercado en la zona son evidentes en estas dos últimas décadas.  Podemos 

decir que, por una parte estos cambios se dieron de acuerdo al contexto económico que les 

tocó vivir a las familias; así, en la década de los 90´s la comunidad estaba saliendo de un 

proceso de liquidación de las cooperativas (Atahualpa de Pesillo y la Simón Bolívar), pero 

si bien es cierto,  se accedió a los recursos productivos, especialmente el agua y la tierra, 

no se contaba a nivel individual con los otros factores de la producción como son los 

recursos financieros para semillas, maquinaria, etc.  Coyunturalmente la producción 

agrícola paso por crisis muy notorias y el cambio de la producción de leche en el valle de 

Cayambe a plantaciones de flores, desencadeno que la ganadería en las comunidades tenga 

perspectivas de crecimiento. 

 

La ganadería poco a poco fue creciendo en varias de las comunidades de Olmedo y  

consolidándose mediante la capacitación y experiencia que iban desarrollando los 

comuneros/as y la complementación de la infraestructura productiva especialmente de los 

sistemas de riego por aspersión en la mayor parte de la comunidad.   

 

Es importante analizar que las comunidades indígenas a través de las intervenciones 

se han orientado a la producción agropecuaria con fines económicos que les permitan 

satisfacer sus necesidades básicas y otras, de manera que si bien es cierto teóricamente la 

cosmovisión indígena como lo dice (Deruyttere, 2001) se basa en la relación armónica y 

holística con la Pacha Mama, en la práctica la ganadería al darse de manera intensiva junto 

con el monocultivo de pastos, contrasta con esa cosmovisión indígena.  De igual manera, 

en la lógica económica de generación de ingresos económicos para la familia, la 

racionalidad indígena se va inclinando por la acumulación en primera instancia de los 

recursos productivos (agua y suelo) y luego de recursos económicos, dejándose de lado los 

principios de reciprocidad y redistribución que fueron en tiempos no muy lejanos la 

plataforma de lucha de los indígenas y se van estructurando familias con mayor poder 

económico al interior de la misma comunidad. 
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A partir de los ingresos de la ganadería, la mayoría de los productores/as cubren sus 

necesidades distribuyéndolos en los diferentes productos y servicios, principalmente para 

alimentación, el pago de servicios básicos como: agua potable y de riego, luz, teléfono 

convencional o celular y gas doméstico, para salud y en menor proporción para vestimenta 

para la educación de sus hijos y para fiestas (por ser católicos festejan todo tipo de evento 

religioso principalmente matrimonios, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 

entre otros), sólo un 26% de los productores/as destina sus ingresos para reinversión en sus 

UPAs (Moya, 2011). 

 

3.3.2. Relaciones con el mercado 

 

Según AeA, en los años 80´s, era evidente que según era la disponibilidad de tierra 

y riego, era mayor la vinculación al mercado, es decir, que la gente que tenía más de 8 ha, 

buscó conseguir más terreno para producir y vender más y eso lo lograban a través de la 

compra. Para los  productores/as con menor superficie, la producción agrícola tenía  como 

destino prioritario, el autoconsumo.   

 

La comercialización cambio mucho cuando se disolvió la cooperativa, pues cada 

comunero/a producía y comercializaba por su cuenta. Por un largo tiempo, los 

intermediarios mantenían  fuertes relaciones de dependencia con la gente, comprometiendo 

la venta de la producción a cambio de adelantos,  “suplidos” o favores que les hacían a los 

productores/as, ellos eran los que fijaban precios de los productos y en el caso de la leche 

lo pagaban de acuerdo a la época de abundancia o escasez.   

 

Como ya se mencionó, una vez que se la gente mejoró los parámetros productivos 

de la ganadería, la FCCC impulsó la creación de los centros de acopio, enfriamiento y 

comercialización de leche para comercializar asociativamente toda su producción.  La falta 

de políticas agrarias y de comercialización pensadas en los pequeños productores/as que 

incentiven la actividad eran evidentes, pues el gobierno de ese entonces (Lucio Gutiérrez), 

permitía las importaciones de leche en polvo, esto propició la reactivación del espíritu de 

lucha de las comunidades para exigir al Estado el apoyo a la producción local, lográndose 

por lo menos la no importación de leche en polvo en grandes volúmenes hasta la 

actualidad. 
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En estas circunstancias ya más tranquilizadoras por el tema de precios, la gente fue 

dándose cuenta de que la ganadería si bien es cierto, exige trabajo duro con los animales, 

no es una actividad altamente demandante de trabajo durante todo el día, eso sumado a la 

mejora en el precio de la leche que se dio a través de la comercialización asociativa a 

través de los centros de acopio de leche, poco a poco la gente fue dejando de lado la 

producción agrícola para dedicarse de lleno a la ganadería. 

 

Según (Moya, 2011), el 72% de los productores/as de la mayoría de los sectores de 

la comunidad que realizan el ordeño tanto en la mañana como en la tarde,  llevan la leche 

inmediatamente a los diferentes centros de acopio,  un  13% entrega inmediatamente al 

intermediario, un 5% entrega a las queserías y el resto a los intermediarios y para su 

autoconsumo que es de ½ a 1 litro diario, la mayoría lo hace porque no tienen mucha 

producción y prefieren entregar  toda la leche para ganar más dinero, es decir que este 

producto no está incorporado a la alimentación familiar.  

 

El desarrollo de la actividad ganadera como una actividad que les da a la gente la 

seguridad de que su producto es comprado a buen precio y de manera permanente, ha 

permitido que las familias accedan al crédito de más largo alcance, es decir, para 

construcción, reconstrucción o mejoras en la vivienda, adquisición de medios de transporte 

como carros y motos principalmente.  Otros en cambio están mejorando sus ganaderías 

reemplazando los animales no tan eficientes, implementando infraestructura o adquiriendo 

equipos de ordeño, etc., que permita un mejor manejo de los animales.  

 

Por otro lado, la figura jurídica de las organizaciones o “grupos de interés”, nunca 

fue una decisión comunitaria, más bien fue un condicionamiento de los proyectos que se 

ejecutaban o de las instituciones financiadoras de estos proyectos, a su vez ligados al  

modelo de mercado vigente y a veces como lógica divisionista crearon varios nichos de 

poder que aun en la actualidad permanecen y obstaculizan la articulación de las acciones 

de estos grupos en función de los objetivos globales de la comunidad. 

 

El acceso al crédito que dinamiza la economía familiar y local realmente ahora es 

muy frecuente en las familias y la concepción de las instituciones financieras sobre los 

pequeños ganaderos ha cambiado mucho, a decir de los productores, “antes nosotros 

íbamos a golpear las puertas de los bancos y nos pedían un pliego de requisitos, ahora las 
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cooperativas y bancos vienen a las comunidades a ofrecer los créditos, sólo nos dicen el 

plazo y el interés y nos dan” (Ramirez, 2012). 

  

La demanda de insumos como los balanceados, fertilizantes y medicamentos, es 

alta a nivel de las fincas, y al ser de carácter externo, crea una fuerte dependencia hacia los 

proveedores de estos insumos, dejando para ellos las ganancias, porque si bien es cierto en 

algunos centros se da el servicio de asistencia técnica incluyendo los medicamentos, 

todavía la gente va a los almacenes para adquirir semillas, fertilizantes, medicamentos, 

etc., los cuales se cancelan con el cobro de la “quincena”
5
. 

 

A nivel de los centros de acopio, el objetivo de mejorar el precio sigue siendo el 

prioritario, pero no se establecen acciones que denoten claramente los principios de 

solidaridad, reciprocidad y redistribución que como lógica indígena se plantea el 

movimiento indígena en general, como ejemplo, en el caso de la erradicación y control de 

enfermedades zoonósicas, es el productor/a de manear individual el que debe asumir los 

costos de eliminación y reemplazo de los animales enfermos.   

 

Finalmente en este ámbito, vale la pena analizar el modelo de comercialización 

existente en la comunidad, si bien es cierto, la asociatividad ha permitido que los 

productores/as mejoren el precio que reciben por la leche, no se ha logrado mayor impacto 

económico por la actividad en su conjunto, puesto que los otros eslabones de la cadena 

están fuera del alcance de los productores  (industrialización y comercialización de 

derivados lácteos), es decir, las empresas más grandes, por asumir costos de inversión, 

llevan el mayor margen de rentabilidad de la actividad, siendo el sistema comunitario 

funcional al sistema de mercado que sigue en la etapa de producción de materia prima pero 

no asume la fase de industrialización directamente sino a través de capitales externos que 

no redistribuyen la riqueza en las bases organizativas. 

 

3.3.3. Tecnología, conocimiento, inversión y otros recursos productivos 

 

En Pesillo, la historia de la hacienda marcó significativamente a todo el 

conglomerado social, por una parte, la gente ligada a la hacienda y que luego participo de 

                                                     
5
 Se dice del dinero que por 15 días de entregar la leche al centro de acopio recibe el ganadero. 
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la Reforma agraria cambio su forma de pensar respecto a los factores de la producción, a 

decir de Pilataxi, 2012, “la Reforma agraria consolidó el modelo neoliberal respecto a la 

propiedad individual de los recursos productivos, en este caso la tierra, la tecnología (más 

bien la mecanización de las actividades agrícolas), aboliendo toda forma de trabajo 

comunitario y la invizibilización de los conocimientos propios de la gente sobre su relación 

con la tierra y la producción de alimentos”. 

 

Las cooperativas en su inicio producían grandes cantidades de productos, pero 

luego del proceso de individualización del acceso a la tierra y teniendo todos ya 

garantizada la propiedad de la misma (por política del IERAC), esa producción global se 

fracciona, lo cual dificultó la comercialización y la baja en los niveles de producción 

porque los comuneros no disponían de recursos para producir por sí solos. 

 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el proceso de intervención en la 

comunidad de Pesillo, por parte de la FCCC  partió desde la concesión de créditos para 

mejorar la infraestructura productiva con la aplicación de tecnologías en riego, 

específicamente de los sistemas de riego por aspersión que aprovechando la pendiente de 

los terrenos fueron adoptados rápidamente por los productores/as.  

 

El manejo del agua, se lo hacía por escorrentía, y cuando comenzaron a poner 

las llovedoras, vieron en seguida el cambio, comenzaron a hacer los reservorios, 

que al principio era un problema, todo mundo veía el reservorio pero nadie 

quería dar el puesto (terreno) por la tierra pero después  descubrieron que donde 

había el reservorio había humedad y facilidad de agua. Y nos entramos a la 

comercialización de la leche,  entonces ellos  siguieron vendiendo leche y 

aumentaron la producción y recuerdo que comenzaron con 4.5 l/ha/vaca o 5 

algo así (Herrán, 2012).  

 

La Fundación proporcionó los créditos individuales y grupales para la 

implementación de estos sistemas.  De esa manera la alimentación del ganado mejoró, por 

un lado,  porque se disponía de alimento de manera permanente con lo cual se aseguraba 

de alguna manera la producción de leche en épocas secas,  y por otro lado, la 

disponibilidad del agua, permitió que se incorporen a la producción superficies de terrenos 

antes no ocupados. 

 

La FCCC daba la asistencia técnica para las actividades productivas en general. Se 

trabajó entonces en el cambio de los pastizales de kikuyo, probaron varias mezclas y se 
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fueron decidiendo por la siembre del Rye grass que poco a poco se adaptó al clima, para 

eso se necesitaba tractorar el suelo.  La Fundación tenía tractores con los cuales prestaba el 

servicio a las comunidades, y como dice el Padre Javier “ necesitaban crédito para comprar 

las semillas y nace así la propuesta de los créditos comunales, en el manejo de los animales 

fuimos más despacio, en un primer momento fue siendo el mismo, después en función del 

pasto,  se implantó las cercas eléctricas para defender los pastos y el siguiente paso fue el 

doble ordeño y se resistían un mundo, de allí aparecen los centros de acopio, eso ha sido un 

poco el proceso (Herrán, 2012). 

 

El crédito fue un pilar fundamental para la adopción de las tecnologías y 

recomendaciones de los técnicos pero una cosa interesante es la que menciona el Padre 

Javier y es que: 

  

Más bien pedir no, ellos venían a pedir consultas, ellos venían a pedir créditos, 

se les preguntaba que van a sembrar , y que venga el Carlitos, y él les decía  

como es el proceso de siembra, eran acuerdos, a  la decisión lo tomaban ellos, 

cambiamos totalmente la política lo que hacía anteriormente el INIAP, que 

asesoraba allá y realizaban las parcelas experimentales y habían tenido una 

sensación que los cultivos de ellos eran mejores que de los ingenieros, porque 

los otros invertían un mundo en las prueba y las pruebas les iba mal.  Los 

comuneros/as tenían una sensación de ir por lo seguro. No arriesgar, eso fue”. 

 

Otro de los elementos claves en la adopción de tecnología fue la intervención directa del 

Padre Javier como párroco de Olmedo, el mismo que tenía influencia directa ya que en la 

misa podía llegar a la gente con la propuesta tecnológica, así lo relata el mismo Padre  

 

Yo predico el proyecto desde la misa, claro, yo cambio las semillas desde la 

misa, yo llevaba dos manojos de espigas cuando estaba en Zumbahua una con 

roya y otra bien puesta y les preguntaba qué es esto?, me respondían ellos jajaja 

es cebada padrecito, y bueno y esta como esta, chuza vacía y la otra como esta 

ésta? sumak
6
 y porque será?, ellos contestaban,  porque esta es de los cultivos 

de los Rodrigez Lara, y la otra es de campesino. Y les preguntaba y la otra por 

qué esta así, ellos nos contestaban que es castigo, no hay explicaciones, sí, 

porque cae granizada es castigo de taita diosito,  mala suerte, ¡Ah les respondía 

castigo de taita dios?!,  taita dios no ha de ser tan taita no, jodido es, al general 

le da premiado, al general le bendice, campesino cebada no hay pues, es castigo, 

taita diosito no quiere campesino, de gana vienen a misa pues,  no sean 

pendejos, el general debería estar aquí escuchando misa agradeciendo, él no 

viene a misa y taita dios les bendice y a campesinos vienen a misa y dios les 

castiga, y ves a ellos las caras se les remuerde,  y allí han llegado a un punto 

                                                     
6
 Grande, bonita. 
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donde  ya ellos donde no les cuadra su  lógica simplemente simplista de repetir 

esquemas 

 

Algunos comienzan a decir, no padrecito no es así, es por nuestra mala cabeza, 

y ¿por qué dicen así?,  porque ya sabemos ya que nos han dicho que cambiemos 

de semilla, y es por nuestra mala cabeza no tenemos y el general tiene,  ¡Ah! 

entonces pongamos buena cabeza, y ellos me dicen y quien nos pueden ayudar, 

y les dije yo les ayudo compren semilla buena, y ya pues suban al Jeep, y 

vamos, y allí comenzaban, se organizaban en ese tiempo regresaba a las 

cooperativa Santo Domingo 1 y 2, y les compraba ya que tenían semilla dorada,  

entre mil quintales algo así llevaban en tráileres de Cangahua, con créditos del 

FODERUMA, pagan el crédito y si no me pagas les decían a ellos hay si diosito 

te ayudó, pero sino me pagas, hay si algo te ha de pasar. Pagaban (Herrán, 

2012).  

 

Datos de AeA, dan cuenta de cambios en los parámetros productivos, en la zona en 

el año 1986, el promedio del producción vaca/día era de 5 l, pasando a 10 l en el año 2000.  

Estos cambios fueron significativos comparando con los reportados por la Fundación 

Instituto de las Estrategias Agropecuarias (FIDEA) (Camacho, 1991), donde se menciona 

que la carga animal/ha era menor a 1 vaca/ha y la producción de litros de leche/vaca/día 

era de 4 litros. Investigaciones realizadas en el año 2011 por el Centro de investigación de 

la Leche CILEC de la UPS, reporta un promedio de 8,3 /lvaca/día a nivel del cantón 

Cayambe (Requelme, Narcisa; Bonifaz, Nancy, 2012). 

 

Según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), el costo de 

producción de 1 litro de leche, en el año 2000 era de 0.60 USD. Según Taboada,  este costo 

es de 0.47 USD para productores/as nada tecnificados y 0.30 USD para productores/as 

tecnificados (Taboada, 2010). 

 

Varios proyectos incentivaron también la crianza de otras especies animales 

especialmente cerdos y cuyes.  La implementación de este tipo de crianza, en el caso de los 

cerdos, se dio para que de alguna manera se aproveche el suero de las fábricas en las que se 

producían derivados lácteos, ya que permitía abaratar costos y tener una fuente de ingreso 

adicional. 

 

En el caso de los cuyes, la principal innovación tecnológica, difundida y adoptada, 

fue la cría en pozas, entre las ventajas citadas por los productores/as al optar por este 

sistema de cría estaban; la limpieza, el ahorro de alimento, la reducción de enfermedades 

causadas por parásitos y un mejor control en el proceso reproductivo. 
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En lo relacionado a la producción agrícola tradicional, los resultados muestran que, 

la oferta técnica desarrollada tuvo incidencia sobre todo en el cultivo de papa y en la 

producción de cereales y leguminosas para forraje, en un sistema de rotación que 

conjugaba: papas-cereales-avena/vicia-pastos-papas. 

 

Según (AEA, 2001), en Pesillo se incorporaron en forma dinámica, semillas 

mejoradas en 30 familias, por lo cual los rendimientos se incrementaron pese al aumento 

de los costos, al incorporar innovaciones tecnológicas.  De los datos registrados, se 

concluye en primera instancia, que los rendimientos medios en papa  (13.6 TM/ha) son 

aceptables, si se compara  con la media para la provincia de Pichincha  para el año 2001 

que era de 8.1 TM/ha. De acuerdo con los registros  e informaciones de campo, los  

rendimientos con tecnología tradicional, no superaban los 4.5 TM/ha; y según un estudio 

realizado en 1991 por la FIDEA, lo rendimientos de los estratos de propiedad de 5 a 20 ha., 

eran de 4.8 TM/ha. 

 

En el análisis de la dimensión económico – productiva de la comunidad, podemos 

decir que el modo de producción, ha estado determinado por algunos elementos: el 

primero, el acceso a los recursos productivos, que en este caso no fueron dados como 

donaciones o regalos del Estado o de las instituciones privadas sino que se lograron a base 

del propio esfuerzo y recursos de la gente, claro está a través de las facilidades que se daba 

para que la gente tuviera crédito, lo invirtiera y lo devolviera de manera responsable, 

sabiendo para que los usaba. Otro elemento fue el cambio de orientación productiva a nivel 

regional (cantones aledaños  dedicados a la floricultura), lo cual implicó una demanda de 

productos como la leche a nivel del mercado.  

 

Las transformaciones en el modo de producción en un principio fueron pensadas 

desde las instituciones con un enfoque productivo integral, es decir, con la crianza de 

especies menores, ganado y algunos cultivos, para usar de mejor manera los recursos 

productivos de las UPA`s, pero las alternativas de alguna manera fueron  priorizadas por 

los productores/as al analizar la demanda de tiempo para una u otra actividad, por la 

experiencia que se podía tener y lo más importante para ellos/as, de acuerdo al nivel de 

rentabilidad e ingresos que generaba y en este caso se decidieron por la ganadería de leche. 
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3.4.Dimensión política 

 

Este ámbito es analizado desde  la gestión y eficiencia de la comunidad, desde 

cómo la comunidad gestionó que sus prioridades se liguen o sean incorporadas a las 

agendas a nivel local y provincial, y su relacionamiento con las entidades locales ya sean 

públicas como privadas, considerándolas como tales a las ONG´s que desarrollaron su 

trabajo en la zona.  Se describe también las herramientas o mecanismos aplicados para 

avanzar en sus objetivos tanto a nivel de grupos de interés así como de la comunidad en 

general. 

 

3.4.1. Gestión de la comunidad 

 

Entendiendo como gestión a la tramitología y capacidad de negociación de los 

apoyos externos y aporte de los miembros de la comunidad para logar objetivos comunes, 

revisemos que de acuerdo a las referencias históricas que se describieron en el capítulo II, 

la comunidad ha desarrollado acciones, que por la condición y percepción de comunidades 

pobres y abandonadas, fueron apoyadas por agentes externos, muchos de los cuales crearon 

relaciones de dependencia (por lo menos mientras duraban las intervenciones y los 

proyectos).   

 

Las circunstancias coyunturales así como los objetivos institucionales confluyeron para 

que en Pesillo se dé un proceso sui generis en el caso de la intervención de la FCCC tal 

como lo resume el Padre Javier Herrán que fue párroco de Olmedo y a la vez director de la 

FCCC:  

Cuando yo vi que realmente ya el hecho de la división de la cooperativa era una 

realidad, la propuesta que tenía la FCCC de tecnificación estaba daba dada por 

una propuesta de crédito, entonces ya en ese tiempo tenía claro que la propuesta 

de la producción de cereales, no era positiva ni era la vocación de esas tierras, 

coincide también esto con la expansión de las flores en la parte baja de 

Cayambe, entonces las flores eliminan los potreros y la producción de leche en 

el cantón, con lo cual los potenciales productores/as de leche que iban a sustituir 

esa demanda creciente de leche serían los campesinos, yo ya aposte por la 

producción de leche y se les invito a la gente  y fue aceptada porque las 

cosechadoras de granos ya estaban obsoletas.  Yo recuerdo antes del 93, tal era 

la demanda de cosechadoras  que cuando fui una vez a España hice las gestiones 

para llevar una cosechadora, es más, a los lugares donde yo fui me regalaron 

una pequeñita que tenía en la oficina como modelo, ya después cuando comencé 

a realizar cálculos de volúmenes de producción de quintales por hectárea no 

tenía sentido.  Les dije: no, hagan pastizales, pero ya cuando fui al potrero ellos 

me dijeron: … pero necesitamos ganado  mejorado, ganado comprado es muy 
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caro, yo les decía: el ganado tiene necesidades nutricionales, primero denles de 

comer para saber si las vacas son malas, pero no lo son, y se puede mejorar con 

inseminación artificial pero hay darles que comer, ellos eso si entendieron” 

(Herrán, 2012). 

 

En el caso de los créditos, la autogestión se pensó desde la FCCC pero sin embargo en base 

a varias experiencias de otros sitios del país, se optó por la cogestión en la propuesta, a fin 

de asegurar que el manejo del dinero se garantice por la custodia del dinero por parte de la 

FCCC y lo más importante por el compromiso permanente de las comunidades que 

vigilarían el retorno del capital al fondo y de esta manera se mantenga.  A nivel individual 

los/las comuneras, fueron creando destrezas en el manejo de dinero a través del crédito 

otorgado para las actividades agropecuarias, pues una vez recibido el crédito adquirían un 

compromiso personal con la FCCC pero si se trataba de un bien colectivo, juntaban el 

dinero y lo destinaban a la compra del mismo.  De esta manera, se mantenía el 

comprometimiento personal para el pago de la deuda y a su vez en el  cuidado, custodia y 

buen uso de ese bien. 

 

3.4.2. Eficiencia y autonomía de la gestión local. 

 

Partimos de que la eficiencia busca utilizar los recursos y talentos para conseguir 

los objetivos en el menor tiempo.  Los grupos existentes con diferentes objetivos (salud, 

educación, capilla, agua de riego, agua de consumo, deportes, jóvenes, etc), tienen 

diferente nivel de eficiencia en su gestión, muchos han adquirido experiencia a través de la 

ejecución de proyectos que se han dado por apoyo de instituciones públicas y privadas,  

han accedido a créditos por montos considerables y han salido bien.   

 

A nivel de la comunidad la eficiencia ha sido muchas veces motivo de discordia y 

pelea entre la Asamblea y las dirigencias, puesto que en varias ocasiones no se han 

cumplido los objetivos de los proyectos por el mal manejo de los recursos.  El aporte de la 

comunidad con mano de obra no calificada y calificada en algunos casos ha sido crucial 

para realizar proyectos de gran envergadura que han solucionado problemas fuertes de 

acceso al agua principalmente. 
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3.4.3. Agenda pública sobre Desarrollo Local  

 

Los gobiernos seccionales y regionales, durante mucho tiempo, desarrollaron 

muchas actividades no articuladas entre sí.  Recién en el año 2007, con la creación de la 

Secretaria Nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) resultado de la fusión del 

Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM); y la Secretaría Nacional de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), es cuando se están articulando las 

propuestas de desarrollo a diferente nivel (Nacional, regional y local) y por ámbitos 

económico, productivo, ambiental, territorial, etc. 

 

En ese sentido, el Gobierno provincial de Pichincha ha visualizado a futuro una 

“provincia equinoccial, histórica, progresista, democrática, biodiversa y de oportunidades. 

De vocación integracionista y unidad latinoamericana; posicionada en el escenario mundial 

con un modelo de Desarrollo competitivo, dinámico e innovador, de calidad ambiental y 

equidad social, que impulsa el turismo cultural sustentable y las energías renovables; 

sociedad intercultural y multicultural con valores asumidos y compartidos; solidaria e 

incluyente, digna, participativa y acogedora; y con  identidad arraigada a la historia. Su 

gobierno autónomo descentralizado es democrático, moderno,  y generador del cambio que 

prioriza al ser humano (Pichincha, 2011).  

 

Como se puede ver es una visión muy compleja y entreteje los diferentes ámbitos 

de la vida y la sociedad.  Las comunidades han optado por ser solicitantes de los apoyos, 

muchas veces sin conocer si les pueden ayudar a no, lo cual hace muy poco probable que 

las propuestas locales sean incorporadas en las agendas públicas a este nivel. 

 

3.4.4. Planificación local 

 

El Municipio de Cayambe por su parte,  ha realizado esfuerzos por democratizar la 

toma de decisiones, así en el año 2001, realizó la primera Asamblea Cantonal en la cual se 

definió los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Cantonal y en ella se constituyó 

el primer Comité de Gestión.  La segunda Asamblea fue el año siguiente, estableció las 

prioridades temáticas y programáticas a ser incorporadas como criterios en la planificación 

del presupuesto municipal.  El 8 de marzo del 2003, se realizó la primera asamblea 

cantonal de mujeres.  Y en julio del 2003, la tercera Asamblea cantonal como un momento 
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de evaluación del proceso, rendición de cuentas y de planificación de los nuevos 

compromisos y acuerdos para el año 2004, incluyéndose el tema del presupuesto 

participativo. (CIUDAD, 2003).  Lamentablemente este proceso no se institucionalizó y 

terminó juntamente con el proyecto que lo financiaba. 

 

Actualmente el Gobierno Municipal de Cayambe, tiene establecida como visión 

“Un cantón organizado, moderno, sin violencia que crezca sustentablemente y permita el 

Desarrollo y progreso de sus ciudadanos basándose en su participación y en la gestión 

local. Un Cayambe que haya satisfecho sus elementales necesidades de servicios básicos 

proyectándose hacia el futuro, con objetivos claros, planificación adecuada ceñida a la 

realidad” (Cayambe, 2011). 

 

Esta visión esta detallada en modelos territoriales por los siguientes ámbitos: 

Asentamientos humanos y ambiente, Asentamientos humanos y vialidad, Ambiente y 

producción, Ambiente y vialidad, Mancomunidad de las parroquias del cantón Cayambe, 

todo ello articulado a las políticas del Gobierno provincial y las políticas del Plan del Buen 

Vivir. 

 

Como se puede ver, existe aún una fuerte lógica centralizada, los recursos que se 

asignan a la Junta parroquial y por ende a las comunidades que la conforman, son limitados 

para solventar las necesidades y solucionar los problemas existentes.  Es a partir de año 

2011 que las instituciones regionales como el Gobierno Provincial tienen asignadas 

competencias para impulsar el desarrollo productivo y la gestión del riego en su territorio. 

 

La falta de recursos propios de las comunidades, han determinado que los proyectos 

a veces no se concreten porque no se tiene el aporte o contraparte local.  Sin embargo, si se 

necesita el aporte de la mano de obra para las obras de infraestructura, se puede contar con 

ello. 
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3.5.Dimensión sistémica 

 

3.5.1. Integración horizontal a nivel interno  de la comunidad. 

 

Se puede decir que la articulación entre los diferentes niveles de gobierno con las 

comunidades es incipiente, pues no se socializa y no se conocen en toda la población 

cuáles son las propuestas institucionales y los procedimientos para acceder a ellos. 

 

Esta integración horizontal de la comunidad a nivel interno está reconstruyéndose y 

una situación coyuntural en este año es el proyecto de reconstrucción de la casa de 

Hacienda que está en plena ejecución y que sirve como una fuente de empleo de la gente 

de la zona, pero también ha despertado el interés sobre la importancia de su historia, de la 

recuperación de la misma y cómo a partir de ella pueden seguir adelante teniéndola como 

un referente social a nivel de las comunidades indígenas y de los procesos de 

interculturalidad que se están dando en el país. 

 

Otro elemento importante es el cambio en lo que se refiere a la autodeterminación 

de la comunidad como un Gobierno comunitario que basado en los derechos colectivos 

consagrados en la Constitución Política vigente (capítulo cuarto, art 56 y 57), en el 

Convenio internacional 168 de la OIT, busca que la comunidad se una en torno a los 

objetivos comunes.  Para ello se fortalecen los espacios e instancias de toma de decisiones 

y reflexión comunitaria (Asamblea General) así como las de operación y ejecución de 

actividades (Consejo de Gobierno Comunitario,  y Consejo de Control y Vigilancia 

Comunitario). A todos y cada uno de ellos se han asignado roles y funciones en los 

distintos ámbitos (Pesillo, 2011).   

 

Los grupos asociativos que se han formado, han impactado mucho en las 

comunidades, a decir de Ramírez, 2012, “ahora las mujeres son un ejemplo de 

organización porque ellas para sus bordados, cuyes, hongos, se han organizado y creo que 

debemos fortalecernos más como organizaciones, como asociaciones pero en este tema de 

asociatividad es un punto importante creo yo, en el crecimiento como comunidad,  

entendemos que si yo quiero trabajar independientemente no me va a ir bien pero si yo me 

uno a este grupo asociativo me va a ir bien por el potencial de yo negociar mi litro de leche 
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porque en el centro de acopio me den un servicio como comunidad va a ser mucho mejor 

(Ramirez, 2012).  

 

3.5.2. Integración vertical en el contexto local y global  

 

La vinculación e integración con las instituciones estatales regionales, no ha sido de 

mayor interés, pues varios proyectos por su enfoque homogenizador no se acoplaron a la 

realidad de la comunidad y por ello incluso la gente los asumía como ajenos.  Se tiene la 

percepción de que son proyectos institucionales más no de la comunidad y claro está, se 

reciben los apoyos pero la sostenibilidad de las propuestas una vez que terminan los 

proyectos, no se da. 

 

El desconocimiento y la poca o incipiente relación de las instituciones con las 

comunidades hacen que incluso se den una serie de proyectos en donde algunas 

instituciones o gremios hacen el papel de intermediarios para que lleguen los apoyos 

estatales o del exterior. 

 

La falta de diálogo de las instituciones municipales se convierte en una debilidad 

importante, pues las ordenanzas y normas que se establecen se aplican para todas las 

organizaciones y ciudadanos pero se sienten como imposiciones más que como 

posibilidades de articular los esfuerzos y mejorar la gestión local. 

 

Con la Junta parroquial la relación es diferente, el hecho de conocer mejor a los miembros 

de la junta y que ellos/as vivan en las comunidades, permite que se planteen soluciones 

más apegadas a la realidad.  Actualmente la Junta parroquial dispone de un Plan de 

ordenamiento territorial en el que la visión es  

 

Una parroquia socialmente equitativa, incluyente, productiva, turística, y 

participativa, que propicia una vida sana y una convivencia solidaria; con todos 

sus habitantes, que generan procesos de desarrollo, regenera, preserva y 

construye un entorno ambiental, que impulsa el turismo cultural sustentable, 

convirtiéndola  en un espacio atractivo y sano, contaremos con los servicios 

básicos  suficientes.  Seremos una parroquia intercultural y multicultural con 

valores asumidos y compartidos  que favorece al crecimiento con identidad, 

humanidad y dignidad en donde se prioriza al ser humano (Olmedo, Junta 

Parroquial de, 2011).   
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En el caso de los relacionamientos con instituciones privadas como la FCCC, han 

sido producto de un proceso doctrinario y de intervención institucional,  El programa de 

créditos y el programa productivo se orientaron a cuatros líneas de intervención: la 

conservación y protección de vertientes de agua para el consumo humano y para el riego 

de los terrenos; la defensa y protección de tierras comunitarias; el mejoramiento de la 

calidad de la tierra destinada a la producción; y, el mejoramiento y aumento de la 

producción lechera. 

 

Se intervino también en el área de educación a través de la propuesta de Centros 

infantiles campesinos (Wawa wasi), el centro ocupacional Tainate Huasi para formación de 

jóvenes en diversos oficios.  Se desarrolló también El programa de salud comunitaria que 

incluía la medicina tradicional 

 

Todas estas intervenciones pasan por la aplicación y adopción de nuevas 

tecnologías y recomendaciones así como la participación y apropiación de las propuestas 

por parte de la gente para no ser “objetos” de desarrollo sino “sujetos” de su propio 

desarrollo y eso se asumió desde los inicios de la FCCC como una gestión compartida 

entendida como un proceso de intercambio y aprendizaje, en el cual los conocimientos y 

experiencias que se comparten benefician tanto a los usuarios como a la institución. 

 

Como se puede ver la comunidad tiene procesos de integración interna y externa 

que no deben ser asumidos como procesos estables sino más bien como dinámicos que 

apoyan a que se vaya fortaleciendo el nivel de desarrollo de la comunidad. 

 

4. EL SUMAK KAWSAY VISTO Y ASUMIDO DESDE LA COMUNIDAD 

 

Si bien es cierto, hemos analizado las diferentes dimensiones del Desarrollo en la 

comunidad, este responde a una visión occidental del mismo.  Habiéndose consagrado en 

la constitución de nuestro país como objetivo superior la construcción del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay, las comunidades indígenas como las que más,  así como sus instancias 

representativas más locales como son las Juntas parroquiales y las Organizaciones de 

Segundo grado, enfocan en su mayoría hacia allá los esfuerzos de trabajo,  de convivencia 

y en menor medida como una propuesta política aún no discutida a profundidad. 
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Es así que intentare, dejando de lado la conceptualización teórica occidental del 

Desarrollo, pasar a una revisión breve de la construcción colectiva que en torno al Sumak 

kawsay o Buen Vivir se da en la comunidad. 

 

La relación armónica con la madre tierra, no se evidencia en cuanto a los modos de 

producción se refiere, en la comunidad se ha optado por una actividad productiva que 

intensifica el uso de los recursos, las prácticas y tecnologías utilizadas no necesariamente 

se dan en función de la sustentabilidad y de una manera incipiente se busca mitigar los 

efectos ambientales de la ganadería.   

 

De otro lado el concepto de acumulación muy ajeno a la cultura indígena en sus 

orígenes, no lo es tanto en la medida de que no necesariamente los procesos productivos 

están siendo eficientes y por lo tanto se demanda de mayores recursos productivos, 

especialmente agua y suelo.  Cosa similar pasa con el capital, existe entre los comuneros la 

lógica de la acumulación del capital y el consumismo, pues la generación de ingresos 

seguros de la leche, generan endeudamiento orientado a la adquisición de bienes materiales 

cuya necesidad ha sido inducida desde el mercado (refrigeradoras, lavadoras, etc.) y en 

muy poca medida se destinan a la reinversión en la misma actividad productiva y en otro 

porcentaje a la alimentación, salud y educación en ese orden de importancia. 

 

Ciertas prácticas tecnológicas y de comercialización, no necesariamente están 

basadas en los principios de reciprocidad y redistribución a nivel de la comunidad, puesto 

que, el mismo hecho de que las propuestas hayan sido asumidas por grupo y no por el total 

de la comunidad, hace que los beneficios y esfuerzos se compartan entre todos, quedando 

de lado gente que puede sentirse ajena al proceso de desarrollo.  Por otro lado, en la misma 

práctica de la comercialización asociativa, al parecer el principio es la rentabilidad y en 

menor medida la retribución igualitaria a la participación de los miembros de los centros 

no solo en función de su aporte con la materia prima sino de sus condiciones y 

problemáticas familiares que muchas veces demandan de la solidaridad de los demás para 

ser superadas. 

 

Otros principios como el equilibrio y el consenso en cuanto al ejercicio de la 

autoridad y el poder se ven difuminados en las prácticas productivas y de la 

comercialización asociativa en la comunidad, pues, por falta de consenso es que se 
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establecieron los grupos de interés que fueron generando a su vez pequeños nichos de 

poder,  y el consenso no sólo  se debería dar al interior de la comunidad sino también entre 

la comunidad y las ONG´s o instituciones estatales, como en el caso del  sistema de crédito 

intercomunitario y en los incipientes procesos de planificación municipal que se dieron y 

ahora en la gestión de obras y apoyos desde la Junta Parroquial.    

 

El punto del debate es si se sigue construyendo propuestas no sólo productivas que 

apunten al cambio del sistema a nivel local, e insertarlas en propuestas más extensas con 

otros actores a nivel nacional.  En el mismo tema de la comercialización no se está 

pensando en la autosuficiencia alimenticia sino en la generación de ingresos a partir de lo 

que nos pide el mercado (volumen, calidad, inocuidad, innovación, rentabilidad 

económica, etc.).  Este tipo de propuestas ha dejado que se pierdan las prácticas 

alimenticias tradicionales, ahora la gente vende su leche y viene comprando del 

supermercado lo que antes producía (trigo, papas, cebolla, etc), eso en el mejor de los 

casos y es más crítico aun cuando en lugar de esos productos, lo que consumen son 

productos elaborados poco o nada nutritivos, llevando los residuos plásticos, de vidrio, etc. 

a las fincas con la consecuente contaminación del suelo, quebradas y ríos principalmente. 

 

De lo revisado en esta investigación, se puede evidenciar que son pocas las 

referencias de las organizaciones en las cuales se pueda visualizar las propuestas de uso del 

agua, lo que hasta ahora se ve son propuestas orientadas al acceso y control del agua 

principalmente, pero no sobre el modelo productivo que se va a aplicar a nivel familiar y 

comunitario, excepto por la prelación de uso que está consagrado en la constitución.  

 

El modelo productivo es necesario que sea discutido en la comunidad, porque si 

bien es cierto la ganadería está siendo el soporte económico de las familias, la 

sostenibilidad de la actividad no está siendo asumida en su real dimensión, es decir, ¿qué 

pasa con los recursos (agua y suelo) si seguimos ampliando la producción de leche?, 

porque el suelo se agota y el agua ya no alcanza para regar tanto pasto.  ¿Qué pasa si se 

dan políticas, normas o circunstancias nacionales e internacionales que bajen el precio de 

la leche?, ¿Cómo se van a sustentar las familias?, ya que se está colocando el riesgo 

económico de la actividad productiva en un solo rubro. 
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El tema de identidad está ligado directamente al tema económico, pues las prácticas 

y elementos de la identidad indígena se ven afectados cuando, al disponer de ingresos 

suficientes para satisfacer sus necesidades, los excedentes se destinan a gastos suntuarios 

que son inculcados desde los medios de comunicación y el mercado.  Se puede ver a los 

miembros de la comunidad usando celulares caros, vistiendo ropa de marca (los jóvenes) y 

las familias cambiando sus casas tradicionales por modelos de ciudad.  

 

El concepto de la producción suficiente para la alimentación de la familia, está 

ahora sustituido por una lógica de acumulación de capital para otros fines, es decir, el 

modelo económico incluso lleva a prácticas individuales dentro de las prácticas colectivas, 

es decir, yo me preocupo de mi finca y vendo la leche al centro para comercializar 

asociativamente y si tengo problemas al interior de mi finca (ejm animales enfermos), yo 

tengo que resolver el problema, no me lo resuelve el centro, porque él sólo me compra la 

leche. 

 

En el tema de la armonía con el resto de los seres humanos, en el Sumak Kawsay va 

por la construcción de propuestas ideológicas, muchas de las cuales se dicen, se comentan, 

pero no se concretan en la práctica diaria de las comunidades.  En el caso de la comunidad 

hace falta trabajar en la formación de nuevos líderes hombres, mujeres, que asuman la 

gestión de la comunidad con una orientación de vida basada en lo que se propone desde el 

Sumak Kawsay.  En ese mismo sentido, las relaciones organizativas e institucionales a 

otros niveles puede que no estén abiertas al cambio pero es necesario ir proponiendo lo que 

se piensa.  El proceso puede ser largo porque implica cambio de pensamiento y cambio 

generacional, pues el concepto de desarrollo está tan arraigado, ha homogenizado todas las 

sociedades y no es fácil de desbaratar. El Buen vivir, el Estado Plurinacional y los 

derechos de la naturaleza como pilares del Sumak Kawsay tiene que ser concretados en la 

cotidianidad de las comunidades y de la sociedad en general, sino corremos el riesgo de 

quedar en el simple y llano discurso que no cambia las cosas. 
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CAPITULO IV 

 

PESILLO, ¿EN EL CAMINO AL DESARROLLO LOCAL O AL SUMAK 

KAWSAY? 

 

Estudiar procesos de desarrollo local en comunidades indígenas implica conocer 

más a fondo la realidad de estas comunidades y tener pautas de cómo realizar procesos de 

intervención y de coparticipación en las propuestas.  La importancia del sector rural en el 

país es evidente, datos sobre su aporte económico a través de la producción agropecuaria 

permiten decir que el país no tiene déficit interno de alimentos, justamente por la 

producción local que abastece a la población.   

 

En el caso de Pesillo, podemos decir que es una de las principales abastecedoras de 

leche en la zona norte del país, pues existen tres centros de acopio, varias queserías 

artesanales y un buen porcentaje de leche que todavía se comercializa de manera particular. 

 

 A continuación se enuncian las principales conclusiones de esta investigación: 

1. PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE PODUCCIÓN 

AGROPECUARIOS  

 

La zona de Olmedo fue una de las grandes productoras de cereales y tubérculos 

como la papa principalmente (SP agrícolas), caracterizados por el uso intensivo de los 

recursos, especialmente el suelo y el agua que según la estación climática (invierno o 

verano) se daba y que era muy definida hace 20 años atrás.  Este sistema productivo se 

mantuvo desde el tiempo de las haciendas hasta el tiempo de las cooperativas.  A partir de 

allí con la individualización de la propiedad de la tierra,  se van dando cambios del SP 

orientándose con mayor énfasis hacia la parte pecuaria, estamos hablando entonces de 

sistemas ganadero-agrícolas que no perduraron por mucho tiempo, por cuanto la ganadería 

fue tomando impulso por el apoyo institucional privado de ONG´s y la demanda de leche 

por la reducción de la producción de la misma en el valle de Cayambe. 

 

El sistema ganadero se consolida desde el año 2000 para  adelante, por la creación 

de los Centros de acopio de la leche como una propuesta asociativa de comercialización 
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que permitió que la gente pueda obtener mejores ingresos al evitarse la intermediación a la 

vez que se fortalecieron los lazos de amistad y unidad en los grupos que para ello se 

formaron.  

 

Al interior de las familias por intervención de las ONG¨s se fueron generando otras 

opciones productivas que aún se mantienen especialmente con los grupos de mujeres 

dedicadas a la producción de especies menores, bordados y cultivo de hongos.  Esto de 

alguna manera asegura otros ingresos a las familias que por lo general se destinan a gastos 

de educación y salud.  El uso, acceso y control de los recursos productivos y económicos 

generados por las actividades productivas, evidencian procesos mucho más complejos de 

interrelación con los ámbitos social, político y en el enfoque sistémico mismo de la 

concepción tradicional del desarrollo y de la propuesta del Sumak Kawsay. 

 

La acumulación de los recursos ya mencionada, va configurando diferencias entre 

las familias asociadas y aquellas que no lo están y los beneficios como ocurrió en el caso 

de las cooperativas, sólo llegan a los miembros de las organizaciones y no se retribuye a 

toda la comunidad, tal como sucede con cualquier empresa que actúa en una territorio 

determinado.  Podemos decir que se trata de una propuesta de Desarrollo local con un 

dinamismo económico que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los/las 

comuneros, pero recalcando que no es para todos y todas, por tanto es menester trabajar a 

nivel comunitario para que las propuestas productivas se abran a otros miembros que 

quieran integrarse a las mismas y que de alguna manera los beneficios económicos de los 

centros sin dejar de beneficiar a los socios o miembros, lleguen a influir de manera directa 

a toda la comunidad por ejemplo sistemas de becas para niños y niñas de la comunidad en 

general. 

 

Es necesario que estas propuestas productivas sean evaluadas de manera que a 

partir de los logros se puedan redefinir las metas planteadas, por ejemplo la incursión de 

los productores/as en las fases de industrialización y comercialización a nivel de 

consumidor en la cadena productiva de la leche, de manera que se puedan incrementar los 

ingresos económicos pero además se pueda hablar de una verdadera economía popular y 

solidaria que redistribuya  las ganancias a los miembros de los centros de acopio y se 

enlace directamente a las políticas estatales de comercio justo y equitativo. 
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Poco a poco, los productores han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas 

que  les permiten mantener y mejorar la actividad ganadera, de la mano está la necesidad 

de acumulación de recursos productivos que permitan incrementar los rendimientos e 

ingresos, lo cual lleva a la concentración de los recursos productivos en pocas familias.  El 

control de los beneficios de la asociatividad de la actividad no está directamente en manos 

de las organizaciones, pues todos los centros llegan hasta la etapa de comercialización y 

muchas de las veces está en dependencia de la voluntad de compra de las empresas 

industrializadoras.   

 

Si no se trabaja en cambiar las relaciones de producción y de mercado (poder), 

estamos hablando de mantener el sistema neoliberal y dejar de lado el Sumak Kawsay 

especialmente en cuanto se refiere a la lógica de la no acumulación, la reciprocidad, la 

redistribución de los beneficios, la relación armónica con la naturaleza no como 

dominación sino de pertenencia lo que incluye un uso adecuado y eficiente de los recursos 

productivos evitando su deterioro, se pueden seguir manteniendo relaciones de 

dependencia respecto a la provisión de insumos y productos necesarios para las actividades 

productivas dándose inclusive relaciones desiguales entre los que producen la materia 

prima y quienes la industrializan.    

 

2. ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LA COMUNIDAD EN SU CONJUNTO 

 

A nivel comunitario, las iniciativas productivas se propusieron desde las ONG´s y 

fueron asumidas por la comunidad, la mayor parte de ellas funcionaron a partir de la 

creación de grupos de interés que están profundizando las diferencias entre las mismas 

familias, pues existen las familias que no pertenecen a los centros de acopio o a las 

queserías y mantienen problemas de bajos precios, falta de calidad y rentabilidad. Las 

familias que mantienen buena producción en sus fincas, poco a poco van adquiriendo 

tierras lo cual está de alguna manera concentrando este recurso en pocas manos. 

 

Otras propuestas productivas se han gestado desde los grupos de interés, la 

comunidad como tal y de manera general no ha incursionado en actividades productivas 

comunitarias, existiendo entonces una división marcada de familias de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos, de la mano de obra familiar y la perspectiva que se plantean 

como unidades productivas.  
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3. FORMAS SOCIO ORGANIZATIVAS COMUNITARIAS PARA LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

 

 En la comunidad la cultura organizativa viene desde su historia más antigua, las 

comunidades tienen una trayectoria reconocida por el Estado, sin embargo hay que anotar 

que si bien es cierto los objetivos fueron de superación de condiciones de marginación y 

discriminación por la condición de indígenas asumida como pobres, a la vez, las diferentes 

formas organizativas como las cooperativas y los grupos de interés no siempre 

respondieron a lo que las familias y la comunidad necesitaban sino que se trataba de 

orientaciones estatales muchas de ellas con intereses ocultos que fueron invisibilizando y 

cambiando procesos como por ejemplo en el caso de los sindicatos y del fortalecimiento de 

los gobiernos comunitarios. 

 

 En cada uno de los contextos las organizaciones se orientaron a objetivos puntuales, 

muchos de ellos para que den resultados de manera inmediata y cada grupo fue 

especializándose en su ámbito dejando para otros los problemas globales y estructurales de 

la comunidad.  Entonces, los centros de acopio solucionaron el problema de la 

comercialización pero no están pensando en la redistribución de la tierra, el acceso al agua 

y demás beneficios y recursos económicos generados en las actividades productivas. 

 

 Los grupos de interés se autogestionan solos, los recursos operativos y de inversión 

en un inicio estuvieron apoyados por varias instituciones, sin embargo de ello, el mayor 

porcentaje de ellos fue adquirido vía crédito lo cual fortaleció el espíritu de pertenencia al 

grupo.  Los recursos obtenidos como aportes de los socios se destinan a la operación y 

gestión de los centros de acopio, en algunos casos se reinvierten en el mismo centro para 

incrementar la cobertura de servicios que se da (venta de insumos, servicios de 

inseminación, fondos de crédito, etc). 

 

 En el caso de la quesería ATAC-QUEPA, el manejo es similar al de los centros de 

acopio.  Otros grupos productivos, se mantienen por procesos asociativos de 

comercialización cuyos beneficios se adquieren de manera individual. 
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4. LA CONCEPCIÓN DE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD. 

 

El Desarrollo Local no es, no puede ser, un proceso autárquico. Debe articularse 

con los procesos nacionales. La acción local será más útil si la unimos a una 

acción por cambiar los marcos nacionales de Desarrollo. Las políticas 

nacionales de Desarrollo Local deben ser un objetivo de quienes trabajamos en 

Desarrollo Local y seguramente de la cooperación. En este sentido, podemos 

decir que el Desarrollo Local es más político que económico. (Gallicchio, 2004) 

 

Siguiendo la reflexión de Gallicchio y con las evidencias encontradas podemos 

concluir que Pesillo se encuentra ligado a procesos macro que definen directamente el uso 

de los recursos producticos e indirectamente a la demanda de alimentos a nivel nacional e 

internacional, su condición de comunidad por sí misma no le permitiría avanzar a 

propuestas de un mayor alcance, se identifican entonces las organizaciones de segundo 

grado, los gobiernos locales y en este caso organizaciones empresariales más grandes son 

las que le permitirán participar en los espacios de toma de decisiones y solución de 

conflictos que existen al interior del Estado (MAGAP, MIPRO, MAE, etc) 

 

Es evidente que la dimensión económica productiva comprendida y vista desde la 

evolución de la economía de la comunidad, ha sido el motor de cambios en la forma de 

vida y calidad de la misma a nivel familiar y colectivo pero ello no ha cambiado en la 

visión que se tiene respecto al modelo económico vigente en el país (dimensión política).  

La disponibilidad de tierra y agua como condiciones previas para generar mayores ingresos 

es un propósito a nivel de los productores/as y no se plantea como una plataforma de lucha 

por parte de la comunidad.  De igual manera pasa con la comercialización y la solución 

que se debería dar a los problemas técnicos y sanitarios a nivel de la comunidad como es la 

erradicación de enfermedades zoonósicas que afectan a la población.  Cosa similar sucede 

con el acceso a los insumos y tecnología necesaria para mejorar los parámetros 

productivos. 

 

En cierta forma la necesidad de mejorar  la dimensión productiva ha propiciado el 

fortalecimiento de ciertos grupos de productores/as a fin de tener influencia en las agendas 

productivas de los organismos seccionales y nacionales, especialmente en el tema de la 

leche, eso a su vez ha generado la formación de nuevos cuadros dirigenciales que necesitan 

otro tipo de formación, conocimiento y habilidades para negociar en un mundo muy 

competitivo como es el empresarial a gran escala. 
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 A nivel local la demanda de infraestructura productiva se incluye en las agendas 

locales de las instituciones responsables, caminos, luz eléctrica, agua de riego, agua de 

consumo, etc, se constituyen en constantes demandas para ser más eficientes en la 

actividad productiva por lo tanto es menester que el tejido institucional se enfoque a 

fortalecer las propuestas productivas de las comunidades, pues en el caso de Pesillo, 

muchas intervenciones fueron particularizadas hacia los grupos de interés debilitando el 

poder del cabildo tanto en su poder de convocatoria, de propuesta y de acción en función 

de objetivos comunitarios más allá de los planteados para los proyectos.  La proyección de 

las actividades a futuro es importante, pues se pueden obtener muchos réditos económicos 

con las actividades productivas actuales pero que pasará a futuro si cambia el mercado?, 

qué pasa si no se realizan acciones para recuperar los suelos, reciclar el agua que se usa en 

ganadería, solo por mencionar dos de los recursos productivos claves en ganadería para los 

cuales se necesita definir estrategias de sostenibilidad.   

 

En lo que respecta a la dimensión sistémica, la integración horizontal a nivel 

interno de la comunidad, no se da en su totalidad, pues la formación de grupos de interés 

ha constituido espacios restringidos para otras personas que no fueron parte del proceso 

inicial de conformación de los grupos.  La integración de estos grupos a su vez tampoco es 

posible porque existen ya otros intereses creados a partir de la disponibilidad de los 

productos a comercializarse y de las estrategias diferenciadas que tienen para su 

comercialización. 

 

Desde los gobiernos comunitarios así como de las organizaciones indígenas es poco 

lo que se puede encontrar respecto al fomento productivo, quedándose en declaratorias 

sobre las cuales que deben seguirse pensando estrategias de implementación. 

 

La institucionalidad local es  la llamada a implementar un modelo de desarrollo 

territorial que articule el territorio natural, el territorio equipado (en el que se incluye la 

producción) y el territorio organizado (personas, asociaciones, cabildos, etc.),  concretar el 

Sumak Kawsay en las comunidades parte de que se trabaje en estos ámbitos 

proporcionando las condiciones necesarias para su articulación sin dejar de lado la 

concepción circular de la vida y la interculturalidad. 
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La dimensión económico- productiva ha influido directamente en la dimensión 

identitaria aunque a también se ha dado una relación inversa.  Como lo señala el Padre 

Javier, el sentirse “pesillanos” es un motor para emprender retos y en base a ello se han 

fortalecido las propuestas productivas, a su vez la orientación productiva y la generación 

de mayores ingresos hace que la gente cambie su forma de vida, las costumbres, la forma 

de alimentación, de comunicación y de relacionamiento social tanto interna como 

externamente.  

  

Unificando el análisis realizado en cada una de las dimensiones, podemos concluir 

que Pesillo ha ido evolucionando en el desarrollo, pasando por varios momentos, el 

primero,  de  una comunidad sin procesos de desarrollo y más bien estancada porque no se 

disponía de servicios que satisfagan sus necesidades básicas; la identidad que pasó por 

estados críticos y para nada existían estrategias productivas y políticas propias.   

 

Un segundo momento en que a través de los comités promejoras y el cabildo, se 

dotó de servicios aceptables como fue el agua de consumo y la letrinización, poco a poco 

se fueron forjando dirigencias que asumieron y motivaron a la participación frente a ciertos 

retos que se convirtieron en objetivos y plataformas de lucha como en el caso de la 

educación y la redistribución de la tierra, con muchas limitaciones la comunidad fue 

pensando en la gestión autónoma de sus propuestas.  

 

Un tercer momento es aquel en el que actualmente se encuentra la comunidad, y 

que es un proceso parcial de desarrollo en condiciones difíciles porque existe ya una 

dotación aceptable de servicios pero persisten ciertos desequilibrios en el acceso a los 

recursos (especialmente productivos) y servicios.  Aunque no con total seguridad se puede 

hablar de un escaso desarrollo de los actores y un horizonte no tan visualizado por los 

comuneros/as pero si declarado en su Estatuto sobre el horizonte común, se une a esto un 

complejo proceso de conversión productiva con restricciones a la sustentabilidad de las 

propuestas y finalmente encontramos actores locales que son agentes del desarrollo de la 

comunidad ligados a su identidad. 

 

Parafraseando a Gallicchio que dice que el pueblo es empobrecido no meramente 

pobre y que esta distinción enfatiza la producción social de la pobreza más que el estado de 

pobreza, que involucra una espiritualidad (o antiespiritualidad) social que genera 
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empobrecimiento y muerte social (Vasquez, 2012), podemos ver que los diferentes ámbitos 

de análisis del desarrollo configuran el nivel del mismo y si bien es cierto se ha establecido 

uno, sería importantísimo profundizar en el análisis de cada uno de ellos incorporando 

otros criterios como el enfoque de género, generacional y ambiental entre otros. 

 

Las relaciones de poder deben analizarse a diferente nivel, pues en la comunidad se 

dan cambios en la toma de decisiones influyendo enormemente la condición de los 

comuneros/as según sus posibilidades económicas, dentro de la comunidad se puede hablar 

ahora de nuevos ricos y los que se están quedando fuera de las propuestas productivas. 

 

Como se manifestó antes, el análisis en la investigación estaba planteado alrededor 

del concepto de Desarrollo Local y encontramos en el camino que lo que realmente se está 

pensando y reflexionando en la comunidad es la propuesta u orientación de vida que es el 

Sumak Kawsay.   

 

Cuando los pueblos indígenas planteamos desarrollar nuestra propia estructura 

de gobierno autónoma para su libre ejercicio de gobernabilidad y desarrollo 

dentro de su circunscripción territorial, es imprescindible que la visión, misión 

del gobierno indígena sea construida a base de principios filosóficos de su raíz 

cultural como son el Sumak Kausay, Sacha runa Yachay y Sumak Allpa. La 

estructura del gobierno kichwa debe constituirse en una estructura  de gestión  

propio para agilitar acciones que respondan a las necesidades prioritarias 

detectada por las comunidades.  (Santi, 2005) 

 

Se ha iniciado un proceso incluso de legalización de la comunidad a partir de los 

derechos consagrados en la Constitución como es la autodeterminación de los pueblos y 

que concretamente se evidencia en la reforma de estatutos de la comunidad en la que se 

establece el Gobierno Comunitario. 

 

En el Gobierno Comunitario se rompen varias concepciones de poder asumidas 

como esquemas jerárquicos y homogenizantes para todas las comunidades (presidente, 

vicepresidente, etc), todo lo relacionado a la solución de conflictos a través de la 

implementación del Tribunal de Justicia al interior de la comunidad y la cooperación 

horizontal de todos los actores alrededor de los objetivos comunes. 

 

Falta mucho por concretar en acciones puntuales o procesos de largo aliento en lo 

que se refiere a la garantía de los derechos de la pacha mama que es el otro elemento 
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importante en la construcción del Sumak Kawsay y dentro de esto hay que repensar el uso, 

acceso y control de los recursos productivos y de los recursos naturales que disponen las 

familias y la comunidad en su conjunto.  Es entonces necesario pensar en la eficiencia 

concebida como “el respeto a la naturaleza y pleno desarrollo humano, considerando dos 

elementos: la no destrucción de la naturaleza para el futuro de la humanidad; trasformación 

de la materia en producto pero que a la vez los trabajadores/as se autodesarrollen 

humanamente” (Harnecker, 2010). 

 

El debate sigue abierto, la visión de desarrollo en las comunidades puede ser o no 

muy evidente y en las intervenciones institucionales podemos seguir fortaleciendo las 

propuestas macro de un sistema neoliberal que ya está en decadencia y sí bien es cierto que 

la producción agropecuaria ha generado conocimiento, habilidades, destrezas, mejoras 

económicas e ingenio en la gente para realizar sus actividades productivas de la mejor 

manera, ese motor económico influye directamente en los otros ámbitos del desarrollo, lo 

cual nos hace pensar que si se realizan intervenciones de índole técnico - económico, 

deben pensarse éstas dentro de la nueva concepción del Sumak Kawsay y adaptarlas a la 

realidad lo cual se convierte en un reto a nivel personal e institucional pero más que todo a 

nivel de la comunidad. 
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