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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad el mundo está inmerso dentro de un sistema globalizado, el cual 

se rige dentro de un sistema capitalista que pretende la divulgación de sistemas 

económicos, la ampliación de mercados internacionales, las innovaciones 

tecnológicas y el incremento de comercio mundial, logrando así una unificación 

global. Sin embargo, este sistema no toma en cuenta las diferencias existentes 

entre países desarrollados y países subdesarrollados; las cuales marcan 

significativamente las condiciones que cada país va a tener dentro de la 

globalización. Con esto nace la creación de diferentes tratados comerciales entre 

países del primer mundo con países tercermundistas, los cuales mediante 

“políticas de ayuda” presionan a países rezagados a aceptar obligaciones difíciles 

de lograr bajo condiciones de pobreza, desigualdad e inequidad; con lo que 

únicamente se consigue incrementar la brecha económica en dichos países. 

 

La economía solidaria es una herramienta fundamental para mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones más afectadas a causa del fenómeno de 

la globalización. Es por esto que se la considera un modelo de desarrollo 

económico y humano. Yendo más allá, el modelo a ser estudiado no es 

únicamente aplicable para poblaciones indígenas, se lo podría aplicar también en 

la clase pobre urbana y en general a la clase media-baja, siempre y cuando sea 

implementado por el Estado o una organización privada que cuenten con los 

recursos humanos y económicos. 

 

En el Ecuador el sistema productivo predominante ha sido el capitalista, un 

método que lo que ha logrado es mantener la hegemonía de la clase pudiente, no 

genera un desarrollo socioeconómico de las clases más desprotegidas, que en el 

caso ecuatoriano lo constituyen los indígenas. Es por esto que se hace necesario 

el planteamiento de líneas de acción diferentes a las tradicionales en donde el 

valor agregado generado por las actividades productivas no se queden 

exclusivamente en manos de los industriales capitalistas, sino que se redirijan 
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hacia los más necesitados, y de esta manera se logre una revalorización de esta 

clase trabajadora. 

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación titulado “MODELO DE 

GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA PAROQUIA  ANGAMARCA DEL 

CANTON PUJILI. ANALISIS AL CASO: GRUPO SALINAS.”PRINCIPIOS DE 

ECONOMIA SOLIDARIA” tiene como propósito dar  a su población, una 

alternativa de desarrollo socioeconómico basado en el modelo de economía 

solidaria que permitirá un desarrollo endógeno sustentable que resuelva los 

problemas en aspectos sociales como educación, pobreza, crisis ecológica etc. 

Actualmente el hombre ha tomado conciencia y está preocupado en brindar la 

ayuda adecuada en aquellos que necesitan. Pues ser solidario significa un vinculo 

reciproco de personas o cosas independientes, apoyo a la causa, empresa, 

principios etc. Sentido moral, que vincula al individuo a la vida, a los intereses y 

las responsabilidades de un grupo social, de una nación o de la propia 

humanidad. 

Para cumplir el objetivo principal Evaluar la posibilidad de aplicación del modelo 

de gestión para el desarrollo económico y humano utilizado por la Parroquia 

Salinas fundamentado en los principios de economía solidaria en la Parroquia 

Angamarca para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad campesina, 

se elaboraron seis  contenidos 

El capítulo 1 inicia con el estudio de los antecedentes de la Parroquia de 

Angamarca del cantón Pujili realizando un diagnóstico socioeconómico de la 

población en estudio, utilizando fuentes bibliográficas disponibles en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” y se aplica una encuesta, logrando 

determinar que la actividad que genera ingresos en mayor cantidad es la agrícola; 

razón por la cual, el modelo de economía solidaria será aplicado a este sector. 

 

En el capítulo 2 Se despliega los modelos teóricos de desarrollo (clásico, 

neoclásico, keynesiano y post keynesiano), a los modelos de desarrollo 

económico y social (teoría de la modernización, de la dependencia, de los 
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sistemas mundiales y la globalización), al desarrollo económico como tal y 

finalmente explica lo que es la economía solidaria. Con toda la información se 

llega a entender que la Economía Solidaria es un modo de vida que alcanza a 

obtener el desarrollo sostenible dentro de las comunidades que siguen dicho 

proceso.  

 

En el capítulo 3 se desarrolla un estudio de la experiencia desarrollada en la 

Parroquia Salinas donde se revisa  la base de lo que significa Economía Solidaria, 

enfoque con el cual se analiza la conformación y trabajo de las microempresas de 

Salinas. También se relata cómo se constituyeron estas organizaciones de base, 

productoras, el crecimiento y diversificación que las llevo a conformar 

organizaciones de segundo nivel.  

 

En el capítulo 4 se considera  las posibilidades de implementación del modelo 

Salinas en la Parroquia de Angamarca considerando experiencias asociativas 

permitirá establecer las características y alcance de la solidaridad y la 

reciprocidad para la creación de emprendimientos productivos, y su contribución 

al desarrollo económico local. 

 

En el capítulo 5 se plantea la  propuesta que permita a los ciudadanos mejorar 

su nivel de vida, proporcionando las herramientas básicas para formar una 

organización social de economía solidaria con miras a producir, almacenar, 

procesar y comercializar los productos de la zona, evitando la cadena de 

intermediarios y la exposición de los agricultores a los intereses de los 

comerciantes. Además, se busca: mejorar la calidad, controlar la oferta y el precio 

de los productos y lo más importante despertar el interés de la población, para así 

motivar en ellos a decidir por una economía alternativa. 

 

Finalmente en el capítulo 6  se presentan las, conclusiones y recomendaciones 

sobre la investigación realizada 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA DE ANGAMARCA DEL CANTON 

PUJILI PROVINCIA DEL COTOPAXI. 

1.1. Diagnostico 

El estudio de la realidad socioeconómica de Angamarca se realiza en dos campos; el 

primero, una investigación bibliográfica de la población en general y se trata aspectos 

como: ubicación geográfica, población, vivienda, nivel de educación, la salud, principales 

actividades económicas, Población Económicamente Activa (PEA); y el segundo, un 

estudio de campo a la situación del sector agrícola, ya que esta población es 

eminentemente agrícola y la propuesta de modelo de economía solidaria se enfoca a dar 

solución a sus problemas. 

1.2. Ubicación Geográfica de Angamarca 

GRAFICO Nº 1 

DIVISIÓN CANTONAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

FUENTE: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) 

ELABORADO POR: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Versión 4.5) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cantones_de_la_Provincia_de_Cotopaxi.JPG


16 
 

Angamarca provienen de dos nombres kichwas “ANGA” que significa Cóndor o 

guarro y “MARCA” igual a provincia; lo que significaría Provincia poblada de 

cóndores. Antiguamente se conocía a Angamarca como el nido de los Cóndores. 

Los primeros pobladores de Angamarca se cree que eran descendientes de la 

Cultura de los Duchicelas que actualmente viven en Santo Domingo de los 

Colorados perteneciente a la provincia de Pichincha. Con la presencia de los 

conquistadores españoles se convierte Angamarca en asentamiento estratégico, 

entre los apellidos descendientes de españoles están los que actualmente quedan 

unas pocas familias como, Flores, Sánchez. 

Cotopaxi es una provincia interandina del Ecuador, situada en el sector 

septentrional del país, está limitada: al norte con Pichincha, al oeste con Los Ríos, 

al sur con Bolívar y Tungurahua, al oeste con Napo. La provincia lo integran 

cordones montañosos y valles transversales al eje de la cordillera de los Andes, 

de orientación y transición hacia el litoral. Al este se encuentran las mayores 

elevaciones de la cordillera occidental, Iliniza con 5.263 m y los Quilotes con 

4.010 m. La depresión central donde se encuentra la capital Latacunga pertenece 

al llamado surco interandino, en él se traza el principal eje de comunicación de la 

provincia formado por la carretera panamericana y el ferrocarril andino, en el 

sector oriental se encuentra el Cotopaxi con 5.897m, volcán activo y la principal 

elevación de la provincia.  

En el flanco occidental de la provincia se encuentra ubicada la Parroquia de 

Angamarca perteneciente al Cantón Pujili  El clima es de tipo templado seco 

propio del callejón interandino, presenta una época seca y una lluviosa que es 

aprovechado por los agricultores pequeños para el cultivo de productos de ciclo 

corto (trigo, cebada, arveja, leguminosas); la temperatura anual promedio es de 

16 grados. Los efectos de su altitud son los vientos y heladas que afectan 

negativamente a las actividades agrarias. 
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GRAFICO Nº 2 

DIVISIÓN PARROQUIAL DEL CANTÓN PUJILI 

 

FUENTE: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) 

ELABORADO POR: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Versión 4.5) 

 

Es importante señalar que la Parroquia de Angamarca está conformada por veinte  

comunidades rurales que se detallan a continuación:  

San Pablo, El Shuyo, Lechepata, Palamá, Cochatuco, Ramos Playa, Ucumari, 

Arrayan Pata, El Chine, Mimbullo, Teodasín, Yallachanchi, Llimiliví, Yalliví, 

Cachaco, Mocata, Quindigua, Huambaine, Lozán, Silipo y San Francisco; en esta 

Parroquia se fomenta el folklore, tradiciones y costumbrismo. 

1.3. Información Socioeconómica  de Angamarca. 

1.3.1. Población 

En la descripción de la población de la Parroquia Angamarca del cantón Pujili, 

Parroquia rural marginal de la provincia de Cotopaxi; este aspecto ha sido 

determinante para que su población sea eminentemente agrícola y ganadera, y 

con continuas olas migratorias campo ciudad.  
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En la representación de la población de la Parroquia Angamarca del cantón Pujili, 

se utilizara los datos proyectados al año 2008 realizados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en base a los datos del Censo poblacional del 

año 2001 y además, porque cumple con las expectativas de esta investigación. 

Los resultados que arroja este estudio se resume en el siguiente TABLA. 

TABLA Nº 1 

POBLACIÓN DE ANGAMARCA 

AREAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

URBANO 1.445 695 750 

RURAL 3.892 1.902 1.990 

TOTAL 5.338 2.519 2.819 

PORCENTAJE 100% 47.19% 52.81% 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

POBLACION DE ANGAMARCA 

TOTAL 

HOMBRES 

MUJERES 
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La Población Objeto de estudio bordea los 5.338 habitantes, existe un cierto 

equilibrio de género con el 52.81% de mujeres y el 47.19% de hombres; en 

cuanto a la ubicación se hace una referencia entre el casco central de la 

Parroquia con un 27.07% y las comunidades o recintos con un 72.92%, pero con 

la observación que la Parroquia en su conjunto es considerada como rural 

marginal de la provincia; este aspecto ha sido determinante para que su población 

sea eminentemente agrícola y ganadera y con continuas olas migratorias campo 

ciudad. Por lo expuesto, el mayor porcentaje de la población, está ubicada en la 

zona rural, lo que ayudara a la implementación de las bases de la Economía 

Solidaria 

1.3.1.2. Características Sociales (Población Indígena) 

TABLA N° 2 

POBLACIÓN INDÍGENA EN EL CANTÓN PUJILI 

Cabecera 
Cantonal y 
Parroquias 

Población 
Total  

Población 
Indígena 

% de la    
Población 
Indígena 

Presencia 
Indígena 

Pujili (Matriz) 28.537 10.362 36% Significativa 

Angamarca 5.338 2.636 50% Significativa 

Guangaje 7.304 7.241 99% Mayoritaria 

La Victoria 2.806 261 9% Baja 

Pílalo 1.865 1.260 68% Alta 

Tingo  3.424 366 11% Baja 

Zumbahua 11.895 11.585 97% Mayoritaria 

   

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 4 
 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

La principal característica de la población en la cabecera cantonal y las 

Parroquias muestra que, el 55% de la población del cantón son Habitantes 

indígenas, el segundo grupo más amplio es la población mestiza, representan el 

42%; y, el resto de habitantes, en porcentajes muy mínimos, se consideran 

blancos y afro ecuatorianos. 

1.3.2. Vivienda  

El acceso a una vivienda es una necesidad básica de todo ser humano, se 

cataloga como un derecho y comprende un estándar mínimo de habitabilidad con 

cumplimiento de las más elementales necesidades de privacidad y confort, se 

relacionan con aspectos de higiene, salud y dan cuenta de la calidad de vida de 

los hogares. Además, la disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados, 

tales como agua, higiénico, eléctrico, telefónico, formas de eliminación de la 

basura, etc. La información sobre la ubicación de las viviendas en la Parroquia 

Angamarca se resume en el TABLA N°4. 

 

Población Indígena 

Pujili (Matriz) 

Angamarca 

Guangaje 

La Victoria 

Pílalo 

Tingo  

Zumbahua 
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TABLA N° 4 

VIVIENDA DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

CANTON TOTAL 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

CASCO CENTRAL 459 35.2 

RURAL 841 64.8 

TOTAL 1300 100% 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

La mayor cantidad de viviendas están ubicadas en el sector rural de la Parroquia 

con 65%, la diferencia corresponde al casco central con 35%; por lo que el sector 

rural asume la carga de alojar a la mayor cantidad de la población con los 

consiguientes problemas: de falta de infraestructura sanitaria básica que se 

agudiza con la dispersión de sus viviendas, sus construcciones son modestas sin 

seguridad ni comodidad, no son asentamientos gigantes propios de las urbes, 

sino mas bien poblaciones pequeñas y alejadas unas de otras lo que dificulta los 

medios de transporte modernos, se lo hace a lomo de animales (caballar, mular). 
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a. Tipo de vivienda 

En la Parroquia Angamarca, la mayoría de las viviendas son catalogadas como 

casa o villa (59%), el porcentaje restante se distribuye entre: choza (20%), 

mediagua (15%), departamento (1%), cuarto de inquilinato (2%) y rancho (3%).  

Como se puede apreciar el tipo de vivienda es una señal clara de la exclusión y 

abandono en que se encuentran las poblaciones rurales de la provincia del 

Cotopaxi; para más detalles ver la información en el TABLA N°5. 
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TABLA N° 5 

VIVIENDAS OCUPADAS, POR TIPO DE VIVIENDA 

Parroquias Total 
Viviendas 

Casa o 
Villa 

Departamento Cuarto 
Inquilinos 

Media 
Agua 

Rancho Covacha Choza 

Total 
Parroquia 

1.300 707 6 22 192 61 9 303 

Centro 277 220 6 14 31 6     

San Pablo 29 19   4 2 4     

El Shuyo 31 13   4   4     

Chine 247 34     21 13   179 

Palamá 83 45     32 6     

Teodacín 36 18     11 7     

Tangango 35 15     12 5 3   

Llimiliví 90 69     13 8     

Ucumari 55 38     12 5     

Yalliví 42 27     11 4     

Guambaine 151 18     4   3 124 

Silipo 25 19     3 3     

Arrayanpat
a 

61 48     13       

Mimbullo 73 56     17   3   

Cochatuco 79 69     10       
Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cr
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GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

 

b. Tipo de tenencia 

TABLA N° 6 

 TIPO DE TENENCIA  DE LA  VIVIENDA 

TIPO TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL 1.300 100% 

Propia 1.043 83,00 

Arrendada 27 2,20 

   Anticresis 0 0,00 

Gratuita 176 11,5 

Por servicios 54 4,2 

Otro 0 0,6 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

Los datos del TABLA N°6 presentan una situación favorable en cuanto a la tenencia de 

la propiedad con el 83 de cada 100 unidades, en cambio 2.24 de cada 100 unidades de 

vivienda son arrendadas, y un 11.56% es gratuita, esta última refleja que tienen algún 

tipo de protección normalmente familiar o que puede ser el resultado por efectos de 

consejería, servicio domestico, guardianía. 

Como podemos colegir se hace urgente la presencia del gobierno central con su 

“programa de vivienda popular”, para solventar el déficit y al mismo tiempo mejorar la 

situación; el indicador de propietarios de vivienda puede ser engañoso, ya que son 

dueños pero de casitas sin un mínimo de confort o comodidad, la mayoría son chozas 

construidas rústicamente con paredes de adobe y techo de paja, los cuartos son 

generalmente unifamiliares con cocina y dormitorio junto, piso de tierra y madera, existe 

épocas en que el viento fuerte se lleva los techos e inclusive la casa entera. La vetustez 

también es otra característica de estas viviendas, con construcciones que superan 

fácilmente los 100 años y sus consecuencias en caso de desastres naturales. 
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c. Servicios básicos de las viviendas 

Abastecimiento de agua 

TABLA N° 7 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

TIPO VIENDA PORCENTAJE 

TOTAL 1.300 100% 

Red Publica 598 46 

Pozo 65 5 

Río o vertiente 533 41 

Carro repartidor 0 0 

Otro 104 8 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

Los datos del TABLA N°7 indican que el agua llega a las viviendas a través de la red 
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río o vertiente, el 5% lo sacan de los pozos; si bien el agua podría ser buena, no deja de 

ser una molestia el aprovisionamiento. La población que no dispone de abastecimiento 

de la red pública está más expuesta a adquirir enfermedades por falta de salubridad; se 

pude concluir que los sectores rurales por estar dispersos no acceden a una fuente 

segura de aprovisionamiento de agua. 

Eliminación de aguas servidas. 

TABLA N° 8 

 ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

TIPO VIVIENDA PORCENTAJE 

TOTAL 1.300 100% 

Alcantarillado 
publico 

208 16 

Pozo ciego 221 17 

Pozo séptico 156 12 

Otra forma 715 55 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 9 
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En la TABLA N°8 se identifica que apenas un 16 % dispone de la red de alcantarillado 

dotado por el Cabildo, pero la otra mitad de la población elimina sus aguas servidas a 

través de mecanismos emergentes como el pozo ciego un 17%, es decir que será 

sellado al concluir de uso y pozo séptico el 12%. Lo preocupante es que un porcentaje 

elevado, el 55% lo hace de otra forma que puede ser el traspatio, la huerta; esta 

situación muestra el abandono y la despreocupación de las autoridades, que se puede 

convertir en una bomba de tiempo que puede explotar con una terrible epidemia en 

pleno siglo XXI. 

“En el año 2001 ya se produjo una epidemia de Tuberculosis en la Comunidad de Chine 

con control positivo por parte de las autoridades sanitarias.”1  

Servicio eléctrico. 

TABLA N°- 9 

 SERVICIO ELÉCTRICO 

  VIVIENDAS PORCENTAJE 

TOTAL 1300 100% 

   Disponible 897 69 

No disponible 403 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (Diario El Universo, 2001). 
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GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

En cuanto al servicio eléctrico, a pesar de la ubicación de una fuente de generación 

hidráulica en la Parroquia, los datos del TABLA N°- 9 indican que un 31% de la 

población no tiene acceso a este servicio especialmente en las comunidades distantes 

del casco central, los costos de distribución son elevados por las grandes distancias, 

pero la cobertura es importante con un 69%. A esto se añade que los impuestos 

adicionales como recolección de basura y bomberos que en zonas rurales no son 

devengados e inflan las tarifas de electricidad. 
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Servicio telefónico 

TABLA N° 10 

 SERVICIO TELEFÓNICO 

  VIVIENDAS PORCENTAJE 

TOTAL 133 100% 

Disponible 377 29 

No disponible 923 71 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

Apenas un 29% de la población tiene servicio telefónico y le 71% está fuera del área de 

cobertura, parece que en estas zonas de alguna forma aunque un poco cara se ha 

solucionado con la presencia de la telefonía móvil. Sin embargo, es obligación del 

Estado dar cobertura de este servicio a la población. 
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Principal combustible para cocinar. 

TABLA N°- 11 

PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR 

  VIVIENDAS PORCENTAJE 

TOTAL 133 100% 

Gas 533 41.3 

Electricidad 5 0.2 

Gasolina 2 1,00 

Kerex o Diesel 44 3.4 

   Leña o Carbón 702 54.3 

Otros 5 0.2 

No cocina 9 0.5 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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Los datos de la TABLA N° 11, indican que el 54,3% de la población de Angamarca 

utiliza la leña como combustible para cocinar y el gas en segundo lugar con el 41.3%, 

los otros combustibles casi no son utilizados. Cabe indicar, que en este sector la tala de 

vegetación especialmente de árboles nativos ha sido la principal fuente de 

abastecimiento de leña como combustible para la cocina, esto se puede colegir por la 

facilidad de acceder a éstos, y por no disponer de recursos para adquirir los otros 

combustibles; es preferible reemplazar esta costumbre, porque afecta a la 

biodiversidad. 

 

1.3.3. Educación 

 

TABLA N° 12 

NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

TOTAL % HOMBRE MUJER 

TOTAL 5.338 100% 2.518 2.819 

Ninguno 1.441 27 476 936 

     Centro 
Alfabetización 

267 5 132 156 

Primario 1.975 37 1.323 669 

     Secundario 480 9 346 123 

Pos bachillerato 53 1 20 29 

Superior 35 0.65 14 120 

Posgrado 0 0 0 0 

No declarado 1.086 20.35 500 451 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

El nivel de desarrollo de la población se mide con el nivel de educación que adquiera el 

recurso humano, pero los indicadores en la TABLA N°-12 son alarmantes: al nivel 

primario accede el 37%, luego la secundaria llega solo a un 9% y la superior apenas 

cubre el 0.65%; pero, el no declarado representa el 20.35% y es muy importante su 

conocimiento para una planificación educativa; además, la población que no se ha 

beneficiado de ningún tipo de educación bordea el 27%, con fenómenos de exclusión y 

marginación de la sociedad, especialmente al sector rural femenino. 

Entre las Escuelas completas están: 

La Escuela 13 de Abril, ubicada en la comuna San Pablo, la Escuela Orlando Tobar en 

la comuna Tangángo, Escuela Pedro Moncayo en el Centro Parroquial, Escuela Manuel 

María Sánchez comuna el Shuyo, Escuela Tungurahua en la Comuna Chine, Escuela 

Gonzalo Días de Pineda en la Comuna Singuna, Escuela Pío Jaramillo en la Comuna 

Mocata, Escuela Luz de América en comuna Minbullo, Escuela Ciudad de Montevideo 

en la comuna de Chistilán, Escuela Lautaro en comuna Suniquilák, Escuela Enríquez 

Sánchez ubicada en la Comuna de Yallachanchi, Escuela Chone en la Comuna de 
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Pingua Quindihua, la Escuela Gracilazo de Vega ubicada en la comuna Guanbaine, 

Escuela Félix Valencia en Comuna de Yalliví, Escuela Rebeca Coronel comuna de 

Arrayán Pata, Escuela Runapashungu en la comuna de Churolosán, Escuela Princesa 

Toa en la Comuna Teodasin, Escuela Olmedo Sánchez en Comuna Quilaló, Escuela 

Sin Nombre en Comuna Chinepamba, Escuela Imbabura en Comuna Llimilliví., Escuela 

Oscar Efrén Reyes de la comunidad de Ukumari, escuela en Llimiliví Alto. 

Además cuentan con un Jardín de Infantes Mercedes Noboa ubicada en el Centro 

Parroquial y en la Comunidad de Shuyo Chico. 

Disponen de algunos centros de educación secundaria entre los que se encuentran el 

Fiscal Colegio Angamarca, a distancia Monseñor Leónidas Proaño, Semipresencial 

Jatari Unancha ubicado en la comuna Suniquilán, Colegio Don Bosco ubicado en el 

Centro Parroquial apoyado por la Unidad Matogrosso de los Voluntarios Italianos, el 

Centro de Educación Básica Tungurahua ubicado en la comunidad de Chine. 

Es imprescindible que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación tome 

en cuenta a este sector para incluir en el programa nacional de alfabetización y diseñar 

una nueva reforma curricular, adecuada para a la realidad socioeconómica de los 

campesinos. 

1.3.4. Salud 

La salud es un aspecto importante a cuidar en el recurso, además, es un derecho de los 

ciudadanos; pero, en la Parroquia Angamarca no ha sido atendida adecuadamente, 

solo se acostumbra a realizar campañas de vacunación masiva a niños, que se 

complementa con el desayuno que reciben en la etapa escolar; descuidando lo que es 

la salud prenatal y materno infantil. La presencia del estado a través del Ministerio de 

Salud es casi nula, solamente existe un profesional de la salud que hace visitas 

esporádicas a las comunidades, dos enfermeras que se asientan en el casco 

Parroquial, así lo resume el TABLA N°-13; a esto se suma el Seguro Social Campesino 

que abarca a 325 asegurados y tiene un subcentro de atención con un médico general 
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que atiende 2 días por semana y enfermera permanente ubicado en la comunidad del 

Shuyu. La cercanía de la comunidad de los Padres Salesianos ha ayudado a paliar el 

déficit de atención en salud ya que se organizan brigadas para acudir a Angamarca en 

los días de feria para prestar este servicio. 

Además, la población ha solventado la falta de atención con los Saberes Ancestrales 

que abarca: la medicina natural, las comadronas, chamanismos, creencias. Se puede 

afirmar que un 95% de la atención durante el parto se lo hace a través de las 

comadronas por la falta de obstetras; es usual ver en cada hogar una huerta con las 

principales hierbas medicinales como: menta, borraja, matico, manzanilla, ortiga y 

llantén. 

 

TABLA N°- 13. 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

  Médicos Obstetris Odontólogo Enfermeras Auxiliares Otros 

Subcentro de 
Salud 1     2     

Seguro Campesino 1   1 1 1   

Brigada Salesiana 3   1 4 2   

Medicina natural           10 
Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 14 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

1.3.5.  Población Económicamente Activa (PEA). 

La población económicamente activa (PEA) comprende aquella población entre los 18 y 

65 años que está en capacidad de trabajar, sin que esto signifique que no exista una 

población de menores de edad que está trabajando y lamentablemente, entre ellos se 

encuentra muchos niños de edad escolar, realidad que no es posible ignorarla en los 

países en desarrollo como es el caso ecuatoriano, dedicados muchos de ellos a faenas 

agrícolas. En la TABLA N°-14 resume los datos encontrados. 
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS POR SEXO, SEGÚN 

GRUPOS OCUPACIONALES 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRE MUJERES 

TOTAL 1.706 765 887 

Profesionales, Técnicos 68 35 29 

Empleados de Oficina 24 15 8 

Servicios  61 12 49 

Agricultores 1.151 945 87 

Operarios y operadores de 
máquinas 

50 34 13 

Trabajadores no calificados 353 151 190 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 15 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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Con el 67% los agricultores ocupan el primer lugar en la PEA. de la Parroquia 

Angamarca, esto se corrobora con la actividad principal que es los pequeños 

agricultores poco calificados que trabajan en sus huertas o fincas familiares; con el 21% 

están los trabajadores no calificados que es un indicador preocupante porque es un 

recurso humano que trabajan pero no tienen ninguna preparación; con el 3% están los 

servicios y el 4 % para los profesionales y técnicos 

TABLA Nº 15 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 1.707 900 807 

Agricultura, ganadería, caza, 
pesca 

1.337 956 351 

Selvicultura       

Manufactura 20 4 16 

Construcción 71 71 0 

Comercio 52 24 28 

Enseñanza 96 63 43 

Otras actividades 133 82 51 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

La población económicamente activa (PEA). En la Parroquia Angamarca, según la rama 

de actividad económica como lo muestra el TABLA N°-15 arrojan los siguientes 

resultados: un 78% de pobladores están empleados en la agricultura, un 6% se dedica 

a la enseñanza, un 4% se emplea en la construcción, un 3% está ligado a pequeños 

comercio y apenas un 2% en la manufactura. Ratificando nuevamente que la agricultura 

y ganadería es la rama que solventa económicamente a la población en estudio, razón 

por la cual, un programa de desarrollo de la Parroquia necesariamente tiene que ver 

con mejoras en este sector; además, se tiene que trabajar con proyectos alternativos 

para buscar nuevas actividades económicas como: ecoturismo, turismo comunitario, 

cadenas agroalimentarias para los principales productos agrícolas, etc. 
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Población activa 

TABLA Nº 16 

POBLACIÓN ACTIVA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Activa 1.707 31,9 

Inactiva 3.631 68,9 

TOTAL 5338 100% 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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la migración, que en su afán de buscar otras alternativas laborales ha abandonado el 

campo hacia las ciudades cercanas y este indicador no toma en cuenta. 

Población inactiva 

TABLA Nº 17 

POBLACIÓN INACTIVA 

Que hacer 
Domestico 

Estudiante Jubilado Pensionado Imp. T Otros No 
Declaro 

Total 

1288 2040 8 4 9 36 192 3631 

35.5 56.2 0.2 1.4 0.5 0.9 5.3 100% 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

Hay dos rubros muy importantes que son el 56.2% de estudiantes y el 35.5% de 

quehaceres domésticos; los estudiantes corresponden a los primeros años de 

enseñanza, lastimosamente como ya se anotó anteriormente, la deserción escolar es 

muy alta, debido principalmente al factor económico los niños se incorporan a la 

actividad agrícola a tempranas edades. 

En cuanto a las amas de casa existe la posibilidad que por necesidad o autoestima 

deseen incorporarse al proceso productivo; sin embargo, de la investigación realizada 

no se conoce de proyectos reales que puedan facilitar esta incorporación. Por lo que, la 

presente propuesta puede servir y ese es el objetivo de establecer nuevas opciones de 

inclusión de grupos vulnerables; también se ha demostrado en experiencias de finanzas 

solidarias que las amas de casa son mejores pagadoras y administradoras de los 

recursos.  
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TABLA N º 18 

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA 

  TOTAL PORCENTAJE 

Activa 1.707 31,9 

Inactiva 3.631 68,9 

TOTAL 5338 100% 

  
Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 
 

GRAFICO Nº 18 
  

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

La población inactiva corresponde al 68.1% y supera a la activa que alcanza un 31.9%; 
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PEA, y que tendrá que hacer importantes esfuerzos para su sostenimiento y evitar las 

olas migratorias. Incluso trae a colación un tema importante como es la seguridad 

POBLACIÓN ACTIVA 

Activa 

Inactiva 



43 
 

social, que a través del Seguro Campesino debe ser solidaria y universal para cubrir a 

todos los pobladores; razón por la cual, el gobierno está llamado a fortalecer este 

sistema para que sea inclusivo y eficiente. 

Finalmente, se considera para este análisis al aspecto de la pobreza; mediante este 

indicador se puede determinar la condición económica de los habitantes. Se analizara 

la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), que según el SIISE, 

constituye “el número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza”.2 Se 

considera una situación de extrema pobreza, si un hogar presenta dos o más de las 

siguientes condiciones: 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas (aquellas que son 

inapropiadas para el alojamiento; con paredes exteriores de lata, tela, cartón, 

estera o caña, plástico u otros materiales de desecho; o con piso de tierra. Se 

incluyen las móviles, refugio natural, puentes o similares). 

 La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos o 

tuberías, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

 El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de tres  

miembro por persona ocupado y que el jefe(a) del hogar hubiera aprobado como 

máximo dos años de educación primaria). 

 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al 

menos un niño de seis a doce años de edad que no asisten a la escuela). 

Con estos antecedentes se tiene la siguiente información del Cantón Pujili: 

 

 

                                                           
2
 SIISE Versión 4.5 Censo de Población y Vivienda-INEC, año 2001, Desigualdad y Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), ficha metodológica. Se considera “Pobre” a una persona si pertenece a un hogar que 
presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, salud, educación 
y empleo. 
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TABLA Nº 19 

EXTREMA POBREZA POR NECESIDADES BASICAS INSTISFECHAS (NBI) 

CABECERA 
CANTONA Y 

PARROQUIAS 

POBLACION 
TOTAL 

Nº DE 
PERSONAS QUE 

VIVEN EN 
CONDCIONES 
DE EXTREMA 

POBREZA 

% DE PERSONAR 
QUE VIVEN EN 
CONDICIONES 
DE EXTREMA 

POBREZA 

Pujili 28.537 13.938 48,84% 

Angamarca 5.338 4.673 88,97% 

Guangaje 7.304 6.592 90,25% 

La Victoria 2.806 1.443 51,43% 

Pílalo 1.865 1.415 75,87% 

Tingo 3.424 1.270 37,09% 

Zumbahua 11.895 10.540 64,99% 

TOTAL CANTON 61.169 39.871 65,56% 

 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC 2001- SIISE 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

GRAFICO Nº 19 
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La presente tabla indica altos índices de pobreza en cuatro de las Parroquias del 

Cantón, es decir es decir que dos o más condiciones anteriormente mencionadas se 

presentan en los hogares de cada Parroquia; así la Parroquia Guangaje presenta el 

mayor índice de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI); el 90% 

de sus habitantes viven en condiciones de extrema pobreza; mientras que la Parroquia 

con menos índices de pobreza es el Tingo. El 37% de su población se encuentra bajo 

esta definición de pobreza. 

Para tener una visión más clara de las condiciones de pobreza del Cantón se 

considerara el indicador Brecha de la pobreza de consumo, que refleja “cuan pobres 

son los pobres y, por tanto, proporciona una idea de la profundidad de las carencias de 

ingresos o consumo que defines una situación de pobreza. Es decir; representa el 

déficit promedio de consumo de la población total para satisfacer las necesidades 

mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes”3, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

PARROQUIAS PORCENTAJE 

Pujili 14,30 

Angamarca 33,40 

Guangaje 29,70 

La Victoria 8,20 

Pílalo 25,40 

Tingo 11,40 

Zumbahua 35,80 

TOTAL CANTON 21,30 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC 2001- SIISE 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

                                                           
3
 SIISE Versión 4.5 VI Censo de población y V de Vivienda  INEC 2001- SIISE, Desigualdad y pobreza, Brecha de la 

Pobreza de Consumo, Ficha Metodológica. 
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Bajo las definiciones de este indicador se determina que el 21% de la población del 

Cantón, realmente no se encuentra en condiciones de satisfacer sus necesidades 

mínimas de bienes y servicios; es decir que son habitantes realmente pobres. La 

Parroquia Zumbahua presenta el porcentaje más altos en cuanto a la brecha de la 

pobreza de consumo de sus habitantes, seguida de Angamarca, Guangaje, y Pílalo. 

Mientras que en La Victoria, el 8% de su población, no está en condiciones de 

satisfacer sus necesidades mínimas. 

Cabe recalcar, que las carencias en servicios básicos, educación y salud; no se deben 

necesariamente a la condición económica. Muchas veces es difícil acceder a estos 

servicios, incluso a la atención medica, por la distancia que existe entre las localidades 

o el estado de sus vías; en otros casos no dispones de dichos servicios por el descuido 

del gobierno en estas zonas o porque los recursos para atender a estas localidades son 

limitados. 

1.3.6  Capital de Trabajo (Créditos) 

 

En Angamarca, existen diferentes formas de financiar el capital de trabajo, en los 

sectores minifundistas, que no tienen acceso al crédito, el ahorro se realiza a través de 

la compra de animales como ganado mayor y menor, que es enajenado cuando se 

requiere liquidez; también juegan un papel importante las iniciativas comunitarias de 

crédito. En las zonas de medianos productores se recurre al crédito formal en el 

sistema financiero y/o a los prestamistas particulares (chulqueros o usureros), en zonas 

con presencia de empresas y haciendas agropecuarias, se recurre al crédito del 

sistema financiero. 

 

En relación al sistema financiero formal, en la provincia operan 8 Bancos, 11 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, 1 Mutualista y 1 Sociedad Financiera. El mayor 

número de bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito están ubicados en la ciudad de 

Latacunga, pues el flujo económico en este cantón es mayor. Otros cantones que 
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muestran un crecimiento económico son Salcedo y La Maná debido a la presencia de 

empresas de producción agropecuaria y comercial. 

 

Algunas de las ONGs asentadas en la provincia también trabajan con la prestación de 

servicios financieros para microempresarios, campesinos, indígenas y comerciantes 

informales. 

 

En el ámbito provincial existen 93 iniciativas de bancos comunales, promovidos por la 

Iglesia, pero también hay otras iniciativas de Cajas Solidarias, auspiciados por el 

Proyecto de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), que tienen 42 

Cajas Solidarias con un total de 1.150 socios.  
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CUADRO COMPARATIVO DE  LA PARROQUIA ANGAMARCA Y EL CANTON 

SALCEDO 

  ANGAMARCA SALCEDO 

EDUCACIÓN      

INDICADOR  %(15 años y más)  %(15 años y más)  

Analfabetismo  48 13,90% 

Analfabetismo - hombres  18,9 10,50% 

Analfabetismo - mujeres  33,2 17,10% 

INDICADOR  Años de estudio  Años de estudio  

Secundaria completa  5,5 8,45 

Escolaridad - hombres  5,7 9,70% 

Escolaridad - mujeres  5,4 8,10% 

INDICADOR  %(12 años y más)  %(12 años y más)  

Primaria completa  49,3 41,90% 

Primaria completa - hombres  50,3 44,90% 

Primaria completa - mujeres  48,4 39,30% 

INDICADOR  %(18 años y más)  %(18 años y más)  

Secundaria completa  5,6 4,80% 

Secundaria completa - hombres  6,6 4,50% 

Secundaria completa - mujeres  4,6 5,10% 

INDICADOR  %(24 años y más)  %(24 años y más)  

Instrucción superior  4,8 3,40% 

Instrucción superior – hombres  5,1 3,70% 

Instrucción superior – mujeres  4,4 3,20% 

EMPLEO      

INDICADOR    

Población en edad de trabajar (PET)  3,883 13,19 

Población económicamente activa 
(PEA)  

1,744 8,038 

   

SALUD  ANGAMARCA SALCEDO  

Tasa de mortalidad infantil (método 
directo) Tasa por 1.000 nacidos vivos  

19,4 14 

Establecimientos de salud  0 0 

Dispensarios médicos, centros, 
subcentros y puestos de salud  

4 11 
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Médicos/ as en establecimientos 
públicos y privados  

4 15 

Odontólogos/as en establecimientos 
públicos y privados  

2 6 

Obstetricias/ en establecimientos 
públicos y privados  

  1 

enfermeros/ as en establecimientos 
públicos y privados  

1 4 

 

Fuente: SIDENPE. .Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Censo de Población y 

Vivienda 2001-INEC 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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1.4. DIAGNÓSTICO SOCIECONÓMICO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

Las provincias de la zona central del país como es el caso de Cotopaxi y 

particularmente la Parroquia Angamarca, no tienen una infraestructura productiva 

que se pueda considerar como generadora masiva de fuentes de empleo, lo más 

sustancial que se observa es la producción de cereales como: trigo, cebada, 

arveja, habas, maíz, lenteja, fréjol, etc.; y su transformación en harina a través de 

molinos unifamiliares para consumo domestico, es decir, sin fines comerciales ni 

valor agregado.  

En lo concerniente a la ganadería se destaca: el vacuno con mediana tecnificación 

especialmente los de producción de carne y leche, el ovino con aprovechamiento 

de la lana para los tejidos artesanales, el porcino, aves de corral, la crianza a 

campo abierto de las llamas y vicuñas. 

Para fines de la investigación se realiza un diagnóstico socioeconómico de los 

productores agrícolas de Angamarca, por ser una actividad que cubre el 67% de la 

población y como  busca mejorar sus condiciones económicas, necesariamente se 

tiene que profundizar el estudio en esta actividad para mejorarlo.  

Entonces, se investigará dos  aspectos importantes como; las oportunidades para 

el sector agrícola  y principales problemas en la producción de cereales. 

1.4.1. Oportunidades y potenciales aliados en el sector agrícola  

 a. Finalidad 

 Identificar las oportunidades productivas y de comercialización para los 

cereales producidos en Angamarca. 

 Identificar potenciales aliados para mejorar la situación actual. 

 

b. Métodos y técnicas 

Se utilizó la entrevista, cuyo diseño se indica en el Anexo I, y fueron aplicados a 
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Informantes claves que se lo cita a continuación. 

 Gerente del Fondo Ecuatoriano Popular y Progreso, 

 Director Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Representante del centro agrícola de Pujili, 

 Presidente de la junta Parroquial, 

 Rector de la unidad educativa Angamarca, 

 Teniente político de Angamarca. 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista se sintetizan a continuación: 

 Diversificación de la producción agraria con la siembra semillas mejoradas 

de cereales como: trigo, maíz, cebada, arveja, lenteja, etc. Con el propósito 

de   combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. 

 Procesamiento de los cereales, generando valor agregado, a través de      

obtención de harinas. 

 Extender la producción florícola y aprovechar la presencia del aeropuerto 

internacional de carga para incrementar las exportaciones. 

 Participación de la sociedad a través de las organizaciones como: comités 

barriales, asambleas sectoriales, asociaciones gremiales. 

 Promoción de la microempresa como: pequeños negocios, pequeños 

talleres artesanales; a través de capacitación gubernamental y créditos 

dirigidos especialmente a este sector. 

 Autoridades del cabildo a través de los presupuestos participativos para 

fomentar el desarrollo equitativo de la población. 
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 Organizaciones no gubernamentales cuya misión sea fomentar programas 

de apoyo a sectores campesinos y deprimidos de la población. Ejemplo 

Fondo Ecuatoriano Popular Progreso. 

 Banco Nacional de Fomento, con productos crediticios para impulsar 

actividades de pequeños emprendedores, agricultores, ganaderos, etc. 

 El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, 

capacitación en nuevas tecnologías de producción. 

 Programa de reinserción para los migrantes, con capacitación e información 

para posibles nichos de inversión productiva. 

 Inserción laboral a través de la reactivación del sector productivo. 

 Fomentar la diversificación de actividades alternas como: turismo ecológico, 

comunitario, deportes extremos. 

 

1.4.2. Principales problemas en la producción de cereales 

a. Finalidad 

Obtener información a profundidad sobre la situación socioeconómica de los 

productores agrícolas, averiguando los principales problemas en la producción y 

comercialización de cereales (trigo, cebada, arveja y maíz): 

c. Técnicas 

La técnica utilizada es la encuesta, cuyo modelo y diseño se indica en el Anexo II, 

la misma que está dirigida a familias de los principales barrios, comunidades. La 

muestra utilizada es de 240 familias y su cálculo se muestra en el Anexo VII. 
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c. Análisis de la encuesta 

1. Organización social o gremios de productores agrícolas 

¿Existe organización social o gremios de productores agrícolas en la localidad? 

 

TABLA N °- 19 

 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si existe 41 17 

No existe 178 74 

No sabe 22 9 

Total 240 100% 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz  

 

GRAFICO Nº 19 

 

Para el 74% de productores agrícolas de Angamarca, no existe organización 

social, lo que deja al descubierto que hace falta agremiar al mayor número de 

productores para implementar un modelo de mejoramiento de la situación 
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socioeconómica; por lo que se enfoca las siguientes preguntas a las 178 

personas respondieron que no están agremiadas y representan el 74% de la 

población. 

2. Rentabilidad de la actividad agrícola 

¿Considera que la actividad agrícola es rentable, es decir genera ingresos 
suficientes que permita la sostenibilidad en el largo plazo? 
 

TABLA N ° 20 

RENTABILIDAD PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es Rentable 9 5 

No es 
Rentable 

142 80 

No sabe 27 15 

Total 178 100% 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz  

 

GRAFICO Nº 20 

 

De la interpretación de los resultados, para el 80% de agricultores no 

agremiados, la actividad agrícola es considerada no rentable, es decir los 

ingresos son insuficientes; por lo que se hace necesario buscar el 
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mejoramiento de precios de los productos, capacitar al factor humano, evitar 

intermediarios, controlar la oferta, invertir en este sector. 

3. Entidad financiera privada en la localidad. 

¿Existe alguna entidad financiera privada en la localidad que tenga preferencia 
por trabajar con el sector productivo, especialmente con el pequeño productor? 
 

De los resultados, se deduce que definitivamente no existe una institución 

financiera que trabaje con el sector agrícola en la Parroquia Angamarca, lo que 

permite concluir que, hay un nicho de desarrollo para la economía solidaria y su 

componente principal las finanzas solidarias; el programa gubernamental socio 

solidario que presta dinero a las mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano, es un ejemplo. 

4. Provisión de materias primas (abonos, semillas, fertilizantes) en la 

Parroquia 

¿La provisión de materias primas (abonos, semillas, fertilizantes) lo hace a 

través de almacenes privados de agroquímicos? 

TABLA N ° 21 

INSUMOS AGRÍCOLAS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 66 

No 32 18 

No sabe 28 16 

Total 178 100% 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 21 

 

 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

De lo anterior se deduce que, el abastecimiento de insumos agrícolas está en 

manos privadas y que es necesario, a través de una organización social se 

forme alianzas estratégicas con el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) para adquirir semillas y algunos fertilizantes que 

proporciona el gobierno con su programa “Socio Siembra”. 

Además, se detecta un nicho potencial para desarrollar la agricultura ecológica 

con abonos orgánicos, como alternativa válida para cuidar las tierras 

productivas y la salud de la población, ya existen huertas que no utilizan 

abonos ni fertilizantes químicos, únicamente el estiércol de ganado; con esto se 

deja un campo abierto para explotar como proyecto de desarrollo para la 

población. 
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5. Apoyo de organismos o autoridades estatales al sector productivo 

¿Existe apoyo del estado, gobierno provincial, municipio al sector productivo? 
 

La actividad agrícola no recibe ningún tipo de apoyo del estado, lo que 

preocupa de manera especial, la crisis mundial de alimentos de inicios de año 

que durará un tiempo más de acuerdo a la FAO; por lo que se hace preciso 

crear un ambiente de coordinación con los entes estatales como: el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  (MAGAP), Banco Nacional de Fomento (BNF), Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), a fin de hacer 

frente. 

6. La educación y capacitación en el desarrollo productivo de la Parroquia 

¿En el desarrollo productivo de la Parroquia, considera que es importante la 

educación y capacitación del factor humano en actividades como la agrícola? 

TABLA N ° 22 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

  Frecuencia Porcentaje 

Si  105 59 

No  21 12 

No sabe 52 29 

Total 178 100% 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 22 

 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

De lo anterior se concluye que la capacitación y educación sí es uno de los 

pilares fundamentales para cualquier modelo económico, mucho más si vamos 

a partir de actividades de poca rentabilidad y tecnificación. 

7. Capacitación del factor humano en la agricultura 

¿Los trabajadores que se emplean en la agricultura están técnicamente 
calificados? 
 

TABLA N°- 23. 

CAPACITACIÓN EN  AGRICULTURA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 3 

No  162 91 

No sabe 11 6 

Total 178 100% 

 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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GRAFICO Nº 23 

 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

De lo anterior se deduce que, la actividad agrícola en esta zona de estudio es 

poca tecnificada, influyendo en la poca calidad y rentabilidad que obtienen sus 

productos, esto se transmite en poca inversión, completando el círculo vicioso 

que entrampa el subdesarrollo. 

8. Sistemas o formas de venta de los productos 

¿La venta de los productos como (trigo, cebada, arveja y maíz) se lo realiza en 

su mayoría a intermediarios? 

La venta y comercialización de los productos está controlada por intermediarios 

privados que por naturaleza persiguen lucro en detrimento de los productores 

agrícolas. 
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9. Precios de los productos en épocas de cosecha 

9. ¿En épocas de cosecha el precio es muy bajo, lo que es aprovechado por 
los intermediarios para acaparar la producción? 

TABLA N ° 24 

PRECIO EN ÉPOCA DE COSECHA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 137 77 

No 28 16 

No sabe 12 7 

Total 178 100% 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 24  

 

Fuente: Familia de productores Parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

De lo anterior se concluye, que en épocas de cosecha el precio fluctúa hacia la 

baja, movidos por una sobreoferta de los productores, lo que es aprovechada 
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por los intermediarios; esta distorsión se puede evitar con un sistema de 

comercialización propia de una organización social para productores. 

10.- Precios 

Indagación directa de los precios de los cereales (trigo, cebada, arveja y maíz) 

en tres casas intermediarias, durante cuatro semanas del mes de noviembre, 

en contraste con los precios que obtienen en la comercialización en las 

grandes ciudades. 

Observación directa de los precios de los cereales con tres casas 

intermediarios, durante dos semanas del mes de noviembre, en contraste con 

los precios que obtienen en la comercialización en las grandes ciudades. Los 

resultados servirán para contrastar si existe o no diferencia de precios entre los 

intermediarios, además cuantificar sus ganancias. 

Los precios de compra por parte de los intermediarios de los cuatro cereales en 

estudio en Angamarca, en contraste con los que se paga por la empresa 

mayorista producen cereal. En los resultados se aprecia las ganancias 

acumuladas en los intermediarios que fluctúan entre el 22% y el 40% en el 

trigo, entre el 38% y el 50% para la cebada, desde el 19% hasta el 27%, entre 

el 20% y el 23% en la arveja. 

Una vez conocida la realidad socioeconómica de la Parroquia Angamarca, la 

producción agrícola de cereales como su principal actividad que genera 

ingresos. 

 

Como Conclusiones generales podemos evidenciar que:  

Organización social, de la información obtenida de los expertos entrevistados 

y los productores encuestados se llego a establecer, que no existe 

organización social en los pobladores y en especial en los agricultores. 

Entonces, con el modelo de economía solidaria cuya base es la organización 

social, se organizará a los agricultores en una Red de Economía Solidaria de 

Angamarca. 
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Reactivación del sector agropecuario, este aspecto es considerado por 

expertos como fundamental y estratégico en la economía de la localidad; con la 

organización de la Red de Economía Solidaria Angamarca se logrará, entre 

otras cosas: reducir costos de producción con compras de insumos al por 

mayor, mejorar la calidad del producto con capacitación, acceder a 

financiamiento, incrementar ventas con cadenas de comercialización, etc. 

Rentabilidad agrícola, la actividad agrícola ya no es rentable en las parcelas 

de las familias de la Parroquia Angamarca, con la implementación de la Red de 

Economía Solidaria Angamarca se logrará: mejorar los precios de venta de los 

productos, controlar la oferta, generar valor agregado con el procesamiento de 

cereales, abaratar los insumos, mejorar técnicas productivas, etc. 

Financiamiento, En base a las entrevistas se pudo determinar al 

financiamiento  como motor que dinamiza la economía, además en la población 

de estudio no existe alguna entidad financiera. Con la implementación del 

modelo solidario, se tendrá acceso a instituciones que forman parte de las 

finanzas solidarias (red financiera rural, bancos comunales). Además, los 

programas de gobierno como: el 5-5-5. (Crédito de 5000, para 5 años y al 5% 

de interés anual) y (crédito microempresarial) de la Corporación Financiera 

Nacional. 

Educación y capacitación, este factor es muy importante en toda actividad 

económica, contestan los entrevistados y los productores encuestados dicen 

que en la población de estudio no existe capacitación ni educación enfocada a 

actividad económica alguna. Por el contrario, con la implementación del Modelo 

Solidario, la capacitación estará presente a lo largo del proceso, ya sea en 

forma autónoma o en alianza con entidades como: , Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Servicio Ecuatoriano Capacitación Profesional, etc. 

Promoción de microempresas, los entrevistados consideran a la 

microempresa como sector estratégico. La conformación de la Red de 



 
 
 

63 
 

Economía Solidaria de Angamarca, cumple con los requisitos de microempresa 

comunitaria 

Diseño de cadenas de procesamiento y comercialización de productos, 

esto es el objetivo central de la Red de Economía Solidaria, generar valor 

agregado en cada eslabón de la cadena agroalimentaria de los cereales de 

Angamarca. 

Sistemas de información de precios, la imposición de precios bajos por parte 

de los intermediarios es un problema fundamental a resolverse en la 

comercialización de los productos. Con la Red de Economía Solidaria, se 

implementará un sistema de información de precios de los productos que 

favorecerá al conocimiento de los campesinos que no operen con la RESA. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LOS MODELOS TEORICOS ECONOMICOS 

Para analizar al Grupo Salinas se debe conocer primero si exististe modelos 

económicos que expliquen el comportamiento de esta organización de esta 

manera se describirá los modelos clásico, neoclásico, keynesiano y post 

keynesiano, los cuales basan sus teorías en herramientas de mercado y de 

comercio internacional, es decir, se enfocan en un crecimiento empresarial y 

capital. A continuación se menciona la información más relevante de los 

modelos mencionados: 

 

2.1. Modelos teóricos económicos 

2.1.1. Modelo Clásico 

La teoría clásica es un punto de partida para las demás teorías. Ésta se basa 

en el desarrollo de comercio y la especialización de países, es decir, protegen 

a la división internacional del trabajo y la expansión del capitalismo comercial y 

financiero. 

 

Los clásicos definen a la riqueza como un flujo de producción. Más importante 

era la industria y al comercio que a la agricultura, ya que éstos arrojaban 

mayores ganancias. 

 

Creían al Estado como un solo regulador de las políticas económicas Su 

principal lema fue la libre competencia y el libre mercado, ya que dada la 

tendencia de producción, la tendencia de comercio cambió, y se hablaba de un 

comercio internacional, en donde los ingleses contaban con una tendencia 

comparativa respecto al resto del mundo. Las relaciones de intercambio 

internacional y su gran avance tecnológico beneficiaban de manera significativa 

a los grandes países. 
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Los principales supuestos del modelo clásico son los siguientes:4 

1. La competencia perfecta existe. 

2. Los agentes económicos están motivados por su propio interés. 

3. Los agentes económicos no sufren de ilusión monetaria. 

 

En resumen, se puede decir que “la teoría clásica se aferraba de que el 

sistema económico era capaz de alcanzar y mantener los niveles de ocupación 

deseados sin necesidad de la intervención del gobierno5”. Entre algunos de los 

economistas que compartían el pensamiento clásico se encuentran: Smith, 

Malthus y David Ricardo, los cuales defendían la propiedad privada, los 

mercados y creían que solo a través del principio de la competencia tiene la 

economía política una pretensión de ser ciencia. 

2.1.2. Modelo Neoclásico 

La economía neoclásica empieza con la premisa de la propiedad privada y el 

interés privado. Cualquier estructura y distribución de los derechos de 

propiedad asume el derecho de los propietarios ya sea como propietarios de 

tierra, de los medios de producción o la fuerza de trabajo- para seguir su propio 

interés. Ni los intereses de la  comunidad como tales ni el desarrollo del 

potencial humano son materias objeto de la economía neoclásica. 

Los neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la 

cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, sino en función de la 

intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad 

adicional de un determinado producto 

La teoría neoclásica por ende se centra en el análisis del individuo, el cual es 

asumido como un ser racional, un autómata que maximiza mecánicamente sus 

beneficios en base a los datos proporcionados. Resultó ser novedosa porque 

se analizó desde la perspectiva de mercados dinámicos, utilizando 

                                                           
4
 NAPOLEONI, Claudio. ""Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx"". Editorial Oikos Tau, Madrid, 1996. 

5
 CATAÑO, J. Félix. "Lecciones de economía", Bogotá, 2000.  
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herramientas como las matemáticas y la ingeniería. Dicha teoría agregó un 

análisis analítico al pensamiento económico clásico. 

2.1.3. Modelo Keynesiano 

John Maynard Keynes6 rompió decididamente con la escuela clásica del 

pensamiento económico, de la que el mismo era producto, lanzo una nueva 

teoría que habría de producir lo que más tarde se habría conocido como la 

revolución Keynesiana 

El pensamiento keynesiano7 plantea una teoría de crecimiento económico, ya 

que éste elaboró un análisis estático y a corto plazo. Keynes planteó sus 

teorías basándose en los problemas económicos que se presentaron en la vida 

económica de Inglaterra y el mundo, planteando soluciones en base a la 

intervención del Estado en la economía con una visión neoclásica. Sus puntos 

claves fueron el nivel de ingreso y el mercado de ahorro e inversión. 

 

Keynes refutaba la teoría clásica de acuerdo a la cual la economía, regulada 

por sí sola, tiende automáticamente al pleno uso de los factores productivos o 

medios de producción (incluyendo el capital y trabajo). Keynes postuló que el 

equilibrio al que teóricamente tiende el libre mercado, depende de otros 

factores y no conlleva necesariamente al pleno empleo de los medios de 

producción.  

 

2.1.4. Modelo Post Keynesiano 

Las teorías post keynesianas, se basan en el modelo de crecimiento de Domar 

y de Harrod. Domar emplea el criterio de largo plazo al modelo keynesiano, en 

base a situaciones dinámicas y a supuestos utópicos. Harrod busca establecer 

instrumentos de análisis capaces de describir el carácter cíclico del crecimiento 

de economía a las cuales es inherente el desequilibrio y trata al mismo tiempo 

de captar las tendencias a largo plazo de la economía. 

                                                           
6
 Economista inglés (Cambridge, 1883 – Firle 

, Sussex, 1946), sus escritos económicos fueron respuesta a problemas acuciantes de la economía de su 
tiempo. Así, como fruto de su trabajo en la Administración colonial 
7
 DOBB, Maurice. Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Siglo XXI editores, Buenos 

Aires 1996. 
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Al encontrar teorías que se basan en el crecimiento, fue necesario buscar 

teorías que marquen las pautas para el desarrollo de los países y que éstas 

reflejen un comportamiento basado en herramientas económicas que 

incentivan al crecimiento de las regiones y por ende el desarrollo de las 

comunidades; sin embargo manifiestan un incremento en las brechas sociales, 

una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, una distribución 

menos equitativa. A continuación se detallan las teorías de desarrollo de las 

últimas décadas. 

 

TABLA Nº 25 

EL MODELO CLÁSICO Y SUS DIFERENCIAS CON EL MODELO 

KEYNESIANO 

 

MODELO CLASICO MODELO KEYNESIANO 

1. Predominio de la oferta 
sobre la demanda 

1. Dominio de la demanda 
sobre la oferta. 

2. Competencia perfecta en 
todos los mercados 

2. Competencia perfecta en el 
mercado de bienes 

3. Precios flexibles 3. Posibilidad de precios 
rígidos a corto plazo 

4. Equilibrio en todos los 
mercados 

4. Algunos mercados de 
factores pueden estar en      
desequilibrio (generalmente el 
de trabajo)  

5. Situación permanente de 
pleno empleo de recursos 

5.  Puede obtenerse la 
producción de equilibrio sin el 
pleno empleo de recursos 

Fuente:  

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

 

 

2.2. Modelos teóricos de desarrollo 

El objetivo principal de este trabajo es sintetizar los aspectos fundamentales de 

los cuatro grandes modelos de desarrollo: modernización, dependencia, 

sistemas mundiales y globalización. Éstas son las principales explicaciones 

teóricas que permiten interpretar esfuerzos para el desarrollo realizados por 
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países y grupos sociales, especialmente por aquellas naciones que presentan 

mayores niveles de pobreza. Estas perspectivas teóricas nos permiten no sólo 

aclarar conceptos y ponerlos en perspectiva, sino también identificar 

recomendaciones relacionadas con políticas sociales. 

2.2.1. Teoría de la Modernización 

La modernización es un proceso socio-económico de industrialización y 

tecnificación. La teoría de la modernización8
 es acogida en las décadas de los 

cincuentas y sesentas, establece que las sociedades modernas son más 

productivas, la educación es mejor, y la pobreza no se ve desatendida. Las 

sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación 

estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles 

políticos de las instituciones. La diferenciación estructural ha aumentado la 

capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha 

creado un problema de integración, y de coordinación de las actividades de 

diferentes nuevas instituciones. 

 

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los 

planteamientos de Rostow, la teoría de la modernización se caracteriza por 

establecer: 

 

a) La modernización es un proceso homogenizador, es este sentido sólo 

podemos decir que la modernización genera tendencia hacia la convergencia 

entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene que: "a medida 

que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada vez más los unos a 

los otros ya que los patrones de modernización son tales que a medida que las 

sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a la otra"9.  

b) La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; en la 

literatura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia Europa 

                                                           
8
 REYES Geovani, http://www.zonaeconomica.com/teorias-desarrollo, Principales teorías sobre el 

Desarrollo 
Económico y Social 
9
 ) Levy, M. Social Patterns and Problems of Modernization. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 

1967), pp. 189-207 
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Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos 

países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable. 

 

c) La modernización es un “proceso que se evidencia como irreversible. En 

otras palabras, una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con 

el Occidente no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de 

modernización”10 

 

d) La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo 

inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la teoría de la 

modernización. Coleman afirma que los sistemas políticos modernizados tienen 

una mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con 

funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y 

distribución. 

 

e) Por último, la modernización es un proceso largo. “Es un cambio basado 

más en la evolución que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e 

incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a través 

del tiempo”11. Todos éstos supuestos se derivan de la teoría evolucionaría 

fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos. 

 

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización clásicos y los 

nuevos estudios, entre ellas están: el uso de un enfoque de investigación 

dirigido hacia el desarrollo de los países del Tercer Mundo; el análisis a nivel 

nacional; el uso de 3 variables principales: factores internos, valores culturales, 

e instituciones sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; y las 

implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que generalmente 

es considerado beneficioso para la sociedad como un todo. 

 

 

 

                                                           
10

 Tipps, D. Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A critical perspective. (New 

York: Free Press, 1976), pp. 65-77. 
11

 ) Ver Huntington, S. The Change to Change: Modernization, development and politics. (New York: Free 

Press, 1976), pp. 30-31; 45-52 
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2.2.2. Teoría de la Dependencia 

 

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, 

entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl 

Prebish. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones 

de desarrollo dentro de un país es necesario: 

 

a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas 

fiscales que en políticas monetarias.  

 

b) Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 

nacional;  

 

c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional;  

 

d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya 

establecidas en planes de desarrollo nacionales;  

 

e) Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados 

internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en 

Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en general;  

 

f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de 

los trabajadores;  

 

g) Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, 

especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que 

estos sectores puedan llegar a ser más competitivos; y  

 

h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo 

substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer 

cuotas y tarifas a los mercados externos. 
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Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia difieren 

en muchas áreas, también presentan algunas similitudes, las principales son: 

 a) el centro de la investigación es el desarrollo de los países del Tercer Mundo;  

b) una metodología que utiliza un alto nivel de abstracción y se centra en el 

proceso revolucionario, utilizando estados-naciones como unidad de análisis;  

c) el uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es 

tradición versus modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro 

versus la periferia (dependencia).  

2.2.3. Teoría de los Sistemas Mundiales 

 

La teoría de los Sistemas Mundiales 12 tuvo origen en el Centro de Estudios de 

economía, Sistemas Históricos, y Civilización en la Universidad Estatal de 

Nueva Yorken Bringhamton. I. Wallerstein es considerado uno de pensadores 

más importantes de este campo teórico. Se reconoce que hay condiciones 

mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente para países 

pequeños y subdesarrollados, y que el nivel de análisis de estado-nación ya no 

es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de desarrollo, 

particularmente en regiones del Tercer Mundo. Los factores que tuvieron mayor 

impacto en el desarrollo interno de países pequeños fueron el nuevo sistema 

de comunicaciones mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, 

el sistema financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y 

vínculos militares. Estos factores han creado su propia dinámica a niveles 

internacionales, al mismo tiempo que estos elementos interactúan con los 

aspectos internos de cada país. 

Estos nuevos rasgos se caracterizaron principalmente por los siguientes 

aspectos: 

 

a) Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur) 

continuaron experimentando una alta tasa de crecimiento económico. Se hizo 

                                                           
12

  redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/181/18100408.pdf 
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cada vez más difícil de caracterizar este milagro económico como un 

"imperialismo manufacturero";  

 

b) Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó 

la división chino-soviética, el fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento 

económico de los estados socialistas, y la apertura gradual de los estados 

socialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo que marcaría 

un proceso de caída de muchos puntos de la agenda del marxismo 

revolucionario;  

 

c) Hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Guerra de 

Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de Watergate, las alzas del 

precio del petróleo en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento e 

inflación al final de la década de 1970, así como el surgimiento del sentimiento 

de proteccionismo, el déficit fiscal sin precedentes, y el ensanchamiento de la 

brecha comercial en la década de 1980; todo ello constituían señales del 

deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial capitalista. 

 

2.2.4. Teoría de la Globalización 

 

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una 

mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 

económicas. En este sentido esta perspectiva es parecida al enfoque de los 

sistemas mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales de 

la teoría de la globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y 

económicos así como de comunicación a escala mundial. Esta escuela 

argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los 

procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de 

los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, 

uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología 

para conectar a la gente alrededor del mundo.  

 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes:  
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a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez 

más importancia, y a través de este proceso los países interactúan más 

frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino 

también a nivel de la población; 

b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países 

más desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países 

menos desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos 

marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un 

contexto global utilizando tecnología novedosa; 

c) Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 

estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de 

los países. Referente a la actividad económica estos nuevos avances 

tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas 

locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar 

transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar 

productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetarios virtuales". Desde 

una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación unifican 

patrones de intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos de 

transacciones económicas conforme a condiciones actuales; 

d) Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto 

de minorías dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no están 

completamente integradas en el nuevo sistema mundial de comunicación, las 

empresas grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta 

interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y las élites políticas 

continúan siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo; 

e) Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 

económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los 

factores culturales y económicos dominantes de cada país. (40) 
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La teoría de la globalización13 coincide con algunos elementos de la teoría de la 

modernización. Un aspecto en que ambas teorías coinciden es que la dirección 

principal del desarrollo debería ser aquella que emprendan los Estados Unidos 

y Europa. Estas escuelas afirman que los principales patrones de comunicación 

y las herramientas para lograr mejores estándares de vida se originaron en las 

regiones desarrolladas. En este punto es importante destacar la diferencia 

entre la perspectiva de la modernización la de la globalización. El primero sigue 

una posición más normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; 

el segundo refuerza su carácter como una perspectiva "positiva" más que una 

posición normativa.  

 

2.3. Desarrollo Económico 

 

Una vez analizados los modelos económicos y las teorías de desarrollo, y al 

encontrar que no existe un desarrollo de la sociedad, se debe entender que es 

el desarrollo de un país y así poder enmarcarlo en un nuevo modelo de 

desarrollo social. 

 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. 

 

Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía de 

desarrollo14. 

Por Economía del Desarrollo se conoce a la subdisciplina científica que se 

ocupa del estudio de las economías de los países menos desarrollados, es 

decir, de las condiciones, características y políticas de desarrollo económico de 

dichos países. Esta especialidad académica de la ciencia económica surgió 

como subdisciplina científica a partir de la Segunda Guerra Mundial15. 

 

                                                           
13

 (42) Potes, A. Modelos de Democracia. (Madrid, España: Alianza Editoria, 1992). 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico 

 
15

 http://www.eumed.net/tesis/alhc/20.htm 
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En la actualidad, todavía se confunde el desarrollo económico con el 

crecimiento económico, es por esto que muchos países del tercer mundo no 

reciben la atención necesaria para poder satisfacer necesidades básicas. 

 

El desarrollo económico toma en cuenta condiciones de vida como educación, 

salud, alimentación de la población de los países analizados. A diferencia del 

crecimiento económico, en donde se toma en cuenta únicamente la producción 

total de un país.  

 

Cuando un país crece económicamente, no necesariamente sus habitantes 

logran obtener una mejor calidad de vida, ya que la distribución de la riqueza 

no logra ser equitativa. 

 

2.4. Economía Solidaria 

 

En la actualidad el mundo está inmerso dentro de un sistema globalizado, el 

cual se rige dentro de un sistema capitalista que pretende la divulgación de 

sistemas económicos, la ampliación de mercados internacionales, las 

innovaciones tecnológicas y el incremento de comercio mundial, logrando así 

una unificación global. Sin embargo, este sistema no toma en cuenta las 

diferencias existentes entre países desarrollados y países subdesarrollados; las 

cuales marcan significativamente las condiciones que cada país va a tener 

dentro de la globalización. Con esto nace la creación de diferentes tratados 

comerciales entre países del primer mundo con países tercermundistas, los 

cuales mediante “políticas de ayuda” presionan a países rezagados a aceptar 

obligaciones difíciles de lograr bajo condiciones de pobreza, desigualdad e 

inequidad; con lo que únicamente se consigue incrementar la brecha 

económica en dichos países. 

 

La economía solidaria pasa a ser una herramienta fundamental para mejorar 

las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas a causa del 

fenómeno de la globalización. Es por esto que se la considera un modelo de 

desarrollo económico y humano. 
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“En un principio, la sociedad encontró y vivió una armonía social al valorar de la 

misma forma la democracia, las libertades y la igualdad. La democracia era 

entendida como un sistema de organización política en donde el poder residía 

en el pueblo; las libertades se consideran como el derecho o facultad de las 

personas para llevar a cabo una acción o no, siempre que se mantenga un 

sentido de racionalidad y responsabilidad; la igualdad se basa en el principio de 

que todos son iguales en algún aspecto, sea éste considerado como 

económico, político o social. 

 

Con el tiempo este equilibrio se desvirtuó al corromperse la sociedad y 

aparecer formas marcadas de abuso de poder, concentración y codicia 

monetaria, egoísmo. Por lo cada vez se abandonó la convivencia en sociedad 

libre e igualitaria y se comenzó a practicar un individualismo marcado por las 

clases dominantes. 

 

Es por esta alteración al equilibrio básico que se suman otras características 

sociales que dan un mayor realce a las relaciones y valores humanos que se 

incorporan al equilibrio para fortalecerlo. Estos componentes del nuevo 

equilibrio son la solidaridad y la equidad que funcionan como base de los 

demás principios y valores dando un sustento más humano y objetivo. La 

solidaridad es considerada como la adhesión voluntaria a una causa de otros; y 

la equidad está ligada a la justicia de forma que la una no puede ser vista sin la 

otra, sino que la una complementa a la otra. 

 

Esto se deriva en el equilibrio que no deja de lado la dignidad social que es 

considerada como la necesidad emocional que las personas tienen de 

reconocimiento por haber hecho bien las cosas. Esta se fundamenta en 

procesos de aprendizaje que dan la habilidad de reconocer lo bueno y lo malo. 

 

Una vez alcanzada la armonía, esta juega un papel de equilibrio parcial, puesto 

que el mundo no lo conforma una persona o un solo estado, sino que existen 

otras personas y estados que al llegar por si mismos a un equilibrio interno 

podrán reflejar eso hacia el exterior llegando así a un equilibrio general en las 
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sociedades y estados haciendo que estos sean más organizados y con buenas 

relaciones para con los demás16”. 

 

La economía solidaria nace de factores ontológicos e históricos. “El factor 

ontológico es el profundo deseo de felicidad, que no puede existir sin auto-

respeto, respeto mutuo y lazos de amor entre las personas. Los factores 

históricos incluyen dos fracasos. El primero es el fracaso del Sistema del 

Capital de proveer la base material para una existencia digna como derecho de 

todos los individuos y sociedades. 

 

El otro es el fracaso del Estatismo, y de todas las formas de “comunismo” 

jerárquico, de proveer una alternativa eficaz y viable al Sistema del Capital.”17 

En base a los factores históricos, se refuerzan la idea de que la globalización 

es uno de los propulsores al nacimiento de la Economía solidaria como medio 

para alcanzar el desarrollo social. Considera también al Estado como causante 

del nacimiento de este nuevo camino. La falta de estabilidad política nace de la 

centralización que cada vez más se incrementa ya que el Estado pasa a ser un 

ente controlador del país que basa sus decisiones en metas y reglas 

planteadas por organismos internacionales, lo cual agrava la situación 

económica general de un país y por ende la sociedad se ve afectada. “La 

Economía Solidaria es un modelo económico incluyente, el cual considera las 

capacidades y potencialidades de cada individuo con equidad como base de la 

construcción de relaciones justas, libres y democráticas en la integración de un 

desarrollo social”18. Olga Arboleda y Hernando Zabala, señalan que la doctrina 

de la economía solidaria se puede definir como “el conjunto de normas de 

conducta a las cuales se sujetan todas las personas, organizaciones y 

procesos la ideología de solidaridad y no de la competencia, de la 

confraternidad y no de la segregación, de la creatividad y no de la alineación; 

                                                           
16

 La explicación anterior, fue expuesta por Ec. Escobar Francisco en el Seminario Internacional de 

Economía Popular y Solidaria para entender cómo se logra el equilibrio de las sociedades 
17

 Marcos Arruda 

http://www.moviments.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=72&mode=thread&or
der=0&thold=0&POSTNUKESID=300e0c9af1c59df2b745963b7e134c7c 
18

 DESMI, A.C (Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, A.C: 
http://www.laneta.org/desmiac/Economia_Solidaria.htm 
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esto es, que comparten una visión del mundo en la cual la economía se pone al 

servicio del hombre y no a la explotación del trabajo19.” 

 

Estos conceptos reflejan claramente que los objetivos de la economía solidaria 

motiva al individuo a trabajar no para un Estado, sino para toda la sociedad, 

mediante valores éticos y morales, alcanzando así desarrollo local basadas en 

una economía popular, en actividades asociativas y en políticas sociales 

particulares. De esta manera se logra romper los paradigmas ya establecidos 

por un sistema capitalista de mercado establecido en el individualismo, la 

sobreproducción, la sobreexplotación, en el consumo y la falta de solidaridad; 

en donde el crecimiento económico de un país es el fin último de la economía 

aunque no demuestre un desarrollo social y sostenible. 

 

La Economía Solidaria analiza las condiciones de la población en cual se va a 

implementar un nuevo proyecto solidario de manera individual, es decir, cada 

uno de los sectores manejará una normativa específica, siempre y cuando ésta 

establezca un marco apto para el desarrollo de la economía nacional. 

Hernando Zabala así lo manifiesta: “las leyes que regulan el cooperativismo y 

otras expresiones de economía de la cooperación, tienen sentido en tanto se 

reconozca a estas formas de organización su capacidad para incidir en la 

solución de las problemáticas de la vida nacional20”. 

 

La Economía Solidaria es una nueva organización de vida económica, que con 

el pasar del tiempo va tomando fuerza por su importancia para el desarrollo 

social. Es por esto que numerosas redes de economía solidaria basan sus 

estrategias en tres ejes fundamentales: 

 

                                                           
19

 13 Arboleda Álvarez, Olga Lucia; Zabala Salazar, Hernando Emilio. “La Economía Solidaria en 
Antioquia”, Fondo Editorial FUNLAM, Medellín 2005, página 21. 
 
 
20

 Zabala Salazar, Hernando Emilio. “La cooperación en Colombia. Anotaciones para el análisis de las 
relaciones entre el Estado y el cooperativismo colombiano. Medellín: Latino, 1997, página 69. 
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1. La incorporación de reglas de protección de los productores, de los 

consumidores y del medio ambiente en los intercambios internacionales es la 

preocupación propia del comercio equitativo. 

 

2. La creación de redes de intercambio no monetario o de intercambio que 

descanse sobre otros tipos de moneda es la preocupación prioritaria de los 

actores de la autoproducción, así como de los promotores de las redes de 

intercambios recíprocos de saberes y de sistemas de intercambios locales. 

 

3. La emergencia de nuevos servicios inmateriales y relacionales que no estén 

basados sobre una base lucrativa y de competencia corresponde a procesos 

puestos en marcha en servicios de proximidad21. 

 

Con esto lograrán incorporar las reglas sociales y ambientales a una economía 

de mercado, en donde no existe seguridad social ni el cuidado del medio 

ambiente. Consiguen también que el sistema de monetarización, como lucro 

competitivo, sea rechazado bajo este esquema de economía solidaria, 

encontrando así intercambios recíprocos que no necesariamente se ven 

ligados a un mercado globalizado, en donde la sobreexplotación al trabajador y 

los beneficios que se alcanza de ello sea lo primordial. 

 

Es importante tener en cuenta que esto se logra únicamente con la 

cooperación de toda la sociedad que se ve envuelta en este entorno solidario, 

ya que es necesario que se entienda que este sistema no es vertical, es decir, 

cada sector tiene un responsable y este toma las decisiones; sino es un 

sistema horizontal, en donde las medidas a seguir por la comunidad, son 

tomadas por todos los involucrados dentro de este sistema. Con esta base se 

logra la motivación de las personas que participan dentro de esta organización, 

ya que su opinión es importante para el desarrollo del modelo de gestión para 

el desarrollo de la Parroquia de Angamarca. 

 

                                                           
21

 Margarita Reisch, Montserrat Sans & Maryse Hakenholz. 
http://economiasolidaria.investic.net/DOCS/viadefuturo.htm  
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL MODELO GRUPO SALINAS 

3.1. Historia Reciente 

 

Su destino se ha forjado a través de diversos acontecimientos sociales, 

políticos y económicos. Es escenario de trascendental experiencia 

autogestionaria protagonizada por una organización campesina. Fue 

constituida como Parroquia civil en 1884. En tiempos aborígenes pertenecieron 

a los indios Tomabelas. 

 

La historia de Salinas arranca como un pueblo olvidado y marginado: en el año 

de 1.970 la mortalidad infantil era de 45 % y el analfabetismo cerca de 85%. No 

había carretera permanente a ningún lado, ni agua potable, ni luz eléctrica, ni 

teléfono; las viviendas eran humildes chozas de tierra y paja. 

 

La única fuente de trabajo eran las minas de sal; tarea dura hacer evaporar el 

agua salada, traerla al pueblo y cocinarla sucesivamente en la choza en 

grandes pailas hasta secar el contenido, moldearlo en forma de 2 bolas, las 

mismas que envueltas en paja constituyen el “Amarrado de sal”, aún producido 

y comercializado aunque en pequeñas cantidades. 

 

Los integrantes de una poderosa familia de origen colombiano se hacían 

dueños de las fuentes, así como se habían hecho dueños de grandes 

extensiones de tierra en toda la zona. Cuando llegaron los Voluntarios Italianos 

de la operación “Mato Grosso22” junto con dos sacerdotes de la Misión 

Salesiana (Padre Alberto Panerati y Padre Antonio Polo) se conformó la 

primera cooperativa de Ahorro y Crédito; Mons. Cándido Rada había sugerido 

impulsar esta forma de organización con la finalidad de que la población de 

Salinas consiguiera del Estado el libre uso de las minas. 
                                                           
22 La Operación Mato Grosso es un movimiento dirigido principalmente a los jóvenes. Desde su 

fundación, esta organización ha luchado contra la pobreza en las zonas más olvidadas del Perú, Brasil, 

Bolivia y Ecuador, utilizando la educación y el trabajo como sus principales argumentos. 
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Así nació la primera Cooperativa,  “Salinas Ltda.”, en los últimos meses de 

1971, la misma que obtuvo su personería jurídica el 1972. La familia Cordobés 

se opuso, amenazaron, quisieron destruir la recién nacida organización, pero 

frente a la firmeza de los Socios y Asesores (sobretodo de Bepi Tonello y 

Padre Antonio Polo) tuvieron que rendirse. La batalla estaba ganada, sin 

sangre ni revolución armada, solo con la unión y la decisión de la gente. El 

trabajo milenario de la sal se había liberado de la servidumbre; la unión había 

logrado su primera victoria, pero había muchos más y más fuertes enemigos 

que derrotar como el  aislamiento, las enfermedades, falta de servicios básicos 

y de trabajo es decir   había que vencer a la miseria y la pobreza. 

 

Se consiguió el objetivo, se retiraron los terratenientes pero al mismo tiempo 

quedo claro que la sal no podría ser el futuro de la economía. Sin embargo, la 

tradicional solidaridad andina había encontrado en el cooperativismo la forma 

de manifestarse eficazmente frente a los retos de la sociedad actual. Todavía 

no se hablaba de producción, todavía no aparecen los quesos, pero se ponen 

las bases de este proceso. 

 

Los primeros quince socios en pocos meses llegaron a ser más que cien. Pero 

había un problema, venir de Chazojuan o la Palma, de Monoloma o de Apahua, 

constituía enorme desperdicio. Así empezó Salinas pueblo a abrirse a Salinas 

Parroquia, preparando a los socios “de lejos” para que fueran los fundadores 

de sus respectivas Cooperativas en sus comunidades, el Padre en sus viajes a 

pie y a caballo fortaleció el proceso aplicando las experiencias del Casco 

Parroquial a los recintos que se iban formando. 

 

Se constituyeron así las Cooperativas de Chazojuan, Monoloma, Apahua. Poco 

a poco todas las comunidades Salineras conformaron su Cooperativa de 

Ahorro y Crédito; una escuelita, una plazoleta y la Cooperativa Constituyeron el 

nacimiento del Recinto. 

 

 

 



 
 
 

82 
 

3.2.  La Cooperativa es Interétnica e Interclasista 

 

Según el principio cooperativista de ahorro y crédito: cada persona es igual 

frente al grupo y tiene derecho a un mismo voto sin consideraciones de clase 

social, pertenencia política o religiosa. El principio se aplicó automáticamente a 

la pertenencia étnica. Desde un comienzo indígenas y mestizos se encontraron 

en la misma organización. Neutral en lo religioso y en lo político. Esta 

característica ha sido considerada por muchos asesores de indígenas y 

campesinos, como ajena a la realidad específica de nuestro medio rural. 

 

Esta experiencia indica que ha sido uno de los puntos claves del éxito. 

 

En una comunidad campesina puede haber (y de hecho los hay) muchas 

diferencias de clase social, de cultura e incluso de afiliación religiosa (por no 

hablar de diferencias políticas). Ahondar estas diferencias mediante la creación 

de agrupaciones distintas, parece llevar inevitablemente a conflictos 

permanentes y estériles. Claro que Salinas presentó en este aspecto una 

característica favorable: la pobreza extrema, la necesidad de trabajo para 

sobrevivir constituyó un elemento unificador más fuerte que las diferencias 

étnicas y económicas.  

 

3.3. Propósito y actividades, con particular énfasis en los aspectos 

innovadores. 

 

La iniciativa aplicada en Salinas consistió en: 

 

 Aprovechar los recursos naturales de la zona para implementar 

agroindustrias que agreguen valor a los recursos primarios 

 

 Agrupar a la población alrededor de organizaciones locales: tomando 

como modelo el cooperativismo a fin de crear el hábito del ahorro y 

circular internamente las captaciones. 
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  Adaptar los principios del cooperativismo al medio local rural con dos 

importantes innovaciones: 

 

 Crear consorcios de comercialización para aglutinar a muchos 

pequeños productores frente a un gran mercado altamente competitivo 

y con tendencia a comerse a los más pequeños. 

 

 Abrir un espacio para la mujer: creación de grupos organizados, 

oportunidades para desempeño en puestos directivos, iguales 

oportunidades de empleo y remuneración que los hombres. 

 

 Iniciar un programa intensivo de forestación y reforestación para 

detener un proceso erosivo iniciado muchos años atrás. 

 

 Introducir un modelo productivo microempresarial en un medio rural 

tradicionalmente agrícola y pecuario que dejó de abastecer productos 

primarios. 

 

 Respetar y mantener la cultura andina comunitaria y aplicarla a la 

producción: las empresas instaladas son de propiedad comunitaria, 

establecidas y mantenidas con esfuerzo propio. 

 

 Establecer un proceso de desarrollo hacia adentro con gente local. De 

esta forma se ha logrado el “empoderamiento” y la sostenibilidad de las 

iniciativas. 

 

 Emplear los recursos y financiamiento externos disponibles que han 

permitido construir estructuras (organizativas) que den sostenibilidad a 

la propuesta. 
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3.4. Aspectos de intervención y preocupación de la organización 

Comunitaria 

 

3.4.1.  Desarrollo Cultural: Educación – Capacitación 

 

Cada comunidad tiene su escuelita, aunque en algunos casos pluriclase y 

unidocente. En la cabecera Parroquial funciona: guardería, jardín, primaria, 

ciclo básico y ciclo diversificado pecuario, el 58,6% son analfabetos, el 32,2% 

de nivel escolar,  7,7% de nivel colegial,  y tan solo el1, 5% universitarios. 

 

En esta zona los centros poblados campesinos que han venido formándose en 

estos últimos treinta años, han tenido como núcleo inicial de agregación el 

“local escolar”: humildes construcciones de tapial o tablas, de bloques o 

ladrillos alrededor de la escuela  han venido apareciéndose las viviendas, 

casas comunales, tiendas y capillas. Pero a lado de la educación formal se ha 

visto también enseguida la importancia de la “capacitación” informal. 

 

Los cursos han sido al comienzo algo circunstancial, para llegar paulatinamente 

a los “Cursos modulares de profesionalización campesina “que se realizan en 

la actualidad con el apoyo de varias instituciones y la participación de personal 

docente a nivel universitario, también se realizan constantemente giras de 

observación y días de campo. 

 

Un instrumento fundamental para difundir las técnicas y prácticas 

organizacionales y administrativas han sido y siguen siendo las Pasantías. 

Cuántos queseros, turroneros etc. Se han formado en Salinas en esta manera, 

es difícil decirlo, pero ciertamente algunos centenares, lo que da aún mayor 

credibilidad al proceso. 

3.4.2.  Hogar masculino: Formación de líderes 

 

Se trata evidentemente de una iniciativa educativa muy importante, al alcance 

del Pueblo y recintos aledaños, pero las comunidades alejadas no podían 

beneficiarse. Fue necesario pensar en un servicio adicional con carácter de 
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internado, en favor de los jóvenes que deseaban seguir sus estudios una vez 

acabada en su recinto, la etapa primaria de su educación. Era la semilla del 

“Hogar Juvenil “que empezó a funcionar, en el año 1.986 en una casa 

particular. A pesar de las dificultades logísticas, económicas y educativas. La 

iniciativa prosperó; empezó con traer jóvenes no solo de la Parroquia, sino de 

la Provincia e incluso afuera de ella desde Otavalo a Saraguro, de la Costa, la 

Sierra y el Oriente.  

 

Actualmente los jóvenes estudiantes son 35. Además de la formación 

académica en el Colegio Nacional Técnico Pecuario Salinas, tienen la 

oportunidad en la tarde de aprender y practicar una actividad productiva como 

es mecánica, carpintería, artesanías, agro-industria y participar de una 

experiencia positiva de Desarrollo Comunitario, lo cual ofrece el Pueblo de 

Salinas, a través de sus múltiples instancias organizativas (Grupo Juvenil, 

Cooperativa Salinas, FUNORSAL, Fundación Familia salesiana). 

 

3.4.3. Género 

 

La preocupación para seguir creando igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres no se ha manifestado sino poco a poco, hasta construir en la 

actualidad un objetivo claro. Esto no quiere decir que los resultados sean del 

todo satisfactorios.  

 

Existen varios Centros Femeninos que se han creado con la finalidad de abrir 

un espacio de encuentro entre mujeres, ya que las costumbres de vida en el 

campo, marcadas por fuerte machismo, no les permiten normalmente 

expresarse con libertad. 

 

El Centro Femenino resulta de hecho condicionado a que las reuniones sirvan 

para algo, ósea para trabajar y conseguir dinero que tanto escasea en la difícil 

economía de la casa. Esta situación puede volver más pesada la tarea de la 

mujer ya cargada de compromisos domésticos pero en todo caso este espacio 

está, poco a poco, produciendo sus frutos: 
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 La mujer no solo se capacita en nuevos trabajos (tejidos, confitería, etc.) 

sino en la administración de los mismos y en la comercialización de los 

productos. 

 

 En forma muchas veces rotativa, desempeña el cargo de directiva y es 

ya muy frecuente que sea elegida en cargos análogos en la comunidad. 

 

3.4.4.  Ecología y turismo 

 

La acelerada destrucción del medio ambiente ha llegado en los último tiempos 

a extremos tan graves que a nivel mundial ha venido creciendo la conciencia 

de la necesidad de un cambio drástico en la actitud del hombre hacía la 

naturaleza. 

 

Para el campesino el cambio de mentalidad es un proceso todavía difícil, 

aunque se dan signos ya positivos en este sentido. La escasez de las cosechas 

constituyen todavía un fuerte incentivo al uso de los químicos, sean 

plaguicidas, o en fertilizantes. La falta de tierras productivas favorece la 

búsqueda de soluciones en las montañas donde el árbol no es visto como un 

potencial amigo sino un obstáculo para la siembra; en general la quema de la 

vegetación espontánea y rastrojos es todavía considerada por muchos la 

solución normal. 

 

Conceptos como agricultura orgánica, bosque protector, áreas protegidas, 

reforestación, viveros, plantas nativas, defensa del suelo, terrazas de formación 

lenta, clasificación de desechos urbanos, manejo de aguas y microcuencas, 

revalorización de medicina natural, etc. son ahora parte de la vida y actitud 

mental de un numero siempre mayor de personas del campo. 

 

3.4.5. Transparencia administrativa 

 

El aspecto administrativo es sin duda alguna el más delicado y merece una 

atención específica al emprender cualquier actividad que implique manejo de 
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dinero y producción de bienes. Se puede afirmar que la mayoría de los 

fracasos en tema de desarrollo campesino no se debe a fallas técnicas, sino a 

equivocaciones o malversaciones en el campo administrativo. 

 

Las causas son múltiples y van desde la falta de preparación contable y de 

costumbre en manejar números hasta la disponibilidad imprevista de fondos 

que se conjuga con necesidades del administrador y el escaso control que los 

socios ejercen sobre el dinero, por no saber, por no querer problemas como 

reacción frente a una mala administración de la directiva, los socios se limitan a 

susurrar o simplemente se aleja de su organización. Hemos mencionado la 

facilidad que proporciona el cooperativismo de Ahorro y Crédito con su 

esquema contable ordenado y sencillo. Para su aplicación a las actividades 

productivas han simplemente cambiado los nombres de las cuentas y añadido 

instrumentos indispensables como: 

 

 Kardex (tarjetas de existencias) 

 Cálculo de costos 

 Administración tributaria 

 balances mensuales 

 Análisis financieros 

 

El fortalecimiento de la economía familiar y asociativa está impulsando una 

serie de iniciativas, orientadas a crear una Caja Rural que desempeñe en todo 

lo posible la función de Banco Interno. El fin es de evitar que gran parte del 

resultado económico generado por los campesinos vaya a beneficio del 

sistema financiero oficial. 

 

3.4.6. Proyecto Quesero 

 

Después de 24 años de creada la primera quesera, podemos considerar que 

esta iniciativa ha tenido excelentes frutos: actualmente existen 25 Queseras en 

las diferentes comunidades de la Parroquia. Este resultado es el esfuerzo de 

muchas personas voluntarias, Instituciones Nacionales e Internacionales que 
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han demostrado su amistad al proceso de desarrollo de Salinas; a estos 

actores se suman la decisión y el empeño de nuestros campesinos e indígenas 

que han sabido aceptar y poner en práctica los nuevos retos propuestos por 

este mundo mercantilista y competitivo. 

 

El trabajo no acaba ahí, él haber puesto en marcha todo este nuevo 

mecanismo de producción comunitaria, dio lugar a que se produzcan nuevas 

ideas para aprovechamiento de las materias primas de la zona; con esto se 

han generado recursos que han servido para combatir la pobreza, partiendo 

siempre desde la formación integral del hombre, pues consideramos, que esta 

es la razón y motivo de este trabajo. 

 

El Sr. José Tonello, propulsor incansable del Desarrollo Social Rural del 

Ecuador y en especial de Queserías Rurales dice que: “Haciendo camino se ha 

ido defendiendo una propuesta para proyectos de desarrollo: sumar antes que 

restar, ver la complementariedad antes que las contradicciones, aceptar lo 

posible sin exigir lo perfecto, contribuir a un mismo objetivo desde culturas 

diferentes, creando un producto “mestizo”, simpático y lleno de vitalidades; 

aportar lo propio antes de esperar lo ajeno, “dar de sí, antes de exigir a los 

demás”23. 

 

Hoy los quesos “Salineritos”, producidos en 25 queseras de la Parroquia,  son 

tan conocidos y apreciados que no tienen problemas e incluso abren el camino 

al expendio de los demás productos elaborados comunitariamente. Cuando se 

empezó en junio de 1978 con la primera Quesera, se procesaban 53 litros 

diarios, entregados por cinco productores a un costo de tres sucres cada litro. 

Actualmente se procesan diariamente en nuestras queseras más de 6.750 litros 

de leche y los productores beneficiados llegan a las 1.200 familias.  

 

                                                           
23

 En esta emisión conoceremos a José Tonello, quien llego desde Italia a Ecuador en 1970, quien 

experimentó en el Ecuador un lugar en donde estudiar, trabajar y relacionarse con la gente más pobre, 

llevado por un inmenso deseo de ayudar y de hacer en el Ecuador cosas que posiblemente en su país 

natal no lo hubiese logrado. Vive en la provincia de Bolívar, en donde sus más valiosas experiencias de 

vida que van más allá de cualquier conocimiento adquirido en sus estudios.  

 



 
 
 

89 
 

Como resultado de todo este movimiento, se ha formado el Consorcio Nacional 

de Queserías Rurales Comunitarias (FUNCONQUERUCOM) que agrupa a 85 

queseras, nacidas todas del gran impacto social, económico y técnico reflejado 

por nuestra primera quesera. 

 

Este proyecto indudablemente ha hecho despertar la imaginación y esperanza 

a mucha gente involucrada en este proceso de la Agroindustria Rural (AIR), 

que hay espacio para crecer más y ocupar un lugar consistente en el mercado 

comercial formal. 

 

 

3.4.7. Impactos del proyecto quesero en las comunidades y 

organizaciones campesinas 

 

3.4.7.1. Impacto económico: 

 

Se considera que un aporte fundamental en la reducción de la pobreza, lo tiene 

el aspecto tecno-productivo. Una cuestión de relevancia tiene que ver con la 

posibilidad de que el acceso al crédito permita mejoras en la calidad de los 

productos. Se trata de un aspecto importante debido a que encierra la 

potencialidad de permitir al emprendedor una retribución mayor por la venta de 

sus productos.  

 

La mejora en la calidad de los mismos puede tener diversas fuentes, siendo las 

más probables en los emprendimientos de este tipo las vinculadas a mejoras 

en tecnología de procesos (típicamente por la incorporación de alguna maquina 

o herramienta) o acceso a insumos de mejor calidad y la formación profesional 

para la reinserción laboral. 

El impacto económico se puede evidenciar principalmente en los siguientes 

aspectos: 

 

 Precio de la leche: bueno y seguro 

 Creación de fuentes de trabajo: 
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 * Edificio: Albañiles 

 * Equipos: Mecánicos 

 * Queseros 

 * Administradores 

 * Transportistas 

 * Comercializadores 

 * Promotores 

 Excedentes comunitarios 

 Atracción para el turismo 

 

 

TABLA Nº 26 

DATOS ESTADISTICOS DE LAS  ORGANIZACIONES COMUNITARIAS “EL 

SALINERITO” 

ORGANIZACIÓN 
VENTAS TOTALES  Nº DE TRABAJADORES 

AÑO 2008 AÑO 2009 AUMENTO AÑO 2008 AÑO 2009 

Quesera 522.819,30 526.477,32 3.658,02 63 74 

Turismo 88.550,59 80.406,50 -8.144,10 14 19 

Hilandería 151.139,26 170.075,45 18.936,18 47 51 

Embutidora 144.123,82 162.645,36 18.521,54 52 47 

Confites 334.677,95 466.805,00 132.127,05 49 44 

Aceites 43.884,22 65.437,48 21.553,26 13 16 

Tejidos 198.790,41 267.444,05 68.653,63 25 31 

Cerámicas  18.284,04 21.601,19 3.317,15 17 21 

Chanchera 118.996,97 150.099,95 31.102,99 19 23 

Carpintería  34.979,22 39.379,70 4.400,48 14 18 

Mecánica 14.010,53 19.769,96 5.759,43 11 15 
Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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3.4.7.2. Impacto socio-organizativo: 

 

 Punto de encuentro diario, relaciones interpersonales, comunicaciones 

 

 Temas importantes para reuniones, políticas del personal, precios, 

utilización de excedentes. 

 

 Oportunidad de relaciones entre comunidades, Subtropico, Sierra, 

cordillera.  

 

 Consorcio a nivel nacional: Coordinación entre todas las Queseras 

 

  Concepto de desarrollo autogestionario 

 

 Esquema de transformación de productos aplicable a otras materias 

primas. 

 

 Valoración y autovaloración del campesino, sobre la base de un 

producto de alta calidad. 

 

 Multiplicación del proyecto: 22 en la Parroquia, 8 la provincia y 40 más 

en el país. 

 

3.4.7.3. Impacto técnico: 

 

 Mejoramiento de pastizales 

 Mejoramiento del ganado (raza, cuidado) 

 Capacitación en: 

 Higiene 

 Técnica quesera 

 Administración de empresas 

 Comercialización y trámites 
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3.4.8. A que ha llevado este proyecto: 

 

A organizarnos y crear fuentes de trabajo 

 

 Aprendiendo a solucionar nuestros problemas 

  Valorando a los campesinos y responsabilizándolos de sus empresas 

 Conociendo la realidad nacional y suya propia, desde otra óptica 

 

A formar consorcios 

 

 Con calidad óptima 

 Produciendo las cantidades que exige el mercado 

 Preparando y asesorando a los grupos productores 

A iniciar nuevos proyectos de producción 

 

 Turrones 

 Chocolates 

 Hongos 

 Embutidos 

 Hilandería 

 Artesanías, etc. 

 

3.4.9. El saber hacer: herencia o inducción 

 

Transformar productos naturales para crear trabajo incluyendo valor agregado, 

ha sido desde 1.978 una tarea que se ha seguido aplicando en todas las 

direcciones posibles, alcanzando incluso la transformación de materias primas 

no disponibles en la zona. Así de las carnes se ha aprendido a elaborar 

embutidos; de las frutas mermeladas; de los granos harinas, panes, galletas y 

fideo; del cacao chocolates; de la tagua botones y adornos; de la cabuya 

shigras, de la paja  elegantes canastas, sin nombrar la preparación de hierbas 

medicinales y aromáticas. 
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Como se puede entender la población de Salinas no tenía experiencia en 

elaborar productos agroindustriales o artesanales, sus inicios se dan con la 

primera quesera, lo cual le ha dado una experiencia corta. 

 

Constantemente están haciendo cursos de capacitación y recibiendo 

transferencia de tecnología, sea de entidades nacionales como fuera del país. 

Los avances son aceptables, pero se debe esperar a la nueva generación para 

que introduzcan con mayor decisión criterios empresariales. La falta de visión 

empresarial con los actuales directivos y administradores, ha hecho que no se 

aproveche de una mejor manera la credibilidad ganada en el mercado. 

 

Con las artesanías de lana aún se sigue produciendo como hace 30 años, 

aunque la Hilandería acepto el reto de renovarse y desarrollar una empresa 

sobre la disponibilidad de la materia prima y sobre la costumbre de las mujeres: 

tejer. 

 

La mayoría de las empresas existentes son resultado de un proceso inducido 

por los asesores. Dentro de los primeros hábitos conocidos estaba la 

agricultura (en pequeñas cantidades) y la ganadería (en iguales condiciones). 

El despunte que tuvieron las queseras, hizo que la gente vea en la ganadería 

lechera, un mejor medio de vida. 

 

La mezcla del saber hacer y de asumir nuevos conceptos técnicos, tiene 

claramente su inclinación: la mayor parte de este proceso es inducido: 

administración, producción, agroindustrial y comercialización. 

 

3.5. Consorcios de productores asociados 

 

Normalmente se cree que es más fácil vender una pequeña producción, que 

una de mayores dimensiones. Es una equivocación: el mercado actual se 

mueve con preferencia alrededor de producciones masivas... Pero como 

alcanzarlo, si estas cooperativas son relativamente pequeñas y no queremos 

forzar el crecimiento espontáneo (lento) de las mismas. 
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Un mérito que tiene salinas, es no haberse cerrado, al contrario ha transferido 

su técnica productiva a otros grupos con similares necesidades, lo que ha dado 

origen para enfrentar el mercado en común, en calidad y cantidad, de ahí que 

se ha dado paso a la creación de los Consorcios, instrumento de gran eficacia. 

 

Controla la calidad a través de las principales tiendas relacionadas con el 

proceso de desarrollo comunitario (MCCH, PHD, Camari - Fepp, distribuidores 

autorizados) se preocupa del cumplimiento de los requisitos legales y coordina 

el flujo de la mercadería hacia el mercado, logrando las cantidades requeridas 

según las circunstancias. Este esquema garantiza estabilidad (aun cuando un 

componente atraviesa un periodo de crisis) y participación más amplia de la 

que permite el ámbito de una comunidad específica. 

 

Los varios consorcios que se han formado inicialmente han servido para reducir 

costos de producción y comercialización. Sus alcances son a nivel provincial y 

nacional, dependiendo de la variedad de productos y productores. El principal 

protagonista y aliado de estas redes es sin duda Salinas. 

 

Los grupos beneficiarios llegan a más de 130, sumándose a esto los 

productores y recolectores de materia prima, socios de las cooperativas, 

obreros, administradores, técnicos y dirigentes de las empresas e instituciones. 

Solo en salinas el número de beneficiarios sobrepasa las 3.100 familias, no se 

sabe con exactitud los beneficiarios de las otros asociados a los consorcios.  

 

3.5.1. Consorcio de Queserías Comunitarias 

 

Este consorcio se creó con el objetivo de agrupar, organizar y apoyar a los 

productores de derivados lácteos. Actualmente este proyecto abarca 70 

queseras en el país, de las cuales 30 quedan en la provincia Bolívar. 

 

Este objetivo tan fundamental fue concebido como coordinadora de un único 

punto de referencia para la producción de muchas cooperativas y grupos 

organizados. Como decíamos, ya se ha superado el número de 72 plantas de 

elaboración de productos lácteos de todas las dimensiones (desde 100 hasta 
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más que 3.300 Lts. diarios de leche procesada). El Consorcio de queserías 

comunitarias del Ecuador se ha hecho merecedor del “Premio Internacional a la 

Calidad” - sello de oro, y está reconocida legalmente como fundación (con ella 

además de los lácteos, se considera también la coordinación de los cárnicos). 

 

 

3.5.2. Consorcio de Confiterías Comunitarias de Bolívar 

 

Este consorcio une muchas cooperativas que producen diferentes alimentos 

“dulces”: mermeladas, galletas, turrones, chocolate. La asociación permite la 

administración autónoma a las diferentes cooperativas participantes, pero 

controla la calidad de los productos y la misma confección en caso de órdenes 

satisfechas conjuntamente. Además ofrece asistencia técnica y contable y 

puede ofrecer préstamos a las diferentes asociadas el momento de la 

necesidad para el mejoramiento de la producción. 

 

Entre todas las empresas trabajan alrededor de 60 personas (generalmente 

mujeres) y en algunos momentos conforme a la demanda se utiliza más mano 

de obra. 

 

3.5.3. Consorcio de Hongos Andinos 

 

Deshidratadora de hongos.- Pertenece a la Fundación Grupo Juvenil Salinas, 

se aprovecha del hongo que crece asociado con las plantaciones de pinos, que 

es recolectado de los bosques sembrados con fines de forestación en las 

zonas altas de Salinas. 

 

Actualmente se cuenta con 2 plantas centrales, 22 hornos modulares repartidos 

en 11 comunidades de la Parroquia. Igualmente otros grupos de la provincia 

han sido beneficiados con este sistema de producción, lo que ha dado ocasión 

de conformar un consorcio con cobertura provincial, aunque las expectativas 

son el cubrir un espacio nacional. 
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3.5.4. Consorcio de Artesanías 

 

Artesanías de Lana 

Es una empresa artesanal asociada a la Cooperativa Salinas y al Centro 

Femenino, vinculada con la hilandería, se dedica a la confección de prendas de 

hilo de lana y fibra de alpaca, como suéteres, medias, bufandas, gorras, etc. 

 

Cerámica 

La cerámica de Salinas es un proyecto de propiedad de la Misión Salesiana, 

fue fundada en 1995 por la gente de Salinas con la ayuda de un voluntario 

italiano, que ha enseñado a elaborar la cerámica y la terracota (barro). 

 

Tagua y Madera 

 

El proyecto de la artesanía, cuyas fábricas se encuentran en Salinas y Pumín, 

producen objetos en madera y tagua, marfil (avorio) vegetal, extraído de las 

semillas producidas por las hembras de un particular tipo de palma (cade), que 

se encuentra en el Subtropico (zona comprendida entre los 500 y los 1500m.) 

la cual es recolectada por los campesinos de estas zonas.   
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TABLA Nº 27 

INICIO DEL TRABAJO COOPERATIVO Y FORMACIÓN DE 

ORGANIZACIONES DE BASE 

 

ANO CONSORCIOS DEL GRUPO SALINAS  

1974 TEXAL, Tejidos Salinas, inicia operaciones de lavado, 
secado, hilado a mano y semi industrial. 

1977 Panadería, primera iniciativa del naciente Grupo Juvenil. 

1978 Tienda Queseras de Bolívar en Quito. Nacida de un acuerdo 
entre los gobiernos de Ecuador y Suiza, apoyada con una 
donación de Cooperación Técnica Suiza.  

1980 Embutidos Cárnicos, planta montada en Salinas 

1982 FUNORSAL, nace como fundación de la Unión de 
Organizaciones de Salinas, reconocida legalmente en 1988 y 
agrupa hoy en día a 28 cooperativas y PRE cooperativas de 
los distintos centros poblados de la Parroquia. 

1985 Secado y empacado de hongos. El Grupo Juvenil lo inicia 
como una compra venta de hongos y secado al ambiente. 

1987 Hilandería. Una nueva donación de maquinaria del año 1918 
permite la industrialización de lavado, secado, hilado y teñido 
de la lana. Se utiliza como materia prima para TEXAL. 

1989 Queseras del Bolívar en Guayaquil 

1990 Embutidos Cárnicos, planta montada en Chazojuan, 
Juguetería y botones de tagua y nogal. Se inaugura como 
semi terminados para TEXAL. 

1991 Secado y empacado de hongos en forma industrial. La 
donación de una secadora permite la industrialización del 
negocio. 

1992 Hotel El Refugio  administrado por el Grupo Juvenil. El taller 
mecánico, la Fábrica de turrones y Fábrica de mermeladas.  

1997 Criaderos de conejos, caracoles y ranas. Financiamiento del 
FCED mediante donación. 

2002 Queseras del Bolívar,  en Quito siete locales comerciales,  
en  Guayaquil tres locales comerciales. Pizzería El Salinerito  
dos locales en Guayaquil y uno en Quito 

2004 Queserías rurales. 22 instalaciones diseminadas en toda la 
Parroquia. 

Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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3.6.  Principales Actores 

 

La Cooperativa Salinas, primera organización formada, se inició con 15 socios 

que vivían en el centro Parroquial, a los que se sumaron nuevos integrantes 

pertenecientes a las diferentes comunidades. Se estableció que el principal 

problema era el económico y se orientó los esfuerzos a incentivar el ahorro 

familiar. Una de las políticas novedosas de la Cooperativa fue la de no repartir 

las utilidades para realizar inversiones en pro del bienestar común. 

Con el advenimiento del nuevo esquema social, la situación fue cambiando 

gradualmente: el FEPP, MISION SALESIANA (hoy Fundación Familia 

Salesiana), FODERUMA, y algunas organizaciones externas apoyaron con los 

recursos iníciales. 

 

FUNORSAL, ante la gran difusión de las mencionadas micro cooperativas, la 

comunidad se planteó la necesidad de encontrar un punto de referencia común, 

con la finalidad de coordinar adecuadamente los esfuerzos. Esta iniciativa dio 

lugar a que formen un Organismo de segundo grado que ofrezca ayuda a las 

Cooperativas en todo tipo de gestión y asesoramiento. 

 

Entonces se constituye la “Fundación de Organizaciones Campesinas de 

Salinas” FUNORSAL, la misma que apoya a proyectos de desarrollo, los 

financia si es el caso, y establece programas de capacitación tendientes a 

mejorar no solo los recursos existentes, sino también las relaciones 

comerciales correspondientes. 

 

Fundación Familia Salesiana, es una fundación constituida con el fin de 

compartir con seglares comprometidos el camino y la actividad emprendida 

desde sus inicios por la Misión Salesiana en Salinas. Además de reflejar la 

sensibilidad actual de la Iglesia hacia los seglares, corresponde a una 

necesidad inmediata de suplir a la escasez de personal Salesiano en el lugar 

(uno y excepcionalmente dos). 
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Comuna Matiaví Salinas, entidad jurídica tradicional. Administra la tenencia de 

la Tierra Comunitaria y el Bosque Protector de Peña Blanca. 

 

Junta Parroquial, se trata de una institución de carácter político todavía no 

consolidada (económicamente) pero destinada a coordinar varias acciones de 

vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la población a 

nivel Parroquial. 

Las instancias anteriormente nombradas han sido creadas internamente 

durante estos años para que bajo una forma legal y en los diferentes ámbitos 

(previamente distribuidos) represente a los socios. A estos deberíamos sumar: 

 

Transformadores y Administradores, se les ha encomendado la delicada 

función de transformar sus materias primas en producto final (quesos, turrones, 

chocolates, artesanías), que tenga calidad y cumpla con las exigencias 

comerciales y legales del mercado. Si bien estas personas reciben su sueldo 

(según normas del gobierno), siguen siendo campesinos (productores de 

materias primas) y socios de sus cooperativas. 

 

Tiendas propias y los comercializadores, si bien se ha puesto mucho énfasis en 

la producción, un tema que no podía quedar marginado es la etapa de 

comercialización, para lo que se ha instalado una cadena de tiendas con las 

infraestructuras adecuadas en la principales ciudades del país (Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Guaranda,..) como estrategia para mercadear y vender sus 

productos. 

Junto a esta cadena, donde laboran cerca de 60 personas, se ha buscado un 

grupo de comercializadores para que atiendan los puntos que están vacíos. 

 

Los Consorcios o Redes, el reto fundamental que afrontan las empresas 

comunitarias es la oportuna comercialización de sus productos. Ninguna puede 

llegar al mercado por si sola en forma eficiente más aun cuando se trata de 

pedidos internacionales. La red de Consorcios se propone estandarizar la 

producción de las distintas empresas (a través de cursos y pasantías) 

Finalmente y claves en este proceso tenemos: 



 
 
 

100 
 

Los productores o socios, el actor principal de este proceso y la base para 

empezar este movimiento. Su rol es primordial, pues a mas de producir las 

materias primas (leche, cerdos, lana, cacao, miel de abeja, hongos) son los que 

dan vida a la organización comunitaria, además son los propietarios de las 

empresas y a través de sus cooperativas deciden la marcha de estas y el uso 

de los excedentes en beneficio de la comunidad. 

 

Debe considerarse igualmente que han mostrado voluntad y decisión para 

enfrentar los problemas y superarlos unidamente, dejando muchas veces 

intereses personales. 

 

Asesores y voluntarios, dentro de estos sobresale el P. Antonio Polo líder e 

idealizador de este proceso. Junto a él debemos agregar a tantas personas que 

desinteresadamente han apoyado y que sin su colaboración los resultados no 

hubieran sido los mismos. Se debe agregar a los voluntarios que provenientes 

de diferentes partes del mundo vienen a transferir sus conocimientos y aportar 

con sus trabajos. 

 

3.7.  Principios y Valores 

 

3.7.1. Criterios socio organizativos 

 

Los criterios Socio-Organizativos que se aplican con éxito en Salinas son fruto 

de su historia. 

 

“En el camino se ajusta la carga” frase de Mons. Cándido Rada (+), y es así 

que poco a poco, arriesgando, corrigiendo, completando, copiando e 

inventando, se ha forjado lo que ahora se denomina el “El proceso de Salinas“ 

que no ha nacido en los libros ni en escritorios sino en la experiencia diaria de 

un pueblo que estaba por morir y ha decidido vivir. 

 

La solidaridad propia de la gente campesina de los andes se había manifestado 

hasta la fecha en los momentos de emergencia: una catástrofe, un accidente, 
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las mingas para abrir caminos o reconstruir un “puente”. Ahora, a través de la 

Cooperativa se ha empezaba a enfrentar con eficacia la emergencia diaria, 

derivada de la falta total de recursos. 

 

Creemos oportuno profundizar aquí los puntos de fuerza del Cooperativismo 

clásico y su adaptación al medio rural solidario. Detrás de lo que se ve en 

Salinas, hay principios, valores y medios de trabajo que justifican el porqué y el 

cómo de las cosas que se han hecho sean sostenibles. 

 

Cualquier actividad productiva en este medio campesino tiene por soporte 

indispensable una sólida organización comunitaria. Por esta razón se ha 

promocionado con fuerza el cooperativismo de Ahorro y Crédito asumiendo los 

puntos de fuerza y aportando con algunas innovaciones orientadas a 

salvaguardar y fortalecer el sentido solidario. 

Ante el sistema especial de trabajo que mantienen, es oportuno explicar: 

 

3.7.2. Por qué se organizan 

 

1.- Para de la unión hacer la fuerza, no buscan la fuerza del que se impone 

sobre el más débil, mecanismo muy lógico en nuestra actual sociedad 

dominante, pero si cuidan que los fuertes no se aprovechen. 

 

2.- Para mantener la solidaridad, defendiendo a los débiles no solo en los 

momentos de emergencia, sino en el convivir diario. 

 

3.- Para defender su cultura, adaptándolos al mismo tiempo a ciertos requisitos 

universales de nuestro tiempo (eficacia, calidad, constancia, etc.). 

 

4.- Criterios de inspiración cristiana: que invita a vivir juntos como en familia, 

como signo de los tiempos nuevos inaugurados por Cristo. 
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3.7.3. Cómo se organizan 

 

Para consolidar una organización estable, se insinúa la creación de una 

cooperativa abierta a brindar servicios y a buscar alternativas de desarrollo 

para esta comunidad, de ahí que el adelanto comunitario lo hacen sobre la 

base del Ahorro y Crédito, al cual llaman Cooperativismo Solidario cuyos 

puntos de fuerza son siete. 

 

Cinco Puntos de fuerza tradicionales asumidos por estas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito: 

 

1.-Estructura abierta, a todos los miembros de la comunidad (interclasista e 

interétnica) 

 

2.- Democracia estructurada, cargos y responsabilidades bien definidas, a 

través de comités y mediante elección de los socios en sus asambleas. En el 

Cooperativismo cada cargo tiene sus responsabilidades y sus respectivos 

controles. 

 

3.- Ahorro, es una obligación para el socio pero al mismo tiempo es una virtud 

esencial para estabilizar la economía campesina; es empezar el camino al 

desarrollo con el pie derecho con el esfuerzo propio poniendo la mano en el 

bolsillo, antes que tenderla para que alguien ayude. 

 

4.- Crédito, recibir para devolver (y con intereses) quiere decir necesariamente 

invertir y buscar hacerlo de la mejor forma. De esto surte Capacitación una 

palabra que cruza constantemente el camino de crecimiento, personal y grupal 

de los socios y que será uno de los elementos fundamentales de la 

Organización de Segundo Grado FUNORSAL. 

 

El crédito ha sido valorado como un instrumento de estímulo que ayuda a cada 

socio a manejar correcta y eficazmente el dinero, además de la oportunidad de 
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invertir en nuevas iniciativas familiares que nacen de la necesidad de mejorar 

su nivel de vida. 

 

5.- Sistema contable-administrativo social y efectivo, el mérito de que 

campesinos que muchas veces no han pasado del tercer grado puedan 

manejar en forma eficaz y transparente el dinero de la Cooperativa, es de la 

contabilidad de partida doble propuesto por FECOAC (Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito).  

 

Los dos Puntos de solidaridad comunitaria aportados, como adaptación original 

a nuestro medio: 

 

6.-Centralización / Diversificación, la Cooperativa no se limita a su actividad 

específica (Ahorro y Crédito), si no que se constituye en núcleo organizativo 

abierto a todas las actividades, sean propiedades, excedentes o trabajos 

comunitarios. 

 

7.-Utilización Comunitaria de excedentes, una vez pagado lo que hay que 

pagar, (sueldos, materia prima, servicios, deudas contraídas.) el excedente 

pertenece en su totalidad a la Cooperativa, la cual a través de la Asamblea, 

destina el superávit a nuevas inversiones, otorgamiento de créditos con libertad 

de criterios, asistencia social, etc. 

 

Después se constató que es un punto fundamental por no ahondar diferencias 

entre los que tienen más y los que tienen menos, ya que al repartir por ejemplo 

las utilidades de las personas que son consistentes, había que hacerlo en base 

a la utilidad de litros de leche favoreciendo a socios más acomodados . 

 

3.8.  Sostenibilidad 

 

Toda esta apertura demostrada por Salinas es importante en beneficio de otras 

familias que consideran que este ejemplo es digno a seguirse. Pensando en la 
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autogestión y sostenibilidad, desde muchos años atrás se vienen preparando, 

de ahí que están en marcha algunas propuestas: 

 

 Descentralizar funciones.- que permitan a su gente asumir su rol y ser 

un ente participativo. Así lo demuestra el crearse un quesera y una 

cooperativa (inicialmente) en cada comunidad. Puede estar en 

problema una organización, pero las demás continúan y animan a 

superarse a la que se estanca. 

 

 Creación de estructuras propias.- todas las instancias creadas durante 

estos años: FUNORSAL, Fundación Familia Salesiana, Fundación 

Grupo Juvenil y las varias Cooperativas, funcionan autónomamente y 

de una manera específica, cada una en las áreas para las que fueron 

creadas.  

 

 La oportunidad que les ha abierto la marca “El Salinerito” posesionada 

desde muchos años atrás en el país. Esta marca, se ha convertido en 

un genérico y sirve de respaldo a los varios productos desarrollados y 

que se pueden seguir dando. 

 

 El venir capacitando constantemente a líderes y socios, hace que tenga 

como base un grupo humano, sólido, capaz y decidido a seguir con este 

trabajo. 

 La credibilidad desarrollada en sus socios (3.000), consientes que 

unidos han podido enfrentar la pobreza y marginación en la que 

vivieron. Problemas existen, pero los resultados son claramente 

motivadores como para seguir soñando con nuevas cosas. 

 

 Las alianzas que han canalizado en estos años, sea a nivel institucional 

como empresarial, les sirve de soporte para caminar por el sendero 

correcto. Los beneficios y oportunidades son muchas: capacitación, 

créditos, asesoramiento, transferencia de técnica y tecnología, entre 

otros temas. 
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 La creación de consorcios, donde el punto más importante es la 

comercialización, que de seguridad en ventas a las empresas. Debe 

sumarse a esto la oportunidad de compartir criterios con otras personas 

que aportan su visión y nuevos criterios de solución a problemas 

existentes. 

 

 Hay bases socio organizativas y económicas para continuar enlazando 

y beneficiando a toda esta cantidad de actores. 

 

Hay que entender las raíces de su proceso, asimilar su estilo Socio-

Organizativo y aprovechar ese espacio que brinda este proyecto de compartir 

sus experiencias que acaten tiempos a otros grupos. 

 

1.- Salinas es objeto de visitas, la observación directa es un óptimo punto de 

comienzo. 

 

2.- La oportunidad de conversar con dirigentes y socios, voluntarios y asesores 

para descubrir atrás de las cosas que se ven, el espíritu que los anima. 

 

3.- Salinas propone cursos, para que todos los campesinos que lo deseen 

puedan acercarse en forma sistematizada al proceso de desarrollo auto-

gestionario realizado. 

 

4.- Se reciben pasantías, para que las Organizaciones puedan enviar a sus 

delegados a practicar puntos concretos que se quieran reproducir (agro-

industria, artesanía, etc.). 

 

5.- Promotores Salineros están dispuestos a visitar las comunidades, donde se 

están realizando las actividades aprendidas, para mejorarlas, este proceso se 

está dando en la provincia Bolívar. Pero está abierta a otras provincias del País 

y se ha dado incluso en otros países de Latinoamérica. 
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3.9. Reflexión final y resultados 

 

Sobre la base de un estudio participativo de los diversos actores, se planeaba 

sistematizar esta experiencia, definir medidas a implementarse como 

correctivos a limitaciones existentes y crear propuestas viables que reafirmen el 

proceso existente, pero al mismo tiempo promover cambios acordes con la 

realidad que se vive. 

 

Salinas engloba muchos actores y ha buscado que en la medida de lo posible 

que todos tengan la importancia y el espacio debido de acción. De manera 

especial se han preocupado por cerrar el circuito de productores – producción 

comercialización, creando varios instrumentos que les de las mayores ventajas 

de generar más recursos. 

 

Paralelo a esto, han buscado apoyo y se han dejado ayudar, permitiendo que 

elementos externos (voluntarios, asesores, instituciones) coadyuven en este 

proceso. Además han creado sus propias organizaciones locales que hoy 

tienen la difícil tarea de dar durabilidad a la experiencia de Salinas, a través de 

la promocionada ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 

A estos criterios principales podemos añadir algunas normas operativas cuya 

eficacia ha sido demostrada en base de la experiencia sobre todo al momento 

de implementar una actividad productiva comunitaria: 

 

 Empezar con pocos recursos, crecer a medida del dinamismo interno de 

la acción (locales prestados, cantidades pequeñas, etc.) 

 

 Proporcionar un apoyo decidido y eficaz a la comercialización (inicial) de 

los productos. 

 

 No aspirar tanto a grandes márgenes de ganancia sino más bien a la 

continuidad del trabajo. 
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 Evitar de contraponer criterios, optando más bien para componerlos en 

un equilibrio. Seguramente difícil de mantener, pero sumamente 

fecundo. 

 

3.9.1. Las estrategias implementadas fueron: 

 

 Promover un proceso de reflexión que inicialmente duró alrededor de 8 

años, hasta que la gente determinó su camino. Reflexión-acción-

reflexión ha sido la constante del proceso salinero.  

 

 Fomentar un desarrollo con rostro humano en una combinación 

equilibrada de lo social con lo económico, con respeto de los valores, 

cultura y religión locales. 

 

 Valorar al elemento humano de la zona, que si bien hizo un camino lento 

y esforzado, ha logrando apropiarse del sistema y compenetrarse en el. 

3.9.2. Actualmente, los resultados son: 

 

 28 organizaciones de base constituidas alrededor de las cooperativas o 

pre-cooperativas de ahorro y crédito, 10 centros femeninos, 8 grupos 

juveniles. 

 

 Gente capacitada en las distintas actividades administrativas, 

productivas, comercialización, agrícolas, pecuarias, técnicas 

 

 Población apropiada del proceso 

 

 Reconocimiento nacional por el modelo de trabajo. No solo vende 

productos sino que transmite motivación e ideas. Anualmente Salinas 

recibe alrededor de 5.000 personas, un 70% viene a conocer la 

experiencia y buscar información. Salinas es un punto de referencia 

nacional e internacional como modelo de desarrollo participativo 
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 150 km de carreteras abiertas: 131 km lastrados. Este logro fue posible 

por el esfuerzo local con apoyo externo de ONG’s y organismos de 

desarrollo. Muy poco el estado ha participado en la dotación de servicios 

básicos y otros 

 

 22 queseras comunitarias que pertenecen al Consorcio Nacional que 

agrupa a 70 plantas a nivel nacional. El Proyecto de Queseras Rurales 

es considerado el más exitoso en el Ecuador 

 

 Establecimiento de consorcios de productores 

 

 Cadena de tiendas para distribución y venta de los productos de Salinas 

con la marca El Salinerito. Guaranda, Quito, Guayaquil, Cuenca y red de 

distribuidores en todo el país 

 

 Empresas de productos del bosque: secadoras de hongos, planta de 

extracción de aceites esenciales 

 

 Nivel de empleo, sueldos promedios por encima de lo que dictamina el 

gobierno 

 

 Incremento de la escolaridad y acceso a educación media y superior. 

Empiezan a integrarse a las actividades de Salinas los primeros 

profesionales locales: ingenieros, médicos, licenciados en educación, 

periodistas, y otros. 

 

 Vías de comunicación que conectan a las 28 comunidades y anejos 

rurales para movilizar la producción y comunicar a la población. 

 

 Apertura a nuevas iniciativas: ecoturismo, difusión de resultados, venta 

de servicios de 

 

 capacitación, asistencia técnica. 
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 Organización comunitaria sólida que representa a la comunidad y 

coordina todas las acciones organizativas, productivas, de gestión 

 

 

 

Grafico Nº 24 

 

 

 
Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 
 

El siguiente Modelo de gestión empleado por el Grupo Salinas será aplicado a 

la Parroquia de Angamrca, el mismo que buscara fortalecer cada tramo del 

proceso productivo. Producción, Agregación de Valor, comercialización y 

consumo con la finalidad de garantizar la realización integral del proceso 

productivo en la Parroquia de Angamarca y así, dinamizar y desarrollar el 

aparato productivo local y nacional mediante el impulso de las vocaciones 

productivas, la reducción de los márgenes de intermediación especulativos de 
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los productos, el fortalecimiento de los patrones y hábitos de consumo 

saludables de los actores de la economía solidaria, todo esto garantizando el 

respeto a la naturaleza. 

 

Tabla Nº 28 

 
MODELO DE GESTION A APLICARSE EN LA PARROQUIA DE 

ANGAMARCA  
 

1. PRODUCIR La primera etapa contara con dos etapas la 
primera, identificara y levantara información 
relevante de los productores y de la organización 
productiva, con el objetivo de caracterizar a sus 
integrantes, identificar los factores productivos 
con los que cuentan, su capacidad productiva, 
que permitirá dimensionar su situación actual.  La 
segunda etapa, se aplicara estrategias 
diferenciadas de fortalecimiento asociativo como 
paso previo al mejoramiento de sus condiciones 
productivas como incentivar a los productores de 
la economía a formas de organización solidaria. 

2. MEJORAR En esta fase, se incorporara valor agregado a los 
productos con eficiencia, dentro de los límites 
biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y 
a las culturas. 

3. COMERCIALIZAR En la presente fase, promocionara, receptara 
pedidos y realizara logística de transporte y 
distribución de los productos a los mercados 
potenciales, sean estos: Sistemas de 
comercialización pública y/o privada. 

4. CONSUMIR En esta última fase, se promoverá el cambio de 
los patrones y hábitos de consumo para mejorar 
su articulación progresiva en formas asociativas 
que les perita comprar conjuntamente abaratando 
así el precio final de los productos. 

Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL MODELO DE 

ECONOMIA SOLIDARIA DE SALINAS EN LA PARROQUIA DE 

ANGAMARCA 

 

4.1. El Camino se hace al andar  y sin permiso 

 

Reitero nuevamente que la economía popular o de la solidaridad y las 

propuestas que se trabajen en torno a este tema, deben contemplar como 

horizonte la disputa y construcción del sistema económico y de un nuevo 

modelo de desarrollo, que en el caso de nuestro país, según la nueva 

constitución, es el régimen de desarrollo del buen vivir o sumak kawsay. Caso 

contrario, podemos desarrollar iniciativas interesantes, pero que pueden 

reproducir las inequidades del modelo actual y por otra parte, ser experiencias 

pequeñas que no disputan la integralidad del sistema económico. 

 

Por otro lado, es necesario comprender la integralidad de esta construcción, es 

decir, debemos considerar la estructura del nuevo modelo de desarrollo y su 

sistema económico, pero también debemos tomar en cuenta la esencia de la 

humanidad y sus interrelaciones. Tomar en cuenta las dos dimensiones en 

cada construcción social, es un ejercicio que afianza y hace sostenible 

cualquier proceso. Sin embargo, esta construcción es cotidiana y por ello 

mismo es un reto permanente que tiene de por medio satisfacciones, 

contratiempos, contradicciones, fracasos e incertidumbres. Por eso, el camino 

es largo y cotidiano, para lo cual se requiere de irreverencia y creatividad 

constante. 

 

Refiriéndonos a la propuesta “Modelo de gestión para el desarrollo de la 

Parroquia  Angamarca del cantón Pujili.”, reúne algunas características que le 

permiten ser implementada con éxito en diferentes ciudades del Ecuador... 

 



 
 
 

112 
 

Muchas de las experiencias solidarias como alternativa para el desarrollo 

económico social como es el caso de agroexportadora Maquita Cushunchic, 

Araza Ecuador, Fundación Chankuap, El Finquero, Quiruorganico, etc. son 

dinámicas que se construyen sobre un fuerte componente cultural de la 

población. Es decir recupera muchas prácticas organizativas de la población de 

provincias medias y pequeñas del Ecuador. 

Por lo expresado anteriormente, es necesario tener presente que la población 

de las comunidades rurales, es gente de clase económica media y baja, en 

donde  se valora más a la persona que al capital, se preocupan por generar 

fuentes de empleo, estimular la organización empresarial, mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, apoyar a los asociados y sus familias, y fomentar la 

solidaridad. 

 
Características que se convierte en una condición favorable para la 

implementación de estos sistemas. 

 

Por otra parte, Pujili cuenta con un Gobierno Local, es decir Municipio que 

puede jugar un papel importante en la aplicación del modelo de gestión y de 

desarrollo del cantón. En este sentido el Alcalde, ha comprometido su gestión 

para ese cambio. De igual manera el Gobierno Nacional a través de sus 

diferentes carteras, está haciendo un esfuerzo interesante, para el impulso y 

fortalecimiento de la economía solidaria. 

 

Finalmente, los próximos años en el país, Latinoamérica y el mundo, vienen 

unos escenarios políticos y económicos difíciles. En el caso económico, la 

crisis neoliberal se expresará con mayor profundidad, lo que se convierte en 

una interesante oportunidad en donde aflora la necesidad de impulsar sistemas 

comunitarios para abastecimiento de bienes como los alimentos en las grandes 

ciudades. 

Aunque toque enfrentar no pocos desafíos, es posible establecer promisorios 

emprendimientos productivos solidarios, esto se refiere a establecer unidades 

productivas de nuevo cuño que articulen pequeña producción hoy dispersa que 

beneficien a comunidades pobres en base a una apropiada estructura de 
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propiedad, un bien seleccionado socio estratégico, una gestión de excelencia y 

moderna ingeniería de negocios. Los emprendimientos inclusivos hacen parte 

de una búsqueda de nuevas formas de estructurar las actividades económicas; 

representan un tipo de actor productivo que aspira a conjugar equidad con 

efectividad y responsabilidad 

 

Por ello, creo posible implementar esta y otras propuestas siempre y cuando se 

generen dos condiciones básicas: Gobiernos Locales que implemente un 

nuevo modelo de gestión de  desarrollo en las ciudades, articulado a lo regional 

y nacional. Que establezca mecanismos para el fortalecimiento de la 

democracia representativa y participativa y que genere un nuevo contrato social 

hacia la construcción del buen vivir, y; una sociedad civil que fortalezca a sus 

actores sociales, económicos, políticos, etc. Que cree y refunde nuevas formas 

organizativas con otra cultura, mentalidad y roles. Solo así es posible construir 

el buen vivir y dentro de él, el sistema económico social y solidario, por lo cual 

creo que “el camino se hace al andar y sin permiso”. 

 

4.2. Un ejemplo vale más que mil palabras 

Hace unas semanas fui invitado al Seminario Internacional de Economía Social 

y Solidaria a presenciar la iniciativa de emprendimientos inclusivos ante un 

calificado grupo de gobiernos locales, organizaciones comunitarias, pequeños 

productores y universitarios. Un grupo de productores indígenas de la sierra 

ecuatoriana presentó una valiosa experiencia de economía solidaria. Son 

agricultores que poseen ancestrales conocimientos en materia de alimentos, 

muchos de ellos desconocidos en los mercados urbanos occidentalizados. 

Señalaron que esos alimentos tienen un alto valor nutricional y son producidos 

orgánicamente. Se venden en ferias y puestos locales en pequeñas 

comunidades a través de “caseritas”, mujeres que atienden los puntos de venta 

en forma tradicional: se acercan los eventuales compradores, consideran 

calidades y regatean precios. En el transcurso del proceso de venta se 

conversa sobre algunos otros temas no comerciales (hechos locales, 

situaciones familiares, el clima, etc.). 
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Los representantes indígenas resentían que la población de las ciudades no les 

comprasen sus productos, frescos, diversos, orgánicamente producidos, sino 

que se volcasen a adquirir la oferta de los supermercados urbanos en los que, 

además, no hay con quien conversar (“uno va, toma los productos, los pone en 

el carrito, va a la caja, paga y se va; no hay caseritas”). 

Reflexionamos sobre la situación planteada intentando identificar una vía de 

solución. Por un lado, si bien algo se puede influir sobre los consumidores 

urbanos respecto al perfil nutricional de los alimentos que adquieren, no es 

sencillo establecer y, peor aún, sostener la lealtad de esos consumidores para 

con los productos ofrecidos por las comunidades allí representadas. Es que la 

comodidad de encontrar toda la gama de productos de consumo doméstico en 

un solo lugar de fácil acceso es un atractivo muy difícil de superar. Las nuevas 

costumbres, la infraestructura hogareña para conservar alimentos y la 

aceleración contemporánea tienden a reemplazar las pequeñas compras 

diarias por compras semanales o quincenales de mayor cuantía. 

La pregunta que abrió un nuevo rumbo de análisis fue si no valdría explorar el 

establecimiento en la ciudad de un supermercado solidario. Esto es, tomando 

como base el activo de contar con una comunidad de pequeños productores 

organizados en una iniciativa de economía solidaria, ver de avanzar de la 

producción hacia la moderna y más efectiva comercialización de sus productos 

a través de un supermercado asociado. 

Del diálogo surgieron varios puntos para ir perfilando la eventual iniciativa. Por 

de pronto, el supermercado solidario sería propiedad de los pequeños 

productores indígenas organizados en torno a la experiencia de economía 

solidaria, adquiriendo su participación con facilidades asociadas con su 

condición de proveedores, municipios y gobierno provincial, y un socio 

estratégico con experiencia supermercadista. El socio estratégico participante 

debe agregar valor financiero junto con moderna ingeniería de negocios, 

efectiva gestión del emprendimiento inclusivo y acceso a financiamiento. 

La estructura de propiedad debiera garantizar una efectiva gestión económica, 

ejerciendo plena responsabilidad social y ambiental. Conducir emprendimientos 
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productivos exige una agilidad operacional que no se compadece con un 

estado de asambleismo permanente, por lo que deben establecerse apropiadas 

instancias y modalidades de supervisión de la gestión de modo de conciliar un 

efectivo seguimiento del conjunto de propietarios con la flexibilidad gerencial 

requerida para asegurar una efectiva toma de decisiones. 

El supermercado solidario integraría la modalidad de contar con “caseritas” en 

las secciones de productos perecederos (en particular frutas y verduras). Ellas 

serían el contacto con los clientes hasta cerrar cada compra, aunque el pago 

se efectuaría en las cajas generales. Para el resto de productos no 

perecederos se adoptarían los procedimientos habituales de los 

supermercados. 

Los productores indígenas canalizarían su producción al supermercado, 

ajustando calidades y formas de presentación a los requerimientos de los 

clientes urbanos. De esta forma tendrían el doble beneficio de colocar su 

producción a un precio justo y de participar en los resultados del supermercado 

solidario. 

El supermercado constituye un nodo de acumulación; de ser exitoso acumula 

excedentes que pueden ser asignados a distintos propósitos; algunos de ellos 

relacionados con la permanente adecuación del establecimiento, otros con la 

expansión de cobertura abriendo nuevos locales de venta. Pero parte del 

excedente puede ser aplicado a otros emprendimientos de la misma cadena de 

valor; por ejemplo, se mencionó la necesidad de filetear y empacar el brócoli 

que producen, una forma de agregar valor a la producción y lograr mejor 

compensación. Para ello es necesario establecer una pequeña planta 

empacadora que quizás podría ser financiada con aportes del supermercado, 

de los propios productores más algún crédito bancario. Este esquema 

viabilizaría un promisorio proyecto que hoy no logra materializarse. 

Quedó también explicitado que el contacto de culturas diferentes presenta 

desafíos y tensiones que es necesario encarar con propiedad. La perspectiva 

de la pequeña producción donde casi todas las funciones ejecutivas son 

asumidas por una persona o una familia, no es la misma que la de una 



 
 
 

116 
 

organización económica de mayor tamaño donde se impone la división 

especializada de funciones: la naturaleza y criticidad de la programación y 

coordinación de actividades es bien diferente en un caso y en otro. 

De igual modo difieren valores, actitudes, reacciones frente al éxito y la 

adversidad. Habrá que trabajar para establecer entendimientos y superar 

desencuentros transformando en un valioso activo la diversidad cultural de los 

actores que suman sus esfuerzos. 

4.3. La Solidaridad y Reciprocidad  

Se interpreta en la organización de los individuos para la obtención del control 

de su fuerza laboral, recursos y productos, no exclusivamente en la 

conformación de una empresa con el fin de ganancias económicas; y 

trascendiendo más allá de las “unidades domésticas”. 

En ese sentido, esta investigación se orientará bajo la posición de Quijano 

(2007) debido que se pretende demostrar como una organización “alternativa”, 

representada en el estudio de caso, hace uso de la solidaridad y de la 

reciprocidad con sus factores productivos, todo con el fin de modificar las 

condiciones de vida de sus integrantes. 

Para el análisis subsiguiente, se considera pertinente recuperar cuatro 

aspectos: la solidaridad y reciprocidad, es decir, la participación de unidades 

elementales o conjunto de individuos sin distinción del nivel social al que 

pertenezca, y las relaciones sociales con la comunidad, entidades públicas y 

privadas en donde se territorializan dichas organizaciones. La configuración de 

la solidaridad en los ciclos económicos, que genera cambios positivos en la 

economía, es decir, la incidencia de la solidaridad como factor productivo. El 

tipo de beneficiarios que ofrece este tipo de economía, a más de los 

integrantes de estas experiencias. Y la evolución del empleo e ingresos, de 

manera directa entre los miembros de la organización, e indirectamente con la 

comunidad; todo esto para determinar su aporte al desarrollo económico local. 
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La organización de los miembros en este tipo de economía responde, a más de 

los principios característicos, a la presencia objetiva de la reciprocidad, 

representada en mecanismos de diversa índole. 

Lo que se intenta aquí es mostrar como una economía de solidaridad y 

reciprocidad se encuentra interrelacionada con el territorio, actores y recursos, 

y así mostrar posibles caminos hacia soluciones sostenibles para enfrentar la 

desigualdad social y económica 
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TABLA Nº29 

MATRIZ COMPARATIV A GRUPO SALINAS VS PARROQUIA DE 

ANGAMARCA  MODELO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

EXPERIENCIAS GRUPO SALINAS 
PARROQUIA SALINAS 

PARROQUIA 
ANGAMARCA 

TERRITORIO Parroquia de la sierra 
central 

Parroquia de la sierra 
central 

ACTIVIDAD Organización que  
aglutina asociaciones de 
productores que 
produce, comercializa 
lácteos, cárnicos, 
confites,  

Organización de familias 
campesinas, cultivan 
productos frescos para 
su sustento y lo que 
resta para comercializar 

RECURSOS Recursos Específicos: 
Leche de calidad 
Reputación quesera 
Saber Hacer 
Recursos Territoriales  
 

Recursos Específicos: 
Terrenos aptos para el 
cultivo 
Reputación 
Saber Hacer 
Recursos Territoriales  

 

ORGANIZACIÓN  Asociación de 
productores 

Asociación de 
productores 

COORDINACION 
DE ACTORES 

FUNORSAL RESA  

GRADO DE 
ACTIVACION 

Fortalecido En fase inicial 

P
ro

b
le

m
á
tic

a
 In

ic
ia

l 

Altos índices de pobreza, 
insalubridad, desempleo 
y migración 
 
Escasas facilidades 
técnicas para una 
eficiente comunicación 
con el mercado. 
 
Dificultades para acceder 
al capital de trabajo. 
 
Desconexión con el 
sistema financiero 
 
Dificultades para acceder 
a la información de los 
mercados y sus 
tendencias de consumo. 
 

 
 

Altos índices de pobreza, 
insalubridad, desempleo 
y migración 
 
Escasas facilidades 
técnicas para una 
eficiente comunicación 
con el mercado. 
 
Dificultades para acceder 
al capital de trabajo. 
 
Desconexión con el 
sistema financiero 
 
Dificultades para acceder 
a la información de los 
mercados y sus 
tendencias de consumo. 
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EXPERIENCIAS GRUPO SALINAS 
PARROQUIA SALINAS 

PARROQUIA 
ANGAMARCA 

LOGROS VViissiibbiilliiddaadd  ddee  

eexxppeerriieenncciiaass  hhaacciiaa  

pprroodduuccttoorreess((aass))  yy  

ddeemmaannddaanntteess  

 

MMooddeelloo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  

ssoocciiooss((aass))  

  

EExxpplloorraacciióónn  ddee  mmeerrccaaddooss 

TTrraannssiicciióónn  aaggrrííccoollaa  

eeccoollóóggiiccaa  

  

MMeejjoorraa  ddee  pprreecciioo  yy  

sseegguurriiddaadd  aall  pprroodduuccttoorr  

 

DDiiáállooggoo  ddee  ssaabbeerreess  yy  

ccooooppeerraacciióónn  eennttrree  

pprroodduuccttoorr  yy  ccoonnssuummiiddoorr 

 

FACTORES DE 
EXITO 

Consolidación de un 
proceso de organización 
de las comunidades. 

 

Creación de valor 
agregado alto, ha 
permitido generar  
recursos para financiar 
las obras sociales y 
nuevas inversiones 

Capital social de las 
comunidades que ha 
dado la cohesión social 
necesaria a las acciones 
colectivas.  

  

Consolidación de un 
proceso de organización 
de las comunidades. 

 

Creación de valor 
agregado alto, ha 
permitido generar  
recursos para financiar 
las obras sociales y 
nuevas inversiones 

Capital social de las 
comunidades que ha 
dado la cohesión social 
necesaria a las acciones 
colectivas.  

  

CAMBIOS  A 
ALCANZAR  

Mejorar de la calidad de 
vida de la población 

Desarrollo 
socioeconómico solidario 

Frenar la migración 
juvenil 

Creación de empleo 

 

Contar con un modelo 
ganadero.  

Valorar con más fuerza 

Mejorar de la calidad de 
vida de la población 

Desarrollo 
socioeconómico solidario 

frenar la migración juvenil 

creación de empleo 

 

 

contar con un modelo 
agrícola 
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la organización como 
base de partida para 
emprender nuevas 
iniciativas 

Crear nuevas empresas 
productivas, 
aprovechando la gran 
cantidad de recursos 
naturales y humanos de 
la zona.  

Buscar nuevos caminos 
de comercialización, 
sobre la imagen de un 
producto aceptado y 
posicionado en el 
mercado 

Formar consorcios, que 
agrupan a diferentes 
productores de varias 
zonas, con base en sus 
productos. 

Crear nuevas fuentes de 
trabajo, generadas por la 
gran expansión 
productiva implementada 
en varias comunidades, 
de la Parroquia.  

 

Valorar con más fuerza la 
organización como base 
de partida para 
emprender nuevas 
iniciativas 

Crear nuevas empresas 
productivas, 
aprovechando la gran 
cantidad de recursos 
naturales y humanos de 
la zona.  

Buscar nuevos caminos 
de comercialización, 
sobre la imagen de un 
producto aceptado y 
posicionado en el 
mercado 

Formar consorcios, que 
agrupan a diferentes 
productores de varias 
zonas, con base en sus 
productos. 

Crear nuevas fuentes de 
trabajo, generadas por la 
gran expansión 
productiva implementada 
en varias comunidades, 
de la Parroquia. 

Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL MODELO DE ECONOMIA SOLIDARIA 

DEL GRUPO SALINAS A LA PARROQUIA ANGAMARCA. 

 

5.1. Antecedentes. 

La transformación socioeconómica que vive el Ecuador, demanda de su 

población una revolución interior profunda, enfocada a generar verdaderos 

cambios de actitud frente a la realidad nacional. El país sostiene su economía 

principalmente con los ingresos generados por la explotación de recursos no 

renovables principalmente del petróleo, con el pronóstico agravante que en el 

mediano plazo éste, desaparecerá. Ante esta amenaza la población busca 

alternativas de desarrollo basada en la producción para solucionar la demanda 

nacional, así como colocar sus productos en los mercados internacionales. 

La crisis mundial de alimentos generada por la desviación de los productos 

alimenticios hacia la obtención de los biocombustibles, la subida de precios de 

los insumos utilizados en la agricultura, las repercusiones en la dieta alimenticia 

de la población; demanda una reorientación de la política para el sector 

productivo con fuerte inversión y capacitación. 

Además, los resultados obtenidos en el capítulo II de la realidad económica de 

los pobladores de la parroquia Angamarca, amerita que se busque un nuevo 

modelo de desarrollo, enfocado en la organización social y la solidaridad, 

anclado a programas de ayuda estatal y privado. Cabe anotar, que el modelo 

de economía vigente en el Ecuador es el de economía social y solidaria, el 

gobierno nacional está interesado en apoyar iniciativas de los sectores 

campesinos; entonces, es necesario estar organizado para acceder a créditos 

como por ejemplo: “socio siembra” del Banco Nacional de Fomento. 

La  red de economía solidaria Angamarca (RESA), se enmarca dentro de la 

reactivación económica de grupos vulnerables, respetando al medio ambiente, 

fomentando el comercio justo, evitando la cadena de intermediarios, valorando 

efectivamente al productor, etc. La solidaridad ha estado presente solo 
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después que ha actuado el ciclo económico, para extender caridad a los caídos 

luego del proceso de acumulación; en cambio, con la propuesta se quiere 

implementar solidaridad al ciclo, es decir: producir con solidaridad, 

comercializar con solidaridad y consumir con solidaridad. 

 

5. 2. Metodología                      

La metodología utilizada parte de un diagnóstico socioeconómico de la 

población en donde se pretende implementar el modelo, se identifica la 

actividad económica más representativa, y se determina los componentes 

donde influir y buscar cambios deseados; en base a lo anterior se define qué 

tipo de organización social se ajusta a esa realidad y se plantea las actividades 

a realizarse, la evaluación y la factibilidad para llevar acabo; como se muestra 

en el siguiente diagrama. 
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Diagrama N°- 1 De la metodología utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red de Economía Social Angamarca 

Elaborado: Darwin Cruz. 
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5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.3.1. Diagnóstico de la parroquia Angamarca. 

En el capítulo II se realizo  el diagnostico socioeconómico de la Parroquia de 

Angamarca, lo que permitió plantearla propuesta de diseñar un  modelo de 

comercialización en base a los principios de economía solidaria de los 

principales productos agrícolas allí cultivados,  cuidado del medio ambiente y la 

participación comunitaria, como entes de una organización socioeconómica y 

productiva que permita mejorar las condiciones de vida de las familias 

campesinas; específicamente los ingresos de los productores de (trigo, cebada, 

arveja, maíz). 

 

5.3.2. La Producción de cereales como la actividad más representativa 

La producción de cereales como trigo, cebada, arveja y maíz es la principal 

fuente de ingresos monetarios para la mayoría de la comunidad de agricultores 

de Angamarca; en la actualidad, su venta depende de un proceso de 

comercialización manejado básicamente por la oferta y demanda del producto 

en una feria pública, donde es evidente una fuerte incidencia de acopiadores e 

intermediarios externos al territorio. La poca capacidad negociadora de los 

agricultores permite a los comercializadores obtener significativos márgenes de 

utilidad, en detrimento de los beneficios de los primeros; por ello, este proceso 

requiere de intervención con el propósito de contribuir a incrementar los 

ingresos de los productores de Angamarca 

 

5.3.3. Aspectos a incidir dentro de la propuesta 

El aspecto que se busca mejorar es el ingreso de los productores, por ende el 

precio de los productos, para lo cual es preciso incidir sobre los siguientes 

componentes:  

A. La calidad del producto, porque de esa manera se garantiza que el impacto 

alcance a un mayor número de productores y con una superior calidad se 
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conseguirá que el producto vendido por el centro de acopio obtenga mejores 

precios, pudiendo repercutirlos en los productores a quien compre. Además, se 

influirá en aquellos que no vendan directamente su producto al centro de 

acopio y deban seguir negociando con los intermediarios pero en mejores 

condiciones de partida. Así, se puede ejemplificar: de acuerdo al Consorcio de 

Productores de Fréjol de Chimborazo, disponible en hptt//www.mies.gov.ec 

2008: “El programa de reconversión de semillas y nuevas especies patrocinado 

por el INIAP y MAGAP, genera resultados que por cada quintal renovado se 

obtiene hasta un 36% de rendimiento de las especies que poseían los 

productores, el cuidado durante los cinco meses de desarrollo de la planta 

mejora la producción en un 9% y el manejo poscosecha arroja resultados 

satisfactorios del 4%; dando un total del 49% de incremento en la cantidad 

producida y buenos ejemplares en cuanto a la calidad, lo que permite ingresar 

con los productos a las principales cadenas de comercialización como 

Supermaxi y Mi Comisariato” 

Lo anterior permite afirmar que, las expectativas de mejora en la calidad de los 

productos son esperanzadoras, ya que se plantea a los mismos entes 

gubernamentales como parte de esta propuesta  y adicionalmente están dos 

ONGs, que pueden aportar a que se haga realidad lo planificado. 

B. La regulación de la oferta, de modo que se reduzca la saturación estacional 

y la fluctuación a la baja de los precios entre los mese de julio y septiembre. 

Así, se elevan los precios en época de cosecha y, paralelamente, se reserva 

una porción de la producción para ser vendida fuera de ese período, en 

momentos en que el valor se incremente debido a la menor presencia de 

producto en el mercado, reportando beneficios al centro de acopio y a la 

totalidad de los productores. 

En este apartado es importante destacar la experiencia que ha tenido la red de 

acopio y comercialización Camari del Fondo Ecuatoriano Popular y Progreso 

“FEPP”, como actor principal en las economías rurales; “Un centro de acopio 

bien organizado y como sustento la fidelidad de los agremiados, con suficiente 

capacidad de almacenamiento, ha permitido controlar la oferta de cebada hasta 

un 60% de la producción para el año 2006 en la parroquia Zumbahua en 
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Cotopaxi, gracias a la puesta en práctica de valores como: peso justo, lista de 

precios competitivos, puntualidad en los pagos, retorno de sacos y embalajes, 

etc.; lo que da como resultado mejores ingresos para los pequeños productores 

agremiados” http//www.fepp.org.ec (2007). 

En el caso de estudio, el 70% de pequeños productores de la parroquia 

Angamarca no están agremiados lo que corresponde a unas 600 familias, y si 

se considera solo a 100 de éstas, para que ofrezcan 1 quintal por semana de 

cada especie, se asegurará una oferta de 400 quintales por semana, que 

corresponde a un porcentaje significativo del total. 

C. Los canales de comercialización, ampliando y favoreciendo la competencia 

entre compradores potenciales, actualmente solo existe tres intermediarios que 

operan en la zona; la presencia del centro de acopio beneficiará a los 

pequeños agricultores. Paro lo cual, se prevé implementar experiencias de 

redes de comercialización de productos como Camari y  Maquita Cushunchic 

(MCCH): 

 “Agremiar a los pequeños productores, 

 Crear los operadores de origen, 

 Transformación y valor agregado 

 Canal comercialización al por mayor, Asociación Internacional de 

Comercio Justo en Ecuador”. http//www.camari.org.ec (2007). 

D. Fortalecimiento organizacional, del centro de acopio y las organizaciones 

que lo conforman para hacer posibles los logros antes dichos. 

 

5.4.  ESTUDIO DE MERCADO 

5.4.1.  Mercado objetivo 

La diversidad de clientes que existe a nivel de comercio “negocio a negocio” 

son diversos; los factores que determinan la decisión de compra varía según 

los tipos de clientes, sin embargo es importante considerar que características 
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como el precio, calidad frescura y términos definidos de compra son los mas 

relevantes y no dejan de ser incluidos en  una negociación. 

Estas variables hacen necesaria la segmentación de mercado a un nicho 

específicos que ha sido resultado de la investigación realizada con el objeto de 

obtener y analizar datos relevantes que indicaran tanto en los presupuestos u 

análisis financieros de la propuesta. 

La determinación del mercado objetivo de la propuesta se realizo considerando 

los criterios o variables detallados a continuación: 

 Segmentación Geográfica.- (país, zona, región, municipio) nuestros 

productos puede percibirse o consumirse de forma distinta en cada 

unidad geográfica y las diferencias suelen ser tan importantes que nos 

obligan a diferenciar una estrategia de marketing o una campaña de 

comunicación en dos territorios. 

 

 Segmentación Demográfica .- (edad, sexo, estado civil, estudios, 

ocupación, renta) segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas 

aquellas variables demográficas que influyan en el consumo de nuestros 

productos 

 

 Segmentación Pictográfica.- personalidad, estilo de vida, valores, clase 

social) es un criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho 

valor, ya que permite conocer la reacción de un perfil determinado hacia 

su entorno, llegando a un nivel mayor de profundidad, en el que 

 entramos en contacto con la parte emocional del consumidor. 

 

En base a los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas 

detalladas anteriormente; se ha definido como mercado objetivo de la 

propuesta a: 

 Los Supermercados e hipermercados en los que comercializa la 

competencia, como Supermaxi, Mi Comisariato, AKI, Narci’s, 

Prodicereal, Restaurantes, Hoteles y a pequeños micromercados. 
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 Las empresas de Catering como cliente, no se muestran como un cliente 

muy rentable, puesto que la demanda de estos no es constante, y se 

limita mucho a las condiciones de los eventos que su consumidor final le 

exige, por lo que probablemente los costos de distribución, se 

incrementen al solicitar el producto en un día diferente al planteado para 

la entrega por los productores; por estas razones los catering no entran 

al mercado objetivo de la propuesta 

La participación de los diferentes participantes del segmento, tendrán las 

siguientes proporciones en las ventas de la propuesta: 

 

CLIENTES PORCENTAJE EN VENTAS 

Supermaxi 42% 

Mi Comisariato 15% 

AKI 8% 

Narci’s 20% 

Prodicereal 15% 
Fuente: Encuesta  parroquia Angamarca 2010 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

5.4.2.  Análisis de la demanda  

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que los productos puedan participar efectivamente en el 

mercado. 

La cuantificación de la demanda puede definirse como la determinación de la 

cantidad de bienes o servicios para satisfacer una necesidad o deseo 

especifico a un precio determinado. (SAPAG, 2000:342). 

Considerando que la propuesta se basara en el mercado de negocio a negocio, 

se debe tomar en cuenta que esta demanda es inelástica, puesto que un 

incremento o disminución en el precio de los productos no afectara 

significativamente su demanda con el consumidor final. 
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Este fenómeno se da debido a que generalmente el precio de los bienes que 

forman parte de otro, frecuentemente son una parte menor del precio total del 

producto final. 

Por esto que, como resultado del estudio de mercado ha sido posible identificar 

algunas características de la demanda de los productos en base a tres criterios: 

 Oportunidad.- La demanda se encuentra insatisfecha, si bien la 

competencia, se ha enfocado en nichos de  mercado específicos, 

integrados por consumidores de nivel económico medio-alto, este es un 

segmento de mercado que aun, tiene un gran porcentaje de 

participación de mercado por abastecer, por los tanto los productos de 

esta propuesta es totalmente accesible a este mercado. 

 

 Necesidad.- al ser la alimentación un requerimiento básico, la demanda 

identificada se clasifica como una necesidad, pese a que los cereales( 

Trigo, cebada arveja, lenteja) no son productos de primera necesidad, 

no se los agrupa como bienes suntuarios. 

 

 Temporalidad.- la estacionalidad no cabe dentro de esta demanda, 

debido a que la ingesta de alimentos es permanente y no puede darse 

en periodos cíclicos, por lo que la demanda es continua. 

 

5.4.2.3. Análisis de la demanda proyectada  

Para el cálculo de la demanda proyectada de la propuesta de cereales ( Trigo, 

cebada arveja, lenteja), se aplicara el método de proyección cualitativo, el 

mismo que se basara en la información obtenida en las entrevistas realizadas, 

este método objetivo y sistemático garantizara que la información 

proporcionada, sea relevante para la toma de decisiones. 

Una de las razones por las que se decidió por este método fue por la falta de 

datos históricos reales, por lo que se necesitaba un método que sea flexible, y 

se adapta a la metodología más adecuada para proporcionar respuestas a 

todas las variables que plantea el estudio de mercado de esta propuesta 
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PROYECCION DE LA DEMANDA 

Años 
Consumo 

Kg por 
persona 

Habitantes 
Demanda 

total 

2010 3,28 3.948.656 12.951.592 

2011 3,76 4.533.057 17.044.294 

2012 4,31 5.203.949 22.429.020 

2013 4,94 5.974.133 29.512.217 

2014 5,67 6.858.304 38.886.584 

. Elaborado por: Darwin Cruz 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la proyección de la demanda, 

podemos observar que la demanda para estos productos es creciente. 

 

5.4.2.4. Canales de comercialización 

El  sistema  que  la  propuesta   va  ha  utilizar  para  hacer  llegar  el  producto  

al  consumidor va ha ser de forma directa sin intermediarios  lo que permitirá  

tener un  precio  final más  bajo, debido  a que su segmento  de mercado  esta  

integrado  por clientes mayoristas (Supermercados e Hipermercados)  la 

entrega se la  hará directamente del productor al consumidor. 

 

5.4.2.5. Actividades para ampliar canales de comercialización 

1. Favorecer la competencia entre compradores potenciales, estableciendo una 

política de “Posicionamiento de Marca” con el correspondiente registro e 

implementando una estrategia de denominación. 

2. En paralelo, se fijará el flujograma y estructura gerencial y se elaborará un 

estudio de mercado para cereales de producción local, se redactará un plan de 

negocios y de estrategias de marketing para el proceso de comercialización. Se 

ha considerado que, si bien la responsabilidad de estas actividades 

corresponde a la Gerencia y Directorio de la RESA, también se requiere de la 

contratación de agentes externos que contribuyan a la obtención de los 

productos esperados. 
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3. Fortalecer lazos comerciales e institucionales con la red nacional de 

comercialización solidaria, manejada por el MCCH (Maquita Cusunchig). 

4. Constituir un sistema de información de precios (SIP), que tendrá como 

finalidad primordial la difusión de valores a los productores de la región a fin de 

evitar la explotación en la red de comercialización convencional; los 

mecanismos que se utilizarán para este fin son: el ingreso en la red del sistema 

nacional de información, el establecimiento y difusión de la base de datos 

histórica, la programación de informativos radiales y la colocación de pizarras 

informativas de precios que estarán a disposición de los productores. 

Paralelamente, será preciso contar con un reglamento de utilización de 

balanzas de la RESA. con el objetivo de que los productores conozcan con 

exactitud el peso de su producción antes de la venta en el mercado. 

5. También es fundamental fortalecer el fondo de comercialización de la RESA 

(insumo básico para las operaciones de compra-venta). Este fondo irá rotando 

en compra y venta durante el período de cosecha de julio a septiembre y se 

realimentará; se prevé un total de 7 rotaciones con períodos quincenales 

(habitualmente los pagos de los cereales se realizan, post-venta, entre los 8 y 

15 días posteriores). Las rotaciones se harán el 1º y 15º día de julio; el 1º y 15º 

día de agosto; 1º y 15º día de septiembre, y el primero de octubre. De cada 

vez, se acopiarán y venderán casi inmediatamente entre 1.200 y 1.600 

quintales, dependiendo del precio del momento y se ha elevado por la mala 

cosecha y la crisis mundial de alimentos casi un 25%. La última de las 

compras, la del 1º de octubre, se almacenará en los silos hasta enero del año 

siguiente para aprovechar la subida exponencial en esa época y tener semillas 

para la siembra. Se podrá estudiar, en ese caso, una octava rotación del fondo 

si es prudente hacerla a efectos de precio. El 1º de junio siguiente, el capital 

deberá estar preparado e íntegro para reiniciar el circuito un mes después. 

 

5.4.2.6. Precios 
 
Observación directa de los precios de los cereales con tres casas 

intermediarios, durante cuatro semanas del mes de Julio, en contraste con los 
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precios que obtienen en la comercialización en las grandes ciudades. Los 

resultados servirán para contrastar si existe o no diferencia de precios entre los 

intermediarios además de cuantificar sus ganancias  

 

 La información de los precios de compra por parte de los  intermediarios de los 

cuatro cereales en estudio en Angamarca, en contraste con los que  se  paga  

por  la  empresa  mayorista  Producecereal.  En  los  resultados  se  aprecia  

las  ganancias acumuladas en  los  intermediarios que  fluctúan entre el 22% y 

el 40% en el  trigo, entre el 38% y el 50% para la cebada, desde el 19% hasta 

el 27%, entre el 20% y  el 23% en la arveja.  

 

5.5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.5.1. Análisis del perfil competitivo en el sector industrial 

El presente análisis se encuentra basado en las cinco fuerzas competitivas de 

Porter, con el fin de proporcionar una visión mas objetiva del ambiente externo 

e interno del sector industrial, para lo cual se realizara un análisis de los 

actores. 

5.5.1.1.  Empresas exisistentes en la industria 

Existen varios factores que pueden afectar o amenazar a nuestra empresa en 

cuanto a competitividad en el mercado, a continuación detallaremos algunos de 

ellos haciendo relación con la situación de nuestra propuesta. 

Como habíamos mencionado antes entre las variables mas importantes dentro 

de las empresas existentes en la industria son: 

5.5.1.2. Las barreras de ingreso  

Economías de  Escala, hacen que ha medida que la empresa fabrica un 

producto, sus costos fijos se encuentran divididos por un numero mas grande 

de unidades para el calculo del costo unitario, sin embargo es complicado ya 

que nuestra propuesta se encuentra en su fase inicial y es por esta razón que 

los volúmenes de producción no permiten alcanzar esta herramienta. 
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El efecto del aprendizaje, hace que la mano de obra se vuelva más hábil para 

fabricar un producto a medida que adquiere experiencia y se perfeccione el 

proceso de producción. El valor de la mano de obra por unidad disminuye. 

Lealtad a la Marca, el tener un buen posicionamiento de marca es básico al 

momento de competir, sin embargo nuestros productos por el hecho de ser 

nuevos necesitan ser conocidos primero por los consumidores para lograr la 

diferencia ante los productos ya existentes y a partir de esto crear lealtad a 

nuestra marca en base a la calidad ofrecida. 

 

5.5.1.3. El poder de  negociación de los proveedores 

En el caso de nuestra propuesta, el poder de negociación de los proveedores 

es bajo ya que estamos produciendo directamente los productos para luego ser 

vendidos. 

5.5.1.4. El poder de negociación de los compradores 

En el caso del segmento de consumidores conformado por las cadenas de 

supermercados e hipermercados, el poder de negociación es alto, debido a que 

tienen políticas establecidas a las que los proveedores tienen que adaptarse a 

todos los requerimientos estipulados, para poder vender sus productos dentro 

de cada establecimiento 

5.5.2.  PARTICIPANTES  

5.5.2.1. Red de economía solidaria Angamarca, (RESA) 

Será una organización de segundo grado que acoja a 20 comunidades de 

pequeños agricultores de toda la región, ésta, liderará y establecerá los 

principales lineamientos de acuerdo a la planificación de la propuesta, no se 

descarta que en el desarrollo de la  misma se puede integrar a otros grupos de 

campesinos para asegurar un componente de fortalecimiento organizativo. La 

directiva de la pre-organización será elegida de modo democrático mediante 

voto nominal de cada una de las comunidades, es por ello que cuenta con la 

legitimidad necesaria para ejercer labores de seguimiento y fiscalización 
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permanente. La RESA será el titular de las instalaciones y equipamientos que 

se faciliten en el marco de esta propuesta, asumirá los costos de 

comercialización (transporte) y mantenimiento del centro de acopio; además, 

será el responsable de reembolsar como capital rotativo el fondo de 

comercialización y de gestionar el fondo de semilla. 

 

5.5.2.2.  Equipo gerencial del centro de acopio y comercialización 

Será contratado por el directorio de la RESA. en base a criterios de capacidad 

e idoneidad y se encargará de gestionar todos los servicios que el centro preste 

a los agricultores. Además tendrá que rendir cuentas a las comisiones de 

seguimiento y será sujeto de programas de capacitación específica, para lo que 

se espera contar con la colaboración de la red de economía solidaria nacional y 

ONG especializada como proyecto PODER. del (Fondo Ecuatoriano Popular y 

Progreso.)  

 

5.5.2.3. Municipio de Pujilí 

Como estrategia de desarrollo del Cantón, a través de los Proyectos 

Productivos Integrales (PPI), la municipalidad cumplirá su rol de asesoramiento 

técnico y financiamiento para el desarrollo inicial del la propuesta; así, dedicará 

recursos durante el proceso de diagnóstico y formulación, aportará fondos para 

el sostenimiento del equipo gerencial del centro.  

 

5.5.2.4.  Honorable Consejo Provincial De Cotopaxi 

 Se tramitará ante las autoridades respectivas para que sea recogido en el 

presupuesto participativo 2012 del H. Consejo Provincial, la donación del 

terreno para el centro y el apoyo a la construcción de las instalaciones y la obra 

física. Este aporte, no reembolsable, se considera fundamental en la puesta en 

marcha de la propuesta 
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5.5.2.5. ONG 

 Organizaciones como proyecto PODER del FEPP. Sostienen actividades de 

apoyo a comunidades y entidades productoras, acciones que mantendrán en el 

marco de esta propuesta en los componentes de capacitación y asistencia 

técnica.  

5.5.2.6. MAGAP 

 El Ministerio de Agricultura ha venido apoyando al sector agropecuario de la 

zona con capacitación técnica permanente, en este caso contribuirá a mejorar 

la productividad, para lo cual considerará aspectos como el manejo adecuado 

de recursos, control de plagas y mejoramiento de semillas; así también los 

productores del sector están por beneficiarse con la entrega de 500 quintales 

de semillas de cereales y 500 quintales de fertilizantes por parte del MAGAP, 

con la finalidad de reactivar la producción, la misma que se vio afectado por las 

precipitaciones prolongadas que causaron significativas pérdidas económicas 

del sector agropecuario; estas semillas y fertilizantes, entregadas a modo de 

préstamo, deberán ser reembolsadas por las familias con el objeto de constituir 

el banco de semillas del centro de acopio y comercialización. Además durante 

la implementación de la propuesta, técnicos del MAGAP se encargarán de 

dirigir las capacitaciones y los programas de asistencia técnica previstos. 

 

5.5.3. Localidad 

El centro de acopio estará ubicado a 300 metros de la Hostería Ecovita, se  

tomarán  las medidas  necesarias  para  no  causar  impactos  que  a  futuro  

perjudiquen  las  actividades  turísticas  que  allí  se  desarrollan,  por  tal 

motivo  en  conversaciones  con  el  propietario de  la hostería se acordará  la 

plantación de “barreras vivas” alrededor de  la  construcción,  y  considerar  la  

estética  de  la  infraestructura  para  no  causar  un  impacto  visual  negativo.   

En  cuanto  al  ruido  que  se  pueda  generar  por  la  utilización  de  

maquinaria,  este  es  mínimo,  pues  está  dentro  de  los  niveles  permitidos  

por  la  legislación. Así  también  se  ha  considerado  un  área  de  100 metros  
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cuadrados  para  la  zona de parqueo de  los vehículos con  la  finalidad de que 

no obstaculicen el  tráfico ya  que la parcela se sitúa anexa a la vía 

interprovincial.  

El centro de acopio, por prever su ubicación en zona de crecimiento urbano, no 

alterará  los componentes ecológicos del  lugar, considerando además que 

adyacente a  la misma  no se encuentra ningún recurso natural que pueda ser 

afectado. Como ya se mencionó,  se tomarán todas las medidas precautelares 

para evitar daños en el medio ambiente.   

 

5.5.4. Organización social 

La capacitación es eje  transversal, primero como adquisición de conocimiento 

y  luego  con  la  aplicación  de  nuevas  técnicas  que  demande  el  mercado,  

como  la  agricultura  orgánica con respeto por el medio ambiente y 

componente fundamental de  la economía  solidaria,  lo que  se verá  reflejado  

en  el  costo de producción  y  en  la  innovación de  la  entidad productiva.  

 

Vías de comunicación: la ubicación prevista del centro de acopio brindará 

facilidades de  acceso  a  los  productores  para  la  entrega  del  producto  y  

también  para  la  comercialización,  ya  que  se  encuentra  junto  a  una  vía  

que  une  la  región  costa  con  la  sierra. La red vial interna del territorio se 

encuentra en buenas condiciones facilitando la  circulación vehicular y por ende 

el traslado del producto. Una vez instalado el centro de acopio,  la  RESA  

contratará  un  técnico  con  un  perfil  profesional  orientado  a  la  

comercialización para que gerencie el centro, así como también un/a asistente 

contable,  guardián bodeguero; actividades que realizarán de acuerdo al 

orgánico funcional.  

Los  equipos  a  instalarse  en  el  centro  de  acopio  serán  garantizados,  los  

proveedores  darán asistencia técnica en el uso y manejo de los mismos, la 

tecnología es acorde a la compatibles con  las instalaciones eléctricas 

actualmente desplegadas en la zona.  
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5.5.5. COMPOSICION DE LA INVERSION TOTAL 

5.5.1.  Inversiones. 

Las inversiones requeridas para la propuesta se las puede dividir en inversión 

fija y en inversión de capital de operación. El capital de trabajo  muestra todos 

los gastos que presenta el funcionamiento de la panta ya sea en materiales 

como en mano de obra  y administración,  

 

5.5.2.  Inversión de activos fijos 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en bienes 

tangibles  se denominan como los "activos que producen utilidades", ya que 

generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la empresa para 

generar beneficios 

El total de la inversión en activos fijos de la presente propuesta que estará a cargo 

del Municipio de Pujili y por ONG´s que participan en la propuesta asciende a 

34.364 dólares 

 

5.5.3. INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIÓN 

La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaños determinados, El centro de acopio necesitara un 

presupuesto para solventar gastos por un valor de USD. 170.120,50. 

 

5.5.4. Financiamiento 

Financiamiento, es considerado por los entrevistados como motor que dinamiza 

la  economía,  además  en  la  población  de  estudio  no  existe  alguna  

entidad  financiera.  Con  la  implementación  del  modelo  solidario,  se  tendrá  

acceso  a  instituciones  que  forman  parte  de  las  finanzas  solidarias  (red  

financiera  rural, bancos comunales). Además, los programas de gobierno 
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como: el 5-5-5. (Crédito de 5000, para 5 años y al 5% de interés anual) y 

(crédito microempresarial) de la Corporación Financiera Nacional 

 

5.6. ESTUDIO FINANCIERO 

5.6.1 inversión inicial 

En el cuadro N° 33 se observa que dentro de los rubros el costo más alto 

corresponde a la adquisición del terreno y las construcciones de las 

instalaciones, esto se debe a que la infraestructura a establecer debe tener la 

capacidad necesaria para almacenar y procesar unos tres mil quintales por 

año, pero como se señaló esto estará  a cargo del municipio de Pujilí y el 

consejo provincial; el costo que ocupa un segundo lugar es la compra de 

maquinaria, que está cotizada en los talleres de Ecuador y tiene potencial de 

operación extra, si acaso existe mayor cantidad de productos comercializables, 

será financiada por la ONG, que participaran en la propuesta. 
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Cuadro N° 33 
Inversión Inicial: R.E.S.A. (2011) 

 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD V. UNITARIO TOTAL 

Activos fijos         

Maquinaria          

Marmita o paila 1 maquina 700 700 

Molino con tolva  1 maquina 2500 2500 

Zaranda vibratoria  3 maquina 300 900 

Sillos 4 maquina 950 3800 

Cilindros de gas  10 cilindros  50 500 

Romana 1 maquina 250 250 

Cosedora 1 maquina 650 650 

Terreno 650 m² 17 11050 

Construcción         

Construcción  galpón 350 m² 20 7000 

Cerramiento 100 m² 15 1500 

Construcción y montaje 200 m² 15 3000 

Equipo de oficina         

Computadora 2 maquina 700 1400 

Sumadora 1 maquina 350 350 

Teléfono -fax 1 maquina 240 240 

Muebles y enseres         

Escritorio 3 mueble 100 300 

archivador 2 mueble 70 140 

 sillas  7 mueble 12 84 

TOTAL INVERSION 
INICIAL       34364 

Fuente: Familias de productores parroquia Angamarca 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 

 

 
5.6.2. Capital de operación  

El centro de acopio además de capital para inversión inicial, necesita un 

presupuesto para solventar sus gastos por 90 días, este tiempo se establece 

debido a que las cartas de garantía se acreditan en ese periodo, por este 

motivo la asociación debe seguir laborando con capital propio. En el cuadro N° 

34 se puede ver que los rubros más importantes es la compra de cereales que 

corresponde un 85%, los gastos administrativos y los gastos de ventas, este 
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último es esencial para el centro de acopio, debido a que de este rubro se 

generan las ventas. 

 

Cuadro N° 34 

Capital de operación por 90 días R.E.S.A. (2010) 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD  
C. 
UNITARIO 

C. 
TOTAL 

          

Gastos de Producción         

Trigo qq 1320 35 46200 

Cebada qq 660 25 16500 

Maíz qq 965 45 43425 

Arveja qq 600 55 33000 

Sacos Sacos 3000 2 6000 

Gas Cilindros 100 200 20000 

Mano de obra directa Homb/Mujer 7 250 1750 

Energía eléctrica Kwatt 225 0,14 31,5 

Mantenimiento       60 

Imprevisto       100 

Gastos Administrativos         

Sueldos Homb/Mujer 5 400 2000 

Telefax Minutos 900 0,06 54 

Internet Horas 100 0,7 70 

Útiles oficina       60 

Mantenimiento       60 

Imprevistos       100 

Gastos Ventas         

Útiles oficina       60 

Viajes y trámites       120 

Transporte       250 

Publicidad y propaganda        180 

Imprevistos       100 

TOTAL        170120,5 
Fuente: Familias de productores parroquia Angamarca 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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5.6.2.1.  Ingresos proyectados 

 

En los cuadros N° 30 y N° 31se resume los ingresos que se estiman para este 

proyecto: 

 

 
Cuadro N° 31Ingresos proyectados comercialización: R.E.S.A (2011) 

 
 

PRODUCTO COMPRAS PRECIO 
COMPRA 

TOTAL 
COMPRA  

PRECIO 
VENTA  

TOTAL 
VENTAS  

INGRESOS  

Trigo 825 35 28875 40 33000 4125 

Cebada 660 25 16500 28 18480 1980 

Arveja 660 45 29700 55 36300 6600 

Lenteja 330 55 18150 75 24750 6600 

Total     93225   112530 19305 
Fuente: Familias de productores parroquia Angamarca 

Elaborado por: Darwin Cruz 

 
 
 

Cuadro N° 32 
Ingresos proyectados ventas harinas: R.E.S.A. (2010) 

 

PROD. COMPRAS 
PRECIO 

COMPRA 
TOTAL 

COMPRA  
PROD. 

HARINAS  
PRECIO 
VENTA  

TOTAL 
VENTAS  

INGRESOS  

Trigo 825 35 28875 825 45 37125 8250 

Cebada 660 25 16500 660 33 21780 5280 

Arveja 660 45 29700 660 60 39600 9900 

Lenteja 330 55 18150 330 80 26400 8250 

Total     93225     124905 31680 
Fuente: Familias de productores parroquia Angamarca 

Elaborado por: Darwin Cruz 
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5.7. SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

5.7.1. Evaluación y seguimiento 

Se considera como parte de la propuesta de economía solidaria realizar el 

monitoreo y evaluación constante de todas las actividades de manera 

trimestral, semestral y anual; mediante reuniones que mantendrá un comité ad 

hoc de evaluación y seguimiento. En estas reuniones se obtendrán informes, 

reportes y registros, tanto técnicos como económicos. El comité estará 

integrado por representantes de la RESA en número de dos, la gerencia del 

centro de acopio y comercialización, un representante del MAGAP, un/a 

representantes del consejo provincial, un técnico del municipio, un/a 

representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y un 

representante de las ONG de apoyo al sector. Este comité velará por la gestión 

desde el inicio hasta el cierre de la propuesta, es decir, reglamentará y 

supervisará compras, adquisiciones y movimientos económicos, así como la 

gestión técnica y organizativa para la buena marcha y cumplimiento de todas 

las actividades previstas en el plan operativo. 

Para poder impulsar el correspondiente control de los productos esperados con 

la implementación de la propuesta de economía solidaria, se pondrá a 

disposición de dicha comisión los documentos precisos. Es importante 

mencionar que se programarán sendas evaluaciones, la primera de las cuales 

tendrá carácter intermedio y se realizará a los 12 meses de actividad para 

medir la consecución de los logros previstos en el plan operativo, esta 

evaluación deberá ser contratada a agentes externos y cargada a fondos 

propios. Se programará, a los 24 meses, otra evaluación, en esta ocasión de 

carácter final. 
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5.7.2. Contraloría social 

La participación de los productores deberá ser activa y crítica en todas las 

fases de la propuesta, a través de la participación de diversos actores sociales, 

fundamentalmente las comunidades miembros de la RESA; de esta manera se 

crea y se fortalece el capital social, tan importante en las empresas de 

economía solidaria, ya que su funcionamiento depende de que se cultive el 

“factor C” (cooperación, confraternidad, confianza, credibilidad, compromiso);  

 

5.7.3. Impacto social 

El impacto social favorable de la propuesta se verifica en varios aspectos, a 

saber: Se trata de una propuesta  que no beneficiará solo a las personas que 

vendan directamente a la RESA., por el contrario la capacidad de compra de 

éste será limitada, pero la intervención que ejercerá sobre el mercado 

posibilitará un alza generalizada de los precios del producto de modo que todos 

y todas las productoras, incluso los que sigan vendiendo a intermediarios del 

sector, podrán ver elevada su rentabilidad. 

Los servicios que contempla el la aplicación de economía solidaria no 

redundarán exclusivamente en los socios y socias de las comunidades que 

conforman la RESA actualmente o en el futuro. Más de la mitad de las familias, 

accederán gracias a esta propuesta a programas de capacitación y asistencia 

técnica, favoreciendo a las pequeñas productoras. En cuanto a los servicios, 

éstos serán de libre acceso e impacto generalizado en toda la zona, 

fundamentalmente el SIP (Sistema de Información de Precios). 

La propuesta de economía solidaria contempla actividades para los más 

vulnerables, fundamentalmente las receptoras del BDH, para quienes se 

incluye un programa específico de capacitación y un fondo de micro-crédito en 

semilla. 

Las actividades previstas en fortalecimiento organizativo contribuirán a elevar el 

capital social en la región y abrirán las puertas a muchos nuevos miembros que 

podrán ver favorecidas sus posibilidades de asociatividad. Esto, se hará 
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mediante acciones de reforzamiento, a través de la gama de servicios a prestar 

y que, motivarán a las personas a integrarse en las actuales comunidades u 

otras nuevas que puedan crearse. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Tras haber realizado el estudio de  modelo de gestión para el desarrollo de la 

Parroquia  Angamarca del cantón Pujili. Análisis al caso: grupo salinas con 

principios de economía solidaria, la presente tesis en base a su contenido ha 

generado las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 La multiplicidad de conceptos de una “economía alternativa” deja ver 

que la misma todavía está en construcción, no obstante, los autores  

referidos señalan la importancia de la organización de los trabajadores 

para la reapropiación de sus factores productivos, mejorar la economía 

de los involucrados y del territorio con el que se identifican. La adopción 

de principios solidarios en emprendimientos productivos constituye un 

camino o cuando menos nuevas perspectivas para los individuos que 

han sido explotados, marginados, o excluidos del empleo formal, y por 

consiguiente, de los beneficios sociales y económicos que producen 

dichas actividades. 

 

 Los lineamientos de la economía solidaria son: prevalencia del factor 

humano sobre el capital, equidad de género, equidad generacional, 

respeto al medioambiente, inserción de grupos vulnerables, participación 

social, etc. Toda empresa u organización económica debe cumplir con 

estos lineamientos para ser considerada dentro de este modelo. El 

modelo de gestión basado en  economía solidaria es una alternativa de 

desarrollo sustentable de familias pobres; su organización social se 

sustenta en: la cooperativa, la asociación, el mutualismo, bancos 

comunales, cajas de ahorro, etc. Los campos de acción son: la 

producción agroecológica, el comercio justo, el consumo responsable, la 

banca ética, los presupuestos participativos, etc. 
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 La realidad socioeconómica en la Parroquia Angamarca presenta un 

escenario desalentador, no se atiende necesidades básicas de su 

población, cuyos indicadores son: educación deficiente, existe el 30% de 

analfabetismo y solo un 55% accede a la primaria; ingreso per cápita 40 

dólares, es decir alrededor de 1 dólar diario; sus viviendas son precarias 

sin servicios básicos y el confort necesario; altos grados de desnutrición 

infantil y exposición a enfermedades; fuerte migración desde el campo a 

la ciudad especialmente de la población joven, etc. 

 

 La agricultura es la principal actividad económica que genera ingresos 

de subsistencia para las familias asentadas en la Parroquia Angamarca, 

se lo hace rudimentariamente y en parcelas familiares. 

 

 La dispersión de los asentamientos rurales en la Parroquia Angamarca, 

es una de las principales dificultades encontradas para establecer 

estrategias de desarrollo local y acceder a programas de ayuda estatal. 

En la comercialización los pequeños productores tienen poca capacidad 

de negociación y se exponen a los intermediarios, los mismos que 

imponen precios por debajo del mercado con ganancias que fluctúan 

entre el 40 y el 50 %. Como consecuencia, los ingresos son bajos lo que 

no permite la reinversión y el sostenimiento de sus familias. 

 

 La implementación de la red de economía solidaria sí influye 

positivamente en el desarrollo socioeconómico de la población de 

Angamarca, creando y consolidando un capital social, incrementando el 

poder de negociación de los productores,  generando valor agregado en 

la cadena de comercialización, accediendo a fuentes de ayuda y 

financiamiento, etc. 

 

 Con la capacitación del 50% de agricultores se mejora la calidad de los 

productos (trigo, cebada, arveja y maíz) y la competitividad, se elimina 

las impurezas en un 25% y se abre nuevos canales de comercialización. 
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 Con la implementación de la propuesta, se diseña el camino para otras 

experiencias en lo relacionado a cadenas alimenticias como: la carne en 

sus diferentes clases, la leche y sus derivados, turismo agroecológico y 

comunitario, etc. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES: 

 Para implementar el modelo de gestión de economía solidaria es 

necesario comenzar con la implementación de la organización social que 

se ajuste a la realidad, ésta, es la fuerza de la solidaridad convertida en 

fuerza productiva. Se incluye este factor por el hecho de que la unión de 

conciencias, voluntades y sentimientos, detrás de un objetivo compartido 

por un grupo de personas, hace surgir una realidad social poderosa, que 

influye en los procesos e interactúa con cada uno de los demás factores 

productivos, incrementando la productividad de la empresa. 

 

 Incentivar a la población ecuatoriana a generar empresas de economía 

Solidaria y cooperativas que ayuden a contrarrestar la crisis económica 

del país aportando empleo y desarrollo para los diferentes sectores de la 

Economía nacional. 

 

 Fortalecer el modelo de economía solidaria con un óptimo manejo 

administrativo y financiero institucional para que las empresas puedan 

Mantenerse en el marcado. 

 

 Aprovechar los recursos naturales y las ventajas competitivas para 

implementar bloques de empresas de economía solidaria para el 

desarrollo del sector agrario y agroindustrial ecuatoriano. 

 

 Finalmente se recomienda a dirigentes y actores sociales interesados, 

que la implementación de la propuesta es un camino difícil, hay que 
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romper paradigmas como: el interés privado, lucro en el corto plazo, 

oposición de grupos interesados en mantener la situación inalterada, 

prioridad para grupos vulnerables, etc. 
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ANEXOS 
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ANEXO I  

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevistados: Principales actores de organizaciones asociativas   

   comunitarias, Gobierno central y Gobiernos seccionales 

Cantidad:  25 personas 

Objetivo:  Identificar las oportunidades productivas y los potenciales  

   aliados para implementar un modelo alternativo desarrollo, 

Que supere la inequidad económica existente en la 

Parroquia de Angamarca del cantón Pujili 

 

Fecha:  

 

1. ¿A su criterio cuáles son las oportunidades para mejorar la producción de 

(trigo, cebada, arveja y maíz) de la Parroquia Angamarca? 

 

 

2. ¿Quiénes pueden ser los potenciales aliados para implementar un modelo 

alternativo de desarrollo local? 
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 ANEXO II 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

 

 ENCUESTA 

Buenos días / tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la realidad 
de los productores agrícolas, sus principales productos, los precios, la 
comercialización, y buscar iniciativas para mejorar su situación.  Le 
agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas 

Objetivo: Evaluar la realidad de los productores agrícolas, sus principales 
productos, los precios, la comercialización, etc. Y buscar iniciativas para 
mejorar su situación. 

Fecha:  ………………….    Zona: 
 …………………. 
Sector: ………………….    Parroquia:
 …………………. 
 
 
 
1. ¿Existe organización social o gremios de productores agrícolas en la 
localidad? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
2. ¿Considera que la actividad agrícola es rentable, es decir genera 
ingresos suficientes que permita la sostenibilidad en el largo plazo? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
3. ¿Existe alguna entidad financiera privada en la localidad que tenga 
preferencia por trabajar con el sector productivo, especialmente con el 
pequeño productor? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
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4. ¿La provisión de materias primas (abonos, semillas, fertilizantes) lo 
hacen a través de almacenes privados de agroquímicos? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
5. ¿Existe apoyo del estado, gobierno provincial, municipio al sector 
productivo? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
 
6. ¿En el desarrollo productivo de la Parroquia, considera que es 
importante la educación y capacitación del factor humano en actividades 
como la agrícola? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
7. ¿Los trabajadores que se emplean en la agricultura están técnicamente 
calificados? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
 
8. ¿La venta de los productos como (trigo, cebada, arveja y maíz) se lo 
realiza en su mayoría a intermediarios? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
 
9. ¿En épocas de cosecha el precio es muy bajo, lo que es aprovechado 
por los intermediarios para acaparar la producción? 
 
SÍ (   )     no (    )    no sabe (    ) 
 
 
 
10. Indagación directa de los precios de los cereales (trigo, cebada, arveja 
y maíz) en tres casas intermediarias, durante cuatro semanas del mes de 
noviembre, en contraste con los precios que obtienen en la 
comercialización en las grandes ciudades. 
 

DATOS DE CONTROL      Nombre del Encuestado  
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ANEXO III 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y universo de estudio lo constituyen 800 familias campesinas 

agricultoras que se encuentran asentadas en la Parroquia de Angamarca, 

todos ellos circunscritos en el año 2008 y distribuidas en veinte comunidades 

campesinas como lo indica en el cuadro: 

COMUNIDADES POBLACION FAMILIAS  

Total Parroquia 5338 890 

Centro 2011 335 

San Pablo 88 15 

El Shuyo 60 10 

Chine 913 152 

Palamá 132 22 

Teodacín 83 14 

Tangango 65 11 

Llimiliví 144 24 

Ucumari 107 18 

Suniquila 82 14 

Churo Lozan 43 7 

Ramos Playa 35 6 

Punzaso 58 10 

Yalliví 54 9 

Guambaine 88 15 

Silipo 90 15 

Arrayanpata 73 12 

Mimbullo 105 17 

Cochatuco 150 25 

Fuente: VI Censo de población y V de Vivienda  INEC, 2001 Proyección 2008 

Elaborado por: Darwin Cruz 

Muestra: 

Se aplicara un muestreo aleatorio, por lo que se obtendrá una muestra 

representativa de las 890 familias campesinas, tomando en cuenta que una 

familia la constituye cinco miembros. 

Calculo del tamaño de la muestra: 
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Entonces la muestra representativa para la investigación está definida por un 

conglomerado de 240 agricultores de la zona.
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Anexo IV. 
Cuadro N° 29. 

Matriz de planificación (actividades) Red de Economía Solidaria Angamarca. 

 

ACTIVIDADES ACTORES 

1.1 Organizar un programa de capacitación a Los productores formados continúan ejerciendo 

productores en prácticas y manejo poscosecha. como autorrecolectores de cereales y los grandes 

1.2 Organizar un programa específico de capacitación productores continúan contratando a los 

a productoras receptoras de BDH en prácticas y productores locales como mano de obra de 

Manejo poscosecha. recolección durante el transcurso de propuesta. 

1.3 Establecer desde la RESA programa de   

seguimiento y asistencia comunitaria al proceso de   

secado.   

2.1 Establecimiento de un sistema colectivo de acopio La producción local de cereales se mantiene en 

y almacenaje por medio de la RESA parámetros similares a los actuales. 

2.2 Instalación y equipamiento de un centro de acopio   

y almacenaje colectivo de la RESA.   

2.3 Contratación y formación del personal técnico y   

administrativo especializado para el manejo del centro   

de acopio.   

2.4 Selección, clasificación, embalaje y almacenaje   

del producto.   
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3.1. Establecer política de “Posicionamiento de El estado ecuatoriano mantiene su política de 

Marca”: registro de marca, denominación de origen. marcas y sus requisitos de tramitación en cuanto 

3.2. Establecer el flujograma y estructura gerencial. a registro. 

3.3. Actualizar estudio de mercado para cereales de La red nacional de agro cereales mantiene su 

producción local. voluntad de trabajo en red y sus políticas de 

3.4. Establecer el Plan de Negocios y las estrategias de intervención. 

marketing precisas.   

3.5. Fortalecer lazos comerciales con la Red Nacional   

de Economía Solidaria.   

3.6. Constituir el Sistema de Información de Precios   

(SIP) de la RESA.   

3.7. Fortalecer el fondo de comercialización de la   

RESA.   

4.1. Elaborar y aprobar los Estatutos y Organigramas   

Funcionales de la RESA.   

4.2. Elaborar el Reglamento de Funcionamiento   

Interno de la RESA.   

4.3. Convenir con FEPP. la elaboración de un Plan   

Estratégico para la RESA.   

4.4. Reforzar la estructura de servicios a los/as   

productores/as por parte de la RESA y las   

Comunidades integrantes:   

semillas   

Asistencia técnica y capacita.   

 Mediación de créditos.   
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4.5. Coordinar la prestación de asistencia técnica a   

productores/as por parte de organismos   

gubernamentales y no gubernamentales (cantón,   

MAG, INIAP, ONG´s).   

4.6 Constituir más asociaciones locales de   

productores/as y continuar con los trámites de   

Regularización ya iniciados en las existentes.   

4.7 Constituir un comité interinstitucional de   

seguimiento y evaluación del proyecto con los actores   

Involucrados.   

4.8 Legalizar la RESA de producción y   

comercialización de cereales de Angamarca   

Fuente: Red de Economía Social Angamarca 

 Elaborado: Darwin Cruz. 
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