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ABSTRACT 

 

 

 

Presentación 

 

Este estudio analiza la creación de capital organizativo en la Corporación de Organizaciones 

Campesinas de Licto (CODOCAL), a partir de la intervención de la Iglesia Católica, del Estado, 

de Organismos Internacionales y de las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) desde la 

década de los años sesenta hasta el 2008. La CODOCAL trabaja en la parroquia de Licto, 

provincia de Chimborazo-Ecuador y representa a 26 comunidades, por lo que el trabajo de la 

CODOCAL podría beneficiar a 7000 personas aproximadamente. 

Decidí seleccionar a la CODOCAL para este estudio de caso por las siguientes razones: 

Porque es un caso representativo en cuanto a organización y esfuerzo local y porque permite ver 

el papel desempeñado a partir de las intervenciones de agentes externos.   

A lo largo de vida como organización de segundo grado (OSG) la CODOCAL ha trabajado con 

diferentes ONGs tanto extranjeras como nacionales, así como con agencias de cooperación 
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internacional. Algunas de ellas son: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Konrad Adenauer (KAS), 

Cooperación Holandesa, Fundación Interamericana (FIA), entre otras. En cuanto a organismos 

multilaterales, la CODOCAL ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

bajo el proyecto del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI). De la misma manera, CODOCAL se 

benefició del apoyo del proyecto PRODEPINE financiado por el Banco Mundial, el BID y el 

gobierno ecuatoriano. A nivel de ministerios, la organización ha trabajado con varios, entre ellos 

los de Agricultura,  Educación, Salud y el de Inclusión Económica y Social (MIES).  

Las intervenciones de las entidades mencionadas anteriormente, mas el esfuerzo local ayudaron 

en la formación del “capital organizativo”. La formación religiosa desde las distintas iglesias 

inculca normas y valores que facilitan la confianza y la organización comunal, desde luego 

apoyados por prácticas ancestrales. Pese a existir  contribuciones importantes de los diferentes 

agentes que trabajaron con la CODOCAL a lo largo de los años, el nivel de capital organizativo 

tiene gran potencial para mejorar. 

La CODOCAL inició sus actividades a raíz de la reforma agraria (1964); sin embargo, la tierra 

no fue uno de los motores que movilizó a los indígenas de Licto a organizarse. En el caso de 

Licto, no existieron haciendas y la lucha fue más de tipo reivindicativo, de carácter étnico para 

exigir a los gobiernos que los indígenas estuvieran a cargo de la administración en parroquias y 

comunas con mayoría de población indígena, la implementación de programas alternativos de 

educación, la legalización de los territorios étnicos de las nacionalidades y pueblos  indígenas y 

la defensa de los valores culturales, así como expresiones artísticas indígenas en general.  
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La confianza de las bases en la organización se ha visto quebrantada, al concluir la investigación 

para esta tesis, se produjo una situación interesante. Dirigentes comunitarios cambiaron el 

nombre de la CODOCAL, a Federación de Cabildos de Licto (FEDECAL), representando a 16 

comunidades. Los hermanos Tagua se quedaron a cargo de la CODOCAL (a Agosto 2010 

refiriéndose a la Corporación organizacional de comunidades de Licto). Las comunidades 

reconocen a las dos organizaciones, sin embargo las dos organizaciones están debilitadas y a 

punto de desaparecer. 

Para la exposición del presente trabajo fue indispensable explorar las siguientes cuestiones: 

 Conocimientos del lugar, en este caso la Parroquia de Licto, Provincia de Chimborazo-

Ecuador. 

 Conocimiento de los actores del proceso de creación de capital organizativo, 

organizaciones de base, comunas, organizaciones de segundo y tercer grado. 

 El micro cosmos de los indígenas de Licto, su identidad, su lengua, su cosmovisión,  

límites espaciales y demás aspectos. 

 Posteriormente se presenta la descripción de la CODOCAL caracterizando su estructura 

organizativa, la investigación de campo y, luego, el análisis conclusiones y 

recomendaciones. 

Este estudio  abre puertas al conocimiento de este importante grupo humano, nos enseña a 

vernos, poniendo la mirada en el “otro”, nos desvela la condición cultural, nos sensibiliza y nos 

hace conocer cómo el proceso de lucha de los indígenas ha estado acompañado por un 

importante fortalecimiento de la organización social, en aras de mejorar y beneficiar a las 26 

comunidades de la parroquia y con el apoyo de agentes externos. 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecer es lo que más quiero, y paradójicamente me encuentro sin adjetivos para describir la 

fuerza que me ha dado mi familia a través de sus palabras, gestos y la ayuda práctica, 

especialmente mi mama y mi papa, quienes dejando sus horas de descanso a un lado, motivados 

por su infinito amor, han hecho correcciones y observaciones a mis continuos intentos de 

plasmar en un papel, mis vivencias durante el estudio de campo para la elaboración de mi tesis. 

A mi directora de tesis, Alicia Lissidini y a Jorge Uquillas por sus inquisitivas preguntas que me 

llevaron a cuestionar mis ideas, impulsándome de este modo a dar lo mejor de mí, a Anne 

Deruyttere, Rosa Morocho, Sebastián Burgos. A todos mis amigos y amigas, a los entrevistados, 

en especial a Jorge Villalobos por su apoyo y tiempo generoso prestado a esta investigación.  

  



 

vii 

 

Indio 

 

Indio, indio, 

Me pregunto las razones 

¿Por qué he optado por tu causa? 

Me pregunto: 

¿Por qué intento conocerte, 

acercarme, ser tu amiga?... 

Indio 

trato de aprender tu lengua, 

de entender un poco tu cultura, 

de seguir por tu camino 

¿Por qué ? 

 

Haciendo Camino. Sofía Rosero del Hierro 

 

 

Muchas Gracias,  

 

Bernarda Perez 
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Presentación 

 

Este estudio analiza la creación de capital organizativo en la Corporación de Organizaciones 

Campesinas de Licto (CODOCAL), a partir de la intervención de la Iglesia Católica, del Estado, 

de Organismos Internacionales y de las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) desde la 

década de los años sesenta hasta el 2008. La CODOCAL trabaja en la parroquia de Licto, 

provincia de Chimborazo-Ecuador y representa a 26 comunidades, por lo que el trabajo de la 

CODOCAL podría beneficiar a 7000 personas aproximadamente. 

Decidí seleccionar a la CODOCAL para este estudio de caso por las siguientes razones: 

Porque es un caso representativo en cuanto a organización y esfuerzo local y porque permite ver 

el papel desempeñado a partir de las intervenciones de agentes externos.   

A lo largo de vida como organización de segundo grado (OSG) la CODOCAL ha trabajado con 

diferentes ONGs tanto extranjeras como nacionales, así como con agencias de cooperación 

internacional. Algunas de ellas son: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Konrad Adenauer (KAS), 

Cooperación Holandesa, Fundación Interamericana (FIA), entre otras. En cuanto a organismos 

multilaterales, la CODOCAL ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

bajo el proyecto del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI). De la misma manera, CODOCAL se 

benefició del apoyo del proyecto PRODEPINE financiado por el Banco Mundial, el BID y el 

gobierno ecuatoriano. A nivel de ministerios, la organización ha trabajado con varios, entre ellos 

los de Agricultura,  Educación, Salud y el de Inclusión Económica y Social (MIES).  

Las intervenciones de las entidades mencionadas anteriormente, mas el esfuerzo local ayudaron 

en la formación del “capital organizativo”. La formación religiosa desde las distintas iglesias 
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inculca normas y valores que facilitan la confianza y la organización comunal, desde luego 

apoyados por prácticas ancestrales. Pese a existir  contribuciones importantes de los diferentes 

agentes que trabajaron con la CODOCAL a lo largo de los años, el nivel de capital organizativo 

tiene gran potencial para mejorar. 

La CODOCAL inició sus actividades a raíz de la reforma agraria (1964); sin embargo, la tierra 

no fue uno de los motores que movilizó a los indígenas de Licto a organizarse. En el caso de 

Licto, no existieron haciendas y la lucha fue más de tipo reivindicativo, de carácter étnico para 

exigir a los gobiernos que los indígenas estuvieran a cargo de la administración en parroquias y 

comunas con mayoría de población indígena, la implementación de programas alternativos de 

educación, la legalización de los territorios étnicos de las nacionalidades y pueblos  indígenas y 

la defensa de los valores culturales, así como expresiones artísticas indígenas en general.  

La confianza de las bases en la organización se ha visto quebrantada, al concluir la investigación 

para esta tesis, se produjo una situación interesante. Dirigentes comunitarios cambiaron el 

nombre de la CODOCAL, a Federación de Cabildos de Licto (FEDECAL), representando a 16 

comunidades. Los hermanos Tagua se quedaron a cargo de la CODOCAL (a Agosto 2010 

refiriéndose a la Corporación organizacional de comunidades de Licto). Las comunidades 

reconocen a las dos organizaciones, sin embargo las dos organizaciones están debilitadas y a 

punto de desaparecer. 

Para la exposición del presente trabajo fue indispensable explorar las siguientes cuestiones: 

 

 Conocimientos del lugar, en este caso la Parroquia de Licto, Provincia de Chimborazo-

Ecuador. 
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 Conocimiento de los actores del proceso de creación de capital organizativo, 

organizaciones de base, comunas, organizaciones de segundo y tercer grado. 

 El micro cosmos de los indígenas de Licto, su identidad, su lengua, su cosmovisión,  

límites espaciales y demás aspectos. 

 Posteriormente se presenta la descripción de la CODOCAL caracterizando su estructura 

organizativa, la investigación de campo y, luego, el análisis conclusiones y 

recomendaciones. 

Este estudio  abre puertas al conocimiento de este importante grupo humano, nos enseña a 

vernos, poniendo la mirada en el “otro”, nos desvela la condición cultural, nos sensibiliza y nos 

hace conocer cómo el proceso de lucha de los indígenas ha estado acompañado por un 

importante fortalecimiento de la organización social, en aras de mejorar y beneficiar a las 26 

comunidades de la parroquia y con el apoyo de agentes externos. 
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Introducción 

 

 

Elementos para el estudio de caso 

 

Retomando los estudios de Bebbington, Thomas F. Carroll (2002) y Luciano Martínez (1997, 

2003), entre otros autores, este estudio analiza la creación de capital organizativo de la 

Organización de Segundo Grado (OSG), conocida como CODOCAL (Corporación de 

Organizaciones Campesinas de Licto) desde la década de los sesenta hasta 2008,  a partir de las 

intervenciones de agentes externos.  El capital organizativo puede que se haya fortalecido a raíz 

de la intervención de ONGs que han trabajado en la parroquia por varios años. Carroll (2002) ha 

desarrollado indicadores para medir el capital organizativo, los mismos que se aplicarán en este 

estudio. 

Planteo como hipótesis que el bienestar de los indígenas de Licto aumentó a medida que se 

fortaleció el capital organizativo de la CODOCAL ( 1964 al presente). El capital organizativo 

impulsa la acción colectiva y es una fuerza que promueve el desarrollo de los pueblos. El capital 

organizativo junto a las sinergias de otros capitales  y a las sinergias entre agentes externos y 

esfuerzo local determinará el bienestar de las comunidades en Licto. Así mismo la sinergia entre 

los gobiernos, la iglesia, ONGs, puede influir positivamente en la formación de capital 

organizativo en comunidades, organizaciones de base y organizaciones de segundo grado. 

Entiendo que los programas que buscan paliar la pobreza en el medio rural tendrían mejores 

resultados si se tomaran en cuenta a las organizaciones existentes en las comunidades. Autores 

como Peter  Evans y Elinor Ostrom argumentan que es posible construir un stock de capital 

social en corto plazo por medio de intervenciones efectivas de instituciones administrativas y 
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gubernamentales (Tango, 2003), a lo que sumo a las ONGs e iglesias muchas veces tienen mayor 

presencia que el Estado en las áreas rurales. 
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Objetivos  

 

Los objetivos de esta tesis van dirigidos a medir la “capacidad organizativa” de la CODOCAL, a 

través de fuentes secundarias y entrevistas a actores actuales y pasados a raíz de las 

intervenciones de los agentes externos, como la Iglesia, las ONGs -tanto extranjeras como 

nacionales-, así como los organismos multilaterales y bilaterales, 

La cuestión indígena debe ser tratada en esta tesis por varias razones,  entre otras: por la relación 

entre pobrezaa y pueblos indígenas, por su importancia política en el caso ecuatoriano y por su 

peso demográfico en la Sierra ecuatoriana, particularmente en Licto. 

El caso es interesante porque los resultados de este trabajo servirán de referencia para la 

formulación de estrategias de intervención estatal y privada para dotar a Licto de programas que 

refuercen el capital organizativo existente en la CODOCAL, lo que a su vez ayudará a combatir 

la pobreza en las comunidades afiliadas a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a
 La percepción de la pobreza es diferente y varía dependiendo de las generaciones, género, edad, cultura y contexto 

social económico. En este caso, la pobreza está definida como: falta de acceso a servicios básicos como: salud, 

educación y vivienda. 
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CAPÍTULO 1 

  

Características geográficas, económicas, históricas, culturales y políticas de la Provincia de 

Chimborazo.  

 

La Provincia de Chimborazo  

 

La provincia de Chimborazo (ver anexos 1 y 2) se ubica en el centro de la región Sierra, en 

Ecuador. El suyo es un territorio diverso por su relieve montañoso, sus paisajes, su clima y su 

población. Es una provincia multicultural con población joven, con alta presencia del grupo de 

pueblos indígenas kichwa que forma el 40% de población de Chimborazo, una importante 

población rural, una mayoritaria población femenina y altos índices de migración.b  

Se trata de  una provincia pequeña, pobre y muy contrastada. Alberga al 3% de la población 

ecuatoriana, aporta con menos del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y su economía 

se basa en la actividad agrícola primaria, con escasa productividad y poco valor agregado 

(COMUNIDEC 2007). Varios de los indicadores de pobreza son más altos que el promedio 

nacional,c con los mayores porcentajes concentrados en la zona rural y de manera particular en la 

población indígena. Un cuarto de la población de Chimborazo habla solamente kichwa, 

principalmente las mujeres ancianas, mientras que casi todo el resto de indígenas son bilingües 

(español y kichwa). 

                                                 
b Los datos de la Dirección Nacional de Migración y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

indican que en 2002, 208741 personas viajaron a Estados Unidos; 157579, a España y 15137,  a Italia.  Además, se 

asegura que de estas cifras el 50% corresponde a  mujeres. Las provincias del Austro, Pichincha, Guayas  y 

Chimborazo, en la Sierra centro, son las zonas donde se registran los  mayores  índices de migración. 
c
 De acuerdo a los datos del Sistema Integrado De Indicadores Sociales Del Ecuador, SIISE 4.5, el 36.4% de la 

población de Licto es analfabeta, mientras que el promedio a nivel del país es de 9%. La desnutrición crónica en 

Licto es de 70.3% y en el pais es de 23%.  
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La zona de Chimborazo se caracteriza por ser una de las zonas más vulnerables del país desde el 

punto de vista social, económico y ambiental. Lo que sí ha cambiado para bien son los niveles de 

organización de los pueblos indígenas, sobre todo de los puruahes, como se identifican los 

indígenas de Chimborazo.  

Antes de la reforma agraria, esta provincia se caracterizaba por ser una de las más pobres del 

país, ya que existía un monopolio territorial y la presencia de varias formas de producción 

fundadas en relaciones precarias. Según Haney y Haney (citado en Valarezo, 1993) “antes de la 

iniciación del programa de la reforma agraria en el Ecuador en 1964, se decía que la provincia de 

Chimborazo tenía una de las estructuras agrarias más anacrónicas del país, sino del hemisferio 

entero” y su estructura agraria se caracterizaba por ser semifeudal o pre capitalista (Bebbington, 

1992). El proceso de reforma agraria otorgó tierras a los indígenas, sin embargo la mayoría de 

ellas estaban fuertemente erosionadas y fueron distribuidas en pequeñas parcelas (Valarezo, 

1993). 

Esto muestra una vez más la exclusión social que ha obligado a la población indígena a tener una 

gran movilidad, como mecanismo de supervivencia. 

 

 

 

Parroquia San Pedro de Licto
d
 

 

La parroquia de Licto se encuentra ubicada en el área rural del Cantón Riobamba de la provincia 

de Chimborazo. La parroquia alberga a 26 Comunidades, ubicadas en espacios situados a una 

altura de entre 2700 y 3600  metros sobre el nivel del mar, ocupando  una superficie de 6611 

                                                 
d
 Información obtenida del informe de Actividades de la Junta Parroquial Autónoma de Licto, 2005. 
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hectáreas.  La población de la parroquia es de 7420 personas (censo efectuado en el año 2001, 

INEC).e 

La parroquia se divide en dos partes: la cabecera parroquial y las comunidades. La cabecera es 

un pueblo pequeño con las calles principales adoquinadas, iglesia, escuela, plaza central, 

tenencia política, Jefatura de Área de Registro Civil, Sub-centro de Salud, Destacamento de 

Policía, Cooperativa de Transportes Licto, Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Guargualla-Licto y la sucursal de la Empresa Eléctrica Riobamba. 

Durante las décadas de los 60 y 70 los mestizos vivían en la cabecera parroquial y el elemento 

indígena podía incluso no existir (Burgos, 1970). Actualmente los mestizos han emigrado a las 

ciudades y –paulatinamente- los indígenas han bajado a las cabeceras parroquiales. 

 

                                                 
e
 http://www.inec.gov.ec/  

http://www.inec.gov.ec/
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Cuadro #1: Comunidades pertenecientes a Lictof 

 

Comunidades Bajas 

(2700-2800 msnm) 

 

Comunidades Medias 

(2800-3000 msnm) 

 

Comunidades Altas 

(3000-3260 msnm) 

 

1. Tunshi San Javier* 

2. Molobog 

3. Tulabug Escalera 

(Banderas)* 

4. Tunshi San 

Nicolás* 

5. Tunshi Grande* 

 

Sub Total: 5 

1. Sulsul San Francisco* 

2. San José Guanglur* 

3. San Antonio de 

Guagñag.* 

4. Santa Ana de Guagñag 

5. Chumug San Francisco 

6. Cuello loma 

7. Resgualay 

8. Dr. José María Velasco 

Ibarra. (Pompeya) *& 

9. Tzimbuto Quincahuan 

10. Nueva Esperanza. 

 

Sub Total: 10 

1. Galgualan* 

2. Tzaticahuan  

3. Lucero Loma 

4. Gueseche 

5. Pungalbug Verde 

Cruz* 

6. San José de 

Guaruñag 

7. llugshibug 

8. Santa Rosa de 

Tzetzeñag 

9. Cecel San 

Antonio* 

10. Cecel Alto* 

11. Cecel Grande. 

 

Subtotal: 11 

 

Total de comunidades: 26 

*El asterisco muestra las comunidades donde se hicieron las entrevistas a los comuneros/as Ver 

Anexo 8 

 

 

Economía de Licto  

 

La economía familiar se basa en la producción agrícola, pecuaria y artesanal. La calidad del 

suelo es mala y la tierra está dividida en minifundios y muchas veces en microfundios, es decir 

propiedades de 100 m
2
 a 200 m

2
, lo cual es un debilitante para el desarrollo agrícola de la 

parroquia. Las fuentes de ingreso son principalmente de la producción de maíz, cebada, trigo y 

papa, siendo la papa fundamental para la subsistencia. Complementariamente, la migración se 

                                                 
f
 Investigación propia, agosto 2007 
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constituye en la principal fuente de ingresos para las familias. La migración puede ser tanto 

interna como externa. Si es interna, la familia, o parte de ella, irá principalmente a ciudades 

como Quito o Guayaquil y no necesariamente los miembros no migrantes recibirán remesas. 

Las comunidades de la parte baja están en mejores condiciones que las de la parte alta, ya que 

tienen mejor suelo y sistemas de riego a más de carreteras que les permiten transportar sus 

productos a Riobamba con mayor facilidad y a costos más bajos. En la parte baja se cultiva 

principalmente cebolla y zanahoria. En las comunidades de la parte media con suelos menos 

productivos en donde hay grandes quebradas, la tierra está dedicada a cultivos extensivos como 

la cebada y el trigo. Básicamente tienen una producción de autoconsumo. 

 

Características históricas y de pobreza 

En época de la colonia, Licto fue considerada como una zona de paso y de descanso de los Incas. 

Las comunidades de Licto son descendientes de comunidades libres, es decir sus antepasados no 

pertenecieron a haciendas, y -por lo tanto- no formaron parte de huasipungos.g Las comunidades 

de indios libres continuaron su trayectoria fuera de los latifundios, aunque manteniendo vínculos 

con ellos,  y en última instancia, en virtud de un complejo equilibrio económico que las hacia 

depender, tácitamente, de su relación con el terrateniente (Bretón 1997). 

 

Con comunidades libres me refiero a libertad en cuanto a tierra, pero según relata la historiadora 

Rosario Coronel,h en el pueblo de Licto vivían indios forasteros, indios de Cuenca e indios de la 

                                                 
g En kichwa, huasipungo es una pequeña porción de tierra que cultiva el indígena para su uso, pero que lo obliga a 

contrato forzoso con el patrón de la hacienda. 
h
 Entrevista a la historiadora Rosario Coronel,  agosto  2008. 
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Real Corona, todos bajo la orden de algún cacique. Se nombra varias veces al Cacique Buestán 

de Herrera, quien -a su vez- tenía varios caciques a su mando, estos asignaban a los indígenas 

para obras comunales, en haciendas aledañas, en las iglesias, por ejemplo, lo cual demuestra que 

estaban sometidos como fuerza de trabajo.  

Estudios realizados por Haney y Haney (1990) sostienen que la menor concentración de la 

propiedad en los cantones de Riobamba (al cual pertenece Licto) se debe a un intenso proceso de 

subdivisión de la tierra por la vía de las herencias y del mercado de tierras. i Según otros autores, 

el incremento del minifundio en Licto, como resultado de procesos internos (presión 

demográfica) o externos (mercado de tierras), afecta sin duda a las posibilidades de mejorar las 

condiciones de vida de las familias (Vega, 2002). 

Estudios actuales realizados por el Instituto de Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador j  dicen que la incidencia de pobreza en Licto es de 0.73, es decir el 73% de la población 

se encuentra dentro de la categoría de pobre, mientras que el 39% de la población, es decir más 

la mitad de los pobres son pobres extremos o indigentes. El coeficiente de Gini es de 0.36, si 

bien es un valor alto, es menor al coeficiente de Gini del país que fue de 0.46 en 2006. Esto se 

explica de la siguiente manera: aunque el valor es alto, la incidencia de pobreza en la parroquia 

también es grande y los pocos ingresos existentes están distribuidos equitativamente en la 

población, por lo que el valor del coeficiente de Gini es menor al del país.  

                                                 
i
 “Los modelos de herencia y mercado de tierra comenzaron a crear un significativo número de unidades tamaño 

familiar antes de la reforma agraria. Haney, 1990. 
j
 Estos datos son del mapa de pobreza 2007 (SIISE). Para la clasificación de hogares se utilizó líneas de pobreza y 

pobreza extrema endógenas que se calcularon con datos de la encuesta de condiciones de vida (ECV) 2005/06. Para 

el cálculo de esta línea se tiene como referente el consumo familiar per cápita, del mismo se derivó el valor de la 

canasta para satisfacer ese consumo, la canasta está valorada en dólares mensuales por persona. Los valores son:  

Línea de pobreza: USD 56.64,  Línea de pobreza extrema: USD 31.92 

http://www.siise.gov.ec/
http://www.siise.gov.ec/
http://www.siise.gov.ec/
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El principal problema de la parroquia de Licto es la pobreza que se concentra particularmente en 

las áreas rurales indígenas, donde el índice de necesidades básicas insatisfechas casi duplica a su 

correspondiente urbano. La pobreza se debe  a factores estructurales, como la discriminación 

histórica que ha soportado la población  indígena, la desigual distribución de los recursos y los 

servicios, la sobreexplotación de los recursos, el agotamiento de los suelos, las inadecuadas  

prácticas de cultivo y la falta de inversión, tanto económica como social y de infraestructura. 

También contribuyen negativamente el bajo nivel educativo de los  comuneros, la  falta de 

tecnologías apropiadas, las dificultades de comercialización, la insuficiente  asistencia técnica, 

la débil organización al momento de comercializar los productos y la débil capacidad local para 

captar  recursos externos y transferirlos a las comunidades. 

Un estudio del Banco Mundial sobre pobreza en Ecuador (Hall y Patrinos 2004) señala que en 

1998 el 87% de indígenas era pobre, cifra que supera al 61% de pobres en el sector no indígena. 

El mismo estudio señana que la pobreza extrema en grupos indígenas es del 56%,  mientras que 

el  25% de no indígenas se hallan en estas circunstancias. 

 

El reporte “Oportunidades Económicas para Pueblos Indígenas en América Latina” (Borja, 

Lunde 2007), relata que hay importantes brechas para generar oportunidades de ingreso 

dependiendo de la etnicidad. Esta brecha se da tanto en el área rural como en el área urbana. El 

60% de indígenas vive en áreas rurales y trabajan en la agricultura, por lo que tienden a buscar 

trabajo de jornaleros, empleadas domésticas, mecánicos, entre otros. De acuerdo al Estudio de 

Pobreza en el Ecuador del Banco Mundial (2004), la población rural de Chimborazo tiene bajos 

niveles de acceso a servicios y tasas altas de mortalidad infantil, analfabetismo y trabajo 
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infantil.  

Lamentablemente no existen datos en serie para todos los indicadores de pobreza durante el 

periodo estudiado. Los únicos datos completos son: la tasa de alfabetismo y escolaridad (censos 

de 1982, 1990 y 2001) 

 

Indicadores Parroquia de Licto 
Años 

1982 1990 2001 

Tasa de Analfabetismo (porcentaje) 56.4 46.3 36.4 

Escolaridad (años de escolaridad) 1.1 1.8 2.3 

Pobreza por NBI (porcentaje)    ---    --- 94.9 

Extrema Pobreza por NBI (porcentaje)    ---    --- 72.3 

Población Económicamente Activa (PEA) (cantón 

Riobamba no está desagregado por parroquia) 
   ---    --- 3,278 

Tasa Bruta de Participación Laboral (porcentaje) (cantón 

Riobamba no está desagregado por parroquia) 
   ---    --- 43.7 

Personas que habitan en viviendas con servicios 

inadecuados 
   ---    --- 90.3 

Personas que habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas (porcentaje) 
   ---    --- 63.3 

Personas con hacinamiento crítico    ---    --- 33.2 

    

Esperanza de Vida 

Datos no existentes para la parroquia 

(fuente estadísticas vitales INEC) 

Tasa de Mortalidad Neonatal  

Tasa de Mortalidad Infantil como método directo  

Desnutrición crónica 

Tasa de Mortalidad Materna  

 

La tasa de analfabetismo ha bajado proporcionalmente mientras que los años de escolaridad 

han aumentado en la misma proporción en los años de los cuales se tienen datos.  
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Cultura 

Otro tema relevante es la transformación de la cultura, debido a la discriminación,  migración, 

perdida del idioma y de las costumbres, en suma los diferentes procesos sociales, culturales y 

económicos que caracterizan esta realidad, desafían la identidad de los indígenas de Licto, que 

enfrentan situaciones complejas por la naturaleza del escenario social en que se desenvuelven. 

El marcado racismo y la necesidad de migrar para obtener fuentes de trabajo han hecho que  

cambien los roles tradicionales de la familia en Licto. Ahora un gran porcentaje de jefas de hogar 

son mujeres, esto justamente por efectos de la migración, los niños que deberían estar jugando o 

estudiando salen a la ciudad a trabajar de vendedores ambulantes o en actividades ajenas a su 

condición de niños, por la necesidad de ayudar a su madre con los gastos del hogar. La 

migración causa desintegración familiar y la pérdida de la identidad cultural, así como desinterés 

por los procesos organizativos comunitarios y sociales.  

 

Otro gran problema tiene que ver con la escasa coordinación entre el Gobierno Provincial, los 

Municipios, las Juntas Parroquiales, las ONGs nacionales y extranjeras, la CODOCAL y las 

Juntas de Regantes que operan en la parroquia. Las Juntas Parroquiales no han logrado activar 

permanentemente sus asambleas, de manera que la participación de las comunidades es 

esporádica. En el caso de Licto la junta parroquial, la directiva de la CODOCAL y la Junta de 

Regantes están en una constante lucha de poder que se mide con el número de asistentes a las 

asambleas convocadas por las directivas de las tres entidades.  

Pero pese a la gravedad de estos problemas, hay diversas y prometedoras iniciativas en marcha: 

las organizaciones indígenas y campesinas están pasando al mundo de lo “público local” sin 
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perder su organización comunitaria, de manera que la posibilidad de generar políticas locales, 

descentralizadas, interculturales y participativas, es hoy más posible que nunca. Ello se refuerza 

con el acceso de varios líderes y lideresas indígenas a los poderes locales (municipios y Consejo 

Provincial), y a las directivas de la CODOCAL (aunque con cargos de vocales como se verá 

posteriormente), Junta de Regantes y Junta Parroquial, lo cual comienza a equilibrar 

positivamente la distribución del poder e integrar en su ejercicio a este sector históricamente 

excluido. También se ha registrado una tendencia del Gobierno Provincial y de varios municipios 

a emprender procesos mancomunados, con el objetivo de unir fuerzas o bienes para acceder a un 

fin común, lo cual da lugar a la construcción de planes de desarrollo, presupuestos participativos, 

parlamentos, comités, foros y redes para impulsar determinados programas y proyectos, de 

manera que sí existen interesantes procesos en marcha.  

 

Metodología 

La metodología en este estudio de caso es complementaria: utiliza técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Es cualitativa en cuanto trata los aspectos históricos, geográficos, procesos dentro 

de las comunidades,  por medio de entrevistas con informantes indígenas conocedores de la 

problemática. En este ámbito, se entrevistaron también a funcionarios/as del Gobierno Provincial 

y de los municipios, que se encargan de temas afines al desarrollo de las comunidades. 

Cuantitativas porque me permitió -por medio de indicadores- ilustrar y explicar este trabajo, para 

luego en forma comparativa analizar  y captar los cambios suscitados a través del tiempo dentro 

de la CODOCAL en aspectos importantes de su capacidad organizativa. 

I. Cualitativas: por medio de entrevistas a ex dirigentes de la CODOCAL, así como a hombres y 
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mujeres que formen parte de: 

a) Las comunidad de Licto 

b) Autoridades parroquiales 

c) Autoridades provinciales 

d) Consultores de ONGs  

e) Funcionarios públicos de diferentes ministerios 

f) Dirigentes de la Junta de Regantes 

 

Se entrevistó a un promedio de dos dirigentes en cada periodo presidencial. A nivel comunitario 

se entrevistaron a 20 miembros en 12 comunidades ( marcadas con * en el cuadro #1). Las 

preguntas a los dirigentes y comuneros fueron abiertas y cerradas. 

En total las entrevistas dieron las respuestas a 111 indicadores agrupados en seis variables. El 

sistema de calificación que se usó para los indicadores se basó en calificaciones de tipo 4, 3 , 2, 

1, 0 (4= alto, 3= medio alto, 2= mediobajo, 1= bajo).  

 

Contenidos de la Entrevista  

Las entrevistas se realizaron a personas que aún cuando no son miembros de la OSG, son 

conocedores íntimos de la organización a ser estudiada. Esto es especialmente importante para 

establecer una vista independiente de algunos de los más importantes puntos tales como la 

calidad de liderazgo o rendición de cuentas. Puede haber diferencias significativas entre los 

juicios de las personas externas y las internas. Esta es una información valiosa. 

El papel del investigador incluyó: 
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 Explicar las razones del ejercicio y los beneficios que representa para la propia 

organización 

 Ilustrar o explicar el significado de las variables del grupo y los indicadores 

 Facilitar la participación de los entrevistados  

 Llenar las respuestas de la preguntas abiertas 

 Inmediatamente luego del ejercicio, adicionar en la parte inferior de la guía los 

comentarios y observaciones no cubiertas por las preguntas. 

La presentación a los dirigentes y comuneros fue franca y directa, la entrevistadora se presento 

como una alumna de maestría quien necesitaba información para su tesis de grado. Los 

entrevistados supieron que la investigadora contacto al padre Estuardo, quien trabajo y vivió 

Licto. El primer contacto fue con el presidente de ese entonces Jorge Villalobos. Jorge fue quien 

proporcionó los nombres de los otros dirigentes y funcionarios públicos quienes trabajaron con la 

CODOCAL.   

II. Cuantitativas: por medio de análisis de datos secundarios procedentes de documentos o 

archivos oficiales provenientes de los archivos de la CODOCAL. 

La operalización del capital organizativo es difícil debido a que es un recurso no tangible. No 

existe un método unificado para medir el capital organizativo como una sola entidad. El 

concepto de capital organizativo es relativamente nuevo comparado con otros capitales, por lo 

que el debate sobre la medición de este capital sigue en pie. Para entender el capital organizativo 

se debe explicar al capital social también. El capital social es un elemento básico del capital 

organizativo. 
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Thomas F. Carroll (2002) desarrolló una serie de indicadores para medir el capital organizativo 

de las Organizaciones de Segundo Grado. El valor principal de este método es su uso 

comparativo: se puede comparar una organización con otra y los cambios a través del tiempo. 

Las categorías de medición y la explicación sobre cómo se asignó los puntajes son las siguientes: 

Las cifras entre paréntesis son el número de indicadores en cada variable, las mismas que se 

detallan en el capítulo 5.  

Liderazgo 

1. Rotación de líderes (3) 

2. Densidad/disponibilidad de liderazgo (3) 

3. Representación de género en el liderazgo (3) 

4. Preparación y capacidad de los líderes (8) 

5. Recursos humanos del personal (2) 

6. Relación entre líderes y personal (1) 

7. Visión a largo plazo (1)  

8. Responsabilidad y legitimidad de los líderes (1)  

 

II. Participación 

1. Participación en reuniones (5) 

2. Participación en toma de decisiones (2) 

3. Registros (2) 

4. Inclusión(5) 

5. Participación de la élite (1) 
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6. Interés general por encima del particular (1)  

 

III. Cultura organizativa 

1. Reglas y cumplimiento (3) 

2. Comunicación interna (3) 

3. Solución de conflictos (10) 

4. Cohesión (3) E 

5. Cooperación/tolerancia interna (2) 

6. Capacidad de auto reflexión/aprendizaje (1)  

 

IV. Movilización y uso de recursos 

1. Legalización/estatutos (3) 

2. Contabilidad (4) 

3. Acumulación de activos en la sede (3) 

4. Proyectos de acumulación de activos (3) 

5. Capacidad de planificación y empresarial (2)  

 

V. Sustentabilidad 

1. Grado de autofinanciación de gastos corrientes (1) 

2. Autosuficiencia técnica (3) 

3. Capacidades especificas (6) 

4. Aportes de los miembros (2) 
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5. Escenario de la retirada de Asistencia Técnica (1) 

 

VI. Intermediación/negociación 

1. Representación (5) 

2. Formulación y tramitación de demandas (7) 

3. Tratar con intereses múltiples (2) E 

4. Capacidad de negociación externa (5)  

Las encuestas tienen preguntas simples que se pueden contestar si o no, mientras otras se 

calificaron en una escala de 3 o 4 respuestas como bueno/mediano/débil o todos/la 

mayoría/algunos/ninguno. Cada calificación obtuvo un puntaje como: todos=3, la mayoría=2, 

algunos=1, ninguno=0. Sumando la calificación de todos los indicadores se expresó 

numéricamente el porcentaje de los puntajes alcanzado en relación con el puntaje máximo 

alcanzable, es decir la “situación deseada”. 

A veces uno o dos indicadores son suficientes, pero en otros casos es necesario usar más 

preguntas para calificar la variable. El ejemplo que da Bebbington ( Carroll 2002)  es para la 

variable de registros, parte del indicador participación, la variable tiene dos preguntas ¿ Llevan 

registros regularmente? Y ¿están al día? La parte cuantitativa utilizada en esta investigación, fue 

experimental como lo afirma su creador Tomas Carroll. En el anexo 7 y 8 se encuentra los 

formularios utilizados para recopilar los datos, tanto para los dirigentes come para los comuneros 

miembros de la CODOCAL. La guía de los dirigentes contiene preguntas abiertas y cerradas.  

 

 

 



 

16 

 

CAPÍTULO 2  

 

Marco Teórico 

  

Capital Organizativo 

 

La noción de capital social despierta controversias tanto a nivel teórico como entre los 

propulsores de políticas públicas. En Ecuador se han hecho trabajos de campo sobre el capital 

social y la población campesina. Entre esos vale destacar a Durston, 2001, y Carrol, 2003 quien  

realizó investigaciones para medir el capital social  y Uphoff, 2003 quien analizó la relación 

entre capital social  y la capacidad para impulsar proyectos de desarrollo o solucionar problemas 

de pobreza.  

El “capital organizativo” es más amplio que el de capital social ya que incluye a otros recursos o 

capitales, como el humano, el físico-financiero y el cultural-simbólico (Bebbington 1999) 

Para este trabajo, no se hablara de capital social, sino de capital organizativo, definido como 

entendido como: la fuerza y destreza colectiva de una organización para alcanzar objetivos 

comunes. Incluye aspectos internos y externos. El capital organizativo engloba las habilidades 

potenciales y no solo el comportamiento pasado o actual (Carroll 2002). Sin embargo dado la 

estrecha sinergia entre capital social y capital organizativo, a continuación presento a los 

principales exponentes de la teoría del capital social. 

 

Teoría del Capital Social  

Según autores como John Durston,  la superación de la pobreza en el medio rural tendría mejores 

resultados si se tomaran en cuenta los sistemas socioculturales de las comunidades.  Es por eso 

que la teoría del capital social ofrece un marco idóneo para estudiar la sociedad rural, ya que la 
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cooperación comunitaria y la reciprocidad interpersonal son dos recursos tradicionales de los 

indígenas que a la vez forma parte de los elementos básicos del capital social (Durston 2002). 

Los estudios del capital social sirven para entender a las organizaciones sociales y su relación 

con los procesos de desarrollo. En la década de los noventa se abrió el debate en el Ecuador 

sobre el estudio de las organizaciones indígenas, tribales y campesinas y su relación con el 

desarrollo. Según Luis Macas, máximo dirigente de la CONAIE, la de los ochenta no fue una 

década perdida, sino una década ganada para los indios ecuatorianos.
k
 

Bebbington (2002) se interesó sobre el tema del capital social en los Andes Ecuatorianos y 

publicó un libro en el cual afirma que numerosas organizaciones rurales, al mismo tiempo que 

construyen proyectos políticos nacionales, están cambiando el paisaje natural, humano, 

económico en sus micro escenarios de acción. Con estas afirmaciones, el autor se refiere a 

emprendimientos impulsados por las organizaciones indígenas, canalizando así sus demandas 

para ser escuchados por el Estado o por ONGs y lograr -por ejemplo- la consolidación de 

empresas agroindustriales, comunitarias, la expansión de redes para productos orgánicos, 

formación de queseras, entre otros. 

Existen al menos dos perspectivas sobre capital social. Por un lado está la norteamericana que 

emergió en los años noventa con obras de Putman y Coleman, y por  otro lado está la europea, 

siendo Bourdieu uno de los más importantes representantes. La primera es una visión racional 

individual (Fukuyama 1999) aplicable a sociedades modernas que buscan ganancia. Según varios 

estudiosos del capital social, Coleman es seguramente el sociólogo que más ha influido en el 

desarrollo de este concepto en los países desarrollados (Martínez, 2003). Coleman describe al 

                                                 
k
  Luis Macas, 1991, dirigente de la CONAIE, en una reunión denominada “Encuentro del Movimiento Popular: 

desafíos hacia el 2000”, organizado en Quito, el 22 y 23 de noviembre de 1991. 
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capital social como “la estructura de relaciones entre actores que propicia actividades 

productivas.” Otros autores como Portes y Sensenbrenner argumentan que el capital  social se 

refiere no solamente al conjunto de recursos organizativos  involucrados en las  relaciones, sino 

también a las normas y valores asociadas con dichas relaciones ( Portes, A. & Sensenbrenner, 

J.1993). 

Las teorías de Coleman y Putman sobre capital social nacen de las mismas bases, es decir 

normas y redes, por lo que comparten raíces conceptuales. La diferencia entre los dos puntos de 

vista radica en los tipos de fenómenos que se quieren explicar, para lo que Coleman realiza sus 

estudios sobre capital social a nivel individual,sin descartar que la colectividad se beneficie 

también, mientras Putman escoge fenómenos predominantemente en el nivel colectivo. 

La segunda corriente sobre capital social tiene una visión más relacional que aplica el concepto 

de la acción colectiva. Su principal exponente es Pierre Bourdieu quien define capital social 

como “la suma de recursos potenciales o existentes vinculados con la posesión de una red 

duradera de relaciones de reconocimiento  y conocimiento mutuo que proveen a cada uno de sus 

miembros con el apoyo de capital constituido colectivamente” (Bourdieu, 1986).  Desde este 

punto de vista el capital social, al igual que otros capitales  (simbólico, cultural) se construye de 

acuerdo a la capacidad de la persona o grupo de crear, adoptar, rechazar valores o significados. 

Así se construye un “campo de opinión” donde el individuo, red o grupo puede contraponerse a 

los conceptos, valores o significados ya existentes o exteriores. 

 A raíz de los años noventa surge con fuerza el tema de la organización campesina en un 

contexto económico caracterizado por la profundización en los países andinos del modelo 

neoliberal. Bourdieu opina sobre el neoliberalismo que “extrae su fuerza social de la fuerza 
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político-económica de aquellos cuyo interés expresa, tiende a favorecer globalmente al desfase 

entre la economía y las realidades sociales”. Las técnicas de dominación racional impuestas por 

el neoliberalismo, mediante la imposición de la inversión en el trabajo a destajo, se concitan para 

debilitar o abolir las referencias y las solidaridades colectivas (Bourdieu 2002). 

No se puede analizar las formas y dinámicas del capital social en sociedades modernas, urbanas, 

con la misma lupa que se lo haría a comunidades campesinas e indígenas en un medio rural. La 

posición liderada por Bourdieu es la que más se adecúa a esta investigación ya que puede ser 

aplicada en el medio rural comunitario.  

Bourdieu nombra al capital social dentro del marco de otros capitales tales como, el capital 

económico, capital simbólico, capital cultural, capitales que son propios del individuo. Para 

Bourdieu es la suma de estos capitales lo que hace que un individuo o grupo posea redes o 

relaciones institucionalizadas que sean reconocidas (Bourdieu 1992). Hace más de dos décadas, 

Bourdieu habló de la importancia de tener en cuenta la “inversión orientada a la 

institucionalización de las relaciones grupales” (Bourdieu 1987). 

La importancia de las redes familiares para la sobrevivencia en poblaciones indígenas es básica 

tanto para el diario vivir así como para épocas de crisis. En Costa Rica, por ejemplo, 50% de los 

entrevistados para un estudio sobre pobreza -realizado por el Banco Munial- dicen haber recibido 

ayuda financiera por parte de un familiar en época de necesidad y a su vez han devuelto el favor.l  

En Ghana y en otros lugares de África, las familias extendidas son sinónimo de safety nets.m 

Existen otros argumentos que plantean  que el capital social mata la iniciativa individual, ya 

algunos críticos dicen que las redes de parentesco -que en las comunidades indígenas es la 

                                                 
l Libro sobre Definiciones de Pobreza, Banco Munidal, Capítulo II. Autor no identificado. 
m idem 
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principal fuente de alivio en caso de emergencia- inhibirían el desarrollo porque impiden la 

acumulación de capital financiero. El ser solidario con un pariente en problemas lleva a las 

personas a prestar dinero, a hacer favores, lo cual acumula capital social en vez de tenerlo 

invertido, ganando intereses en un banco. Sin embargo, a corto plazo, el ser solidario cosecha 

satisfacciones emocionales tales como ser aceptado por el grupo y subir en prestigio social 

(Durston 2000).  

Según Durston (2000), dentro de la forma comunitaria o colectiva de capital social, existe la 

posibilidad de construir capital social comunitario intencionalmente por medio de una posible 

sinergia entre Estado y comunidad en torno a la construcción o coproducción. Amplía su 

argumento al decir  que las normas del capital social comunitario pueden ser creadas 

intencionalmente por agentes externos, utilizando un amplio repertorio de metodologías de 

capacitación en las organizaciones de base (Durston 1999). Así mismo hay que tomar en cuenta 

que las relaciones sociales en las comunidades rurales son complejas y no siempre proclives a 

crear capital social. Muchas veces la competencia por recursos escasos (agua), o la influencia 

gamonal o de caciques, así como culturas paternalistas y clientelares (presente en la provincia de 

Chimborazo) -heredadas de la época de la colonia- influyen negativamente en la creación de 

capital social, ya sea individual, comunitario o institucional.  

Los emprendimientos impulsados por las organizaciones indígenas, ya sea con el fin de canalizar 

sus demandas y lograr -por ejemplo- la consolidación de empresas agroindustriales, 

comunitarias, la expansión de redes para productos orgánicos, entre otras cosas, son un signo de 

la presencia de capital organizativo (que se sustenta en el capital social) en las organizaciones de 

base y de segundo grado en las zonas rurales de los andes ecuatorianos. 
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Según varios estudiosos de la sociedad civil, los movimientos sociales logran que su voz y sus 

peticiones sean parte del debate de discusión en la esfera pública. Como señala Habermas 

(1999), la sociedad civil está compuesta por asociaciones, organizaciones y movimientos, que 

emergen espontáneamente, quienes formando una red de asociaciones logran institucionalizar 

discursos de solución de problemas de interés general.   

Una fuerte base empírica permite concluir que para lograr cambios a gran escala en el sector 

rural, no basta políticas económicas favorables, inversiones en infraestructura, tecnología 

apropiada y servicios públicos convenientes, si no existe una buena organización local (Sylva 

1991). 

Por lo tanto, el capital social en forma de redes puede ser creado y fortalecido por las ONGs. El 

capital social es un atributo de estructuras sociales que existen como formas colectivas de capital 

social que son “propiedad” de comunidades, clases y sociedades enteras (Coleman 2000, Putman 

1993 b y Bourdieu 1999: citado en Durston 2001 ). Esta “propiedad” existe en grupos o estratos 

socio económicos definidos y limitados (Bourdieu 1987).  Para Bourdieu (1994), el capital social 

se puede multiplicar mediante la reproducción de la unidad social elemental que es la familia. La 

familia sigue siendo uno de los “lugares” de acumulación, de conservación y de reproducción de 

diferentes tipos de capital.  

Otro aporte importante al marco teórico sobre capital social es el del economista North, a quien 

John Durston (2000) hace referencia en varios escritos sobre capital social comunitario, North 

habla sobre las instituciones y se refiere a ellas diciendo que son “conjuntos de normas y valores 

que facilitan la confianza entre los actores”. Son abstractas, mientras que las organizaciones son 

manifestaciones concretas de cooperación basadas en la confianza.  
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Siguiendo la corriente de Bourdieu,  Margarita Flores y Fernando Rello (2002) afirman que el 

capital social se refiere a la capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para 

perseguir objetivos de beneficio común, capacidad que coloca al grupo o a la comunidad en un 

plano de superioridad con respecto al individuo aislado. Un elemento clave del capital social es 

la capacidad colectiva de la toma de decisiones y acción para el beneficio común . n 

Por lo tanto el tema del capital organizativo en la Sierra Centro, puntualmente en la parroquia de 

Licto, muestra la fuerza y destreza colectiva para alcanzar objetivos comunes.  Explica además el 

desarrollo y la posibilidad de adquirir representación en aspectos colectivos internos y externos. 

El capital organizativo engloba las habilidades potenciales  como capital simbólico, capital 

cultural, capitales que son propios de una comunidad.  

Otras interpretaciones recientes sobre capital social explican los lazos entre personas en dos 

dimensiones: aquellos que fortalecen las relaciones sociales al interior de las comunidades 

(bonding) y aquellos que forman vínculos con el exterior de las comunidades (bridging).  

Putnam atribuye el concepto de  capital social bonding y capital social bridging a los autores 

Ross Gittel and Avis Vidal. Capital Social de tipo bonding generalmente se da en grupos 

relativamente similares, quienes comparten la misma lengua, etnia y cultura. En el caso de 

pueblos indígenas, tienden a formar fuertes lazos de ayuda mutua ( prestamanos) o lazos de 

parentesco (compadrazgo), de lo cual se hablará posteriormente. Según Bebbington y Carroll 

(2010), una vez que las OSG están formadas, adquieren fuerza de esta experiencia colectiva 

existente en las organizaciones de base, lo cual fortalece su capital organizacional.  

                                                 
 
n
 Para los autores el capital social no es el ingrediente base de la teoría de cambio social, sino un aparato heurístico o 

metodológico para explorar el papel desempeñado por la organización rural y comprender su relación con las 

instituciones. 
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El capital social de tipo bridging, por el contrario,  establece vínculos, enlaces o nexos con 

organismos externos o gente disímil al grupo. Los vínculos con agentes externos pueden darse 

con Organizaciones de Tercer Grado (OTG), en donde el objetivo principal es el mismo existente 

entre las organizaciones de base y las de segundo grado, es decir construir una relación para que 

la OTG represente y responda adecuadamente a las necesidades de las de segundo grado. Exiten 

también vínculos inter institucionales con los donantes o agencias que apoyan a la OSG.  

El bridging puede ser negativo para la OSG si es que las agendas de los agentes externos se 

sobreponen a las de la OSG. Un ejemplo de esto se puede dar cuando la Iglesia trata de imponer 

sus creencias en la población, el estado pretende conseguir adherencias políticas, o en caso de 

ONGs conservacionistas que pueden pretender cambiar hábitos y costumbres tradicionales de la 

población. El bridging es positivo cuando la organanización condiciona a las ONG su otros 

agentes externos y permite que intervengan en su territorio si y solo si es que se cumplen ciertas 

reglas y criterios. 

El tema del capital organizativo abordado en capítulos anteriores constituye la principal meta de 

esta investigación; por lo tanto en la parroquia de Licto la CODOCAL muestra la fuerza y 

destreza colectiva para alcanzar objetivos comunes; además explica el desarrollo, aciertos y 

debilidades en su desempeño en cuanto a la capacidad de negociación con agentes externos. Las 

OSG no tienen propuestas propias; sin embargo, desde los años noventa en adelante, se 

evidencian cambios internos, así como fortalecimiento en la CODOCAL. En este proceso hay un 

despertar en cuanto a la necesidad de potenciar la formación básica, el uso del castellano en 

cuanto a lengua de contacto y negociación. 
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Dentro de esta dinámica hay que resaltar los aportes de los agentes externos en el proceso de 

construcción de capacidades, y esto se ha dado en diferentes ámbitos como concientización de su 

propia historia y cultura, capacitación y promoción en las organizaciones de base para 

administrar empresas comunitarias, por ejemplo. Además se ha contado con apoyo en el campo 

legal y en la infraestructura administrativa, lo que facilita el desarrollo de lazos externos y 

construye puentes entre las organizaciones. 

 

Construyendo un colectivo de lucha  

La nueva constitución del Ecuador, aprobada en referéndum y con vigencia desde el día de 

publicación en el registro oficial 449 del 20 de octubre de 2008, reconoce al Ecuador como 

un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.  

La construcción de un Estado plurinacional se convierte en una necesidad para dar respuesta a 

problemas como segregación económica, exclusión y marginación, así como el irrespeto que 

sufren los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Respecto a la interculturalidad, 

recién se empieza a tener conciencia de algo que está a la vista, es decir la enorme diversidad, 

tanto en sus ambientes naturales como en sus pueblos y culturas; la de Ecuador es una 

población diversa en lo étnico, social y cultural con muchas diferencias marcadas, con 

profundas formas de exclusión, pensamientos diferentes y conflictos. La interculturalidad 

sugiere formas de relacionamiento entre lo diverso, de ahí la necesidad de conocerse, 

desarrollar formas de cooperación, de convivencia, pues se comparte un Estado unitario, como 

lo señala la constitución. 
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La Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (CONAIE) es un organismo indígena que 

se atribuye la máxima representación de los pueblos, etnias y nacionalidades indígenas del 

Ecuador; la CONAIE es la voz y pensamiento de los indígenas que luchan por los suyos y la 

naturaleza, es una organización forjada por las organizaciones de base a través de un proceso de 

participación activa. 

Las cifras sobre el número de indígenas en el Ecuador varían dependiendo de la fuente; según 

el último censo en Ecuador (2001), las cifras oficiales exponen que la población indígena 

representa el 6,8% del total de la población. La nacionalidad kichwa representa el 90% del total 

de indígenas (Uquillas, Nieuwkoop 2003).  La CONAIE, señala en muchos de sus documentos 

que el 45 % de la población es indígena,o lo que sería unos seis millones de personas 

aproximadamente. Otras referencias son el documento del PRODEPINE, Proyecto de 

Desarrollo de las los pueblos Indios y Negros del Ecuador,p elaborado en 1997, que afirma 

existe una población indígena de 10,4% de cerca de 12 millones de personas, es decir, rebasa el 

millón de personas.  

De las 13 nacionalidades indígenas identificadas por el Censo 2001, ocho se ubican en la 

Amazonía, cuatro en la Costa y una en la Sierra.q Los pueblos indígenas del Ecuador se definen 

como “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades 

culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 

propios de organización social, económico, político y legal” (Tibán, 2001). 

                                                 
o Véase: http://conaie.nativeweb.org/folleto.html  
p PRODEPINE Project Appraidsal Document http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_20080811024536/Rend

ered/PDF/NCO1700NCO0P071closed0August0702008.pdf  
q
 Resultados del VI Censo de Población y V de Vivienda, desarrollado por el INEC en 

noviembre de 2001. 
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En el Ecuador los indígenas están organizados local, regional y nacionalmente. Según el informe 

del Banco Mundial sobre Capital Social, “Un factor de desarrollo en los Grupos indígenas del 

Ecuador” (2003), en el Ecuador hay 2500 organizaciones indígenas (comunas, cooperativas). 

Hacia 1998 estas organizaciones de nivel comunal formaron 250 Organizaciones de Segundo 

Grado (OSG), es decir asociaciones, sindicatos o federaciones generalmente afiliadas a 

organizaciones provinciales, regionales o nacionales. Otra fuente revela que en los 90 existieron 

casi 3000 organizaciones de base, 126 Organizaciones de Segundo Grado (OSG) -uniones y 

asociaciones- y 17 federaciones regionales de tercer grado. (Uquillas, Van Niewkoop 2003). 

 

Cosmovisión de los Pueblos Indígenas  

Para abordar este tópico, se tomará en cuenta diferentes factores referentes a la cosmovisión de 

los indígenas ecuatorianos. No obstante, es importante señalar que sobre este tema no hay 

mucho material y lo que existe es una evidenciación de la cosmovisión de ciertos indígenas 

intelectuales, por lo cual no se puede generalizar y –por tanto- asumir que esta es la 

cosmovisión de un fragmento mayoritario de indígenas de Ecuador.  

El capital organizativo impulsa la acción colectiva y es una fuerza que promueve el desarrollo 

de los pueblos,  por sí solo, dicho capital no es una herramienta para combatir la pobreza, pero 

constituye una fortaleza que sin duda beneficia a un grupo. Este capital social acumulado -

entendido en términos provenientes de raíces en la tradición, la cultura e historia como la 

colaboración, la ayuda mutua, el amor a su tierra la capacidad colectiva de tomar decisiones y 

actuar conjuntamente para perseguir objetivos inspirados en el bien común- en el caso de los 

indígenas de Licto es un elemento clave para orientar, dinamizar acciones y actividades 
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productivas, capacitación y participación. El capital organizativo engloba las habilidades 

potenciales -como capital simbólico- que logran institucionalizar discursos de solución de 

problemas de interés general.  

El capital social es un atributo de estructuras que existen como formas colectivas  de vivir en 

sociedad, existencia de normas y su cumplimiento, niveles de cohesión organizativa, 

cooperación, así como capacidad de reflexión, elementos todos que son “propiedad” de 

comunidades, clases y sociedades.  El  capital social se puede observar en la primera y elemental 

unidad que es la familia, la misma que sigue siendo uno de los lugares de acumulación, de 

conservación y de reproducción de diferentes tipos de capital, como la reciprocidad y la 

cooperación, las que luego pueden ser aplicadas en lo comunitario. 

El liderazgo se puede observar también por el número de voluntarios que los dirigentes pueden 

reclutar para trabajar en los proyectos. Muchas veces los voluntarios reciben solamente dinero 

para transporte y comida. En el tema del voluntariado, es decir la minga en el caso de los 

indígenas, los comuneros se ven forzados a asistir a la misma ya que en caso de no hacerlo tienen 

que pagar multas. Desde luego hay conflictos y tensiones, una OSG puede tener prioridades en 

aspectos reivindicativos étnicos y otro grupo que prioriza el área de comercialización de 

productos, es decir más abiertos a las demandas productivas de las bases.  

Para las familias también hay preocupación por la educación de sus hijos, esta forma de capital 

educativo puede transformarse en capital económico, al estudiar y prepararse, se aspira a ser 

agentes capaces de proponer, gestionar y defender sus derechos, para no quedarse marginados.  
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La lengua 

En Ecuador existen trece lenguas indígenas reconocidas oficialmente, las que pueden ser 

utilizadas respectivamente por cada una de las nacionalidades o pueblos gracias al mandato 

constitucional, que en su parte pertinente dice: “el Estado respeta y estimula el desarrollo de 

todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en 

los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.” 

Específicamente, en Licto se hablan kichwa y castellano.  

 

Identidad 

Todo ser humano, como todo pueblo, busca construir una visión, una representación de sí mismo 

y de los otros, que le permita autoafirmarse mediante el control sobre los recursos culturales que 

ha sido capaz de generar. Por lo tanto no existe individuo ni grupo social que carezca de 

identidad, puesto que sin ella simplemente no es posible la existencia de la vida social. 

La identidad es la raíz más honda y vigorosa que los pueblos indígenas tienen dentro de su 

historia, los elementos que la conforman son la lengua, la etnia, la religión, los valores 

espirituales, los éticos, lo que permite una adscripción al territorio, amor al mismo, pertenencia, 

arraigo. 

La identidad se define como un conjunto de representaciones que cada sujeto tiene de sí mismo; 

esto se reafirma con un concepto de Maturana que dice que “el proceso de construcción e 

identidad de toda agrupación humana tiene por objetivo la reproducción de su trascendencia en el 
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tiempo”  (V. Alta, D. Iturralde y A López Bassols 1998). Las identidades son construcciones 

sociales cargadas de historia, constituyen un sistema de relaciones y representaciones resultantes 

de las interacciones, intercambios materiales y simbólicos de los sujetos sociales. 

Según Bello, se entiende como identidad étnica, al “conjunto de repertorios culturales 

interiorizados, valorizados y relativamente estabilizados, por medio de los cuales los actores 

sociales se reconocen entre sí, demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores 

dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado”. Es decir, es un 

proceso colectivo llamado fronteras étnicas, así lo expresa Patricio Guerrero (2002) al referirse a 

las identidades regionales: somos costeños, serranos, amazónicos o soy de Otavalo, soy de 

Saraguro. 

 

La colaboración, apoyo mutuo y trabajo colectivo 

La minga sigue siendo la instancia organizativa de mutuo apoyo sobre todo para la ejecución de 

las obras de interés comunitario. Es un mecanismo de trabajo no remunerado con dinero,  la 

obligación que se adquiere es devolver la colaboración con trabajo cuando se requiera para la 

ejecución de una obra, el “prestamanos” también está vigente como un mecanismo de ayuda y 

solidaridad familiar y vecindad. La minga representa un espíritu de solidaridad, que es darse la 

mano desinteresadamente frente a las necesidades comunes (Proaño 1990). 

Es vital hacer uso de la minga para la implementación de proyectos de desarrollo en Licto. Las 

convocatorias a mingas todavía siguen siendo frecuentes. En este espacio de concentración de 

trabajo para un fin de interés común, se dan dinámicas que fomentan la comunicación entre los 

asistentes y -por ende- refuerzan los lazos de confianza, amistad, cooperación y reciprocidad. 
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Las razones por las que los comuneros asisten a las mingas son diversas. Galo Ramón Valarezo 

identifica algunas: por relaciones de afinidad y parentesco que tienen con los dirigentes, por 

sentirse persuadidos por el discurso conservacionista de los suelos ylos bosque, por la posibilidad 

de integrarse a los posibles beneficios del proyecto, por la posibilidad de pasar un día agradable 

con los amigos, recibir comida, a veces bebida y para conocer a sus futuros esposas/os. Las 

mujeres, van a la minga en reemplazo de sus maridos porque ellos están muy cansados al 

regresar de la migración y la zafra, que constituyen trabajos muy duros. En Licto un alto 

porcentaje de mujeres se encarga de la parcela, la familia y los asuntos comunitarios.  

 

Parentesco  

Existen relaciones mínimas dentro de los grupos familiares que entrañan obligaciones o 

atribuciones, en el mundo andino estos se crean a partir de la uniones matrimoniales –según lo 

mencionado por  Sánchez Parga en Botero (1990)-, estos derechos y deberes son la clave para 

entender las distintas interacciones, ya sean estas de índole político, sociales, religiosas o 

económicas que están presentes en la comunidad, asuntos como herencias o sucesión en un 

cargo. Colaboraciones más estrechas y frecuentes con los cuñados (maridos de las hermanas o 

hermanos de los esposos) que con los primos, y aun con los propios hermanos, son muy 

comunes. 

El parentesco ritual o compadrazgo es un factor importante para la adquisición de derechos y 

deberes. La figura del compadre/comadre de procedencia española, fue asimilada por los 

indígenas, y se trata de una relación entre iguales cuando escogen de padrino a un miembro de la 

comunidad, pero cuando la relación es con un padrino blanco-mestizo la relación es asimétrica.  



 

31 

 

Esta red compleja de alianzas matrimoniales o parentesco y compadrazgos hace que estas 

familias se impongan derechos y obligaciones que definen su identidad y aportan al capital social 

comunitario. 

 

Visión de Género 

Luis Alejandro Restrepo (2007) hace un análisis interesante sobre el tema de género en los 

pueblos indígenas. Él defiende que el proceso de aculturación de los pueblos indígenas  ha 

generado una serie de comportamientos entre los indígenas, lo cual ha permitido, entre otras 

cosas, el machismo. Esta visión aculturada ha dado lugar a valoraciones que no han permitido un 

mayor protagonismo de la mujer en algunos escenarios, pues no se reconoce a las mujeres como 

seres igualmente inteligentes y -por tanto- creen que ellas están llamadas a obedecer. Piensan, 

además, que los dirigentes deben ser principalmente varones, que son más hábiles para dirigir 

que las mujeres, idea que nace de asumir que las mujeres son puro sentimiento y poca 

racionalidad, por lo tanto no son buenas para gobernar. Se asume que el lugar adecuado para las 

mujeres es el espacio de lo doméstico y el cuidado de la familia y que al varón le corresponde el 

espacio de lo público y lo político. Así mismo, se da por hecho que el trabajo doméstico no vale 

o tiene menos valor que el trabajo que se realiza en otras esferas de vida comunitaria y 

productiva.  

Si bien es prioritario mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas indígenas en lo 

económico, también lo es rescatando y valorizando los saberes ancestrales, haciendo visible el 

trabajo comunitario de la mujer integradora de la familia y de la comunidad. La participación de 

la mujer es fundamental como multiplicadora de conocimiento, como es el caso de cultivos de 
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plantas medicinales, buenas prácticas agrícolas, rescate y reproducción de plantas en peligro de 

extinción como la valeriana, condimentos y cultivos que permiten proveer una buena 

alimentación a las familias, además la generación de ingresos adicionales.  

Nina Pacarir (2007), lideresa indígena ecuatoriana, señala que la lucha de la mujer indígena no 

debe perder de vista los principios, que no se oponen a la lucha feminista, sino que se caracteriza 

en su dimensión desde lo indígena, lo cual fortalece a los pueblos y comunidades. Los principios 

de los que hablamos desde las mujeres indígenas son: dualidad, complementariedad, 

correspondencia, reciprocidad y proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
r Indígena que ocupó el cargo de Canciller en  2002 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. 
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CAPÍTULO 3 

Formas de Organización Indígena  

La estructura organizativa del movimiento indígena se ha articulado en forma de pirámide. La 

base de la pirámide está constituida por organizaciones locales conocidas como “organizaciones 

de base” o “de primer grado”, tal como grupos de mujeres, comunidades, equipos deportivos, 

grupos de productores de leche, entre otros. A partir de esta plataforma se han conformado las 

OSG con un poco más de cobertura,  que en teoría se componen por un conjunto de 

organizaciones de base. Posteriormente se encuentran las Organizaciones de Tercer Grado, las 

cuales tienen influencia a nivel provincial. De la unión de las organizaciones de tercer grado 

nacen las tres grandes federaciones indígenas que abarcan la Sierra, la Costa y la Amazonía. 

Representando a la Sierra está la Ecuador Runacunapac Riccharinui / Amanecer del Indio 

Ecuatoriano (ECUARUNARI), en el Oriente está la CONFENIAE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y en la Costa está la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE). De la unión de estas tres 

Confederaciones nació la CONAIE. 

 

Organización Étnico-Política-Social  

En 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI),  organizada por el partido 

comunista del Ecuador. La FEI fue el primer emprendimiento exitoso para establecer una 

organización nacional de indígenas. La FEI tuvo su época de vida hasta la década de los años 

sesenta, cuando alcanzaron su mayor objetivo: la reforma agraria. 
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Posterior a que pasara la legislación sobre la reforma agraria, un grupo de curas progresistas 

ayudaron a fundar la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) en 1963. 

Tal organización se definió como INDÍGENA, cuyo principal objetivo sería el de propiciar 

dentro de la población indígena la toma de conciencia, con el fin de lograr una recuperación 

social, económica y política.
s
  

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN) se 

fundó en 1972 e incluye en su representación –como su nombre lo indica- tanto a la población 

indígena como a la negra. En 1980 se constituyó el Consejo de Pueblos y Organizaciones 

Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE), en respuesta a las persecuciones que sufrieron los 

primeros indígenas convertidos al evangelismo. 

La CONAIE se fundó en 1986; sus objetivos fundamentales fueron: consolidar a los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una 

educación propia (intercultural bilingüe), luchar contra la opresión de las autoridades civiles y 

eclesiales, luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la 

dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas.
t
  

 

Comunidad 

En el Ecuador resulta difícil marcar una frontera definida entre lo indígena y lo mestizo. Esta 

construcción, como contra imagen del indio, se evidencia  más  en el ámbito rural. El reto está en 

aceptar los diversos linajes, encontrar elementos de unidad y aceptar al país como un plural.  A 

                                                 

 
s  http://www.ecuarunari.org/es/historia/index.html 
t www.conaie.org  

http://www.conaie.org/
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los mestizos que viven en el campo se los llama chagras; sin embargo, se puede percibir la 

identidad indígena a través de sus prácticas y vivencias culturales, la auto identificación, la 

lengua, vestimenta, los vínculos comunitarios, la filiación sociocultural, la relación con la 

naturaleza: vivir para la tierra y no vivir de la tierra. 

La producción agrícola es fundamental para la comunidad de Licto; el área en la que esta se 

desarrolla es el hábitat, el hogar,  el espacio con el que se identifican y al que aspiran controlar. 

Es el lugar privilegiado, no solo para la subsistencia sino para la práctica e intercambio 

simbólicos. No hay práctica económica si no está ligada a la religión; el indígena de Chimborazo 

-y su comportamiento simbólico- está inextricablemente ligado a una cultura agro céntrica. 

La familia comunitaria,  sea en su expresión nuclear o extensa, es la institución que marca y 

orienta el aprendizaje en los primeros años. Desde pequeños los niños entran en contacto con 

todo aquello que van a necesitar en la chacra. El aprender está asociado a escuchar, a observar, a 

convivir y a  acompañar con cariño y gusto en diversos modos y en variedad de circunstancias y 

ritmos de la vida comunitaria.
u
  

 

Visión de la Tierra  

Tratándose de los pueblos indígenas, la visión de la tierra es muy importante al momento de 

abordar aspectos humanos ligados a lo económico, valores comunitarios psicosociales, 

cognitivos, aspectos que son significativos al momento de analizar el capital social. La ritualidad 

de las alianzas matrimoniales y el compadrazgo son las estrategias indígenas de reproducción 

social y supervivencia.  

                                                 
u
 Entrevista a Gabriela Albuja (miembro de la comunidad de los Saraguros). 
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Actualmente existe un proceso de reivindicación-revaloración de la cosmovisión indígena.  De 

acuerdo a exponentes como Nina Pacari,
v
 la cosmovisión indígena la allpa-mama, que según la 

traducción literal, significa madre tierra,  primero tiene una visión de género, la tierra es mujer, 

segundo es lo más grande y sagrado, es la generadora de vida y producción, sin ella caemos en la 

nada, simplemente somos la nada, o no somos nadie. 

De ahí que la madre tierra o allpa-mama al envolver en su vientre las semillas, que luego de sus 

respectivos procesos se constituyen en el alimento, debe ser cuidada y respetada. La concepción 

del hombre y la mujer andina de Chimborazo es una relación espiritual, no solamente en 

determinado momento del calendario agrícola, sino en la actividad cotidiana, es una relación que 

se ubica en el ámbito sagrado, está relacionada al espíritu. 

En este contexto se llevan a cabo ritos mágicos para conseguir mayor fertilidad, máximo 

aprovechamiento alimenticio, o para evitar que los animales se pierdan. En cuanto a  explicar 

aspectos comunitarios vinculados al aprendizaje y recreación del saber andino, los principios que 

lo sustentan y las características que asume, solo se pueden apreciar o potenciar dentro de las 

comunidades de base andina, a partir de sus propias posibilidades, de sus propios circuitos de 

socialización y de su propia cosmovisión, por lo que se puede asociar estas prácticas con el 

desarrollo de saberes, una suerte de bagaje de conocimientos, razón por la cual la re-creación de 

la vida agrícola es consustancial a la práctica, a la recreación del ayllu
w
 y de la vida. (Sánchez 

Parga 1984). 

 

                                                 
 
w Forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
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Como podemos observar, lo arriba mencionado engloba la mayoría de conceptos que se manejan 

como capital social, resaltando que en nivel individual-familiar existe un óptimo nivel de capital 

social, el cual se ve amparado en prácticas culturales ancestrales, que a su vez se ve fortalecido al 

momento de enfrentar problemas comunes dentro y fuera de la comunidad. 

En lo que respecta a la solidaridad, vemos que este aspecto es un sustrato ya adquirido, porque  

dentro de las relaciones comunitarias están acostumbrados a ayudar en proyectos comunes, en el 

“presta manos” que no es otra cosa que ayudar a un miembro que solicita su ayuda para construir 

una vivienda o cosechar. La minga es un trabajo comunitario que beneficia a miembros de la 

comunidad o a familias, en ocasiones no es un trabajo voluntario porque está sujeto a sanciones  

económicas en caso de no presentarse. 

 

Reciprocidad 

La reciprocidad es considerada por Mauss (1990), como el principio fundamental que rige las 

relaciones institucionales formales e informales en la comunidad, es decir existe una lógica de 

intercambio basada en los regalos y favores. Bajo esta lógica, la reciprocidad es totalmente 

distinta a las transacciones mercantiles, la reciprocidad implica un compromiso. La obligación 

social de dar, de aceptar y devolver es el núcleo de la reciprocidad balanceada. Una negativa para 

recibir y el no corresponder a un regalo se toma como un retiro de la relación social.  

La función del intercambio recíproco de bienes y servicios en la producción e integración social 

se ilustra claramente, como son los gastos que hace una familia o representante en actividades 

como la fiesta, cuando son nombrados priostes; además del prestigio, constituye una expresión 
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de confianza de la comunidad, lo que aumenta su aceptación, fortalecimiento de las redes 

sociales y la formación de capital social. 

 

Importancia del territorio 

La noción de territorio es clave porque permite descubrir las relaciones de dominación, disputa 

por recursos y conformación de identidades sociales, de tal manera que estas parecen 

relacionarse. El espacio o territorio tiene sentido, son configuraciones simbólicas. En el caso de 

los indígenas y campesinos el estado-nación no representa nada, pero la gente se apropia de lo 

local y le da sentido al territorio, es decir, lo re significa. 

Aporta con elementos tales como la pertenencia a una comunidad, territorialidad, sistema propio 

de gobierno, y el hecho de compartir elementos como el trabajo colectivo o celebraciones. Se 

debe aclarar que los grupos étnicos amazónicos contribuyeron con la idea de nacionalidad, con 

territorio propio. 

Desde el enfoque geográfico, podemos señalar que el espacio se entiende como dimensión 

constitutiva de las relaciones sociales. Espacio entendido como vínculo entre territorio e 

identidades, espacio en el que se desarrolla un individuo y geográficamente se adscribe a un 

territorio, o también se podría decir de una territorialidad desarraigada, como es el caso de los 

que migran. 

Para el mundo andino, concretamente para las familias en la comunidad de Licto, la existencia de 

la familia ampliada posibilita que varios de sus miembros accedan a la organización productiva y 

al derecho a parcelas que están integradas a su patrimonio familiar con el fin de mantener una 

economía de subsistencia.  
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Actores internos del proceso de creación de capital social  

 

Organizaciones de Base o de Primer Grado 

 

Las Organizaciones de Base o de Primer Grado se legalizan en el Ministerio de Agricultura (si 

son de tipo agropecuario) e incluyen a comunas o cabildos (de esto se hablará después), 

asociaciones con un mínimo de once socios, cooperativas: mínimo once socios. El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) legaliza a corporaciones con un mínimo de ocho socios. 

El Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo (CODERECH) legaliza a las 

Corporaciones de Riego. 

El proceso de formación y consolidación de la CODOCAL supuso un amplio despliegue de 

anhelos, que permitieron sacar a la luz sus necesidades, por lo que las distintas organizaciones se 

aglutinaron en base a sus demandas para conseguir mejoras en sus condiciones de vida, por tanto 

vemos en forma reiterativa pedidos en torno al recurso agua, modernización agraria y 

comercialización de productos; por otro lado, debe resaltarse la importancia de agentes externos 

como la iglesia, ONGs, agencias de financiamiento, que permitieron confrontar experiencias, 

solucionar conflictos que a la vez contribuyeron en la dinámica que permitió consolidar estos 

anhelos.  

 

Comunas 

Las comunas se registran con un mínimo de cincuenta personas mayores de 18 años. La directiva 

tiene que estar integrada por cinco miembros.  La ley de Organización y Régimen de Comunas 

se aprobó en 1937 y dotó a los indígenas de un sistema de representación política relativamente 

autónomo, lo cual marcó un hito en cómo abordar la cuestión agraria. El estado reconoció a los 
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sindicatos y a las asociaciones gremiales. Según Figueroa, citado en Bretón (1997), la Ley de 

Comunas fue un intento de aproximación entre el Estado y los indígenas y sirvió de base para el 

reconocimiento de tierras. El reconocimiento de las comunas fue sin duda un motor que ayudó a 

los indígenas a organizarse. El Ministerio de Bienestar Social fue flexible y reconoció a  centros 

y asociaciones en la Amazonía ecuatoriana, esto para el caso de las comunidades amazónicas que 

viven dispersas. Las comunas, centros y asociaciones fueron reconocidas política y 

económicamente, a la vez se instituyó la representación comunal por medio del Cabildo y su 

inmediata dependencia del Ministerio de Bienestar Social predecesor del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES).  

Con la ley de comunas se articuló -novedosa y contradictoriamente- el espacio mercantil y de 

reproducción comunera, a través de la conservación el territorio, las relaciones de reciprocidad y 

un poder comunero con figuras significativas.  Todas estas circunstancias que han vivido las 

comunidades indígenas a raíz de los años permiten entender la evolución de las organizaciones 

de base, ya sean comunas, cooperativas o grupos organizados.  

La Asamblea es la mayor autoridad de las poblaciones indígenas, es la reunión de todos los 

comuneros. Se juntan para conversar de sus problemas y decidir sobre algunas soluciones. 

También se reúnen para organizar los trabajos y decidir la mejor manera de defender sus 

derechos. El manejo del territorio, la  planificación de la siembra, el uso del agua para el riego, 

entre otros aspectos.  
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Organizaciones de Segundo Grado 

La creación de las Organizaciones de Segundo Grado tiene muchas causas. Varias de ellas se 

crearon en los años setenta en la Sierra ecuatoriana, a raíz de la reforma agraria, ya sea en el 

transcurso de las luchas por la tierra o como consecuencia de los procesos de distribución de la 

tierra. En Ecuador la formación de las OSG no fue impulsada por el Estado, sino por grupos 

intelectuales urbanos de izquierda y del ala liberal de la Iglesia Católica (y posteriormente de la 

Evangélica) apoyados por donantes europeos y norteamericanos (Carroll 2002). 

Según Chiriboga, citado en Bretón (1997), las OSG más antiguas aparecieron movidas por la 

lucha por la tierra, con una visión anticapitalista y una orientación radical. Las OSG de “segunda 

generación”, manejan un discurso más moderado y reformista, acorde con los nuevos parámetros 

del desarrollo rural en la era del neoliberalismo.  

En los años 60-70s existió una estrategia indígena propia, no necesariamente una estrategia 

Neoliberal, sino desde abajo, impulsada por partidos solidarios con los indígenas.  

La sociedad rural, tanto indígena como mestiza, está mejor y densamente organizada en 

comunas, barrios, y comités. La mayoría de ellos han formado coaliciones de segundo y tercer 

grado; tanto es así que la mayor parte de la población rural se encuentra organizada en uno o más 

niveles de coalición, constituyendo un importante capital social para impulsar el desarrollo. En 

Chimborazo se registran 554 comunidades de base, 62 organizaciones indígena-campesinas de 

segundo grado y 19 organizaciones de segundo grado de campesinos mestizos (COMUNIDEC 

junio 15 2007). 

Las OSG con alto capital social, es decir aquellas que se basan en valores y normas, pueden ser 

generadoras de cambios y solución de problemas que beneficien a las comunidades. John Harris 
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plantea una ecuación donde el desarrollo de las organizaciones se deriva del fortalecimiento de la  

sociedad civil y que esto a su vez tendrá resultados positivos porque se puede conseguir 

respuestas de las agencias gubernamentales entre otros resultados favorables (Hariss, 2001).  

Una de las primeras investigaciones sobre Organizaciones de Segundo Grado en el Ecuador 

concluyó que “son bastante eficaces en el reclamo de la tierra, en la lucha por los servicios y en 

la reivindicación de derechos civiles y étnicos, pero tienen verdaderos problemas a la hora de 

enfrentar la producción” (Ramón citando en Sylva 1991). En el caso de Licto, los mayores 

problemas tienen que ver con la pobreza del suelo, la falta de agua para el riego, el corto tiempo 

de un año que dura el periodo de la directiva de la CODOCAL, la desconfianza en el manejo de 

fondos, entre otros aspectos. 

Las OSG agrupan a varias organizaciones de primer grado y pueden constituirse a nivel 

parroquial, cantonal y provincial. Las OSG pueden agrupar a varias organizaciones del mismo 

tipo, como por ejemplo una unión de comunas; pero también pueden agrupar a organizaciones de 

base de diferente tipo, como cooperativas y asociaciones. En este caso, la CODOCAL agrupa a 

26 comunas y a grupos de mujeres. Las cooperativas y asociaciones quieren captar sus propios 

recursos y no han querido que la CODOCAL los represente. Las OSG centran sus actividades en 

la búsqueda de mejoras, servicios y reivindicaciones, tienen mayor poder de exigencia y 

negociación hacia las instituciones y el Estado.  

Desde 1990, la Provincia de Chimborazo registra un importante nivel organizativo, que cumplió 

funciones clave en el acceso a nuevos recursos, promovió liderazgos y controló los gobiernos 

locales. En la actualidad, las federaciones creadas para la provisión de servicios se encuentran en 

un reflujo organizativo, pues, en opinión de los dirigentes, solo dos federaciones se mantienen 
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muy activas, trece medianamente activas y dieciséis poco activas (COMUNIDEC, 2007); en 

parte, porque no renovaron sus cuadros directivos, abandonaron la asamblea como mecanismo 

democrático de información y dirección, así como redujeron su incidencia política y social. Por 

otra parte, es importante decir que las Juntas Parroquiales Rurales les disputan espacios de 

acción y representación.  

En el caso de la CODOCAL, ddebido a varios factores: manipulación interna o externa, poca 

experiencia de los dirigentes, aislamiento y falta de políticas definidas, existe la posibilidad de 

incurrir en algunos problemas que pueden conducir a que la OSG se desvíe respecto a sus 

objetivos fundamentales. 

 

Asociaciones no constituidas legalmente 

 

Las asociaciones de hecho mas no de derecho, son muchas veces más fuertes que aquellas 

constituidas legalmente. Las instituciones informales, aquellas no apoyadas por reglas legales, 

pueden tener gran estabilidad y pueden compenetrar las formales, alterando su lógica, pero 

asegurando su estabilidad y eficacia (Durston 2001). 

Una de las razones por las que no se formalizan es porque existen trámites burocráticos 

necesarios para legalizar a una organización y porque -según algunos entrevistados- tendrían que 

pagar impuestos. Las asociaciones no constituidas legalmente se articulan a las formalizadas al 

recibir recursos de los que se benefician sin tener que hacer trámites ni incurrir en gastos.   

Puede que estas organizaciones gocen de altos niveles de capital social, lo cual no es igual a 

decir que las comunidades o las organizaciones de base, gocen de capital social y viceversa. Lo 

que sí es cierto es que los miembros de las organizaciones son los propios comuneros y 
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comparten una misma cultura, por lo que los aspectos individuales e institucionales se 

compenetran. 

 

Organizaciones de Tercer Grado 

Las Organizaciones de Tercer Grado son aquellas que agrupan a organizaciones de segundo 

grado, y tienen influencia a nivel nacional. En la actualidad se diferencian por su alineación con 

la Iglesia Católica o la Evangelista, las cuales condicionan el ámbito de acción y la filiación de 

federaciones, comunidades, organizaciones de base y -en general- la representación de la 

población indígena. Por un lado, está el Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), que 

agrupa a la mayoría de OSG y está influenciado por la Iglesia Católica; es filial de la 

organización regional de la Sierra Ecuarunari y está adscrito al Consejo de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador - CONAIE; por otro lado, está la Asociación Indígena Evangélica de 

Chimborazo (AIECH), de orientación evangélica que reúne a unas dieciocho agrupaciones de 

iglesias comunitarias, está afiliada a la organización nacional Federación de Indígenas del 

Ecuador, FEINE. Tanto el COMICH como la AIECH han adecuado sus estructuras legales a los 

requerimientos del Estado, constituyendo corporaciones; tienen cobertura en toda la provincia 

superponiéndose en algunos territorios, y por sus orientaciones se disputan el ámbito político, ya 

que cada una auspicia a un grupo electoral distinto: el COMICH al movimiento Pachackutik y la 

AIECH al movimiento Amauta.  
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Juntas de Regantes 

Las juntas de regantes son organizaciones de usuarios del agua de riego, con personería jurídica 

y directorio legalmente reconocido. En Chimborazo existen 370 Juntas de regantes.  
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CAPÍTULO 4 

 

Principales agentes externos que han colaborado en el proceso de fortalecimiento de la 

CODOCAL 

Los agentes externos serán clasificados en cuatro subgrupos. Primero está la Iglesia tanto 

Católica y Evangélica, segundo las ONGs, tercero organizaciones gubernamentales y cuarto los 

organismos de cooperación internacional. Las iglesias pueden actuar independientemente o a 

través de las ONGs, por ejemplo la Central Ecuatoriano de Servicios Agrícolas (CESA), quien 

tiene influencia social cristiana y de la cual se hablará posteriormente. 

En la siguiente sección se relatará cronológicamente el apoyo recibido por la CODOCAL a 

cuenta de los agentes externos. Entre los más significativos para este estudio de caso están, por 

parte del Gobierno: Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IERAC, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el Consejo Provincial, el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y 

Nacionalidades del Ecuador (CODENPE); y como ejecutor del proyecto, PRODEPINE. Sobre 

las ONGs las que tuvieron mayor presencia son: CESA y la FIA, con COMUNIDEC, como la 

ONG local . De entre los organismos internacionales con mayor presencia en Licto están el BID, 

el Banco Mundial, Misión Andina (financiada por la ONU) y la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación (COSUDE). 

Como podemos ver,  la contribución  de las distintas instituciones, la Iglesia,  ONGs, las 

organizaciones externas a la CODOCAL, tiene distintas demandas así como  expectativas. 

En Licto, al tratarse de una zona eminentemente agrícola, la necesidad de agua es un componente 

importante, tanto en lo que se refiere al progreso de la zona como en los aspectos que derivan  de 
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la obtención de este recurso vital, por lo tanto a continuación describo los pasos que CESA,  con 

fondos del gobierno de Suiza ha realizado.  

 En 1980 el Estado emprendió los estudios del proyecto e inició la construcción de canales de 

riego en 1982, pero se terminaron los fondos. Ante la falta de recursos, se recurre a la 

cooperación internacional y se encuentra el apoyo de Suiza. Los beneficiarios directos fueron los 

miembros de 14000 familias agrupadas en 18 comunidades. 

El 21 de abril de 1990, el Ecuador y la Confederación Suiza (COSUDE)  firmaron el acuerdo 

para el financiamiento y realización de la primera fase del proyecto de riego y desarrollo rural 

Licto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, siendo los ejecutores de dicho proyecto el 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), CESA (ONG local) y la CODOCAL 

como organización local. El el proyecto de riego integraba también salud, reforestación, agua 

potable y ambiente. Básicamente el proyecto dotaría de riego, recuperación de suelo y 

diversificación de cultivos. 

En lo social, hubo fuerte organización en el aspecto técnico ligado a la tierra y al agua, factores 

básicos para que la gente se organice. El 70% de los suelos estaban erosionados. Tuvieron que 

romper la cangagua en 65 hectáreas a mano, por medio de las mingas, y 700 hectáreas con 

tractores. CESA privilegió lo participativo. Hubo hombres y mujeres capacitados, se hicieron 

programas de alfabetización y computación. Se recuperó el suelo en la parte alta. Organizaciones 

de mujeres acompañaron permanentemente a la CODOCAL en la toma de decisiones.  

El objetivo principal de la OSG durante estos años fue el de fortalecer a la organización a nivel 

comunal. Para lograr su objetivo recibió ayuda económica de la Fundación Interamericana y 

ayuda con tractores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con CESA trabajaron en 
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capacitación para armar  presupuestos y en agronomía sobre cómo preparar abonos orgánicos. Se 

fortalecieron las tiendas comunales, el taller artesanal, las panaderías y el taller mecánico. Se 

realizaron diez cursos de capacitación con dirigentes de las comunidades, dirigentes de la 

CODOCAL y promotores de salud. El tema fue la organización campesina por medio de talleres 

impartidos por  la CODOCAL, CESA, CONAIE y la Coordinadora Solidaria de Chimborazo. 

También se dictaron tres cursos relacionados con temas de salud comunitaria. En 1992 hubo 

luchas por la tierra de la Hacienda Tunshi, de la familia Sáenz Ribadeneira, el conflicto se 

solucionó con ayuda de la CODOCAL y lograron recuperar 180 hectáreas de dicha hacienda. 

En la Segunda Fase del proyecto de riego se destinaron USD 20710 para capacitación en el 

proyecto de riego y desarrollo rural Licto. 

Según Carlos Cando, técnico de CESA,x el proyecto de riego trató de crear o desarrollar 

capacidades a todo nivel, en especial a nivel local, a fin de lograr una mayor apropiación y 

“empoderamiento” de los beneficiarios de los programas. El trabajo de tipo socio-organizativo 

que ha permitido fortalecer organizaciones campesinas e indígenas, asociaciones de regantes y 

demás ha sido esencial para el desarrollo de capacidades cuando existe intervención de ONGs. 

El fin último que se persigue con la priorización del desarrollo de capacidades es el 

fortalecimiento (o la creación, si es el caso) de la institucionalidad local, lo cual es la base de la 

apropiación y del “empoderamiento” de los actores, es indispensable en el desarrollo humano 

sostenible y de la gobernabilidad local. 

En 1999 se creó la Junta General de usuarios del Riego. Es a partir de la existencia de  este 

recurso vital en el proceso de producción agrícola, el agua de riego, que se formó en Licto la 

                                                 
x Entrevista realizada a Carlos Cando en julio de 2008 
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Junta para la administración del mismo. Antonio Lasso, Inés Chapi y Judith Hernández fueron 

algunos de los líderes que formaron parte de la Junta. En esta etapa CESA hizo énfasis en 

técnicas de agricultura bajo riego, fue un enfoque más técnico. Existió un impacto en la dieta 

alimenticia debido a la diversificación de productos: ahora podían cultivar brócoli, hortalizas y 

otras verduras. 

Otros objetivos del proyecto de CESA fueron: combatir la pobreza al incrementar el ingreso, el 

bienestar, y la posición social de los campesinos beneficiarios, especialmente de los indígenas. 

Algunos informes consideran que el objetivo principal del proyecto se cumplió en gran parte.  

En la última fase del proyecto de riego (2004-2007) se trabajó en el sistema de distribución y 

desarrollo productivo. Se fundó la EPAL (Empresa de Productores Agrícolas de Licto) para la 

comercialización de sus productos, con el fin de generar ingresos. En esta época se trabajó en la 

capacitación en los servicios de asistencia técnica y en la parte contable-financiera. En 2007 fue 

el cierre del proyecto de CESA; el traspaso se hizo a la Junta de Aguas y a la Junta Parroquial 

para que tengan el 100% del control.  

 

Iglesia Católica 

No hay cómo estudiar la organización indígena de Chimborazo sin estudiar a Monseñor 

Leonidas Proaño, también conocido como el “Obispo de los Indios”.  Específicamente en el caso 

de Licto debemos mencionar además al Padre Estuardo Gallegos (de quien se hablará con mayor 

detenimiento posteriormente), seguidor de Proaño, quien llegó a Licto en 1975.  Monseñor 

Leonidas Proaño fue nombrado Obispo de Riobamba el 26 de mayo de 1954, se impresionó del 

contraste de la situación indígena en Riobamba en relación a la provincia de Imbabura. Por esta 
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razón consiguió que se construyese la casa de Misioneras Lauritas en Riobamba, hoy en día 

conocida como la Casa Indígena. 

El aporte del padre Estuardo Gallegos se dio desde 1975: durante tres años visitó a las 

comunidades, haciendo cursos, reuniones, empujando la iniciativa de la CODOCAL, la cual giró 

principalmente al rededor de los catequistas católicos. Dichos catequistas o educadores en la fe 

se convirtieron en una versión superada de los “rezachidores”, encargados de hacer repetir y 

memorizar las oraciones tanto en kichwa como en castellano, entre otras de sus funciones, tales 

como organizar a los indígenas para canalizar sus demandas hacia los actores externos. y 

Para el padre Gallegos, el cristianismo propone un significado orientado de la existencia hacia 

valores universales de amor e igualdad, para ello dialoga con las culturas, pero también pone 

límites a las creencias o vivencias religiosas que considere incompatibles con los requerimientos 

esenciales del evangelio. Se impone una actitud tolerante y de valoración de las experiencias y 

expresiones religiosas tanto como culturales de los pueblos indígenas hacia las expresiones que 

no son claramente contrarias al evangelio y  la dignidad humana. 

Gracias a las gestiones de Proaño, durante el Gobierno de la Junta Militar, se inauguraron el 19 

de marzo de 1962 las Escuelas Radiofónicas Populares. En esas fechas la población total de 

Chimborazo era de 300000 habitantes, de los cuales 160000 eran indígenas analfabetos a los 

cuales Monseñor quería liberar de la opresión, y una de las maneras de hacerlo era mediante la 

alfabetización por medio de la radiodifusión.  

Según entrevistas realizadas a comuneros, la radio sirve para concientización, preservación de 

valores, para educar y movilizar, así como para impulsar el cambio social, político y económico. 

                                                 
y Entrevista realizada al Padre Estuardo Gallegos en Riobamba en mayo de 2008 
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Puedo afirmar que las escuelas radiofónicas tuvieron un papel importante en los inicios y 

fortalecimiento de la organización indígena en las parroquias del cantón Riobamba, ya que en las 

entrevistas realizadas a comuneros la radio es mencionada frecuentemente, pues llega hasta las 

comunidades más alejadas. La radio fue un medio que les permitió a los indígenas expresar sus 

demandas. En la zona de Licto, nos cuenta Manuel Amboya: “un grupo de indígenas fuimos a la 

radio a cuestionar al teniente político sobre el dinero recaudado de las alcabalas de la plaza y 

dónde está esa plata. El teniente político nos citó a los líderes indígenas para reclamarnos lo que 

dijimos por la radio.”z 

 

Misión Andina  

La Misión Andina del Ecuador (MAE) surgió inicialmente como un organismo regional de 

Naciones Unidas. En 1970 pasó a formar parte del Ministerio de Previsión Social y Trabajo. La 

acción de la MAE se inscribía dentro de la corriente de desarrollo de la comunidad y fue 

impulsada por Estados Unidos y retomada por Naciones Unidas posteriormente. 

En los años sesenta, la política de la MAE adquirió el estatuto de política nacional a través del 

denominado “Plan Nacional de Incorporación del Campesino” con lo cual amplió su radio de 

acción a 161 comunidades de la Sierra, de las cuales el 36% estaba concentrado en Chimborazo. 

El eje central de esta intervención fue el “desarrollo de la comunidad”, para lo cual se 

desplegaron acciones importantes en el nivel organizativo, tal como lo señala el Instituto 

Indigenista Interamericano: “dotar a las comunidades de una condición jurídica, bajo la 

protección de la ley de comunas y el estatuto jurídico de las comunidades rurales vigentes en el 

                                                 
z
 Entrevista a Manuel Amboya, mayo 2008. 
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país” (Martínez 2002). 

En los años sesenta, la política de la MAE fue importante para las OSG, sobretodo en el tema 

jurídico, lo cual permitió impulsar la ley de comunas y el estatuto jurídico de las comunidades. 

Los procesos de “concientización” -desarrollados a partir de los años sesenta- lograron que los 

dirigentes indígenas tomaran conciencia de su historia, de sus valores, e iniciaran el proceso de 

reivindicación cultural que se centra en la lucha contra la explotación, la opresión y la 

discriminación racista. 

Según Luciano Martínez, la MAE, concebida como un programa que buscaba la integración de 

los productores indígenas en la vida nacional o -más claramente- en el mercado, fue un fracaso 

desde el punto de vista productivo, pero en el caso ecuatoriano, tuvo un éxito inesperado en el 

ámbito organizativo (Martínez 2002). 

 

Ministerio de Agricultura 

En los década de los setenta, la política económica en el Ecuador apuntó a la modernización de la 

agricultura. El modelo preveía el desarrollo de la industria como factor esencial de generación de 

empleo y demanda agregada, y la reforma agraria como mecanismo de redistribución del 

ingreso, aumento del mercado potencial en el sector rural, y alteración del patrón tradicional de 

apropiación concentradora de los excedentes. 

En los ochenta, por lo menos sesenta instituciones entre: ministerios, agencias, ONGs, 

fundaciones estaban involucradas de una u otra manera en programas de desarrollo. El Ministerio 

de Agricultura, por medio de la división de desarrollo campesino, tenía previsto ejecutar 21 
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proyectos de desarrollo comunitario en 1983 para beneficio de 1600 familias nucleadas en 53 

organizaciones de segundo grado, principalmente en la Sierra. 

 

Organizaciones No Gubernamentales 

Durante esta década, el Estado y las ONGs ofrecieron recursos y capacitaciones a las 

organizaciones indígenas. Varias de ellas se tuvieron que adaptar según el tipo de programas que 

se ponían en práctica. Algunas de las ONGs que trabajaron en Licto fueron: Visión Mundial 

(evangélicos), la FEPP (católicos), el Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS) -que 

trabaja principalmente con organizaciones de base-, la Misión Andina, la Fundación 

Interamericana, Swissaid, Fundación Konrad Adenauer, entre otras. 

El Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno desde 1985 hasta 1988, destacó la 

importancia de incorporar a la población en las tareas del desarrollo y señaló que “se ayudará a 

las comunidades organizadas para la ejecución de proyectos productivos que les posibiliten 

mejorar el ingreso, fortalecer los lazos de solidaridad social y enfrentar colectivamente la 

resolución de problemas que limitan u obstaculizan el desarrollo”. Las OSG surgieron muy 

vinculadas  a este proceso. 

Podemos mencionar el valor de la reciprocidad presente en la cultura andina, que orienta las 

relaciones sociales, existe una relación equilibrada entre dar y recibir, ésta es una reciprocidad de 

los hombres hacia los dioses presente en la vida cotidiana, en la siembra de productos, en la 

construcción de una vivienda, el homenaje a los dioses se lo hace con comida y bebida, aparece 

muy claro que las ofrendas y rituales a la Pachamama (madre tierra) son una muestra de la 

condición de bienestar y prosperidad cotidianos que ayuda a la gente a enfrentarse a su realidad. 

http://www.ceas.med.ec/
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También “el ritual religioso andino resurgirá como consecuencia de represión y amenaza”, así lo 

manifiesta Ina Rosing (2006) al describir este tipo de manifestaciones.  

El rol de la iglesia católica fue bastante discutible (en especial en América Latina y en particular 

en los países andinos). En los Andes el cristianismo encontró una religión autóctona, rica en 

rituales y divinidades. La “inquisición” en los Andes en las primeras décadas del siglo XVII fue 

represiva y violenta. La misión evangelizadora es un claro ejemplo de la extirpación de la 

idolatría, según lo afirma la investigadora Rosing (2006). 

En siglos pasados la religión andina adoraba a una serie de divinidades como el sol, la luna, el 

viento, las montañas, y se les hacía ofrendas indígenas, pero esta práctica era prohibida por el 

catolicismo. Hoy esta concepción se la asume como una nueva expresión autóctona de la fe 

cristiana, basada en la valoración de las experiencias religiosas y culturales de los pueblos 

indígenas, de esta manera el rol de la Iglesia ha cambiado y hay apertura a toda manifestación 

positiva que eleve al ser humano a un nuevo ser espiritual. 

 

Fortalecimiento de la CODOCAL enfocado a la actividad productiva  

El fortalecimiento de la CODOCAL está enfocado en desarrollar las actividades productivas de 

los comuneros, ya que su principal actividad es la agricultura. El capital social en este sentido se 

enfoca en atraer recursos  proyectos que aumenten la producción, mejoren el riego y -por ende- 

contribuyan al bienestar de las familias. Si la CODOCAL no cumple con esta función de mejorar 

la producción, no está cumpliendo con su finalidad. 

Los problemas actuales de la CODOCAL presentan otros desafíos, de tipo productivo, para 

generar ingresos para la población de las comunidades de Licto. El tema de la pobreza es un 
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factor crítico que se logra resolver a partir de generar mayores rentas, en el caso de Licto los 

ingresos podrían provenir de la agricultura, el reto es a través de propuestas concretas como la 

obtención de préstamos para sembrar grandes hectáreas de amaranto, cereal muy apreciado en la 

actualidad y alimento importante de los incas en el pasado. 

Es fundamental comercializar eficientemente las papas,  los tomates, los mellocos  que se 

cultivan en los campos, organizar la producción de leche y comercializarla a precios justos. En 

este sentido, las comunidades no están unidas y no existen alianzas para ser más eficientes en 

cuanto a vender sus productos y a aplicar nuevas tecnologías. La CODOCAL no propone 

soluciones para la venta y crianza de especies menores como: cuyes, conejos y chanchos, por 

ejemplo. Es necesario, además, potenciar sus conocimientos en cuanto a la confección de 

textiles, es decir ponchos, manteles, bolsos, artículos que la sociedad aprecia por sus diseños 

ancestrales. 

Los grupos de mujeres y familias tienen más contacto con el mercado, que los mismos dirigentes 

de la CODOCAL, quienes están más enfocados en satisfacer las demandas de reivindicación 

étnica y cultural,  así como apoyar a candidatos políticos y organizar a las comunidades para salir 

a las marchas.  

 

Esfuerzos Individuales que han enrumbado la acción colectiva  

A continuación en orden cronológico serán identificados los principales aspectos que incidieron 

en la formación de capital organizativo de  la CODOCAL, desde sus inicios en los años sesenta 

hasta septiembre de 2008. La siguiente información se recopiló de entrevistas con los ex 

presidentes y dirigentes de la CODOCAL, así como en entrevistas a indígenas de las 
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comunidades de Licto. Los resultados del estudio fueron validados en un taller en la Casa 

Indígena el 24 de mayo de 2008. (Ver anexo # 6) 
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CAPITULO 5  

 

Investigación  

 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“CODOCAL” 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LICTO 

RIOBAMBA – CHIMBORAZO 

 

 

Primer Presidente, Ramón Pilataxi conocido como “Finadito” (1972) 

El primer presidente fue Ramón Pilataxi. Parte de su directorio estuvo conformado por Domingo 

Pinduisaca (vicepresidente), Humberto Yantalema (secretario), Vicente Guashpa (tesorero), y 

Juan Manuel Quishpe (coordinador). 

Pilataxi fue nombrado por 18 presidentes de Cabildos de Licto. No se pudo hacer la legalización 

de la Organización porque las comunidades no eran jurídicas. Estuvieron seis meses sin directiva 

y nombraron a Juan Quishpe como presidente. Desde 1972 hasta 1978, Quishpe no quiso recibir 
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dinero de la Fundación Interamericana (FIA) y lo reemplazaron por Quintana.  

 

Manuel Amboya  

La CODOCAL se fundó  en agosto de 1972, en Santa Ana de Guagnag, con apoyo de la Iglesia 

Católica. La CODOCAL ha tenido varios nombres en el transcurso de los años, empezó como 

UDECAL-CODOCAL (Unión de Campesinos de Licto), CODOCAL  y FEDECAL (Federación 

de Comunidades Campesinas de Licto). La CODOCAL ha tenido un papel preponderante  en la 

captación de ayuda de instituciones extranjeras, nacionales, públicas y privadas como la Central 

de Servicios Agrícolas (CESA), la Fundación Interamericana, El Ministerio de Inclusión Social, 

el Ministerio de Educación, entre otros. 

Manuel Amboya, es un campesino zafrero. Durante los años sesenta, fue misionero catequista y 

acompañó a los dirigentes de la CODOCAL. Monseñor Leonidas Proaño lo llevó a México y 

Brasil como representante indígena ante reuniones de la Iglesia Católica. El Fondo Ecuatoriano 

para el Desarrollo de los Pueblos (FEPP) ayudó en la promoción de desarrollo de las OSG. 

Don Manuel Amboya, líder comunitario y uno de los fundadores de la CODOCAL, y su esposa, 

víctimas del alcohol, tuvieron una fuerte pelea que les llevó a buscar el consejo de sacerdotes 

para librarse de su pena y vergüenza. “Estábamos ávidos de la religión y la iglesia católica nos 

acogió”. Fueron entonces a ver al nuevo sacerdote joven que había llegado a Licto,  y es así 

como llegaron  donde el cura Estuardo Gallegos. El padre invitó  a Don Manuel a cursos en 

Guamote y en Licto.  Se formó como rezachidor. Para 1977, él y su esposa ya salían a las 

comunidades a evangelizar. En cada comunidad sacaban a un catequista que les acompañaba a 
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otra comunidad. Con el tiempo Amboya se hizo cargo del sermón de la misa de 12 y pasó a ser 

misionero. aa 

El maltrato a los indígenas, según Amboya estaba presente en: 

 

1. Los buses, ya que los indígenas no podían sentarse adelante y tenían que ceder el puesto 

a los mestizos.  

2. Maltrato en la iglesia, porque de igual manera los indígenas no se podían sentar en 

bancos de la misa. Los indígenas tenía que pagar al gobernador, al sacristán, al maestro 

de capilla y al director para poder casarse o bautizar a sus hijos/as.  

3. “En Riobamba los de las oficinas no atendían breve, al mestizo (misho) le atendían breve 

y al indígena le atendían al último o le decían vuelve.” El indígena no podía ir solo, tenía 

que ir con un mestizo. 

4. Maltrato y abuso de los intermediarios que compraban los productos o animales al precio 

que a ellos les parecía justo.  

Impedir las injusticias de algunos curas fue un motor que impulsó a los indígenas a movilizarse. 

“Cuando los indígenas se casaban, los curas les obligaban a trabajar una semana sirviendo de 

gratis en Licto, cuidando animales o cortando yerba.” “Cuando no había trabajo donde los curas, 

nos mandaban a trabajar donde amigos mestizos del cura.” Los diezmos constituían la carga más 

grave. Los diezmeros cobraban a los campesinos indígenas, más del 10%, llegando en algunos 

casos a superar el 30% de los productos cosechados. 

                                                 
aa Entrevista realizada a Manuel Amboya en la comunidad de Dal Dal, junio 2008 



 

60 

 

Al abuso clerical se sumaba el maltrato de los intermediarios: compraban los productos o 

animales al precio que a ellos les parecía justo. “El del campo no podía poner el precio tomando 

en cuenta esto me cuesta cuidarle, haberle hecho crecer. El del pueblo compraba obligándonos a 

vender, al precio que él pagaba. Él pegaba y golpeaba cuando no queríamos dar”. En la plaza los 

comerciantes pegaban cuando no aflojaban el precio. “Los que cobraban alcabala (impuestos) 

eran groseros, al que no quería pagar le quitaban el sombrero”. 

Otro objetivo fue conseguir un lugar para almacenar productos de la Sierra (en Riobamba) y así 

poder intercambiar con los de la Costa (arroz, guineo, entre otros productos). 

La ayuda externa recibida durante el liderazgo de Amboya vino por parte de la Iglesia Católica, 

representada por el Padre Carlos Vera, Padre Estuardo Gallegos y Monseñor Leonidas Proaño 

quién cuestionaba sobre la pobreza y el olvido del gobierno al sector indígena. La Iglesia fue 

parte del proceso de “organización popular” y tomó en cuenta el compromiso de las 

comunidades cristianas de base empeñadas en hacer posible la construcción de una nueva 

sociedad y un hombre nuevo. Otras personas que colaboraron en la formación de la OSG fueron: 

Jorge Moreno, el cura francés Juanito Lacrevas y Delfín Tenesaca. La ayuda no fue monetaria ya 

que, como cuenta Amboya, no tenían dinero. “En las misiones los que colaboraban en la 

comunidad tenían para pasaje y comida. No manejábamos dinero”. 

Según el padre Estuardo Gallegos, “siempre hay que tratar a las ONG con pinza. Han hecho un 

modus vivendi de su trabajo. La Iglesia ha trabajado más en la conciencia, dignidad de la gente. 

Esto se enloda con la plata, los privilegios, y las élites.” 

El Padre Estuardo organizó una unión campesina que trabajaba a nivel de la parroquia, tanto en 

temas de catequesis como en temas de desarrollo. La FIA financiaba a esta unión campesina para 
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actividades de capacitación y desarrollo básicamente. Veinte comunidades se capacitaron. Se 

empezó a hacer un diagnóstico de asuntos productivos, organizacionales y comercialización.  

 

Segundo Presidente, Juan Quishpe (1972-1978) 

 

 
Juan Quishpe 

Juan Manuel Quishpe Chuchi, estuvo a cargo de la CODOCAL desde 1972 hasta 1978.  

Los objetivos de la CODOCAL durante su presidencia fueron: dar un mejor futuro a sus hijos, 

conservar la cultura, el idioma, la vestimenta, comida y bebida, tener beneficios culturales así 

como respeto y dominio de la cultura indígena en las comunidades.  

“No quise recibir ayuda de la FIA porque los curas nos decían que los indígenas nos íbamos a 

pelear por la plata. Entonces sentimos temor de que la plata nos desuna”. Juan relata que en su 

época como líder los mestizos de la parroquia tenían temor a la organización de los indígenas. 

La CODOCAL en ese entonces representaba a 28 comunidades. Quishpe es dirigente hasta la 

actualidad. Cuando empezaron a organizarse los indígenas de Licto, se enfrentaron a muchas 

barreras puestas por los mestizos del pueblo. “Fuimos baleados por los de Licto en la puerta de la 

iglesia, nos trataron de indios de pueblo, nos acusaron de divisionistas los de la parroquia. El 
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padre Estuardo Gallegos fue amenazado y los indígenas le defendimos frente a los mestizos de la 

parroquia”. En 1978, el Padre Gallegos invadió las cantinas, cuestionó las fiestas, ya que los 

indígenas se endeudaban con los chicheros y chulquerosbb para hacerlas. 

Durante su período se trabajó en la conciencia de la gente por medio de cursos, talleres y 

capacitaciones con pequeños aportes de la dirección de educación y cofinanciamiento por parte 

de los dirigentes. El papel de la CODOCAL fue fundamental porque las comunidades que 

tuvieran interés en la creación de un centro de alfabetización debían recurrir a la OSG para que 

esta sea el vínculo con la dirección provincial de educación.  

 

Tercer presidente, Manuel Quintana (1978-1979) 

No fue posible entrevistar a Quintana. Con dinero de la FIA se adquirió el terreno para construir 

la sede de la CODOCAL y se construyó la primera planta. 

La FIA dio apoyo para capacitación de microempresas comunitarias,  capacitaciones socio 

organizativas, contabilidad a los dirigentes de las organizaciones de base, así como talleres sobre 

los deberes y funciones de las autoridades (presidente,  vicepresidente, síndico, tesorero y 

demás). También se dieron talleres sobre administración para ver las prioridades de las 

comunidades, tales como crear tiendas comunales, artesanías, caminos vecinales, bosques 

comunitarios entre otras. Los primeros talleres sobre mecanismos de control interno y rendición 

de cuentas se dieron en este período.   

Juan Quishpe relata que “llegaron los curas, la policía y Esteban Guevara -quien era teniente 

político- le mandaron  sacando al Quintana y a su directiva entre los que estaban Francisco 

                                                 
bb Los chicheros son quienes venden chicha, una bebida alcohólica muy popular entre los indígenas. Los chulqueros 

son prestamistas, los intereses que cobran son más altos que los de los bancos. 
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Yantalema, Antonio Soria, Francisco Naula.” “En vez de beneficiar a la organización primero 

construyeron la casa de ellos y tumbaron los árboles. Los dirigentes le mandaron sacando al 

Quintana y me reeligieron nuevamente.”  

 

Cuarto Presidente, Juan Quishpe (segundo periodo 1979- 1992) 

Según el Padre Estuardo, debido a la ayuda económica recibida por las ONGs (financiamiento 

norteamericano), empezaron problemas de distanciamientos y de aprovechamientos que llevaron 

a la separación de la dirigencia de sus bases. El movimiento empezó con alta finalidad y relación 

con los comuneros, pero poco a poco se fue desintegrando.  

La Fundación Interamericana dio atención a las comunidades. La Fundación donó USD 189430 

dólares (desde 1984 a 1995). En esa misma época también recibieron fondos u otro tipo de ayuda 

de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la ONG CARE.  

Una de las actividades que realizó la CODOCAL con financiamiento de la FIA fue la creación de 

un comité de crédito que recibía las solicitudes e investigaba sobre la factibilidad de crédito, 

previa su aprobación, luego de la cual emitía un documento y la mutualista o cooperativa daba el 

crédito. Los intereses eran más bajos que en la banca privada. La CODOCAL no se encargaba de 

cobrar los préstamos.  

Según Carlos Morenocc asesor del prefecto de Chimborazo, el índice de retorno de los préstamos 

fue de 98%. Antonio Lasso, ex presidente de la CODOCAL, por el contrario, dice que no dio 

resultado y que el crédito no se devolvió. Las comunidades apoyaron con la minga para la 

construcción de la sede de la CODOCAL. Tres años más o menos duró la construcción. 

                                                 
cc Entrevista realizada en junio de 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
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Los organismos financieros se olvidaron del tema de rendición de cuentas. LA FIA fue el primer 

organismo financiero que decidió dar dinero directamente a las Organizaciones de Segundo 

Grado e inclusive a comunidades. Hubo un proceso para crear comités de vigilancia dentro de la 

OSG, como un mecanismo de control interno que, lamentablemente, no fue sistematizado para 

que quede como una estrategia de control. 

El comité de vigilancia del proyecto, era un comité integrado por personas importantes de la 

comunidad que tenían que vigilar y verificar que se cumplan los objetivos. Su accionar dio 

resultado en la medida que ese mecanismo no afectaba a los sistemas tradicionales de control 

comunitario. 

Ahí hubo un problema para aplicar los mecanismos de rendición de cuentas. Los de control 

contable, en el caso de la FIA, eran mecanismos del sistema contable tradicional y los que se 

capacitaban eran únicamente los dirigentes o el contador del proyecto. Escondían información, 

no llevaban adecuadamente el sistema contable. En la vida de un proyecto de tres años, la FIA 

contrataba auditorias, que debían hacerse más o menos a los seis meses de iniciado el proyecto, 

otra a los 18 meses y otra al finalizar. No tenía el carácter formativo, solo de ir a ver cómo 

gastaron el dinero y punto. La auditoria no ayudaba a prevenir errores administrativos contables. 

“No hubo robo del dinero” pero sí se producían desviaciones del dinero. Un ejemplo de esto 

último eran los caramelos y regalos que se adquirían en época de Navidad , cuando eso no había 

sido presupuestado. 

La FIA trataba de probar las capacidades de las organizaciones. Según Moreno, era una agresión, 

con muy buena intención pero resultaba agresión. La idea era probar capacidades pero sin prever 

lo que podía pasar por la falta de experiencia de las OSG.  
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En 1979 comenzó el Programa Nacional de Alfabetización (PNA) y educación sobre derechos 

indígenas durante el gobierno del presidente Jaime Roldós. Cuando se posesionó Roldós como 

Presidente de la República, en 1979, leyó parte del discurso de posesión  en kichwa y en shuar.  

Juan Quishpe recalcó en la entrevista el sentimiento generado por este hecho: “Ahí la gente dice 

nuestra lengua sí ha sido importante.” En Chimborazo se adoptó el bilingüismo como método de 

enseñanza, se dio importancia a la concientización y se dio espacio para la participación de las 

organizaciones. Según Bebbington (1992), el PNA –indirectamente- promovió los procesos 

organizativos de la población indígena al firmar convenios con OSG, ente ellas la CODOCAL. 

El proyecto de educación CHIMBORAZOKA KAIPITI o El Chimborazo Presente se implementó 

durante el segundo periodo de Quishpe. “Naturales como nosotros no valemos, un blanquito que 

venga a enseñar” era una frase muy común en la época. Costó mucho trabajo conseguir que 

alguien de la comunidad se animara a enseñar. Cuando la comunidad seleccionaba a la persona, 

la FIA se encargaba de que aprendiese técnicas y metodologías de capacitación. Uno de los 

requisitos del Ministerio de Educación era que para ser alfabetizadora la persona tenía que ser 

bachiller. Esto no se cumplió, era ilógico que los bachilleres estuviesen dispuestos a ganar tan 

poco, y esto si es que habían bachilleres en la comunidad.  

Durante este período se trabajó en el proyecto “Pan para la educación”, se formaron quince 

panaderías que hacían y vendían el pan. Las utilidades iban para los niños. El proyecto estimuló 

la producción, ya sea por medio de organizaciones consolidadas o familias y grupos. Se 

adecuaron tiendas comunitarias con el objetivo de proveer a la población de artículos de primera 

necesidad a precios más racionales. Estas tiendas controlaron el alza de precios. 
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De acuerdo a Guillermo Terán,dd la CODOCAL firmó convenios con el Ministerio de Salud 

Pública y se instalaron puestos de salud en muchas comunidades. Otras tareas realizadas se 

hicieron con el Colegio de Ingenieros Agrónomos en  temas de forestación y capacitación.  

Una vez que el diagnostico concluyó, pasaron algunos años e ingresó la ONG -la Central 

Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) con fondos del gobierno de Suiza- con el proyecto 

de riego que integraba también salud, reforestación, agua potable y ambiente. Básicamente, el 

proyecto dotaría de riego, recuperación de suelo y diversificación de cultivos, como se mencionó 

en líneas anteriores, cuando se habló de este proyecto. 

El 21 de abril de 1990, Ecuador y la Confederación Suiza (COSUDE) firmaron el acuerdo para 

el financiamiento y realización e la primera fase del proyecto de riego y desarrollo rural de Licto, 

con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, siendo los ejecutores de dicho proyecto el 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) y CESA (ONG local). 

 

Quinto presidente, Fidel Pilataxi (1992-1994) 

 

 

 

                                                 
dd  Entrevista realizada en septiembre 2008. Terán es el Director de Planificación del Consejo Provincial de 

Chimborazo 
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Fidel Pilataxi terminó la primaria y estudió siete años de teología. Actualmente es presidente de 

su comunidad. 

El objetivo principal de la OSG durante su presidencia fue el de fortalecer a la organización a 

nivel comunal. Para lograr su objetivo recibió ayuda económica de la Fundación Interamericana 

y ayuda con tractores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Durante su período se 

construyó la  plataforma del canal de riego, proyecto impulsado por CESA. 

Con CESA trabajaron en capacitación para armar  presupuestos y en agronomía sobre cómo 

preparar abonos orgánicos. Se fortalecieron las tiendas comunales, el taller artesanal, las 

panaderías y el taller mecánico. Se realizaron diez cursos de capacitación con dirigentes de las 

comunidades, dirigentes de la CODOCAL y promotores de salud. El tema fue la organización 

campesina por medio de talleres impartidos por  la CODOCAL, CESA, CONAIE y la 

Coordinadora Solidaria de Chimborazo. También se dictaron tres cursos en temas de salud 

comunitaria. Durante su presidencia, en el año de 1992, recuerda que hubo luchas por la tierra de 

la Hacienda Tunshi de la familia Sáenz Ribadeneira. El conflicto se solucionó con ayuda de la 

CODOCAL y lograron recuperar 180 hectáreas de la hacienda. 

Según Cando, la CODOCAL es vista como la organización madre de carácter social y político, 

con alto protagonismo en las comunidades y con oficina en Riobamba. La CODOCAL y la Junta 

de Agua actúan separadamente. El día que la CODOCAL convocaba a reuniones, ese mismo día 

la Junta de Agua organizaba sus reuniones. Este es un caso parecido a lo que se da entre la 

CODOCAL y la Junta Parroquia, una constante lucha por el poder. Quien lograba atraer a más 

gente, tenía más poder. Es importante mencionar que durante el estudio de campo para esta tesis, 

la Junta de Agua en Licto estaba disuelta, no tenía representantes reconocidos por los comuneros.  
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Asistí a la elección de los nuevos dirigentes de la Junta de Riego, organizada por la CODOCAL.  

Se hicieron dos listas (dos grupos) y luego se analizaron los candidatos para presidente, 

vicepresidente/a, secretario y vocales. Por estatutos, el cargo de  la vicepresidencia debe ocuparlo 

una mujer. En total, son 580 socios (usuarios de agua) de Licto. Las dos candidatas a la 

vicepresidencia no hablaban español y se expresaban tímidamente en kichwa,  así que otro 

asistente traducía. Una de ellas afirmó que “en lo que el grupo proponga estará dispuesta a 

apoyar”. La legitimidad en las elecciones de sus dirigentes dice mucho de su capacidad 

organizativa, incrementa el bienestar e integra a la gente.  

Otros objetivos del proyecto de CESA fueron: combatir la pobreza al incrementar el ingreso, el 

bienestar, y la posición social de los campesinos beneficiarios, especialmente de los indígenas. 

Algunos informes consideran que el objetivo principal del proyecto se cumplió en gran parte.  

 

Sexto Presidente, Antonio Lasso ( 1991-2003) 

 

 
Antonio Lasso 
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Su presidencia se extendió desde 1991 hasta 2003. Lasso es de la comunidad Tunshi San 

Nicolás. Concluyó la  educación primaria. Es dirigente, agricultor y chofer. 

El principal objetivo de la OSG fue el de recuperar y fortalecer las costumbres y tradiciones de 

los habitantes de Licto. 

Durante la década de los noventa, se logró el respeto a la dignidad de los indígenas mediante 

paros y levantamientos que lograron ubicar a un indígena como Teniente Político y como 

presidente de la Junta Parroquial. Las reinas de la parroquia ahora podían ser indígenas y no 

mestizas, como era anteriormente. Se rompió la barrera del pueblo mestizo. 

El CAMAREN (Capacitación en el Manejo de los Recursos Naturales Renovables) fue otra 

ONG que trabajó en Licto. Es un consorcio ecuatoriano sin fines de lucro, integrado por 

entidades públicas y privadas. Se conformó en 1994, e inició sus actividades en 1996. Dio 

capacitación en riego y recursos naturales. 

En 1995 se hicieron las primeras pruebas del proyecto de riego para ver si llegaba el agua. Los 

indígenas no creían que el proyecto podía ser factible y una frase común era “ver para creer”. En 

esta etapa se puso énfasis en la organización comunitaria para que funcione el sistema de riego. 

Se necesitaban redes secundarias, cuidadores, organizar los horarios de repartición del agua y 

mantenimiento de los canales. Felizmente, las primeras pruebas funcionaron y el agua bajó a 17 

comunas. 

En la última fase del proyecto de riego (2004 - 2007) se trabajó en el sistema de distribución y 

desarrollo productivo. Se fundó la EPAL (Empresa de Productores Agrícolas de Licto) para la 

comercialización de sus productos, con el fin de generar ingresos. En esta época se trabajó en la 

parte de capacitación en los servicios de asistencia técnica y capacitación en la parte contable-
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financiera. En el año 2007 se produjo el cierre del proyecto de CESA. El traspaso se hizo a la 

Junta de Aguas y a la Junta Parroquial para que tengan el 100% del control.  

El gobierno nacional decretó la subasta nacional para ofertar a través del Programa Nuestros 

Niños (FODI) un fondo competitivo para atender a niños y niñas menores de cinco años. La 

CODOCAL presentó una propuesta y ganó el concurso. 870 niños se beneficiaron en 26 

comunidades de Licto, cubriendo casi un 90% de las comunidades y de la población. Luis Jaya 

fue el gerente coordinador del programa. El proyecto duró dos años (la primera etapa), de 2002 a 

2004. El presupuesto fue de USD 300000, aproximadamente. 

Varias Organizaciones de Segundo Grado, incluida la CODOCAL, quienes ejecutaban el 

programa con la participación de los padres y madres, consiguieron que la administración de 

Lucio Gutiérrez firme un decreto ejecutivo donde el Gobierno asumió como política de estado la 

atención a niños y niñas menores de cinco años y que no se dé fin al proyecto del FODI. 

Durante la presidencia de Antonio Lasso, la CODOCAL contó con financiamiento y apoyo del 

PODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros de Ecuador) 

implementado por el Gobierno ecuatoriano y financiado y supervisado por el Banco Mundial y el 

BID. El proyecto del PRODEPINE inició en 1995 y marcó una ruptura en la concepción así 

como en la práctica del desarrollo rural orientado hacia los pueblos indígenas y negros en 

Ecuador. Por primera vez se elaboró un proyecto específico de desarrollo para estos sectores 

marginados, ubicados mayormente en el campo. Este proyecto fue diseñado para apoyar 

financieramente a otros pequeños proyectos productivos y para el fortalecimiento de las 

organizaciones de indígenas y negros de Ecuador. 



 

71 

 

El Proyecto cubrió 19 de las 22 provincias de Ecuador, 108 de los 213 cantones y 434 de las 788 

parroquias rurales del país, incluida Licto. El PRODEPINE fue cofinanciado por el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (USD 15 millones), el BIRF/Banco Mundial (USD 

25 millones) y el Gobierno de Ecuador (USD 10 millones). Algunos de los objetivos establecidos 

para el PRODEPINE fueron: 

 

a.  Reforzar la capacidad técnica, administrativa y de gestión de las organizaciones 

indígenas y afro ecuatorianas en los niveles local, regional y nacional, a fin de promover 

su participación más efectiva en la formulación de las políticas oficiales y mejorar la 

prestación de servicios económicos a esas comunidades. 

b.  Lograr una integración democrática de los pueblos indígenas y negros, incorporando su 

propia visión del desarrollo y potenciando sus actuales recursos y su capital humano y 

social. 

c.  Sistematizar y mejorar el acceso de los beneficiarios del Proyecto a los recursos de 

tierras y agua. 

d.  Aumentar la capacidad en el ámbito local para que los miembros de la comunidad 

puedan participar en la identificación, el diseño y la ejecución de proyectos productivos 

y de infraestructura social. 

e.  Facilitar recursos financieros para inversiones productivas en la comunidad rural, en las 

familias y en los particulares. 
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f.  Fortalecer las instituciones estatales para crear una capacidad suficiente de formulación 

de políticas, así como de planificación y coordinación de las actividades destinadas a la 

población. 

 

¿Qué hizo el PRODEPINE para apoyar a la CODOCAL? 

Con fondos administrados por la directiva de la CODOCAL se trabajó en infraestructura, 

hicieron un reservorio de agua de riego en la comunidad Tunshi San Nicolás. Se pudo hacer el 

sistema de agua de riego para 30 hectáreas en Tunshi San Miguel y en la comunidad de 

Tzimbuto Quincaguan, se logró la colocación de la geo membrana en un reservorio de agua de 

riego en Molobog. Así también, se puso un invernadero de tomate riñón en Tulabu, se construyó 

una sede y molino de grano en la comunidad San José de Guanglur.  Además se roturó  la 

cangagua en el sector medio y alto, para que el suelo sea más productivo. En definitiva, 

PRODEPINE dio capacitación, apoyo técnico y equipamiento básico (computadores, impresoras, 

inmobiliriaria de oficina).  

En el transcurso del proyecto del PRODEPINE se cambió la directiva de la CODOCAL, por 

cuestionamientos de las comunidades al manejo de fondos a cargo de Antonio Lasso. Entró 

Ignacio Minta, “los compañeros dijeron que hubo desfalco, que Antonio se estaba 

enriqueciendo”. Los miembros de la CODOCAL nombraron una comisión e hicieron una 

auditoría sobre los  ingresos, egresos y transferencias. Después de la auditoría, a cargo de Héctor 

Pilataxi y realizada por técnicos externos a las comunidades, se dieron cuenta de que no hubo 

mal manejo de fondos y pidieron disculpas. Retomaron el trabajo y continuaron.  Comúnmente, 

el capital social es confianza, normas y reglas dentro de la comunidad, lo cual facilita la acción 
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para lograr buenos objetivos. El PRODEPINE apoyó a la CODOCAL para fortalecer las 

capacidades de autogestión, en función de un plan de desarrollo local, el mismo que se actualizó 

en el año 2001. La mayoría de los dirigentes ha recibido capacitación en temas de contabilidad y 

administración. 

 

Séptimo presidente, Ignacio Minta (2003-2005) 

El informe de trabajo de su período menciona a 28 comunidades filiales y 15 organizaciones de 

mujeres adscritas a la CODOCAL. Los objetivos de la CODOCAL durante el tiempo de su 

presidencia fueron lograr el  desarrollo social sostenible y equitativo para las comunidades por 

medio de proyectos sociales de desarrollo, microempresas, forestación y riego. Las obras 

realizadas durante su gestión incluyen la  ampliación del funcionamiento las guarderías infantiles 

para 870 niños y niñas beneficiarios en 28 centros de atención. En 21 centros construyeron 

cocinas y aulas. Esto se realizó bajo el marco del FODI. 

El 23 de diciembre de 2003, la CODOCAL firmó un convenio con el PRODEPINE por un valor 

de US$ 1650, de los cuales US$ 1500 fueron aporte del PRODEPINE, y US$150 aporte de la 

comunidad. Con este apoyo se construyó tanques de agua para riego y se hizo el mejoramiento 

de suelos a través de roturación de la cangagua. De la misma manera se construyeron molinos de 

granos los cuales ya no funcionan actualmente. La CODOCAL colaboró y trabajó en conjunto al 

gobierno local, cantonal y provincial en el tema de lastreamiento de carreteras vecinales.  

El PRODEPINE tuvo un componente de género que consistía en crear cajas solidarias para dar 

créditos agropecuarios a las mujeres de las comunidades. En Licto se dio seguimiento y 



 

74 

 

capacitación a  siete cajas solidarias, en manejo contable y administración de fondos 

económicos.  

En temas de educación se firmó un convenio con la dirección provincial de educación 

intercultural bilingüe de Chimborazo. Los beneficiarios de este convenio fueron estudiantes de 

varias comunidades de sexto y séptimo año de la escuela José Feliz Heredia. Se dictaron cursos 

de computación. 

En cuanto a temas de salud, la CODOCAL firmó un convenio con la Dirección Provincial de 

Salud de Chimborazo y se entregaron botiquines comunitarios preventivos en las 24 unidades de 

atención, Se hizo una campaña de desparasitación y nutrición e higiene para 761 niños, niñas y 

padres de familia. 

A través de donaciones, la relación con CESA continuó por un valor de USD 459. 250 no 

reembolsables para: 

 

1. Mejorar los ingresos agropecuarios de las familias campesinas a través de una mayor 

utilización de las aéreas regables y del incremento de la rentabilidad. 

2. Consolidar el acceso sostenible y equitativo de las familias campesinas a los servicios 

productivos a través de las alianzas y formación de capacidades locales. 

3. Facilitar la gestión local incluyente y concertada a nivel parroquial con incidencia en la 

gestión cantonal y provincial.  

 

En cuando al Programa Nuestros Niños ( anteriormente llamado FODI), financiado por el BID, 

se logró mejoras en la infraestructura social y servicios básicos, así como la capacitación a 45 
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educadoras comunitarias, siete promotores facilitadores, capacitación a cuatro técnicos y varios 

talleres en las comunidades sobre liderazgo, áreas socio-organizativas, Tratado de Libre 

Comercio de las Américas (TLC) , entre otros temas. Se amplió la cobertura de 21 a 25 centros 

de cuidado diario infantil.  

En el tema de interés sobre fortalecimiento organizativo de la OSG, durante el período  de 

Ignacio Minta se ve una clara mejora a raíz de la intervención del PRODEPINE. La CODOCAL 

estuvo a cargo de realizar el plan de desarrollo local a través de un diagnóstico  participativo. En 

total 27 instituciones apoyaron a la OSG durante la directiva de Ignacio Minta; 

durante este período fue nominada Reina de Chimborazo la indígena Markapak Suman Nina, 

representando a la parroquia de Licto.  

 

 

 

Octavo presidente, Carlos Tagua (22 de junio de 2005 - 22 de junio de 2006) 

 

 

Abogado Carlos Tagua 
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Carlos Tagua Ortiz estuvo a cargo de la CODOCAL desde el 22 de junio de 2005 al 22 de junio 

de 2006, según las actas registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Los objetivos durante su presidencia fueron: “trabajar directamente con la comunidad y 

concientizar a los indígenas para que no sean borregos de los dirigentes y entiendan por qué 

protestan cuando salen a cerrar las carreteras”. Durante su presidencia, tuvo apoyo de la mayoría, 

pero no hubo estabilidad en su período. Cada tres meses intentaban derrocarle. Uno de los 

argumentos era que no hacía nada, que no había presentado el plan de trabajo después de los 

sesenta días. Según Tagua, un grupo pequeño de los dirigentes antiguos no lo querían en el 

poder.  

Como abogado, actualmente Tagua presta servicios casi gratuitamente a la CODOCAL y a las 

iglesias evangélicas de la zona. Participó como candidato de la Lista 14 (Integración Nacional 

Alfarista) para la diputación de Chimborazo. Fue electo por la Asamblea de CODOCAL como 

candidato para el movimiento indígena de Chimborazo. Se percibe un aspecto importante del 

capital social, el abogado Tagua incursiona en política y esto tiene que ver con la necesidad de 

organizarse, tomar acciones a través de procesos y roles relativamente nuevos dentro de la 

sociedad indígena campesina, sus consecuencias son visibles, el movimiento indígena tiene 

fuerza, la CODOCAL tiene una historia construida con esfuerzo que moviliza a los individuos 

tanto a participar como a juzgar sus acciones. 

Carlos Tagua opina que en un año no hay cómo gestionar dinero. Afirma que en dos meses 

recién se ve las necesidades de las comunidades, se dialoga con los comuneros y se empieza a 
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crear vínculos con los agentes externos. Sin embargo, no le permitieron renovar los estatutos 

para que los períodos presidenciales duren dos años.  

Instituciones que colaboraron durante su periodo fueron: 

 

1. PROENCA-CURIA (Diócesis de Riobamba): Ellos ayudan en asuntos de alimentos 

complementarios, capacitación en nutrición, salud, liderazgo, desarrollo de base.  

2. FODI: se logró firmar un convenio con la colaboración de Jorge Villalobos, quien en 

aquel entonces era coordinador de la CODOCAL y presidente de la Pastoral Social 

Indígena de Licto. El convenio amplió la cobertura a tres comunidades más  (Nautig-

Punin, Flores-Yalligchi y Gompuene Central.) 

 

 

Noveno Presidente, Jorge Villalobos (25 de junio de 2006 -  23 de agosto de 2008) 

 

 

Jorge Villalobos 
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Jorge Villalobos Chinlli fue presidente de la CODOCAL desde el 25 de junio de 2006 al  23 de 

agosto de 2008 (reelecto a un segundo período). 

El objetivo único para Jorge Villalobos fue impulsar a la educación por medio del proyecto del 

FODI, para los niños de 0-5 años de edad con los fondos económicos financiados desde el 

gobierno nacional, mediante concurso, en la subasta nacional para 850 niños /as y con la 

complementación de alimentos no perecibles, adquiridos gracias al convenio de la Diócesis de 

Riobamba -para los 33 centros de operación comunitarios y para las escuelas- con el Reverendo 

Padre Giuseppe Ramponi, misionero de la Comunidad La Consolata, Turin (Bologna, Italia), en 

coordinación con las 19 escuelas existentes en Licto. Se construyeron aulas, cocinas ,comedores 

escolares, salas para equipos de computo; se dio uniformes de cultura física y uniformes para el 

diario, así como se efectuó la dotación de mobiliarios. En varias comunidades se hizo 

adecuaciones especiales para niños indígenas discapacitados. Se trabajó además con la 

coordinación de las instituciones que facilitan las terapias para niños con necesidades especiales 

(33 niños). 

 Villalobos buscó la manera de fortalecer a la organización y lo logró a través de  la coordinación 

con los actores sociales existentes dentro y fuera de la parroquia de Licto. A estas alturas los 

dirigentes ya no hablaban de asistencia, ahora la CODOCAL hablaba de logros alcanzados 

usando sus propios recursos organizativos.  

En coordinación con  el gobierno municipal y provincial se  realizó la apertura de vías de acceso 

a las comunidades y la CODOCAL volvió a aparecer en diferentes escenarios del país. 
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El lema de Jorge es “hacer el bien sin hacer ruido; en Licto la gran debilidad es el dinero”. Para 

Jorge la misión y visión de la CODOCAL deben centrarse en la educación.  

En el conjunto de los primeros datos obtenidos se logra ubicar aciertos y posibles errores 

cometidos en las presidencias arriba mencionadas. Opino que por la persistencia y cooperación 

del grupo, el capital social se ha visto reforzado y da una imagen positiva, creando así vínculos 

con las agencias de desarrollo, la CODOCAL estará más capacitada para enfrentar, dialogar y 

negociar desde una posición de igualdad. Se debe mencionar que estas capacidades organizativas 

han sido también el resultado del trabajo continuo y paciente de actores sociales como ONGs, 

este acumulado social -producto de interacciones- no está ausente de conflictos, dentro de estas 

dinámicas, la confianza y la superación de problemas reforzarán la capacidad colectiva de grupos 

como la CODOCAL. 
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CAPÍTULO  6 

Análisis de los indicadores organizacionalesee  

Calificación de la CODOCAL en función de dicho análisis 

Existen efectos colaterales no medibles del fortalecimiento organizativo, los mismos que no se 

toman en cuenta en esta tesis, pero merecen ser mencionados. Estos son entre otros, la confianza 

de los indígenas en sí mismos y la reivindicación cultural visibilizada. 

Como se explicó anteriormente el análisis de la medición de la capacidad organizativa de la 

CODOCAL se hizo a través de una medición cuantitativa, basada en entrevistas a los principales 

dirigentes y ex dirigentes de la CODOCAL, así como a comuneros de la parroquia de Licto, a 

consultores de ONGs que han prestado servicios en Licto y a autoridades del cantón  Riobamba, 

así como a autoridades eclesiásticas.  

Las respuestas permitieron hacer una comparación entre la situación deseada, definida por Carrol 

(2002 como la máxima capacidad instalada, es decir un puntaje de 326, y el estado real de la 

organización que registró un puntaje de 210.  Estas cifras nos dicen que la CODOCAL está en un 

nivel medio de su capacidad organizativa, lo que equivale a decir que usa el 64% por ciento de 

su capacidad instalada para la atención a las demandas de sus afiliados.  

En el gráfico #1 se observa los pesos relativos de las seis agrupaciones que se analizaron para 

entender la capacidad instalada de la CODOCAL. Los porcentajes más altos se encuentran en la 

variable de intermediación, cultura organizativa y participación. La intermediación mide la 

capacidad para canalizar las demandas de los afiliados a la organización, es decir la 

intermediación de los servicios. En este aspecto obtuvieron 36 puntos, es decir ocupan un 78% 

                                                 
ee Como se explicó en la metodología, el análisis de los indicadores  se logró mediante la cuantificación de las 

respuestas a entrevistas hechas tanto a comuneros como a ex dirigentes de la CODOCAL 
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del máximo óptimo. No siempre se logra conseguir financiamiento, pero los comuneros 

reconocen la tarea de la CODOCAL para gestionar cambios y lograr satisfacer sus demandas. El 

puntaje baja sobre todo cuando se toma en cuenta la capacidad de negociación con agentes 

externos, ya que por lo general la OSG no tiene propuestas propias y su capacidad para hacer 

modificaciones  en las negociaciones con agentes externos es limitada.  

En la variable de la cultura organizativa, la CODOCAL representa adecuadamente a las 

comunidades y la gran mayoría de los entrevistados se sienten satisfechos con la comunicación 

desde las bases y desde la directiva de la CODOCAL hacia las bases. La OSG es bastante ágil al 

momento de mediar cuando hay conflictos internos. Las habilidades de la CODOCAL como 

mediadora dentro de las comunidades, entre comunidades y entre comunidades y gobierno, y de 

comunicación con las bases es bastante efectiva, por lo que utiliza un 78% de lo que podría ser 

su capacidad óptima de organización en este aspecto. 

La variable de participación en asambleas, reuniones, seminarios, inclusión de mujeres, grupos 

relegados y jóvenes, así como la consulta a las bases, previa a realizar proyectos en sus 

comunidades, también forma el 17 % del capital organizativo existente en la CODOCAL.  Esta 

variable utiliza el 65% de su capacidad óptima. 

La variable de liderazgo obtuvo un valor un poco más bajo que las tres anteriores, sin embargo 

los aspectos de menor desarrollo organizativo son sin duda el manejo de recursos y 

sostenibilidad. 
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Gráfico # 1 

 

Ver tabla 5 

 

 
 

 

En la siguiente tabla se observan los pesos relativos de las variables. En el caso de la variable de 

liderazgo, la cual incluye aspectos sobre el cambio de dirigentes regularmente, tiempo de la 

directiva para acumular experiencia, y niveles de educación de los dirigentes, la CODOCAL 

obtuvo  un puntaje de 32, es decir que tan solo ocupa el 58% de la capacidad óptima, lo cual 

equivale a decir que la variable de liderazgo contribuye en un 15% al puntaje obtenido. 

La variable de sostenibilidad obtuvo un puntaje bajo usando solamente el 59% de su potencial 

capacidad organizativa, refleja la situación de dependencia de agentes externos para sobrevivir, 

así como la baja capacidad para preparar informes, para supervisar a especialistas y para aportar 

con financiamiento propio.  

La sostenibilidad va muy de la mano con la capacidad para manejar recursos. Los puntajes de la 
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puntaje obtenido en esta variable fue de 20 puntos, es decir usa el 56% de su potencial capacidad 

para movilizar recursos financieros, tener inversiones y sobretodo manejar un sistema contable 

así como un inventario de los bienes existentes. 

 

Tabla # 5 Pesos relativos de las variables vs su potencial óptimo   

Variable 

TOTAL 

CODOCAL 

TOTAL 

ÓPTIMO 

% Puntaje 

vs. Óptimo 

Peso 

Relativo 

Recursos 20 36 56 10 

Sostenibilidad 20 34 59 10 

Liderazgo 32 55 58 15 

Participación 35 54 65 17 

Intermediación 36 47 77 17 

Cultura 

Organizativa 35 45 78 17 

Total 210 326 64  

 

 

 

Gráfico #2 

 

 

20 20

32
35 36 3536 34

55 54
47 45

0

10

20

30

40

50

60

Capacidad Instalada de la CODOCAL

TOTAL CODOCAL

TOTAL OPTIMO



 

84 

 

Análisis por cada variable 

 

1. Movilización de Recursos 

 

Gráfico # 3 

 

 
 

El perfil óptimo para esta variable es de 36 puntos, sin embargo la CODOCAL obtuvo un 
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La CODOCAL no cuenta con un adecuado sistema administrativo computarizado. Los valores 
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de los bienes adquiridos o donados. Cuando se termina un proyecto el presidente se lleva los 
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computadoras, informes, firma de convenios, fotografías, en resumen la memoria institucional y 

los bienes que posee la organización están a punto de perderse. 

Los dirigentes alegan que ellos hicieron la gestión para obtener esos recursos y -por ende- lo 

obtenido les perteneces a ellos. Los ex presidentes que fueron entrevistados afirman tener ciertos 

bienes en sus casas, ya que no confían en los futuros dirigentes, sin embargo estarían dispuestos 

a devolver esos bienes si se llegasen a firmar acuerdos. 

En el tema de la formulación de proyectos, la orientación de manejo de los recursos a futuro y la 

utilización de contabilidad es una limitante de la CODOCAL, debido al bajo nivel de estudios de 

los dirigentes. La realidad en Licto es esa, el acceso a educación es difícil y los jóvenes prefieren 

quedarse en las ciudades trabajando mientras los antiguos dirigentes siguen ocupando los puestos 

administrativos en la CODOCAL.  

Los reglamentos, los estatutos y la personería jurídica están en vigencia por lo que -en teoría- la 

CODOCAL puede asumir y así lo ha hecho, compromisos económicos, como por ejemplo 

donaciones de la FIA para construir la sede, donaciones de la Iglesia para equipar las escuelas, 

entre otros. Desafortunadamente, como se mencionó anteriormente, no existe una memoria 

institucional y no se puede calcular el valor total de los fondos manejados por la CODOCAL en 

los últimos 30 años. Con todos los reglamentos en orden, cuenta bancaria a nombre de le 

CODOCAL y sin un registro contable o pruebas para sustentar su capacidad de implementar 

proyectos, manejar dinero y reportar a los donantes, es difícil que en un futuro la OSG logre 

captar recursos como lo hizo en los años setenta y ochenta. 

La relación costo-beneficio es alta, ya que los afiliados están dispuestos a trabajar y colaborar 

con la CODOCAL siempre y cuando reciban los beneficios. Este es el caso del trabajo con 
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CESA, donde la comunidad fue incluida desde la formulación del proyecto, partiendo del 

diagnóstico hasta la implementación y manejo total del sistema de agua, esto una vez que salió la 

ONG de la zona.  

Las reuniones de la directiva se realizan frecuentemente y la CODOCAL cuenta con una cuenta 

corriente donde se registran donaciones y aportes de los socios.  

Según las auditorías anuales del PRODEPINE, un problema significativo ha sido la justificación 

de gastos y rendición de cuentas por parte de las OSG. Se ha visto notable progreso; sin 

embargo, el empoderamiento de las comunidades para la autogestión todavía es muy incipiente y 

puede mejorar notablemente. 

 

2. La sostenibilidad de la Organización: 

Gráfico # 4 
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Como consecuencia de la baja capacidad de movilización de recursos se prevee una baja 

capacidad para hacer proyecciones sobre la sostenibilidad económica de la CODOCAL. La 

ausencia de datos y estados financieros de la organización impiden analizar el 

autofinanciamiento. Debe mencionarse que la CODOCAL ha sobrevivido por más de 30 años 

gracias al aporte de sus afiliados y al trabajo comunitario, así como a las gestiones de sus 

dirigentes, para buscar proyectos y captar ayuda. Como se refleja en la tabla 5 presentada 

anteriormente, la organización utiliza un poco más de la mitad de  la capacidad óptima instalada 

para medir la sostenibilidad, es decir el 59%. 

Cuando los comuneros perciben que cierto proyecto va a beneficiar a sus comunidades, están 

dispuestos a aportar económicamente y sobre todo con mano de obra, por ejemplo para el 

mantenimiento de canales de riego, ampliaciones de la escuela o con voluntariado en las 

guarderías de las comunidades. Los aportes monetarios son relativamente bajos, lo cual es 

entendible por los altos niveles de pobreza, sin embargo en mano de obra está la mayoría de su 

aporte.  

Sobre la capacidad para preparar informes, la dirigencia de la organización podría escribir uno 

muy básico sobre sus actividades, sin embargo las ONGs y donantes requieren de mayor detalle 

y capacidad para reportar sobre actividades y manejo de fondos. Esta debilidad se puede explicar 

nuevamente debido a los bajos niveles de educación de los dirigentes,  al hecho de que el 

castellano no es su idioma natal y a que necesitan refuerzo para manejar sistemas contables 

computarizados.  
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Actualmente la CODOCAL está a cargo del programa del Fondo de Desarrollo Infantil 

impulsado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La sede de la CODOCAL 

funciona en la oficina del FODI en Riobamba. La oficina esta adecuada con dos computadoras, 

línea telefónica y material de oficina. En Licto, la sede de la CODOCAL se la ocupa solamente 

para reuniones de los comuneros, agasajos y también reuniones de la Junta de Aguas. Por el día 

pasa cerrada y no hay nadie que esté disponible para consultas.  

La CODOCAL es un ejemplo de la mezcla de recursos externos (capital) y recursos internos 

(trabajo voluntario) para brindar servicios a sus afiliados, en este caso está vigente el programa 

para dar alimentación a todos los niños de entre 0 y 5 años de las parroquias de Licto. De las 

entrevistas realizadas, más del 70% de los comuneros reconocen que si necesitan algo o si 

requieren de algún mediador para conflictos internos de la comunidad recurren a la CODOCAL 

para canalizar sus demandas y buscar apoyo. 
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3. El liderazgo y la dirigencia 

 

Gráfico # 5 

 

 
 

Para analizar el liderazgo de la CODOCAL se tomó en cuenta como referencia un óptimo de 

habilidad del liderazgo equivalente a 55 puntos. La puntación de la OSG fue de 32 puntos que 

demuestran una habilidad ligeramente superior a la media. El gráfico tres muestra el desempeño 

de la CODOCAL en cada tema consultado con los entrevistados. Un puntaje alto obtuvo el grupo 

de representatividad, es decir el  origen de los dirigentes ya que han representado a varias 

comunidades tanto de la zona alta, media y baja, así como la disposición a asumir cargos y la 

reelección.  El puntaje se vio afectado cuando se tomó en cuenta el tema de género, ya que las 

mujeres no han podido participar, y si lo han hecho los cargos de mujeres han estado restringidos 

0 1 2 3

Reelección
Disposición a asumir Cargos

Origen Dirigentes
Participación Líderes Pasados

Preparación de Líderes Jóvenes
Preparación de lideresas mujeres

Aceptación y Legitimidad de Líderes
Conjunto de Líderes

Visión de Líderes a largo plazo
Personal de Campo Propio

Cargos de Mujeres
Instrucción Secretario

Instrucción Tesorero
Instrucción Vicepresidente

Instrucción Vocal I
Instrucción Vocal II

Mujeres con Cargos
Personal Oficina Propio

Relación con técnicos
Cambio Regular de Líderes

Rotación
Tiempo para Acumular experiencias

Puntajes

In
d

ic
a

d
o

re
s

Liderazgo

OPTIMO

CODOCAL



 

90 

 

al género (como el puesto de la tesorería o vocalías) pero los cargos de presidente y 

vicepresidente lo han ocupado los hombres tradicionalmente. 

Licto abarca a 26 comunidades (ver cuadro #1) y los varios dirigentes entrevistados provienen de 

algunas de ellas, distribuidas en un número muy parecido entre las comunidades bajas (Tunshi 

San Xavier, Tunshi San Nicolás), medias (San Antonio de Guagnag, Pompoya) y altas (Cecel 

Alto). Con estos resultados podemos concluir que la representación de las comunidades se hace 

equitativamente. 

Acerca de la aceptación y legitimidad de los líderes, el puntaje podría mejorar. Por lo general, 

fueron escogidos democráticamente en las asambleas comunitarias mediante votación. Varios 

dirigentes han trabajado juntos desde hace algunos años, por ejemplo Naula fue parte de la 

directiva de Antonio Lasso y posteriormente pasó a ser presidente, o Jorge Villalobos colaboró 

en la presidencia de Tagua y después fue presidente de la OSG. La mayoría de los comuneros 

entrevistados reconocen que en casi todas las comunidades hay líderes, pero es muy difícil que 

regresen al campo después de terminar los estudios, ya que los ingresos que se pueden generar a 

través de la agricultura son muy bajos y no hay espacio en las directivas de la CODOCAL, pues 

los antiguos líderes siguen a cargo de la organización.  

Los puntajes más bajos los obtuvieron los indicadores sobre tiempo para acumular experiencias y 

la rotación de líderes y cambio regular de líderes. Menos de diez personas han estado a cargo de 

la CODOCAL, aferrados al poder y sin dar espacio a nuevas personas, ya sea adultos o jóvenes, 

para que propicien un cambio. Sin excepción de ningún presidente, en las entrevistas realizadas, 

todos dijeron que fueron “destituidos” al cabo de haberse cumplido los dos años (con 

reelección). Ninguno dejó su cargo abierto para próximas elecciones. Todos se aferraron al poder 
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y parecería que no habrían dejado sus cargos si es que otro grupo de personas o ex dirigentes no 

los hubieran sacado.  

Para el indicador de rotación de líderes, es un poco ambigua la medición, ya que en los años 

recientes, la rotación de líderes ha sido más frecuente, (cada año o cada dos años si hubo 

reelección) como los estatutos indican; sin embargo, hubo dos presidentes que se quedaron en el 

poder por más de diez años. En definitiva, la CODOCAL ha tenido nueve presidentes en el 

transcurso de 27 años, por lo que la rotación de líderes -como mandan los estatutos- no ha sido 

respetada.  

En relación al capital humano, se constata que el nivel de escolaridad de los mandos altos del 

directorio (presidente, vicepresidente y secretario) no pasa de secundaria, mientras que los 

vocales casi no tienen instrucción. Generalmente el contador (contratado externamente) tiene 

instrucción secundaria. Por lo general todos los dirigentes han recibido capacitaciones puntuales 

(en contabilidad o administración, por ejemplo). Solamente Carlos Tagua tiene título 

Universitario. En suma, esto evidencia la necesidad de la formación de líderes con buen nivel de 

instrucción. 

El liderazgo se puede ver también a partir del número de voluntarios que los dirigentes pueden 

reclutar para trabajar en los proyectos. Muchas veces estos reciben solamente dinero para 

transporte y comida. En el tema del voluntariado, es decir la minga en el caso de los indígenas, 

los comuneros se ven forzados a asistir, ya que en caso de no hacerlo tienen que pagar multas. 

Este indicador puede ser un poco ambiguo, puesto que es difícil saber si el comunero asiste por 

voluntad propia o aceptación del proyecto o por miedo al desprecio de la comunidad o multa. 
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4. Participación 

 

Gráfico #  6 

 

 
 

La participación de los afiliados y la consulta y difusión de las actas es uno de los rasgos más 

sobresalientes sobre la capacidad organizativa de la CODOCAL. Esta cualidad no fue adquirida 

por medio de capacitaciones o intervenciones externas. El número de los asistentes a las 

Asambleas convocada por la CODOCAL es un indicador del poder de convocatoria y -por ende- 

participación de la comunidad. La sala de reuniones de la CODOCAL puede albergar hasta cien 

personas y en promedio las asambleas cuentan con un mínimo de cuarenta participantes. La 

capacidad óptima de participación es de 54 puntos, y la CODOCAL obtuvo un valor de 35 

puntos, es decir el 65% de la capacidad óptima. 
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La directiva acostumbra a difundir información y consultar a las comunidades como paso previo 

a cualquier decisión. Una vez que la decisión es tomada, las promotoras sociales (contratadas por 

medio del FODI) son las encargadas de informar en las comunidades. Usualmente, la 

comunicación es de boca a boca y en algunas ocasiones a través de un oficio dirigido al 

presidente de la comunidad. Por lo general, el presidente de la comuna reúne a los comuneros en 

la casa comunitaria o en la escuela para informar o consultar sobre decisiones. Cuando se llegan 

a acuerdos el presidente de la comunidad se contacta con el presidente de la CODOCAL para 

dejarle saber la decisión. Esta comunicación se produce de manera informal, generalmente 

verbal, por lo que hay un vacío en el manejo de las actas y es difícil comprobar si las decisiones 

fueron tomadas con un alto porcentaje de la comunidad presente. No existe un registro 

organizado de actas de las reuniones.  

Los valores más bajos se registran en los esfuerzos de inclusión para los jóvenes y mujeres 

dentro de los cargos para la directiva de la CODOCAL. La edad promedio de los presidentes de 

la CODOCAL es de 50 años, por tanto podemos decir que los antiguos dirigentes siguen a cargo 

de la organización dejando poco espacio para nuevas personas. Se ve que en los últimos años 

dirigentes más jóvenes estuvieron a cargo de la CODOCAL, sin embargo los antiguos dirigentes 

también son parte de la directiva o contribuyen de cerca. Es importante tener en cuenta que en las 

comunidades indígenas se respeta mucho la opinión de los ancianos y mayores. Las mujeres 

indígenas no tienen espacios propios dentro de la organización, pero son  líderes en las 

comunidades y los grupos de mujeres están afiliados a la CODOCAL. 

No hay esfuerzos claros para captar a más afiliados e incluir a otros grupos tales como 

asociaciones o grupos deportivos. Muchas organizaciones de base no quieren adherirse a la 
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CODOCAL, ya que de cierta manera compiten por recursos y no quisieran estar representados 

por la OSG.  

De los comuneros entrevistados, aproximadamente la mitad señala que su comunidad participa 

frecuentemente de las decisiones de la CODOCAL. La otra mitad reconoce hacerlo solo en pocas 

ocasiones, sobre todo cuando las decisiones les afectan directamente (cuando se trata de la 

construcción de un canal de riego o el adoquinamiento de vías, por ejemplo). La mayoría de 

comuneros están dispuestos a trabajar en las mingas, pero no están dispuestos a colaborar 

económicamente con la CODOCAL y si lo hiciesen sería con contribuciones muy bajas. 

Intermediación 

Gráfico # 7 
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La CODOCAL es reconocida por agentes externos en Riobamba, y la mayoría de la gente ha 

oído hablar de la CODOCAL de Licto. Cuando alguna ONG o agencia gubernamental quiere 

trabajar en la zona de Licto, se tiene que reunir con el presidente de la OSG y con el presidente 

de la junta parroquial. Estas son las dos opciones para entrar a las comunidades de Licto. La 

CODOCAL es percibida como representante de los intereses comunitarios, controlando y 

mediando la presencia de agentes externos en las comunidades. 

La intermediación con los agentes externos está relacionada con la capacidad de negociación y 

también con un cierto grado de recursos. Para viajar a Riobamba los directivos necesitan dinero 

para cubrir los gastos de transporte, comida y teléfono celular. El ir a Riobamba a gestionar 

recursos y proyectos implica abandonar su parcela y dejar de producir, por lo que el dinero para 

trámites sale de los bolsillos de los dirigentes, quienes no tienen sueldo (a excepción del gerente 

encargado para el programa del FODI- MIES y las promotoras que trabajen en con los niños). 

El valor óptimo en este indicador es de 47. La CODOCAL obtuvo 36 puntos, es decir el 77 % de 

la capacidad instalada para actuar como intermediario con los agentes externos y de proveedor de 

servicios y recursos a las comunidades. La CODOCAL está disponible para recibir demandas de 

las comunidades y generalmente tramita de tres a cuatro a la vez. El puntaje de canalización de 

demandas  de mujeres y jóvenes, así como de otros sectores (ancianos y discapacitados), está en 

su nivel óptimo, los grupos de mujeres en Licto están afiliados a la organización, por lo que si 

necesitan expresar sus demandas están en plena facultad de hacerlo. 

Las mujeres tienen bajos niveles de educación, muchas de ellas tienen dificultad en comunicarse 

en castellano, generalmente se dedican a tareas del hogar, al cuidado de los animales y al cultivo 

de la tierra. Hay que recalcar que este indicador considera las demandas de los jóvenes y mujeres 
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pero no tiene nada que ver con la representatividad de estos dos grupos en la dirigencia de la 

CODOCAL. Como se vio anteriormente, muy pocas mujeres han tenido un cargo en la 

organización (ver agrupación de liderazgo).  

La CODOCAL se podría desenvolver mejor al momento de modificar propuestas externas en 

caso de no estar de acuerdo con lo que ONGs plantean. El tema de la consulta a las comunidades 

muchas veces retrasa el posible desembolso de recursos e inicio de proyectos, pero la 

CODOCAL sabe que en caso de no consultar con sus afiliados el proyecto no tendría un futuro 

prometedor. Casi todas las comunidades han hecho algún tipo de pedido a la CODOCAL y sus 

afiliados confían en la dirigencia y le otorgan el poder de negociación frente a agentes externos.  

6 Cultura Organizativa 

Gráfico #8
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Uno de los mayores desafíos de la CODOCAL es consolidar su cultura organizativa. La 

debilidad en cultura organizativa se debe a la presencia corta de ONGs o grupos externos lo cual 

deja un vacío al momento de retirarse de la parroquia de Licto. Un ejemplo es el caso de la 

Fundación Interamericana que mandaba auditores dos veces al año para que se hicieran cargo de 

la contabilidad; sin embargo, una vez que se terminaba el proyecto no quedaba nadie capacitado 

internamente para cumplir con esta función. 

Hay un gran vacío en el tema de manejo administrativo, así como poco respeto y uso de los 

reglamentos. En la oficina que prácticamente está abandonada hay archivadores, maquinas de 

escribir y una fotocopiadora, sin embargo estas no funcionan.  Los archivos, actas, informes, 

están en manos de los ex dirigentes y en algunos casos están en la oficina en malas condiciones y 

sin orden alguno. La sede del FODI en Riobamba es vista como la oficina de la CODOCAL en 

Riobamba; sin embargo, trata sobre todo temas relacionados al FODI.  

Los afiliados a la CODOCAL dialogan constantemente en las reuniones: la conversación grupal 

está arraigada en los comuneros y los dirigentes recurren a esta práctica para mantener los 

vínculos entre las bases y la organización. En cuanto a documentar los procesos organizativos, en 

la CODOCAL no existe una cultura de llevar actas escritas de las actividades o lo acordado en 

las reuniones, lo que impide dar seguimiento a lo convenido y a la gestión que se prevee realizar.  

La situación óptima para el indicador de la cultura organizativa es de 45 puntos, y la CODOCAL 

logra alcanzar 35. La CODOCAL actúa bien en la mediación intercomunitaria, resolviendo 

adecuadamente los conflictos entre las comunidades. Lo que se acostumbra a hacer es llamar a 

asamblea extraordinaria, presentar el caso en conflicto, oír a las dos partes y a los testigos y tratar 

de llegar a consensos. Las partes exponen el caso y los comuneros y representantes de la OSG 
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dan su punto de vista y se llega a un acuerdo entre las partes, el mismo que es respetado la gran 

mayoría de veces. 

La dirigencia está consciente de los logros alcanzados y de las limitaciones que tienen, sobre 

todo de recursos. Parecería que la dirigencia mantiene una constante auto reflexión sobre el papel 

de la CODOCAL y sobre los retos que tienen que enfrentar para conseguir financiamiento y 

canalizar recursos para las comunidades. 

 

Construyendo Enlaces 

Como se vio anteriormente, la CODOCAL ha establecido enlaces con varias organizaciones 

tanto nacionales como extranjeras, públicas y privadas, a lo largo de los años. Existe el grupo de 

enlaces con las instancias de gobierno local, es decir la junta parroquial y el Consejo Provincial 

de Chimborazo. La dirigencia de la CODOCAL también tiene enlaces políticos con los 

movimientos regionales como el Movimiento Indígena de Chimborazo ( COMICH), la 

ECUARUNARI y la CONAIE.  

A lo largo de su vida como Organización de Segundo Grado, la CODOCAL ha trabajado con 

diferentes ONGs -tanto extranjeras como nacionales- así como con agencias de cooperación 

internacional. Algunas de ellas son: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), CESA, Konrad Adenauer KAS, Cooperación Holandesa, Fundación Interamericana, 

entre otras. En cuanto a Organismos Multilaterales, la CODOCAL ha trabajado con el BID con 

el proyecto del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI). Así mismo, la CODOCAL se benefició del 

apoyo del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos del Ecuador 



 

99 

 

(PRODEPINE) del Banco Mundial.  A nivel de Ministerios, la CODOCAL ha trabajado con 

varios, entre ellos el de Agricultura,  Educación, Salud e Inclusión Económica y Social (MIES).  

Todo esto ayuda en la formación del “capital organizativo”,  la formación religiosa desde las 

distintas iglesias,  en la formación de normas y valores que facilitan la confianza, desde luego 

apoyados por prácticas ancestrales; es decir que sí hay contribución de los diferentes grupos que 

trabajaron con la CODOCAL a lo largo de los años. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados de la investigación, en la que los objetivos 

fueron tratar de medir la “capacidad organizativa” de la CODOCAL -que involucró conceptos de 

“capital social”-  e identificar cómo han contribuido los agentes externos en la formación del 

“capital organizativo en la CODOCAL, presento a continuación las siguientes conclusiones. 

En el transcurso de treinta años la CODOCAL ha mostrado capacidad para representar a las 

comunidades de Licto, así como para captar fondos de agentes externos con el fin de 

implementar proyectos para el beneficio de sus afiliados. Sin embargo, la capacidad organizativa 

de la CODOCAL está en la media de su potencial, por lo que se aspira a mejorar y a fortalecer 

algunos aspectos.  

En los años sesenta y setenta, la iglesia católica jugó un papel fundamental en la organización de 

las bases, organizaciones de segundo grado y tercer grado en el área rural de Chimborazo. Los 

curas y los/las misioneros/as viven en el campo con los indígenas, brindan un apoyo constante y 

duradero, al contrario del apoyo de ONGs u organizaciones multilaterales que están en el campo 
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por un determinado tiempo y después se van. En el caso ecuatoriano, la iglesia logró ganarse la 

confianza de los indígenas, lo cual dio posibilidades a las bases para organizarse. 

En los ochenta ya se podía identificar a líderes indígenas, reconocidos por los comuneros y por 

las autoridades del gobierno local. Las organizaciones de segundo grado en varias parroquias  

también ya eran reconocidas por los comuneros como por el Estado. En esta década, la tan 

llamada década perdida para América Latina, pero llamada la década ganada para los indígenas 

ecuatorianos, llegó a Licto la ayuda de las ONGs. Se dio capacitación a las organizaciones de 

base para administrar actividades colectivas tales como empresas comunitarias, grupos de ahorro 

y crédito, entre otras.  

Otro aporte de las ONGs fue la promoción a la formación de nuevas asociaciones con intereses 

específicos.  

Las organizaciones de segundo grado, en este caso la CODOCAL, son portadoras de capital 

social, lo cual hace posible la acción colectiva hacia fines políticos, económicos, culturales o de 

manejo de recursos humanos. También su presencia facilita el trabajo con las ONGs, la sociedad 

civil, el gobierno y la empresa privada.  

En resumen, en los ochenta las ONGs que trabajaron en Licto basaron su apoyo en: a) el trabajo 

directo con las bases; b) la formación de líderes en las comunidades; y c) la profesionalización de 

los dirigentes de la CODOCAL. En los últimos años, se puede observar una creciente atención a 

la tercera línea. A ellas hay que añadir el trabajo de apoyo logístico en diversos campos: legal, 

gerencial, administrativo, contable y regulativo, entre otros. Una conclusión sorprendente fue la 

de ver que los objetivos de los presidentes de la CODOCAL no se alineaban con los objetivos de 

las ONGs que intervinieron en Licto y trabajaron con la CODOCAL durante los setenta.  
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En esta época tanto la iglesia como la FIA -a través de COMUNIDEC- se preocuparon por dar 

capacitación a los indígenas en temas productivos, organizacionales y de comercialización. 

Durante este período no hubo un programa explícito para enfocarse en los objetivos nombrados 

en el capítulo de investigación (la preservación de la cultura, del idioma, de la vestimenta o las 

tradiciones). La agenda de las ONGs estuvo más enfocada a la capacitación para formar 

microempresas comunitarias y para la formación de líderes; no obstante, no se descarta la opción 

de que puede ser que como resultado de las capacitaciones se haya aportado para defender la 

cultura y tradiciones indígenas. 

La intervención externa ayudó para que los indígenas se organicen. En el tema cultural un 

estudio más profundo podría analizar si es que tanto capacitación como intervención se hicieron 

de una manera culturalmente apropiada, es decir respetando la cultura, las tradiciones y los 

modelos existentes en las comunidades indígenas.  

Durante los años noventa, la figura cambia y la CODOCAL pasa de ser  simplemente receptora 

de ayuda externa, según lo que los agentes externos pensaban que eran las necesidades de los 

indígenas, a ser una entidad con capacidad de presentar aplicaciones para donaciones, buscar 

financiamiento en temas de interés, como es el caso del programa del MIES-INFA 

(anteriormente FODI). En la actualidad se ve más de cerca la presencia de la iglesia evangélica 

en la zona de Chimborazo.  

Durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, los dirigentes de la CODOCAL no 

nombran a la educación como un objetivo importante o fundamental del que precisaban lo 

habitantes de Licto; pese a que en algunas presidencias sí hubo preocupación por el tema, 

podemos intuir que la educación es anhelada por todos, la gente joven ve necesidades y 
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actualmente se está preparando en áreas como agronomía, medio ambiente, y educación 

intercultural bilingüe.  

Cuando entró Carlos Tagua a la presidencia de la CODOCAL, su objetivo fue el de 

“concientizar” a los indígenas para que no sean borregos de los dirigentes y entiendan por qué 

protestan cuando salen a cerrar las carreteras. Esto puede estar ligado a la educación, sin 

embargo los resultados de la educación se ven a largo plazo. El único presidente que vio a la 

educación como objetivo fundamental para el desarrollo de Licto fue Jorge Villalobos.  

Las intervenciones consultadas con la comunidad, así como fue el caso de CESA por ejemplo, 

son más aptas para promover o construir capacidades organizativas. Si es que estas 

intervenciones fueran coordinadas por todos los agentes externos el resultado sería mejor, puesto 

que no se duplicarían esfuerzos. Caso contrario se puede hasta llegar a debilitar las capacidades 

organizativas existentes. Las mejores estrategias demandan coordinación y a veces cooperación 

entre los diferentes donantes.  

En general se puede decir que el éxito de la CODOCAL se da cuando existen fondos y apoyo 

administrativo, como por ejemplo en la presidencia de Antonio Lasso, alrededor de 1998, 

muchos de los comuneros entrevistados concuerdan en que se hicieron muchas obras, las 

comunidades estaban unidas en torno a intereses comunes. Durante este periodo, la CODOCAL 

tuvo apoyo del BID, del Banco Mundial, de CESA, entre otras organizaciones.  

La CODOCAL tiene mucho camino por recorrer. Los testimonios de los procesos que han dado 

lugar a un despertar dentro de las organizaciones, avizoran esperanzas, los periodos de formación 

y consolidación toman tiempo y dan frutos tanto en lo político como en lo económico, así como 
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en aspectos centrales de interés de las comunidades como por ejemplo respeto de su cultura, 

producción agropecuaria, infraestructura de riego, servicios básicos y demás. 

Debido a los bajos niveles educativos de los dirigentes de la CODOCAL, y a la ayuda 

“esporádica” de las ONGs en temas administrativos durante su intervención en Licto, este 

organismo no tiene la suficiente capacidad en temas administrativos, ya que estos han sido 

asumidos por agentes externos. El primer reto entonces es fortalecer la capacidad de gestión de la 

CODOCAL, a través de técnicas gerenciales, planificación, manejo financiero, monitoreo de 

proyectos e indicadores para medir los resultados de dichos proyectos.  Se debe identificar la 

visión y misión de la organización a largo plazo, así como los resultados esperados de su 

función. 

La CODOCAL debería buscar cooperación y ayuda en cuanto a capacitación en temas de  

manejo de proyectos productivos, inversiones, y –sobretodo- acceso a crédito. Todavía los 

intermediarios se llevan un gran porcentaje de la ganancia en cuando a la producción de leche, 

por ejemplo. Las mujeres venden el litro de leche a precios muy bajos ya que no tienen ni 

transporte ni tiempo para llevar la leche directamente a las pasteurizadoras. Ellas podrían tener 

mayores beneficios si se organizasen y sacasen un crédito para comprar una camioneta, pues de 

esta manera podrían ir a dejar la leche directamente a la pasteurizadora y recibir mayores 

ingresos 

El tema de rendición de cuentas y presentar planes de trabajo es valorado por los comuneros. A 

partir del año 2003, durante la presidencia de Ignacio Minta, los dirigentes presentaron informes 

de su gestión. A Tagua lo trataron de destituir por no haber presentado un plan de trabajo al ser 

elegido presidente de la CODOCAL. El no tener escritas las labores que quería realizar, fue una 
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causa de destitución, lo cual implica que los comuneros quieren ver algo escrito antes de dar su 

apoyo a los directivos y postulantes. Es por esto que se recomienda presentar las candidaturas 

para la presidencia de la CODOCAL adjuntando el plan de trabajo con indicadores para medir 

resultados. 

Los estatutos establecen que la directiva debe durar un año en sus funciones y existe la 

reelección por un periodo de un año adicional. Como lo manifestó Carlos Tagua, el tiempo de un 

año no es suficiente para hacer un diagnóstico de la problemática de las comunidades, elaborar 

un plan de trabajo, conseguir el financiamiento adecuado y realizar obras. Se sugiere consultar a 

las bases sobre la posibilidad de revisar los estatutos, tanto sobre el tiempo de la directiva así 

como sobre temas de equidad de género y edad de la directiva. 

 

Relación con los agentes externos 

Una de las recomendaciones principales es la consulta previa, libre e informada, dentro de un 

plazo razonable, sobre planes y programas, que puedan afectar culturalmente a las comunidades 

o al medio ambiente. Los comuneros deben participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

puedan causar y que no sean mitigables. Se debe saber cuáles son las  intenciones y objetivos de 

las ONGs o agencias gubernamentales antes de dejarlos entrar a las comunidades. Es importante 

analizar los posibles beneficios o potenciales amenazas a su bienestar, economía y cultura.  

Cuando la CODOCAL se vea trabajando con más de dos agentes externos, se recomienda 

sugerirles reuniones para coordinar las actividades en la zona y no duplicar esfuerzos. La 

coordinación y estrategias en conjunto con los donantes y agentes externos dan mejores 
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resultados si es que comparten criterios, metodologías y si se complementan unos a otros. Es 

decir, la CODOCAL podría invitar a los donantes a hacer un mapeo y análisis previo a diseñar 

los proyectos.  

La CODOCAL debería, en coordinación con la junta parroquial, actualizar el plan de desarrollo 

local que fue presentado en 1998 con ayuda del proyecto PRODEPINE. El plan de desarrollo de 

Licto debería ser  vivo y actualizable; por tanto, se recomienda actualizarlo anualmente. 

 

Relación con las bases 

Es necesario reforzar el grado de confianza de los comuneros en los dirigentes. Esto solo se logra 

con ejemplo y honestidad. El tema de rendición de cuentas de la organización es fundamental 

para poder argumentar y presentar informes a la comunidad. Por otro lado, los dirigentes 

deberían presentar una declaración juramentada de sus bienes antes de asumir el cargo, para que 

así -al final de su período- los comuneros puedan constatar que no hubo enriquecimiento ilícito. 

También para evitar sospechas de malos manejos del dinero. 

Otra recomendación para la CODOCAL es que capaciten a las comunidades para: a) auto 

gestionar, diseñar y ejecutar sus propios proyectos; y, b) supervisar y controlar la administración 

de fondos de la CODOCAL mediante la generación del presupuesto en forma participativa, el 

monitoreo participativo y la ejecución comunitaria. La CODOCAL debe ser capaz de administrar 

los fondos y rendir cuentas, pero las comunidades necesitan tener mayor injerencia para 

apropiarse de la ejecución y el mantenimiento de sus proyectos. Los presupuesto y estados 

financieros se deberían exhibir en un lugar público a la vista de todos. 
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Por medio de las entrevistas a comuneros se pudo constatar que hay varios líderes jóvenes con 

muchas ganas de asumir cargos de dirigentes o promotores comunitarios. En la dirigencia de la 

CODOCAL no están presentes las mujeres, sin embargo en los estatutos de la junta de riego, una 

mujer tiene que ser la vicepresidenta. En el caso de Licto, las mujeres y los jóvenes pueden 

aportar mucho en la dirigencia de la CODOCAL, por lo que se recomienda actualizar los 

estatutos para que haya equidad de género en la directiva. 

 

Importancia de la Educación en las comunidades 

Enfocarse en temas de educación en las comunidades es fundamental para el bienestar de los 

afiliados de la CODOCAL. La organización ya lleva más de diez años manejando el programa 

del FODI-MIES, lo cual les da bastante experiencia para trabajar con los niños de las guarderías.  

Aunque la educación sea pública, gracias al aporte del gobierno, de todas maneras implica un 

alto costo para los padres el uniformes, útiles escolares, transporte y comida para sus hijos e 

hijas. El tener a los hijos/as en la escuela implica también una carga de trabajo mayor para los 

padres, ya que contarían con menos ayuda para trabajar en la agricultura y cuidando a los 

animales. La educación intercultural bilingüe puede elevar la autoestima colectiva e individual 

de los habitantes de Licto. Es importante conservar la cultura, el idioma, las costumbres 

indígenas, porque estas características persistentes dan solidez a sus vidas, son parte de su 

historia, vivir la cultura es el buen vivir; es decir,  una “vida límpida y armónica‟‟ que se le 

reconoce como el „Buen Vivir‟‟ o Sumak Kawsay en el texto constitucional ecuatoriano. Una 

autoestima fortalecida puede ser un potente motor de construcción y creatividad para formar 
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nuevos líderes en las comunidades, organizaciones de segundo grado, junta de agua y junta 

parroquial.  

 

Género 

En Licto hace falta elevar la autoestima de hombres y mujeres, se debe visibilizar el aporte socio 

económico de las mujeres, su aporte en las mingas comunitarias y para la siembra y cosecha. Se 

debe fomentar la participación de las mujeres en las reuniones, pues actualmente esto no es 

equitativo, la dirigencia siempre está presidida por hombres, por lo tanto las decisiones también 

las toman los hombres. Se debe mencionar que al momento de las elecciones las mujeres -por su 

bajo nivel de escolaridad y la falta de apoyo de sus esposos. 

Las pocas lideresas indígenas mujeres comienzan a destacarse en el ámbito educativo como 

profesoras, o en aspectos administrativos como vocales, secretarias. Si se aspira a aumentar la 

participación de las mujeres, hay que promover la eliminación de barreras discriminatorias y 

apoyar para que las mujeres participen y asistan a reuniones políticas, estos aspectos no se dan en 

Licto, hay que replantear las “capacidades de las mujeres” como medio para lograr la equidad, 

por lo que se precisa de la creación de talleres, en los que se promueva la confianza, se eleve la 

autoestima en la aspiración de movilizar las capacidades como propuesta, ya que esto incide en 

el desarrollo y aplicación de conocimientos y prácticas.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Mapa del Ecuador 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar-Ecuador 1999 
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Anexo 2 Mapa de Chimborazo 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar-Ecuador 1999 
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Anexo 3 Mapa de Licto 
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Anexo 4  NACIONALIDADES INDÍGENAS DE ECUADOR 

 

 

No NACIONALIDAD LENGUA UBICACIÓN GEOFRÁFICA 

1 Achuar 

 

Achuar-

Chicham 

Pataza y Morona Santiago 

2 Awa Awapit Esmeraldas: en la sierra en los cantones de 

Carchi, parte sur de Colombia 

3 A‟l Cofan A‟ingae Sucumbios 

4 Chachi Cha‟palaa Esmeraldas 

5 Epera Sia pedee Esmeraldas, Pichincha 

6 Huaorani Wao Tiriro Paztaza, Napo y Orellana 

7 Kichwa, Kichwa, Region Interandina y parte de la Amazonía 

8 Secoya Paicoca Sucumbios y Norte de la Amazonía peruana 

9 Shuar Shuar-

Chicham 

Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 

Sucumbios y Napo y Norte del Perú 

10 Siona Paicoca Sucumbios y Norte de la Amazonía peruana 

11 Tsa‟chila Tsa‟fiqui Santo Domingo de los Tsáchilas 

12 Shiwar Shiwiar-

Chicham 

Pastaza 

13 Zapara Zapara Pastaza y Norte del Perú 
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Anexo 5  PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR 
 

 

No PUEBLO LENGUA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1 Saraguro Kichwa  Loja, Zamora Chinchipe 

2 Cañari Kichwa Cañar 

3 Puruhá Kichwa  Chimborazo 

4 Waranka Kichwa  Bolívar 

5 Chibuleo Kichwa  Tungurahua 

6 Salasaca Kichwa  Tungurahua 

7 Panzaleo Kichwa  Cotopaxi, Tungurahua 

8 Quitu Cara Kichwa  Pichincha 

9 Cayambi Kichwa  Pichincha, Imbabura 

10 Caranqui Kichwa  Imbabura, Pichincha 

11 Natabuela Kichwa  Imbabura 

12 Otavalo Kichwa  Imbabura 

13 Kichwas de la Amazonía Kichwa  Pastaza, Napo, Sucumbios y Orellana 

14 Manta Castellano  Manabí 

15 Huancavilva Castellano Guayas 
 

Resultados del VI Censo de Población y V de Vivienda, desarrollado por el INEC en noviembre de 2001. 
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Anexo 6 Hoja de Registro del Taller para validar los datos de la Investigación  
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Anexo 7                                                   ENCUESTAS 

 

OBJETIVOS DE LA OSG 

 

En el momento actual, según el entrevistado, ¿cuáles son los principales propósitos de la 

organización? (la “razón de ser” de la organización y ¿qué beneficios debe significar para 

sus miembros?) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Pedirle al entrevistado que asigne los números 1 hasta 5 en orden de importancia, siendo 5 

la puntuación más alta: 

 
 

Por favor, explique si los objetivos han cambiado en los años recientes:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósitos Orden importancia

A. La acción política reivindicativa

B. Reforar la cohesión social/cultural, identidad

C. Captación de recursos

D. Como proveedor de servicios a las bases

E. Como empresa comunitaria
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GRUPO I  

 

LIDERAZGO 

 

1. Rotación de líderes: 

I.1.a. ¿Ha cambios de dirigentes en forma regular?  Si ______(2)  No _____ (0)  

I.1.b. El tiempo de permanencia de los dirigentes en sus cargos ¿es suficiente para 

acumular experiencia y aprender sus funciones?    Si ______(2)  No 

_____ (0)  

I.1.c. ¿Hay posibilidades de reelección de dirigentes exitosos? Si ____(2) No _____ (0) 

 

 

 

2. Densidad/Disponibilidad 

   

   

   

   

I.3.c. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos directivos en la organización? 

  

  Entre 6 y 8                (4) 

  Entre 3 y 5                (3) 

  Entre 1 y 2                     (2) 

             Ninguna                         (1) 

 

I.3.d. En caso de respuesta 1,2,3 ¿qué cargos ocupan actualmente las mujeres? 

 

 
    

       

   

(1) Sólo a cargo de actividades de género (2) Cargos no restringido al género
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3. Representatividad/Género 

I.3.a. ¿De dónde vienen los dirigentes? 

 3. De casi todas las comunidades  (3)  

 2. De muchas comunidades     (2) 

                            1. De pocas comunidades     (1)     

 4. Contratación de administradores 

I.4 a. ¿La OSG tiene técnicos contratados?   Si ____ (2)  No _____(0) 

I.2.a. Conjunto de dirigentes

¿Cuánta gente de la

organización ha adquirido la 3 = Muchos - más de 6-               (3)

habilidad y cualidad de ser

efectivamente dirigente? 2 = Pocos -de 4 a  6-                   (2)

1 = Unos cuantos - de 2 a 3-        (1)

I.2b. Disposición para 3 = Nunca faltan candidatos para

asumir la dirigencia asumir posiciones de liderazgo      (3)

¿Cuántos socios se postulan para

las tareas de dirigencia? 2 =  El conjunto de candidatos es 

limitado.                                      (2)

1 = Sólo unos pocos socios están listos

para ser líderes                           (1)

I.2.c Disponibilidad de los 3 = Participan activamente en la 

dirigentes pasados. OSG                                          (3)

Los dirigentes anteriores:

2 = Una vez reemplazadas

participaron algunas veces          (2)

1 = Una vez reemplazado no 

participaron a nivel de la OSG        (1)
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I.4 b. En caso de respuesta positiva, caracterice la relación con la directiva. 

Sin mayor problema    (3) 

A veces con problemas ________________  (2) 

Con muchos problemas y conflictos ________  (1) 

 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________ 
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GRUPO II 

 

PARTICIPACIÓN 

 

1. Participación en decisiones: 

II.1.a. ¿Cuáles han sido las decisiones más importantes tomadas en las últimas asambleas 

(incluyendo convenios)? 

 

Decisión # 1: ______________________________________________________________ 

Decisión # 2: ______________________________________________________________ 

 

 

II.1.b. ¿Qué instancias existen para intercambio de información y debates sobre la OSG? 

 

Talleres ______________________________________   

Reuniones ____________________________________   

Congresos ____________________________________   

Eventos sociales y deportivos _____________________   

Otros  ________________________________________   __________________________ 

 

2. Actas en Asambleas: 

II.2.a. ¿Se levantan actas regularmente?    Si ___ (2)   No ____ (0) 

II.2.b. ¿Se difunden o dan a conocer las actas?    Si ___ (2)   No ____ (0) 

 

3. Inclusividad 

En las dos últimas reuniones, ¿cuál ha sido el grado de participación de las mujeres, socios más 

jóvenes y socios pobres con menos acceso a recursos? 

 
 

 

II.3d. ¿Hay algunos grupos que se sienten relegados o no representados por la organización? 

Si _______ (0) No _____ (2) 

II.3.e. ¿Cuáles? 

Buena       (3)

Mediana  (2)

Nula          (1)

(II 3b) Jóvenes (II 3c) Pobres(II 3a) Mujeres
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II.3.f. Señale dos causas principales para esta situación. 

1 _____________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________ 

 

II.3.g. ¿Ha habido esfuerzos de la directiva para garantizar la inclusión de todos? 

Si _______  No _____  

II.3.h. ¿Hasta qué punto se acepta que quienes se benefician más con los proyectos productivos 

(riego, crédito) son los que tienen que pagar o contribuir más? 

Aceptado por la mayoría  ______________________________________    (3) 

Poco aceptado _______________________________________________   (2) 

No aceptado _________________________________________________  (1) 

 

4. Participación de las élites: 

 

II.4.a. ¿Las familias más prósperas (tierra, comercio, profesión) participan en las reuniones, 

cargos y actividades de la OSG? 

 

Participan activamente  ______________________________________    (3) 

Participan poco _____________________________________________   (2) 

No participan _______________________________________________  (1) 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades / Cabildos Otro tipo de agrupaciones
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GRUPO III 

 

CULTURA ORGANIZATIVA 

 

1. Reglas y cumplidos: 

 

 
 

 Dar ejemplo de sanciones/multas aplicadas recientemente: 

 __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Comunicación interna: 

III.2.a. ¿Las decisiones e información de la OSG son comunicadas a los miembros de las 

organizaciones de base? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

III.2.b. ¿En caso de respuestas afirmativa, ¿a través de quiénes son informados los 

miembros de las comunidades de base? 

(1) Debates y decisiones tomadas: 

Miembros de la directiva de la OSG: ______________ 

Miembros de Cabildos: ________________________ 

Comisiones especiales: ________________________ 

3= La mayoría de 

los socios conocen 

las reglas.

2= Algunos 

de los 

miembros 

están 

enterados

1= Pocos 

miembros 

están 

enterados 3= Siempre 2= A veces 1= Nunca

III.1.b. Disciplina y ejecución de los 

reglamentos. Existen sanciones, 

multas (M) o expulsiones (E) de la 

asociación en casos serios? (Poner 

código del tipo de sanción (M) o (E) en 

el cuadro correspondiente.)

III.1.a. Existencia y conocimiento de 

reglamentos a nivel central. ¿Son todos los 

miembros conocedores de los reglamentos, 

normas y atreas de sus respectivos grupos?



 

121 

 

Otros: _____________________________________ 

 

(2) Información útil del mundo exterior: 

Miembros de la directiva de la OSG: ______________ 

Miembros de Cabildos: ________________________ 

Comisiones especiales: ________________________ 

Otros: _____________________________________ 

III.2c. ¿Son adecuados los mecanismos para informar a las bases? 

 

 

 Bien adecuados   (3) 

Más o menos adecuados  (2) 

Inadecuados    (1) 

 

III.2.d. En caso de respuesta negativa, indique las principales causas: 

1 _____________________________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________________ 

III.2.e. ¿Cómo se trasmiten las demandas y opiniones desde las bases a la OSG? 

Dirigentes de cabildos y autoridades: ______________ 

Visitas a la directiva de la OSG    _________________ 

Talleres/grupos focales: ________________________ 

Otros: _________________explique ________________________________      

___________________________________________________________________ 

III.2.f. ¿Piensa que los mecanismos de comunicación desde las comunidades hacia la 

OSG son adecuados? 

Si _______ (2)   No _____ (0) 

III.2.g. En caso negativo, indique las principales causas: 

  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Resolución de conflictos: 

III.3 a. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre la OSG y otros actores 

(como federaciones de tercer grado, municipio, empresas privadas, oficinas, estatales, 

iglesias, partidos políticos (interinstitucional)? 

1 __________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________ 

 3 ___________________________________________________________ 

III.3b. De éstos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto? 

Si _______ (2)   No _____ (0) 

III.3.c. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto? 

__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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III.3.d. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre comunidades (inter – 

grupos)? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

III.3e. De estos, determinar cuál fue más importante. ¿Tuvo solución este conflicto? 

Si _______ (2)   No _____ (0) 

III.3f. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

III.3g. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES dentro de la OSG (entre 

miembros del directorio, o entre la sede central y el comité de un proyecto importante 

entre el directorio y alguna de las bases)? 

1 __________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________ 

 3 ___________________________________________________________ 

III.3h. De estos, determinar cuál fue el más importante.?Tuvo solución este conflicto? 

Si _______ (2)   No _____ (0) 

III.3f ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

OBSERVACIONES 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

GRUPO IV 

 

MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 

 

 

 

 

I. ASAMBLEAS 

1. ¿De acuerdo a los estatutos de la OSG, cada qué tiempo debe cambiar la directiva? 

2. ¿Cuándo cambiaron las dos últimas Directivas? 

Años: 

a) ___________ 
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b) ___________ 

 

2. Principales reuniones establecidas 

 

3. ¿Se llevan actas regulares en las reuniones?      Si _____         No _____ 

II. PLANIFICACIÓN 

1. La Organización maneja una metodología para su planificación (anual, mensual, 

semanal): 

 

2. ¿Además de la Directiva participan otros en la elaboración del plan? 

Si _____ ¿Quiénes?  Representantes de Organizaciones Base _________ 

    Técnicos de Organizaciones Gubernamentales ____ 

    Otros ______________________________________ 

III. CONTABILIDAD 

1. ¿La OSG posee un Sistema Contable?  Si ________     No________ 

Computarizada   Manual 

Si _______    Si _______ 

No ______      No ______ 

2.¿Se aplica algún sistema computarizado? 

Frecuencia

No máximo de 

asistentes

Cuántos asistieron en la 

última ocasión

Congreso General

Asamblea de los Delegados de 

las comunidades

Reunión del Directorio y Técnicos

Reunión de Comités o Proyectos

Comité # 1

Comité # 2

Comité # 3

Si _________ ¿Cuál  POA _________ 

No _________ ZOOP _________ 

PAC _________ 

DFC _________ 

Otros _________ 
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Si _______    ¿Cuál? _____________________________ 

No ______   

  

 

3. ¿Qué libros manejan? 

4. Dónde guardan el dinero 

 

 

 

 

 

 

IV. CAPITAL HUMANO 

 

a) Libro Diario _______________

b) Mayor y sus auxiliares _______________

c) Balances

de situación ______________

de estado de pérdidas y ganancias _______________

d) Otros ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

a) Cuenta de Ahorros __________________

b) Cuentas  Corrientes __________________

c) Pólizas __________________

d) Otros __________________
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2. Proyectos Específicos 

INSTRUCCIONES: Agregar una hoja separada para cada proyecto/actividad. En la hoja de cada 

actividad anotar los datos recogidos de los libros e informes. 

 

1. Breve descripción de la actividad/proyecto 

2. Año inicio 

3. Financiamiento inicial  _________  __________  ________________ 

Monto  Financiados  Contribución propia 

Incluir instrucción: favor marcar una de las siguientes opciones: 

4. Manejado/administrado: 

Cuántos Propios Externos

Tiempo 

completo

Tiempo 

parcial Sueldo (año)

1. ¿Tienen contadores titulados?

Si    _______   

No  _______

2. ¿Tienen auxiliar de contabilidad?

Si    _______   

No  _______

3. ¿Tienen secretarias?

Si    _______   

No  _______

4. ¿Tienen mediadores comunitarios?

(Quilcas, paralegales, etc)

Si    _______   

No  _______

5. ¿Tienen aguateros u otro personal 

empleador en el riego?

Si    _______   

No  _______

6. ¿Tienen promotores?

Si    _______   

No  _______
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5. Personal responsable 

a) Propio ___________________

Externo ___________________

 

b) ¿Quién paga? _______________________________________________________ 

 

6. Financiamiento de los proyectos (situación financiera de los principales 

proyectos/actividades) 

 

 

 

7. Destino de las posibles ganancias por los proyectos: 

 

Directamente por la OSG ___________________________

Delegado a un comité o administrado ___________________________

Por una o más comunidades/cabildos ___________________________

Por grupos específicos (juntas, cooperativas, etc.) ___________________________

Otra forma  _________________________________________________________

                   _________________________________________________________

capitalización del proyecto ___________________________

contribución a la OSG ___________________________

contribución a otras actividades/proyectos ___________________________

reserva o fondos ___________________________

Explique  ______________________________ ___________________________

                   _________________________________________________________

1998 1997 

a) Ingreso propio anual 

b) Ingreso externo anual (para operación) 

c) Total ingresos 
d) Gastos anules de operación(incluir  

solamente trabajo remunerado) 

e) Ganancia bruta anual 

f) Pérdida neta anual 
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8. Beneficios y beneficiarios de la actividad/proyecto (utilizar datos existentes, 

especialmente de informes de monitoreo o evaluaciones preparados para el uso de los 

donantes exteriores. Proporcionar datos sobre las actividades sectoriales más importantes 

como riego, crédito, comercialización, salud, agua potable, etc. 

 

Beneficiarios directos ___________________________ 

Beneficiarios indirectos __________________________ 

 

Beneficios tangibles _____________________________ 

Beneficios intangibles ____________________________ 

 

 

 

 

    
    
 

V FINANZAS GENERALES DE LA OSG 

 

1. ¿Cuánto dinero movilizó la organización en el último período anual? 

 

Ingresos externos ___________________                Inversiones durante el año _____________ 

Ingresos propios ____________________               Gastos/desembolsos el año _____________ 

 

2. ¿Aportan los socios a la Organización y a las OSG? 

 

Si ______                            ¿Cuánto?              Semanal $  ________________ 

                                                                         Mensual $  _________________ 

No ______ 

 

Anual $ ____________________ 

Otro $ ______________________ 

 

3. ¿Aportan los socios a la Organización de otras maneras?    

Progresos de los proyectos

Resultado iniciales

Resultados intermedios

Resultados finales
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 Si ______                                               Trabajo en Mingas  ________________ 

                                                                         Especie         _________________ 

No ______ 

 

4. GASTOS DE LA PLANTA FIJA DE LA ORGANIZACIÓN, 1998 

           (No incluir gastos de los proyectos específicos) 

 

    
 

5. ¿Cómo se financiaron estos gastos fijos de la OSG? 

 

                                                                             Montos               % Gastos 

 Aportes de fuentes externas 

 Fuentes propias 

 Cuotas y contribuciones de socios 

 Ingresos propios de la central 

 Parte de los ingresos de proyectos 

 Otras fuentes propias 

    
    

    
    
6. BIENES QUE LA ORGANIZACIÓN POSEE 

(Solo contar bienes centrales) 

    

GASTOS Monto anual estimado

Sueldos

Arriendo de local

Comunicaciones (fax, teléfono, etc.)

Materiales de oficina

Gastos dmantenimiento de vehículos

Gastos dmantenimiento de maquinaria

Viajes y movilización

Contratos por servicios prestados

Organización de eventos

Otros

TOTAL GASTOS FIJOS DE LA ORGANIZACIÓN
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BIENES SI NO # Valor estimado en dólares

Casa propia

Local arrendado

Terreno

Vehículos

Motos

Tractor

Otro tipo de maquinaria

Muebles de oficina

Computadores

Teléfono

Fax

E-mail

Retroproyector

Equipo de video

Cámara fotográfica

Equipo de radio

Fotocopiadora

Otros

TOTAL ESTIMACIÓN DE BIENES DE LA OSG
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Capacidad de la OSG para: Alta (3) Media (2) Baja (1)

V.1.a Llevar a cabo tareas especializadas 

en los principales proyectos (crédito, 

comercialización, procesamiento, riego, etc.)

V.1.b. Supervisar y contratar especialistas

V.1.c Preparar  informes financieros a 

los bancos donantes, gobierno y 

funcionarios

V.1d. Reaccionar al cambio de 

circunstancias (ejemplo: cambio de 

precios, cambio de gobierno, etc)

V.1 e. Desarrollar planes específicos 

para el futuro (antes que reaccionar a 

ofertas externas y oportunidades)

V.1f. Reflexionar y aprender de las 

experiencias (memoria institucional)

GRUPO V 

 

SOSTENTABILIDAD 

 

1. Capacidades específicas 

 

V.1g. Si en este año se terminarán los fondos externos. ¿cree usted que la OSG funcionaría? 

 

 Más o menos bien ____________ (3) 

 Con muchos problemas ________ (2) 

Entraría en crisis ______________ (1) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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GRUPO VI 

 

INTERMEDIACIÓN/NEGOCIACIÓN 

 

1. Representación 

Durante el último año ¿en qué ocasiones en las cuales la OSG representó a sus miembros 

en una negociación externa? Indique tres ocasiones. 

1 __________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________ 

 3 ___________________________________________________________ 

VI.1 a. De estas, en la negociación MÁS IMPORTANTE la representatividad de la OSG 

ha sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1b. En caso de haber marcado (2) o (0) en la pregunta anterior, ¿hubo intentos de la 

institución externa por imponer sus criterios a la OSG? 

Nada __________ (3) 

  Algo __________  (2) 

Mucho_________ (0) 

 

VI.1c. ¿Hubo intentos de las comunidades de imponer sus criterios a la OSG y buscar 

otra forma de intermediación? 

Nada __________ (3) 

  Algo __________  (2) 

Mucho_________ (0) 

En caso de respuesta 0 y 2, por favor dar ejemplos 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Formularios de demandas: 

VI.2 a ¿La organización tiene procesos claros y definidos para identificar las necesidades 

comunes y prioridades de sus miembros? 

Si _______    No _____  

En caso de respuesta afirmativa: 

VI.2b En los dos últimos años ¿ha habido peticiones o demandas presentadas por las 

comunidades a la OSG? 

VI. 1a 1. Por la 

institución externa

VI.1a2. Por los 

miembros de la OSG

Plenamente reconocida y aceptada     (4)

Aceptada con algunas reservas           (2)

Cuestionada y contestada                    (0)
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Si _______    No _____  

Cuántas dirigidas a la OSG ________ 

Cuántas dirigidas a otras instancias para ser transmitidas a la OSG ______ 

VI. 2c. ¿Ha habido otras maneras de expresar las demandas de las bases? 

Si _______    No _____  

¿Cuáles? __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

VI.2d. ¿En qué forma la OSG da curso a las demandas? 

Trata de procesarlas una por una ________        (0) 

Promueve demandas de interés común____        (2) 

 

Ejemplos de los números (0) y (2) 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Intereses múltiples 

VI.3.a. ¿La OSG ha hecho esfuerzos para satisfacer intereses que no constituyen su eje 

central de acción? 

Si _______    No _____  

En caso afirmativo, dar ejemplos: 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Capacidad de negociación con agentes externos 

VI.4 a. ¿La OSG tiene iniciativas y propuestas propias para negociar con instituciones? 

Si _______    No _____      

VI.4 b. ¿La OSG tiene capacidad de hacer modificaciones en las negociaciones con 

agentes externos? 

Si _______    No _____      

VI.4 c. ¿La OSG tiene  una actitud de aceptación (pasiva) en la negociación? 

Si _______    No _____      

VI.4 d. ¿En el último año ha habido rechazo de propuestas externas? 

Si _______    No _____      

En caso de respuestas afirmativas, ¿por qué razones se rechazaron estas propuestas? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

VI. 4e. En el caso del último convenio importante, ¿hasta qué punto la OSG ha podido 

modificar propuestas externas de proyectos? 

Logró negociar cambios sustanciales  ________            (5) 

Logró algunas modificaciones ______________             (3) 
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Aceptó propuestas más o menos en su forma original ______        (0) 

 

OBSERVACIONES 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ANEXO 8  INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES 

 

 

 

2  

AUTOGESTIÓN/SOLIDARIDAD INTRA E INTRCOMUNAL 

2.1 Describa las principales actividades que se han dado en su comunidad el año 

pasado, convocadas por la Directiva Central. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.2 ¿Separe práctica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

 

En caso de respuesta positiva: 

2.2.1 ¿Con qué frecuencia 

Frecuentemente/mucho_________    

A veces _____________________    

Muy poco  ___________________    

 

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo? 

 

1. __________________ 2. _____________________3. _____________________ 

 

2.2.3 ¿En qué situaciones? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas? 

1. Las personas son muy individualistas          

2. No hay confianza mutua                               

3. Hay mucha migración                                  

4. Otras causas _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODB):______________________________________________

1.2 Nombre del informante: ________________ 1.2.1 sexo: _________________ 1.2 edad ______

1.3 Cargo del informante: 1.3.1 actual ______________________ 1.3.2 anterior _______________
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2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años? 

Ha aumentado    _________    

No ha cambiado _________    

Ha disminuido ___________   

 

2.2.3 ¿Por qué causas? 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras instituciones? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

 

 

2.7 ¿Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo internacional y en qué 

situaciones? 

 

 

 

 

 

2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años? 

 

Ha aumentado _______________________   

Se mantiene igual ____________________   

Ha disminuido _______________________  

 

 

 

Comunidad Para qué se relacionan Comunidad Para qué se relacionan

1 ____________ 4 ____________ 1 ____________ 4 ____________

2 ____________ 5 ____________ 2 ____________ 5 ____________

3 ____________ 6 ____________ 3 ____________ 6 ____________

1. A través de la OSG 1. Independiente de la OSG

1. COMUNIDAD 2. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN QUE SITUACIÓN

A TRAVES DE LA OSG INDEPENDIENTE DE LA OSG
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2.8.1 ¿Por qué causas? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades, 

independientemente de la OSG? 

 

1 Si __________   

2 No ________      

En caso de respuesta afirmativa y de que existiera más de un proyecto/actividad asociado, 

favor considerar el más importante de ellos 

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades? 

 

___________________________________________________________ 

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.9.3 Cómo surgió el proyecto? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

2.9.4 ¿Quién otorgó fondos? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2.9.5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad: ________ 

 

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio? 

 

1. Si __________   

2. No _________    
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3 OPINIÓN SOBRE LIDERAGO 

 

1.1. ¿Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

 

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

3.3 ¿Qué hacen estos líderes en la OSG? __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

 

En caso de respuesta afirmativa. 

3.4.1 ¿Cuántos? __________________________________________________________ 

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones. 

Bien preparados ___________________    

Medianamente preparados ___________    

No están preparados  ________________   

 

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad? 

1. Si __________   

2. No _________    

    En caso positivo 

 3.5.1 ¿Cuántos? ________________________________ 

 3.5.2 ¿Qué papel desempeñan? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.5.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones 

Bien preparados _____________________   

Medianamente preparados _____________   

No están preparados  __________________  
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4. EXISTENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Instrucciones en todo el capítulo 4 y en el caso de existir más de un conflicto, favor 

seleccionar el más relevante y reciente. 

 

4.1 ¿Dentro de su comunidad hay conflictos entre diferentes grupos, familias? 

1. Muchos _______________       

2. Pocos __________________    

3. No hay__________________   

 

4.1.1 ¿Qué tipo de conflicto? __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.2 ¿Ha intervenido la OSG en este conflicto? 

 

1. Si __________   

2. No _________    

E n caso de respuesta positiva, 

4.1.2.1 ¿De qué manera? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto? 

1. Si __________   

2. No _________    

4.1.3.1 ¿Qué instituciones? 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4.2 ¿Existen conflictos entre su comunidad y otras comunidades? 

1. Muchos _______________        

2   Pocos __________________     

3 No hay__________________   

4.2.1 ¿Qué tipo de conflicto? ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4.2.2 ¿Por qué surgió el conflicto? ____________________________________________ 

     ___________________________________________________________________  

 

4.2.3 ¿Con cuál comunidad o comunidades? ___________________________________ 

     ___________________________________________________________________  

4.2.4 ¿Ha intervenido la OSG en este conflicto? 

1. Si __________   

2. No _________    
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En caso positivo 

4.2.4.1 ¿De qué manera? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de este conflicto? 

1. Si __________   

2. No _________    

4.2.5.1 ¿Qué instituciones? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado? 

1. Si __________   

2. No _________    

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones 

(Municipio, terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)? 

1. Si __________   

2. No _________    

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución? 

__________________________________________________________________ 

 

4.3.2 ¿Qué tipo de conflicto? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la OSG en este conflicto?       

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.3.4 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos? 

1. Si __________   

2. No _________    

 

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores?_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado? 

1. Si __________        

2. No _________         

3. Parcialmente _____  

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG? 

1. Muchos _______________       

2. Pocos __________________    

3. No hay__________________   
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En caso de respuesta 3 o 2: 

 

4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos? _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.4.2 ¿Por qué surgió el conflicto? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 8  Fotografías 

 

 
Ex presidentes y directivos de la CODOCAL 
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GLOSARIO 

 

AIECH: Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CAMAREN: Capacitación en el Manejo de los Recursos Naturales Renovables 

CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CEAS: Centro de Estudios y Asesoría en Salud  

CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

CODENPE: Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 

CODERECH: Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo 

CODOCAL: Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto 

COMICH: Movimiento Indígena de Chimborazo 

COMUNIDEC: Comunidades y Desarrollo en el Ecuador 

CONAICE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana 

CONAIE: Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador 

CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

ECUARUNARI: En Kichwa: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, "Movimineto de Pueblos 

Indigenas del Ecuador” 

EPAL: Empresa de Productores Agrícolas de Licto 

FAO: Organización para la Agricultura y la Alimentación 

FEDECAL: Federación de Cabildos de Licto 

FEI: Federación Ecuatoriana de Indios 

FEINE: Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador 

FENOC: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas 

FENOCIN: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras 

FEPP: Fondo Ecuatoriano para el Desarrollo de los Pueblos 

FIA: Fundación Interamericana 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
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FODI: Fondo de Desarrollo Infantil 

ECUARUNARI: Ecuador Runacunapac Riccharinui / Amanecer del Indio Ecuatoriano 

IERAC: Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

INERHI: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 

INFA: Instituto de la Niñez y la Familia 

KAS: Konrad Adenauer 

MAE: Misión Andina del Ecuador 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

ONG: Organización No Gubernamental 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OSG: Organización de Segundo Grado 

OTG: Organizaciones de Tercer Grado 

PIB: Producto Interno Bruto 

PNA: Programa Nacional de Alfabetización 

PRODEPINE : Proyecto de Desarrollo de las los pueblos Indios y Negros del Ecuador 

PROENCA-CURIA: Producción, Educación Nutricional y Complemento Alimentario 

SIISE: Sistema Integrado De Indicadores Sociales Del Ecuador 

TLC: Tratado de Libre Comercio de las Américas 

UDECAL: Unión de Campesinos de Licto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Alta, Virginia , Iturralde Diego y López Bassols (1998). Pueblos indígenas y Estado en América 

Latina. Editores:Universidad Andina Simón Bolívar / Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. Quito-Ecuador 

Arguello  Silvia (1999). Riego Andino. Género y Riego Andino. Quito. 

Atria, R. (2004). Social Capital And Poverty Reduction In Latin America And The Caribbean: 

towards a new paradigm. 

Bebbington, A. (1992). Actores de una Década Ganada: Tribus, Comunidades y Campesinos en 

la Modernidad. Quito-Ecuador, COMUNIDEC. 

Bebbington, Anthony y T. Perreault (1999). "Social Capital, Development and Access to 

Resources in Highland Ecuador." Economic Geography 75: 395-418. 

Bebbington, A. C. (2000). Induced social capital and federations of the rural poor. Washington 

DC, World Bank. 

Bebbington, A., Victor Hugo Torres, Ed. (2002). Capital Social en los Andes. Quito-Ecuador, 

Abya-Ayala. 

Bebbington y Carroll (2010). 

Borchart, C. M. d. (1990). Las Tierras de la Comunidad de LIcto, Punin y Macaxi: factores para 

su disminución en intentos de restauración. Quito, Flacso. 

Borja, Lunde (2007). 

Botero, Luis (1990). "Chimborazo de los Indios." Estudios Antropológicos. Colección 

Antropológica Aplicada 1. Quito, Ediciones Abya-Yala.  

Bourdieu, Pierre, Ed. (1986). The forms of capital in: J.G. Richardson Handbook for Theory and 

Research for the Sociology of Education.  

Bourdieu, Pierre (1987). "What makes a social class: On the theoretical and practical experience 

of groups". Bebbington y Carroll (2010), Berkley Journal of Sociology 32.  

Bourdieu, Pierre (1992). An Introduction to Reflexive Sociology. Chicago, University of 

Chicago Press. 

Bourdieu, Pierre (1994). Razones Prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona, Editorial 

Anagrama.  

Bourdieu, Pierre (1995). Respuestas por una Antropología Reflexiva. México, Grijalva.  

Bourdieu, Pierre (2002). La Esencia del Neoliberalism publicados en Le Monde Diplomatique, 

Ed.Aún Creemos en los Sueños,Santiago de Chile 

Bretón, Víctor. (1997). Capitalismo, Reforma Agraria y organización comunal en los Andes. 

Una introducción al caso Ecuatoriano. Leida-España, Universidad de Leida.  

Bretón, Víctor. (2001). Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos. 

Quito, FLACSO. 

Burgos, Hugo (1970) Relaciones interétnicas en Riobamba. México: Instituto Indigenista 

Interamericano. Republished Quito: Corporación Editora Nacional. 



 

144 

 

Burgos, Hugo (2005). El Guaman, el Puma y el Amaru. Formación estructural del Gobierno 

Indígena en Ecuador. Quito, Abya-Ayala. 

Carroll, Thomas F. (2000). Capital Social Inducido y Federaciones en los pobres de áreas rurales. 

Banco Mundial Washington DC, Iniciativa sobre el Capital Social. Papel de Trabajo #19 

Carroll, Thomas F. (2000). Peasant federations and rural development policies in the Andes. 

Policy Science. 33. 

Carroll, Thomas. F. (2002). Construyendo Capacidades Colectivas. Fortalecimineto organizativo 

de las federaciones campesinas-indígenas en la Sierra Ecuatoriana. Quito-Ecuador. 

Castillo, Aida L. A. (1984). Las Escuelas Radiofónicas Populares y su influencia Socio 

Económica y Cultural en la Provincia de Chimborazo. Educación. Loja, Universidad Técnica 

Particular de Loja: 176.  

CESA (1991) Campesinado y entorno ecosocial. Diagnósticos socio-económicos y de recursos 

naturales en ocho áreas de acción de CESA. Quito-Ecuador  

Coleman, James S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of 

Sociology, 94, 95-120 

Coleman, James. (1990). Foundations of Social Theory. Masachussetts, Harvard University 

Press. 

COMUNIDEC (2008). El Presupuesto Participativo del Gobierno Provincial de Chimborazo. 

Quito, Banco Mundial. Evaluación Social y Marco de planificación para pueblos indígenas. 

Proyecto de Inversiones Productivas de la provincia de Chimborazo en las cuenca de los ríos 

Chambo y Chanchán. Informe final. Junio 15, 2007 IPP231 

Durston, John. (1999). Construyendo Capital Social Comunitario. Revista Cepal: 103-118. 

Durston, John. (julio 2000). Qué es el capital social comunitario. Santiago de Chile, CEPAL- 

Naciones Unidas. 

Durston, John. (2001). Evaluando el capital social en comunidades campesinas de Chile. 

Vigesimotercer Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Washington, D.C. 

Durston, John. (2001a). Capital Social: Parte del Problema, Parte de la Solución. Su papel en la 

persistencia y en la superación. En busca de un nuevo paradigma: capital social y reducción de la 

pobreza en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL. 

Durston, John. (2002). El Capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural. Santiago 

de Chile, Naciones Unidas. 

Endara, P. (1999). La Educación a Distancia, la Capacidad Organizativa y el Proceso de 

Fortalecimiento Organizativo en  de la UNOPAC. Ciencias de la Educación. Quito, Universidad 

Salesiana. 

Flores y Rello (2002).Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica. CEPAL-

Plaza y Valdés. México D.F 

Fukuyama Francis (1999). Social Capital and Civil Society. Reformas de Segunda Generación 

del FMI, George Mason University. 

Gavilanes, L. M. (1986). Una Aproximación al pensamiento social de Monseñor. Leonidas 

Proaño Obispo de los Indios. Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia. Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid: 729. 



 

145 

 

Gualinga, M. C. (2008). El reto de reconocernos como diferentes: Estado y Democracia 

Plurinacional. Quito: Asambleísta Nacional. Presidenta de la Mesa Constituyente #5, Recursos 

Naturales y Biodiversidad. 

Guerrero, Patricio (2002). La Cultura, Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 

diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito, Ediciones Abya Ayala. 

Haney y Haney (1990). La transición agraria en la sierra del Ecuador: del 

semifeudalismo al capitalismo en Chimborazo," Ecuador Debate, no. 20  

Lara, C. (2005). La Propuesta Educativa de Monseñor Leonidas Proaño. Actualidad y 

Perspectiva. Carrera de Pedagogía. Quito, Universidad Salesiana: 139. 

Macas, Luis (2001). Levantamiento Indígena Institucionalidad y Estado. Nada Solo para los 

indios. Quito, Abya-Yala: 95-102. 

Martínez Luciano (2002). Desarrollo rural y pueblos indígenas: Las limitaciones de la praxis 

estatal y de las ONG en el caso ecuatoriano” en Ecuador Debate No. 55 Quito, Ecuador. CAAP. 

Martínez, Luciano (1997). "Organizaciones de Segundo Grado, Capital Social y Desarrollo 

Sostenible: una introducción al debate." ÍCONOS, Nº 2. 

Martínez, Luciano (2003). "Capital social y desarrollo rural." ÍCONOS, Nº 16: 73-83. 

Mauss (1990). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. 

London:Routledge. 

PRODEPINE (2008) "Project Appraisal Document.". Report No.: 17217-EC. Indigenous and 

Afro Ecuadorean Peoples Development Project. Environmentally and Social Sustainable 

Development Sector Management Unit. December 15, 1997 

Ostrom, Elinor. (1999). "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action." Cambridge University Press, New York  

Pacari, Nina (2007). Sistematización del encuentro nacional de mujeres de las nacionalidades y 

de los pueblos indígenas del Ecuador. Fortalecimiento organizacional y político. Documento de 

trabajo, citado en Mujeres indígenas, género y cultura. 2007. Quito, marzo de 2007. 

Parga, Jose Sanchez (1984). "Ecuador : cultura, estado y sociedad. Fundación Ecuatoriana de 

Estudios Sociales, Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Fundación Ecuatoriana de 

Estudios Sociales, Quito 

Patrinos Harry, Gillete Hall (2005). Pueblos Indígenas, Pobreza y Desarrollo en América Latina 

(1994-2004). Washington, DC: World Bank 

Portes, A. & Sensenbrenner, J. (1993). Embeddedness and Immigration: Notes on the social 

determinants of economic action, in: American Journal of Sociology, Vol. 98 

Proaño,  Leónidas. (1990). El Profeta del Pueblo. Ecuador.Selección de sus textos. Co-edición 

CIUDAD-CEDEP-FUNDACION PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-FEPP. Ecuador, Estuardo 

Gallegos E.,1990 

Rello (2002). Capital Social en el área Rural: Experiencias en México y Centro América, 

CEPAL y Plaza Valdez. 

Remache, M., De la Cruz, Agualsaca, Touma, Loor (2001). Mandato Indígena, Campesino y 

Negro frente a las medidas económicas del gobierno. Nada solo para los Indios. Quito, Abya-

Yala: 164-168. 

Restrepo, Luis Alejandro (7 de diciembre de 2007). "Género: perspectiva desde la identidad 

indígena." Agencia Prensa Rural. 

http://www.bookfinder.com/dir/i/Ecuador,_Cultura,_Estado_Y_Sociedad/9978963472/
http://www.bookfinder.com/dir/i/Ecuador,_Cultura,_Estado_Y_Sociedad/9978963472/
http://www.bookfinder.com/dir/i/Ecuador,_Cultura,_Estado_Y_Sociedad/9978963472/
http://www.bookfinder.com/dir/i/Ecuador,_Cultura,_Estado_Y_Sociedad/9978963472/


 

146 

 

Richardson, J., Ed. (1986). The Forms of Capital. Research for the sociology of education. New 

York, Greenwood. 

Rosing, Ina (2006). "Los católicos paganos y el Padre Nuestro al revés, Sobre la relación del 

cristianismo y la religión andina."Editorial Abya Yala. Quito-Ecuador 

Sylva, P. (1991). La Organización Rural en el Ecuador. Quito, Abya-Yala. 

Tango, K. (2003). Cost Benefit Analysis of Participatory Approach. Trabajo de Investigación 

#21, Banco Japonés para la Cooperación Internacional: 23-41. 

Tibán, L. (2001). Aplicabilidad, Alcance y limitaciones de los Derechos Colectivos. Derechos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas del Ecuador, Quito - Ecuador. 

Uquillas, Jorge M. Nieuwkoop. (2003). Latin America and the Caribbean Region. Sustainable 

Development Working Paper 15. Social Capital as a Factor in Indigenous Peoples Development 

in Ecuador. T. W. Bank. Washington DC, The World Bank. 

Valarezo, Galo Ramón (1993). Tierras y Manos Indias. La recuperación del suelo en las 

comunidades andinas de Chimborazo. Quito, Abya-Yala. 

Vega, M. D. (2002). La pulverización de la tierra: el minifundio en Licto, Provincia de 

Chimborazo. DEBATE AGRARIO-RURAL. 55. 

 

Páginas web consultadas 

http://www.inec.gov.ec/ 

http://conaie.nativeweb.org/folleto.html 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_2008

0811024536/Rendered/PDF/NCO1700NCO0P071closed0August0702008.pdf  

http://www.ecuarunari.org/es/historia/index.html 

www.conaie.org 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7015.pdf 

 

Personas entrevistadas 

Albuja, Gabriela abril 2008) 

Amboya, Manuel (junio 2008)  

Cando, Carlos (julio 2008) 

Coronel, Rosario (agosto 2008) 

Gallegos, Estuardo (mayo 2008) 

Moreno, Carlos (junio 2008) 

Quishpe, Juan Manuel (mayo 2008) 

Terán, Guillermo (septiembre 2008) 

  

http://www.inec.gov.ec/
http://conaie.nativeweb.org/folleto.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_20080811024536/Rendered/PDF/NCO1700NCO0P071closed0August0702008.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_20080811024536/Rendered/PDF/NCO1700NCO0P071closed0August0702008.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_20080811024536/Rendered/PDF/NCO1700NCO0P071closed0August0702008.pdf
http://www.ecuarunari.org/es/historia/index.html
http://www.conaie.org/

