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RESUMEN 
 
“POTENCIALIDAD DEL MODELO DE DESARROLLO DEL PUEBLO 

MONTUBIO Y POSIBILIDADES DE SER ASUMIDO POR COMUNIDADES 

DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

En el año 2008, 40 comunidades de los cantones de la Provincia de  Loja: 

Macará, Zapotillo, Puyango, Pindal, Celica,  Chaguarpamba  y Loja, 

presentan su respectiva documentación para formar parte del Consejo de 

desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa y zonas subtropicales 

"CODEPMOC ", la razón de adherirse es buscar soluciones a sus problemas 

a corto plazo, para conocer  las realidades de los montubios de la costa, su 

forma de organización, sus sistema productivo, sus proyectos de 

comercialización asociativa y la forma de cómo han llegado a acceder a 

mercados internacionales.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos, se realizó una recuperación de la 

información histórica existente a nivel de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de Desarrollo del Pueblo Montubio (CODEPMOC), considerando algunos 

factores que permitieron conocer el proceso histórico – cultural de 

conformación del Pueblo Montubio todo esto con el apoyo de las 

coordinaciones provinciales de las diferentes provincias que forman parte del 

Pueblo Montubio. Para determinar la aplicabilidad del modelo de desarrollo 

endógeno se realizó talleres con las organizaciones de los cantones de 

Saraguro, Celica, Puyango y Loja pudiendo realizar comparaciones entre la 

actual realidad del productor y las ventajas de la aplicación de este modelo. 

Para finalmente elaborar lineamientos propositivos que potencien el modelo 

y su vinculación con la comunidad. 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

El Pueblo Montubio nace de un proceso histórico cultural muy significativo en 

nuestro país, aglutinando a un gran colectivo social que nace de los 
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productores de las costas del litoral y zonas subtropicales, encontrándose 

ubicados en áreas urbanas y rurales de nuestro país.  

 

El proceso de desarrollo social del Pueblo Montubio nace del profundo 

conocimiento de su realidad cultural, sus vivencias y experiencias, prioriza al 

hombre, la naturaleza, la familia, la comunidad como el elemento más 

importante de este proceso que aprovecha su sabiduría ancestral, su 

cosmovisión y la naturaleza para desarrollarse en armonía con ella. 

 

Producto de este proceso el Pueblo Montubio viene aplicando un modelo de 

desarrollo humano endógeno y colectivo, que desarrolla su actividad natural 

de productor de alimentos básicos con el concepto de seguridad alimentaria, 

agricultura ampliada y desarrollo del sistema integrado, obteniendo como 

resultados una producción de calidad a bajo costos, con valor agregado 

sometida a procesos de agrotransformación y comercialización asociativa. 
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ABSTRACT 

   

"POTENTIALITY OF THE PATTERN OF DEVELOPMENT OF THE TOWN 

MONTUBIO AND POSSIBILITIES TO BE ASSUMED BY COMMUNITIES 

OF THE COUNTY OF LOJA"   

   

In 2008, 40 communities of the cantons of the County of Loja ago: He/she 

will rot, Zapotillo, Puyango, Pindal, Celica, Chaguarpamba and Loja, present 

their respective documentation to be part of the Council of development of 

the Town Montubio of the Costa and subtropical areas "CODEPMOC ", the 

reason of adhering to is to look for solutions to their short term problems, to 

know the realities of the montubios of the coast, its organization form, their 

productive system, their projects of associative commercialization and the 

form of how they have ended up consenting to international markets.    

   

For the execution of the objectives, he/she was carried out a recovery from 

the existent historical information to level of the Executive Secretary of the 

Council of Development of the Town Montubio (CODEPMOC), considering 

some factors that allowed to know the historical process - cultural of 

conformation of the Town Montubio all this with the support of the provincial 

coordinations of the different counties that you/they are part of the Town 

Montubio. To determine the applicability of the pattern of endogenous 

development he/she was carried out shops with the organizations of the 

cantons of Saraguro, Celica, Puyango and Loja being able to carry out 

comparisons between the current reality of the producer and the advantages 

of this model's application. For finally to elaborate limits propositivos that 

potencien the pattern and their linking with the community.   

   

The conclusions of the present investigation work are the following ones:   

 

The Town Montubio is born of a very significant cultural historical process in 

our country, agglutinating to a great social community that is born of those 
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producing of the costs of the coast and subtropical areas, being located in 

urban and rural areas of our country.    

   

The process of social development of the Town Montubio is born of the deep 

knowledge of its cultural reality, its vivencias and experiences, it prioritizes 

the man, the nature, the family, the community like the most important 

element in this process that it takes advantage of its ancestral wisdom, its 

cosmovisión and the nature to be developed in harmony with her.   

   

Product of this process the Town Montubio comes applying a model of 

endogenous and collective, human development that develops its natural 

activity of producing of basic foods with the concept of alimentary security, 

enlarged agriculture and I develop of the integrated system, obtaining as 

results a production of quality at low costs, with added value subjected to 

agrotransformación processes and associative commercialization.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo social de los pueblos practicado en el Ecuador, aún evidencia 

escasa formación de los grupos o colectivos, principalmente en  la niñez y la 

juventud, lo que no permite reincorporar valores cívicos, éticos, morales y 

patrióticos, recuperar la dignidad extraviada, elevar los niveles de 

responsabilidad y autoestima necesarios e imprescindibles para entender 

esta lacerante realidad de opresión, explotación, dependencia y recuperar 

esa cultura e identidad propia que debe caracterizar a los pueblos de 

América Latina. 

 

En la Provincia de Loja las organizaciones campesinas productoras,  están 

viviendo similares realidades que lamentablemente no ha permitido mejorar 

sus condiciones de vida,  ni integrarse  asociativamente a generar mejores  

ingresos económicos, puesto que no han sido verdaderamente atendidas en 

su momento por el gobierno nacional, provincial o local. 

 

Las comunidades de la provincia de Loja tienen similares características con 

el Pueblo Montubio, tanto en la parte cultural, cuando usan el machete, 

alforja, sombrero y además su sistema productivo. En el año 2008, 40 

comunidades de la Provincia de Loja de los cantones de Macará, Zapotillo, 

Puyango, Pindal, Celica, Chaguarpamba y Loja se adhieren y se califican en 

el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa y zonas 

subtropicales "CODEPMOC ", institución encargada de ejecutar programas y 

proyectos del Pueblo Montubio, bajo la aplicación de un Modelo Desarrollo 

Económico Endógeno.  

 

Algunas comunidades en la provincia de Loja aún permanecen excluidas por 

el Estado y no existen propuestas con carácter asociativo, por lo que se 

hace necesario  aplicar un modelo, que  permita unificar y asociar esas 

economías débiles y dispersas, e integrarlas en un proceso de organización, 

formación y capacitación, desde su propia realidad conceptual, identidad y 

cosmovisión. 
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Los objetivos planteados para la presente investigación son: 

 

 Analizar el proceso histórico, cultural de la conformación del pueblo 

montubio del Ecuador, sistematizando los impactos sociales, económicos, 

ambientales generados por su proceso de desarrollo. 

 

 Analizar la aplicabilidad del modelo de desarrollo, asumido por el pueblo 

montubio del Ecuador, dentro de las comunidades adheridas de la 

provincia de Loja. 

 

 Establecer lineamientos propositivos que potencien el Modelo de 

Desarrollo Económico Endógeno y su vinculación en las comunidades de 

la provincia de Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. LA GLOBALIZACIÓN MUNDIAL. 

 
La globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor 

integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 

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

sistemas mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales 

es que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos así como de 

comunicación a escala mundial. Esta escuela argumenta que los principales 

elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los 

vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, 

financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores 

más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a 

la gente alrededor del mundo, (Kaplan, 1993). 

 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes:  

 

 Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez 

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

frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental 

sino también a nivel de la población. 

 Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de 

países más desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los 

países menos desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que 

grupos marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar 

dentro de un contexto global utilizando tecnología novedosa. 

 Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 

estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y 

culturales de los países. Referente a la actividad económica estos nuevos 

avances tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas 

empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto para 

realizar transacciones económicas, utilizar recursos productivos, 
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intercambiar productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetarios 

virtuales". Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de 

comunicación unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por 

los menos en términos de transacciones económicas conforme a 

condiciones actuales. 

 Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo 

concepto de minorías dentro de un país en particular. Aunque estas 

minorías no están completamente integradas en el nuevo sistema mundial 

de comunicación, las empresas grandes y las élites políticas de cada país 

son parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas 

y las élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones en los 

países en desarrollo. 

 Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 

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

los factores culturales y económicos dominantes de cada país, (Moore, 

1993). 

 

Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se 

resumen en dos puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son 

los aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las 

condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-

estados como unidad de análisis ya que la comunicación global y los 

vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. A 

medida de que haya una mayor estandarización de los avances tecnológicos 

una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse con otros 

grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes 

y no dominantes de cada país, (Reyes, 2001). 

 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son los 

principales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales 

y políticas de los países lo que es similar a la "escuela social exhaustiva" o 

de "sociología comprehensiva" de las teorías de Max Weber. Con base en 

esto, el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos 
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de índole dominante (o hegemónico) y de alternativo (o subordinado) dentro 

de una sociedad son los elementos más importantes para explicar las 

características de un país en términos económicos y sociales. Para la 

posición de la globalización esta declaración de la teoría de Weber se debe 

aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en términos de 

la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas de 

comunicación, los que están afectando cada vez más los grupos sociales en 

todos los países, (Reyes, 2001). 

 

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toman una 

perspectiva global al determinar sus unidades de análisis en función de 

sistemas y subsistemas globales, más que utilizar estrictamente el enfoque 

de naciones-estado como lo hacen la teoría de la modernización y de la 

dependencia. La teoría de los sistemas mundiales y la de la globalización 

difieren en que la primera contiene ciertos elementos neo-marxistas, 

mientras que la segunda tiene sus bases teóricas en el movimiento social 

estructural-funcionalista. Por consiguiente el enfoque de la globalización 

tiende más hacia una transición gradual que a una transformación 

revolucionaria.  

 

La teoría de la globalización y la de los sistemas mundiales toman en cuenta 

los cambios económicos en la estructura y las relaciones mundiales más 

recientes que han ocurrido en los últimos años, principalmente los 

siguientes: 

 

 Especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los países más 

desarrollados comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio 

más flexibles. Esta situación permitió acelerar la tasa de movimiento de 

capital entre los centros financieros, bancos internacionales y mercados 

de valores del mundo. 

 Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales 

comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus 
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productos, lo que ha sido reforzado por el uso más flexible de la 

tecnología, computadoras y sistemas de comunicación modernos. 

 La revolución de las computadoras a lo largo de la década de los 

ochentas hizo posible realizar cálculos y transacciones más rápidas 

relacionadas con valores del tipo de cambio y de las inversiones, lo cual 

fue reforzado por el uso del facsímil.  

 Durante la década de los noventas el desafío más grande de deriva del 

uso del "internet" o la red, el cual ha permitido una comunicación más 

rápida y expansiva. El "internet" ha incrementado cada vez las 

condiciones de revitalizar el carácter de "Economía virtual" en diversos 

mercados específicos. 

 

Bajo las condiciones actuales los principales aspectos que estudia el 

enfoque de la globalización son los siguientes:  

 

 Conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las 

variables culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global. 

 Maneras específicas de adaptar la "sociología comprehensiva" y 

"expansiva" a la atmósfera actual de "aldea global". 

 Interacciones entre los diferentes niveles de poder entre países, y desde 

ciertos sistemas sociales que funcionan en alrededor del mundo. 

 Determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los 

patrones de comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad. 

 El concepto de autonomía del estado enfrentado a la flexibilidad creciente 

de herramientas de comunicación y vínculos económicos que están 

haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas 

nacionales; y, 

 Cómo está afectando la integración económica y social a los acuerdos 

regionales y multilaterales, (Reyes, 2001). 

 
 
 
En el campo de la cultura, se tiende a difundir concepciones y valores de 

carácter homogenizantes, soslayando una suerte de “mestizaje universal”, 
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en donde la diversidad, la solidaridad y la identidad cultural de las 

sociedades pierde relevancia, y a la vez, se impone una ideología 

derechizada marcada por la universalidad del principio de mercado y la 

desigualdad real de las oportunidades. Proceso que ha trastocado el 

determinismo histórico de los pueblos y ha ocasionado la irrupción y 

fortalecimiento de movimientos sociales regionales, así como el 

desplazamiento alrededor del mundo de los conflictos civiles, terroristas, 

religiosos y políticos al interior de los estados y entre éstos. 

 

Otro de los aspectos que cobija la globalización, es lo relacionado con el 

deterioro del medio ambiente, para lo cual se promueve a los países en 

desarrollo a que modifique sus patrones productivos, pues, estos en su 

mayor parte están asociados con el uso y degradación de los recursos 

naturales renovables y no renovables más rápido de los estos pueden ser 

producidos o sustituidos. 

 

En la Cumbre de Río de 1992, se puso de manifiesto que las mayores 

reservas ecológicas  están en América Latina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador 

y parte de Colombia, y que la pobreza generalizada imperante en dichos 

países constituye el principal factor degradante, así mismo, en la 

mencionada cumbre se resaltó que los mayores contaminadores son los 

países industrializados; por lo tanto, las acciones a emprenderse ¿Cuál del 

medio ambiente pasa por fortalecer la asistencia social a los países en 

desarrollo y la introducción de tecnologías limpias en los industrializados.  

 

Es menester señalar que la imposición del neoproteccionismo tecnológico, 

limita a los países en desarrollo acceder a nuevas tecnologías tendientes a 

configurar alternativas para la reconversión de sus sistemas productivos 

degradantes, así también, ello se ahonda por la falta de recursos 

económicos que posibiliten fortalecer la investigación e innovación de 

alternativas locales, pues, las aportaciones de asistencia externa se han ido 

reduciendo en los últimos años, así para América Latina para los años 1989- 

1994 dichas “ayudas externas” significaron alrededor de 5 billones de 
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dólares anuales, que representa apenas el 9% del total del pago de servicios 

de deuda externa, el mismo que bordea los 55 billones de dólares.  

 

De otra parte, en el marco de la globalización, en donde se exige a los 

países en desarrollo abrirse a las fuerzas del mercado internacional, las 

nuevas tecnologías, informática y la biotecnología especialmente, asoman 

como herramientas esenciales para la conquista y manutención de los 

mercados globales. Con el desarrollo de la biotecnología toda forma de vida 

pasa a ser potencialmente materia prima o herramienta industrial.  

 

Por ello los países industrializados están ejerciendo una fuerte presión para 

que los países de América Latina vayan eliminando cualquier barrera de 

protección privada, ello vía implementación de nuevas leyes sobre propiedad 

intelectual e industrial mediante mecanismos de negociación del GATT y de 

presiones bilaterales. Dichas leyes otorgan una serie de derechos de 

propiedad sobre: marcas registradas, diseños industriales, topografía de 

circuitos integrados, derechos de autor y patentes de la biodiversidad 

genética. 

 

Al menos cuatro formas de presión han sido utilizadas por países 

dominantes como Estados Unidos a los países de América Latina, siendo 

estas: 

 

 La amenaza de represalias comerciales 

 La amenaza de retirar de la lista de países más favorecidos 

 La promesa de firmar un tratado de libre comercio 

 La amenaza de prohibir cualquier forma de transferencia tecnológica a los 

países “rebeldes”. 

 

Frente a ello, la mayoría de países de América Latina han acatado 

dócilmente la adopción de nuevas leyes de propiedad industrial e intelectual, 

en el caso de México, Chile, Uruguay, Argentina ya es una realidad, mientras 



9 

 

que países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia las están 

introduciendo vía resoluciones del acuerdo de Cartagena. 

 

Las consecuencias son incalculables e impredecibles para los sectores más 

marginales como el rural en dichos países, pues, la patentación de la 

biodiversidad y/o recursos estos éticos limita a los agricultores a utilizar, 

comercializar e intercambiar variedades de semillas y productos medicinales, 

aunque estos hayan sido conservados y manejados por los campesinos 

andinos por milenios. En efecto, cierta biodiversidad andina está siendo 

patentada por parte de corporaciones transnacionales del norte, tal es el 

caso de la Ayahuasca (planta vegetal) del oriente ecuatoriano, la uña de 

gato y el Tarwi del Perú. 

 

Un aspecto relevante de señalar, es que actualmente tanto los Estados 

Unidos como la Unión Europea, tienen puestos sus ojos el germoplasma de 

la biodiversidad de frutas tropicales de los países del sur, ello con el afán de 

reducir las ventajas comparativas de dichos países en los nichos de 

mercados globales que estos están ampliando. Para el caso, en países 

como Ecuador, Perú, Bolivia, se están implementando programas de 

recolección y caracterización de germoplasmas de recursos, de cultivos 

como la chirimoya, tomate de árbol, pepino, quinua, maní, papa, granadilla 

de quijos, babaco, banano, entre otros. Programas impulsados vía convenios 

bilaterales entre gobiernos, corporaciones transnacionales y ONG´s; proceso 

que lejos de apoyar a la conservación de la biodiversidad competitiva en los 

sectores andinos, agudiza aún más la biopiratería. Los ejemplos de dichas 

prácticas desleales son numerosos en América Latina, basta recordar lo que 

paso con el trigo apropiado por los Estados Unidos, el tomate riñón por los 

Neozelandeses, el banano por los Europeos, etc. 

 

Dado el escenario analizado que encierra la globalización, en donde los 

países en desarrollo traen sobre sus espaldas una pobreza generalizada, 

insoportables deudas externas, sometimiento a neo protecciones vía 

políticas arancelarias y legislativos controlados y regulados por 
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corporaciones transnacionales, es evidente que sus modelos de desarrollo 

se tornan insostenibles, por ello, como lo señala  Altieri (2000) resulta 

totalmente ficticio hablar de ser altamente competitivos menos apelar a la 

conservación del medio ambiente, sin cuestionar las causas profundas del 

subdesarrollo” En tal razón es imperante dar una mirada hacia atrás a 

revisar los modelos de desarrollo adoptados, afín de dilucidar sus procesos 

dinámicos, sus interrelaciones y su validación en el nuevo contexto de la 

globalización de la economía, (Equipo PROMADER, 1998). 

 

2.2. TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

2.2.1. Las Teorías Clásicas y Tradicionales del Desarrollo Económico. 

 
Las teorías de desarrollo económico se originaron desde 1930 con el trabajo 

de Schumpeter (1934) y los desarrollos posteriores de Lewis (1954), Rostow 

(1956), Mynth (1958), Nurkse (1953), Rosenstein-Rodan (1961), Fei-Ranis 

(1961) entre otros. Las teorías desarrolladas por esto autores comparten dos 

aspectos. El primer aspecto es el enfoque histórico del proceso de desarrollo 

desde sociedades precapitalistas hacia sociedades capitalistas. El segundo 

aspecto es la concepción dualista de una economía en desarrollo o menos 

desarrollada. Esta dualidad identifica a las teorías “clásicas o tradicionales” 

del desarrollo económico. 

 
 
Para este grupo de teorías un país en desarrollo era un país definido con las 

siguientes características: 

 

 La economía tiene dos sectores económicos claramente distinguidos. El 

primer sector pre-capitalista o sector de subsistencia, de baja 

productividad de los recursos humanos y en donde los “agentes” 

residentes en el sector explotan algún recurso natural (principalmente la 

tierra) o usan su propia fuerza laboral. El segundo sector capitalista de 

mayor productividad de los recursos humanos y con una dotación de 



11 

 

capital que permite a los “agentes” residentes de este sector realizar 

actividades productivas. 

 

 El “salario real” en el sector subsistencia es determinado exógenamente 

por factores institucionales mientras que en el sector capitalista el salario 

real es determinado por las fuerzas de mercado. Los trabajadores del 

sector capitalista provenían del sector no capitalista y del crecimiento 

natural de la población. Las diferencias en el funcionamiento de los 

mercados laborales implicaba que el salario real en el sector capitalista 

sea determinado por el salario real de subsistencia. 

 

 El proceso de desarrollo de la economía descansa en tres tipos 

“agentes”. Los „trabajadores‟, con baja propensión al ahorro y que 

emplean su fuerza laboral en las actividades económicas derivadas de la 

explotación de los “recursos no humanos” de los sectores capitalistas y 

no capitalistas. Los „capitalistas‟, con una más alta propensión al ahorro 

y dueños de los medios de producción (recursos naturales y no 

naturales) y el „gobierno‟ cuyo papel se concentraba en: mantener el 

equilibrio en las cuentas macroeconómicas, proveer de la dotación de 

los bienes públicos, e impulsar el proceso de desarrollo de la economía. 

 

Bajo la concepción clásica o tradicional el proceso de desarrollo económico 

consistía en el proceso mediante el cual la economía pasa de una situación 

inicial llamada de “subdesarrollo” (o “trampa de equilibrio de nivel bajo de 

ingreso”) a otra situación de desarrollo (y de “equilibrio”) con crecimiento 

sostenido, mayores niveles de ingreso por habitante y con plena utilización 

de los recursos humanos. En la situación de desarrollo, la economía en su 

totalidad funciona como una economía capitalista sin distorsiones 

sustantivas en los mercados y sectores, (Tello, 2006). 

 

2.2.2. La Teoría Tradicional Neoclásica del Crecimiento Económico. 

 
Paralelo al desarrollo de las teorías de desarrollo económico de los 1930s, 

se desarrollaron las llamadas teorías de crecimiento económico neoclásico 
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con los trabajos seminales de Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) y 

Corden (1971). Desde Schumpeter (1934) existe una clara diferencia entre 

desarrollo y crecimiento económico. Al respecto Schumpeter (1934) 

sostiene: “Mientras que crecimiento económico es el proceso gradual de la 

expansión de la producción de bienes y servicios, desarrollo económico es 

un proceso dramático de llevar a cabo nuevas combinaciones y medios o 

métodos de producción de bienes y servicios en cantidad y número con 

transformaciones de la organización de las industrias”.  

 
Por su parte Stiglitz (1998) afirma: “Desarrollo representa una transformación 

de la sociedad, un movimiento de tradicionales: relaciones, formas de 

pensar, formas de abordar los problemas de salud y educación, y métodos 

de producción a otras formas modernas e innovadoras”. 

 

Desde la perspectiva de la escuela de pensamiento del desarrollo 

económico tradicional, el crecimiento económico del producto es un 

elemento aunque no el único del proceso de desarrollo. Otros elementos del 

desarrollo económico tales como los cambios: institucionales, políticos y 

sociales y en donde indicadores sociales, demográficos y de salud 

constituyen parte de los elementos y objetivos del proceso de desarrollo. 

 

Desde la perspectiva de las teorías del crecimiento económico neoclásico  

tradicional, el objetivo de estas teorías es el establecimiento de las 

condiciones necesarias (pero no suficientes) e identificación de factores para 

que una economía alcance o se inserte, a través del tiempo, en aquel 

sendero de crecimiento sostenido del producto de la economía. De esta 

definición de las teorías de crecimiento resulta evidente que a diferencia de 

las teorías de desarrollo económico que analizan tanto los factores de oferta 

y de demanda para el desarrollo de las industrias de bienes y servicios, las 

teorías de crecimiento enfatizan el nivel y los cambios de los factores de la 

oferta o de la llamada “capacidad productiva” de la economía, (Tello, 2006). 
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2.2.3. Teoría Keynesiana. 

 

Plantea la función primordial del Estado, atribuyéndole un papel regulador en 

la búsqueda del incremento nacional y de la inversión, y a su vez como 

incidir en el consumo de la población; utiliza la demanda efectiva para 

explicar el desempleo, y al interés como un elemento de regulación pero no 

fundamental de la economía; por lo tanto, al igual que la corriente en la que 

se alinea, desconoce los procesos históricos en toda su magnitud, (Equipo 

PROMADER, 2002). 

 

2.2.4. Teoría de Rostow. 

 

Rostow (1960), se propuso lograr una descripción y una explicación del 

proceso de crecimiento económico. Pretendió dar una interpretación lineal 

de la historia económica, con un enfoque determinista, pues postula cinco 

etapas a través de las que todo país debe pasar antes de alcanzar los 

niveles de las actuales sociedades avanzadas: la etapa  tradicional o 

prenewtoniana, las precondiciones para el despegue hacia el crecimiento 

autosostenido, el impulso hacia la madurez  tecnológica, y   la era del 

consumo masivo.  

 

Este tipo de avances por etapas hace pensar que el cambio no será 

inmediato de subdesarrollo o desarrollo, siendo un proceso a seguirse, 

queda la opción de que muchos países se queden estancados en una etapa 

y no logren el desarrollo. Esta teoría permite realizar una categorización 

entre moderno y tradicional, (Equipo PROMADER, 1998). 

 

2.2.5. Teoría Neoliberal. 

 
De acuerdo a Tello (2006) el pensamiento liberal se basa en los siguientes 

principios: 

 La asignación de recursos resultante de una economía con mercados 

perfectamente competitivos y sin distorsiones es Pareto Eficiente. 
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 Una predeterminada asignación de recursos Pareto Eficiente 

(supuestamente más equitativa en la distribución de la riqueza) puede ser 

alcanzada por la economía de mercado a través de una adecuado 

sistema de instrumentos (tales como impuestos, subsidios, transferencias, 

etc.) implementados por el Estado. 

 

 Bajo idénticas tecnologías y similares comportamientos de los agentes 

económicos, las economías de mercado convergerán “en el largo plazo o 

en el estado constante” hacia el mismo nivel de PBI real por habitante a 

través de los cambios de los fundamentos (dotación de recursos, 

tecnología y preferencias) y en ausencia de distorsiones generadas por 

las intervenciones del Estado en la economía. 

 

2.2.6. Teoría Marxista. 

 

La Teoría de Marx es una crítica  de la economía clásica, pues concibe el 

desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso 

histórico natural, y está basada en los modos de producción y formaciones 

sociales. Por lo que las relaciones de producción determinan toda la  

estructura social, cultural, legal e institucional de la Sociedad. 

 

Marx fundamenta el desarrollo del capitalismo bajo la conceptualización de 

su teoría del valor-trabajo, de la importancia de la división social del trabajo, 

la concentración de los medios de producción y la concentración del capital 

en pocas manos. 

 

Desde esta perspectiva los países desarrollados han generado crecientes 

capitales, a través de la explotación de la mano de obra, del  mercado, y de 

los recursos naturales de los países subdesarrollados, produciéndose en 

estos la pobreza, el estancamiento económico y social y el deterioro de los 

recursos, en beneficio del desarrollo del capitalismo. 
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Para Marx, el subdesarrollo es consecuencia de una combinación adversa 

particular de las condiciones iniciales y los parámetros estructurales, que 

resulta en el estancamiento económico y social. El desarrollo sólo puede 

ocurrir como resultado de un efecto exógeno, cuya principal consecuencia es 

cambiar las condiciones iniciales, de tal manera que tenga lugar un 

crecimiento auto sostenido, (Equipo PROMADER, 1998). 

 

2.2.7. Teoría Estructuralista de la CEPAL. 

 

Estas teorías aparecieron durante los años cuarenta, como una tentativa 

para explicar una anomalía de la teoría clásica. Prebhish y Singer (1950) 

hicieron notar que la tendencia al desequilibrio de los índices de intercambio 

comercial era en perjuicio de América Latina y no de los países “centrales” y  

los “periféricos en cuanto a la distribución de los beneficios del progreso. 

 

Estas relaciones establecidas del  intercambio desigual en el comercio, son 

realizadas a través del mercado. En donde comportamientos diferentes 

presentan las economías exportadoras de materias primas con aquellas 

exportadoras de productos industrializados, produciéndose una 

concentración del ingreso en los países de organización social más 

avanzada. Bajo este contexto se pretendió cambiar la imagen de los países 

subdesarrollados a fin de que compitan en iguales condiciones en el 

mercado y por lo tanto sean autosuficientes en la producción de bienes 

elaborados, (Equipo PROMADER, 1998). 

 

2.2.8. Teorías Sociales. 

 

2.2.8.1. Teoría de la modernización. 

So (1991) afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la 

Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo 

de la modernización. Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una 

potencia. Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y 
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Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial, los 

Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la guerra. Este país se 

convirtió en un líder mundial con la implementación del Plan Marshall para 

reconstruir a la devastada Europa occidental, además del apoyo político y 

financiero dentro de perspectiva de "contención y prioridades" diseñada por 

George Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes como 

Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la 

integración en Latinoamérica.  

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión 

Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, sino también a 

China y a Corea. Tercero, hubo una desintegración de los imperios 

coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas 

naciones -estados en el Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones 

buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y 

aumentar su independencia política, (Reyes, 2001). 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son 

más productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben 

más beneficios. El análisis de Smelser (1964) afirma que las sociedades 

modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural 

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

de las instituciones. Smelser argumenta que aunque la diferenciación 

estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones 

modernas, pero a la vez también ha creado un problema de integración, y de 

coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones, (Reyes, 

2001). 

 

2.2.8.2. Teoría de la dependencia. 

 

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

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

Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl 
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Prebish. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear 

condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario: 

 

 Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en 

políticas fiscales que en políticas monetarias. 

 Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de 

desarrollo nacional.  

 Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional. 

 Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya 

establecidas en planes de desarrollo nacionales. 

 Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados 

internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en 

Latinoamérica en particular y en naciones en desarrollo en general. 

 Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y 

salarios de los trabajadores. 

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

especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para 

que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos; y, 

 Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo 

substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al 

imponer cuotas y tarifas a los mercados externos, (Bodenheimer, 1970). 

De acuerdo a Dos Santos (1971), la teoría de la dependencia combina 

elementos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana (ideas 

económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como 

respuesta a la depresión de los años 20). A partir del enfoque económico de 

Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos 

fundamentales:  

 

 Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de 

mercados nacionales.  

 Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector generar 
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mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector 

agrícola. 

 Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar 

mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado 

nacional. 

 Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 

condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del 

país, (Reyes, 2001). 

 

2.3. LA PROBLEMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y LAS TEORÍAS DE 

DESARROLLO. 

 

América  Latina por sus características es considerada como 

subdesarrollada, pues los indicadores establecidos, aunque son 

aproximados, señalan bajos niveles de ingresos por habitante, elevados 

índices de natalidad y mortalidad, mala salud e inadecuado estado sanitario, 

baja productividad agrícola, analfabetismo, desempleo, etc. En este contexto 

se hace necesario mirar retrospectivamente a América Latina desde su 

aspecto histórico, social y económico, ver su desenvolvimiento a nivel 

mundial, y considerar que su riqueza ha permitido el desarrollo de las 

grandes potencias, a cambio de su empobrecimiento y subdesarrollo. 

 

Partiendo de la época colonial es claro que, con la conquista  de los 

Españoles, se dio una forma de apropiación de tierra, metales y mano de 

obra, además de establecer un mercado monopólico, y la apropiación del 

excelente producido en las colonias mediante sistemas de coacción, ejercida 

por parte de los conquistadores. Esta etapa es conocida como la 

“dependencia colonial“. 

 

En el siglo XIX, las naciones de América Latina habían conseguido su 

independencia de España y Portugal, y trataban de organizarse tanto política 

como económicamente, pretendiendo cubrir los espacios monopólicos 

dejados, entre otros, la provisión de mercancías que requería Inglaterra. En 
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esta época se inicia una captación del excedente, ya no por vía autoritaria, 

sino en forma mercantil; es decir, en el marco de operaciones financieras e 

industrializadas, caracterizada por la dominación del capital y basada en la 

explotación de las materias primas y los productos agrícolas, época en la 

que surgió la “ dependencia financiera e industrial “. 

 

Los países de América Latina contaban con una economía basada en la 

agricultura, desarrollándose entonces sistemas de plantaciones, que 

producían para el mercado exterior; y manteniéndose las haciendas, que 

abastecían el mercado interno. Estos dos sectores siempre establecieron 

alianzas logrando un poder nacional en cada uno de los países a mediados 

del siglo XIX, asegurando la apropiación de la tierra y controlando la fuerza 

de trabajo. 

 

Según Villafuerte (1990) sostiene que América Latina, en el siglo XX, se han 

presentado, en rasgos generales cinco modelos de desarrollo que han 

influido en mayor o menor grado en el crecimiento de los países; estos son: 

el modelo primario exportador, el estructuralista, la teoría de la dependencia, 

el monetarismo internacional y el crecimiento inducido por las exportaciones. 

 

El conjunto de políticas del modelo primario exportador orientó un 

desarrollo hacia fuera, donde el pilar de la economía estaba constituido por 

la exportación de materias primas (fomento del monocultivo); se enseñoreó 

el poder de la oligarquía terrateniente y se advirtió la mínima participación 

del Estado como agente de desarrollo en las decisiones económicas y en la 

producción. 

 

Hacia  los años 50 la CEPAL modificó el modelo anterior y propone un 

proceso de sustitución de importaciones, modelo estructuralista  y 

caracteriza al sector agrario como el más afectado al que hay que reformarlo 

con urgencia toda vez que su atraso era alarmante al igual que las 

condiciones de vida del hombre del campo. 
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La teoría de la dependencia, gana terreno en los años 60, en respuesta a 

las deficiencias de las corrientes anteriores, estriba su importancia en el 

hecho de que los gobiernos o países adopten una posición dentro del 

contexto internacional. Fue una forma de desarrollo hacia adentro y postuló 

reflexiones centrales sobre el principio del intercambio desigual, las 

consecuencias adversas de la inversión privada externa y la desarticulación 

de la economía capitalista de la periferia, debido a su patrón de consumo 

sesgado y copiado de países extranjeros. 

 

En la década de los años 70 resurge la sustitución de importaciones y entra 

en vigencia para América Latina el monetarismo internacional; resalta aquí 

el crédito internacional que se convierte en el factor determinante de la 

balanza de pagos y en el instrumento principal para tratar el desequilibrio 

externo. 

 

El monetarismo internacional pierde validez por los años 80 y se impone el 

crecimiento inducido por las importaciones, aquí se prioriza las 

exportaciones y destaca las inversiones privadas. “Se arguye que la fijación 

de precios correctos es condición necesaria y suficiente para que el 

comercio internacional se convierta en un motor confiable de crecimiento y 

desarrollo. Después del predominio inicial del estructuralismo, el enfoque de 

desarrollo de América Latina se ha fragmentado y es difícil encontrar una 

sola tendencia para estos países en una época determinada. 

 

Por otra parte es necesario reconocer que desde la Cumbre de Rio (1992), 

ha ganado fuerza el enfoque de Desarrollo Sustentable, mismo que integra 

la preocupación por el deterioro medioambiental, por lo que propone producir 

conservando la naturaleza, es decir sin poner en riesgo las demandas de las 

futuras generaciones, posibilidad que se alcanzaría si se modifica el actual 

estilo de vida. 

 

La visión neomarxista del desarrollo busca una sociedad de iguales, de 

plena justicia, en la que se termine con la explotación y se restrinja la 



21 

 

excesiva propiedad privada, los lujos y privilegios, dando prioridad a la 

atención de las necesidades profundas como garantía al trabajo, 

subsistencia (educación y salud), protección, afecto, ocio, es decir una 

sociedad más humana altiva y solidaria, que hoy se conoce como 

Desarrollo Humano. 

 

En este contexto, merecen especial atención las propuestas de organismos 

internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL)  

y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia(UNICEF), que cuestionan la limitada capacidad de difusión social 

del crecimiento económico en América Latina, y plantean la necesidad de 

una profunda reformulación de las políticas económicas y sociales, con 

planteamientos que sintetizan que el desarrollo humano es un fin en sí 

mismo.  

 

2.4. ESCENARIO DEL DESARROLLO RURAL ECUATORIANO. 

  

El sector agropecuario, históricamente ha sido  parte vital de la economía 

ecuatoriana. Pese a que el ingreso del petróleo desde 1972 ha cambiado las 

proporciones, sigue en la actualidad, aportando significativamente al PIB (17,3 

%), generando empleo en el sector rural (35% de la PEA) y abasteciendo con 

alimentos al mercado interno  (25%), (MAG, 1997). 

 

No obstante, dicho sector  y las economías campesinas que lo dinamizan, 

adolecen de una serie de problemas que obstaculizan su proceso de 

crecimiento y desarrollo armónico y sostenido; ello a pesar, del sinnúmero de 

experiencias de proyectos y programas impulsados desde el estado y la 

sociedad civil (ONGs, Iglesia, etc.) , los mismos que no han logrado mitigar la 

marginación social, política y económica de la cual es objeto el sector 

campesino, el cual cada vez, se ve sumergido en la pobreza absoluta , (60%  

de la población),(PNUD,1994). 
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Entre los factores y problemas más relevantes que inciden en dicha situación, 

tenemos los siguientes: 

 

 Uno de los más críticos para el Ecuador, es la limitación de los gobiernos 

populistas de convertirse en verdaderos gestionadores del desarrollo, 

mediante la adopción de una estrategia de crecimiento, que incluya el 

impulso de políticas sectoriales diferenciadas  orientadas a generar 

condiciones de estabilidad para el dinamismo de los sectores productivos 

como el agrícola, pues, las inversiones sociales vía gasto público (salud, 

educación, vivienda, infraestructura, investigación) se ven truncadas frente a 

las obligaciones de servicios de la deuda que tienen que atender, el mismo 

que absorbe aproximadamente el 40 % del gasto público y el 35 % del total 

del ingreso de las exportaciones, (PNUD, 1994). 

 

 Los procesos de reforma agraria y las políticas macroeconómicas 

ensayadas, han sido incapaces de garantizar el establecimiento de justicia 

social y nivel de vida razonables para las masas campesinas; a la postre, 

sigue vigente una alta concentración de la tierra que han conllevado al 

campesino a engrosar los sectores informales urbanos, así como han 

inducido a la práctica irracional del manejo de los recursos naturales. La 

lógica generada desde su aplicación (1964) nos muestra hasta la actualidad 

que el 2,1% de productores con extensiones mayores a 100 hás son 

propietarios del 47% de la superficie agrícola del país, mientras, que el 

66,8% con extensiones menores a 5 hás, disponen de solo el 6,8% de la 

superficie¨, (Guerrero, 1997). 

 

 Al parecer un rasgo característico de estos procesos ha sido el  limitar 

explícitamente el tamaño de las propiedades en desmedro de asegurarle al 

campesino un ingreso justo; ingreso que por supuesto no solo depende del 

tamaño de la parcela, sino que dependen "... de los recursos que se le 

asignen, su actitud consigo mismo y con su tierra, su deseo de aprender 

nuevas técnicas agrícolas y calidad de la capacitación que recibe", (Weitz, 

1982). 
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 Aunque ha existido visos de descentralización administrativa en el país, 

siguen  existiendo un alto nivel de concentración del  poder político y manejo 

económico, que dificultan el impulso de políticas diferenciadas y por ende la 

planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo rural; ello se 

evidencia en dos limitaciones importantes: la primera es que los funcionarios 

directamente implicados en proyectos rurales carecen de suficiente autoridad 

para tomar decisiones, mientras quienes sí tienen autoridad radican en la 

ciudad capital, resultando con frecuencia que las decisiones adoptadas no 

sean realistas ni pertinentes a los problemas en cuestión; las oficinas 

regionales sirven solamente para informar y transmitir instrucciones. La 

segunda limitación, se deriva de las diferencias de prioridades que las 

distintas entidades gubernamentales asignan a los proyectos; esto explica, 

que cada instancia determina su propia escala de prioridades y de acuerdo 

con ellas, asignan los presupuestos e inclusive el personal para operar en el 

desarrollo.  

 

 En el Ecuador, la enorme potencialidad de recursos naturales, en 

términos de biodiversidad, fertilidad y reservas minerales no se 

aprovechan eficientemente. Problemas vinculados a la deforestación masiva, 

tala de manglares, desertificación y erosión, entre los más importantes, 

evidencian que el crecimiento económico alcanzado no será a futuro 

sustentable. Las cifras del MAG (1996), señalan que anualmente se 

deforestan 250.000 has., y un 95% de los bosques de la Costa han sido 

talados.  

 

     Obviamente que  los pobres no son quienes han deteriorado el medio 

ambiente sino los grandes capitales que obligan a que la población rural en 

condiciones de pobreza, ejerza presiones sobre los ecosistemas frágiles, 

conduciendo al uso excesivo de los recursos, degradándolos y destruyéndolos; 

tal es el caso de la acelerada erosión de los suelos que indica que un 48%  se 

hallan sometidos a este proceso, perdiéndose entre 10 y 40 tm/ha/año. Es más 

en Ecuador, con la ocupación del bosque húmedo tropical y los flancos 

andinos se pierden de por vida incalculables cifras de especies animales y 
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vegetales de excepcional uso económico e importante valor ecológico. Vale 

mencionar, que el deterioro permanente de las cuencas hidrográficas ha 

determinado un  ciclo de crecidas e inundaciones en las épocas de lluvia y una 

escasez de agua en períodos de estiaje. 

 

 Existen distorsiones en los mecanismos de mercado, los altos y 

crecientes costos de insumos modernos que se destinan a mejorar la 

producción y productividad no guardan relación con los precios que reciben 

los productores, dando como resultado un deterioro de los términos de 

intercambio desfavorable para el campesino. A más de ello, los sistemas de 

comercialización son deficientes, lo cual implica elevadas pérdidas para los 

productores, así como, escasa competitividad por la poca calidad de los 

productos. 

 

 Las políticas macroeconómicas y sectoriales implementadas se definen 

en forma centralizada y vertical; por lo tanto carecen del conocimiento de las 

necesidades reales de los agricultores y de las posibilidades de llevarlas a la 

práctica. Dichas políticas han evidenciado precios bajos e incentivos 

significativamente reducidos; las cifras señalan que "...cerca de dos tercios 

de los incrementos en la producción desde mediados de los 60s hasta 

mediados de los 80s, se debieron al incremento de la superficie cosechada 

antes que a productividades más altas", (Whitaker,1996). 

 

 Existe una insuficiente innovación tecnológica que no permite alcanzar 

adecuados niveles de productividad; las pocas existentes son en su mayoría 

inadecuadas para las labores específicas de los pequeños agricultores. Es 

grave aún, cuando, en caso de ser adecuadas, llegan solamente a los 

productores de mayor condición económica, por ser los más capacitados 

para adquirir los paquetes tecnológicos que exige la modernización. A esto 

se suma, la limitada cobertura de los servicios crediticios y extensión rural, 

que impide transformar estas deficiencias en la mira de protagonizar 

soluciones alternativas a sus propios problemas. 
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 Un factor crítico en el Ecuador es la  débil base científica y desarrollo de 

capital humano  en  el  campo de las ciencias agropecuarias, que impide 

la generación de propuestas de innovación tecnológica y 

concomitantemente la mejora de  las condiciones de vida del sector rural 

dificultando el crecimiento económico y la transformación productiva que 

requiere el país para reducir la pobreza.  Whitaker (1996) señala, que: El 

INIAP tuvo únicamente un investigador PhD y 49 Máster en 1989 mientras 

que las Universidades tuvieron 9 PhD y 70 Máster; Colombia, con 

aproximadamente tres veces la población del Ecuador, tuvo 126PhDs y 353 

Máster. Hasta la actualidad los profesionales formados han recibido un 

adiestramiento unidimensional orientado específicamente a resolver 

problemas de carácter tecnológico con escaso peso en actividades de 

cooperación e impulso hacia el hombre rural. Esto implica, que tanto la 

Universidades como las Escuelas Técnicas deben reorientar el perfil 

profesional  a las necesidades concretas de los agricultores para impulsar en 

forma dinámica y  coherente los proyectos de desarrollo rural. Es por esto 

que Boris Yopo cita lo siguiente (IICA, 1980) "no son las técnicas, sino la 

conjugación de hombres e instrumentos los que cambian una sociedad".      

 

2.5.  PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO RURAL ECUATORIANO 

 

Es de consenso admitir que el desarrollo de las actividades rurales en general 

están fuertemente ligadas al crecimiento del sector agrícola;  por ende es de 

suma importancia  vitalizar este sector y la economías campesinas; ello 

obedece a que del 42% de la población  que se asienta en el sector rural, el 

60%  aproximadamente 6´200.000 personas, se debaten  en extrema pobreza, 

cuyo peso tiene mayor incidencia en la niñez, en donde el 60% padecen de 

desnutrición crónica global, (FAO, 1996). 

 

En vista de esta crisis que se profundiza cada día más, resulta imperioso re 

conceptualizar  estrategias de desarrollo rural que aspiren a contener por lo 

menos lineamientos concretos y prácticos para  reducir los niveles de pobreza. 

Uno de  los objetivos será impedir el colapso de la agricultura campesina 
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regional y  transformarla en una actividad más sustentable y productiva, lo cual 

implica conocer y entender  las potencialidades de la agroecología y las 

insertemos en tales estrategias con visión de  mejorar las condiciones de vida 

de los campesinos. 

 

En esta perspectiva, urge  orientar estrategias alternativas de desarrollo bajo 

un enfoque sustentable y equitativo, para atenuar la pobreza rural en el 

Ecuador,  así como frenar el deterioro progresivo de los recursos naturales y 

del medio ambiente, a fin de garantizar condiciones de vida sana a las 

generaciones actuales y futuras. 

 

Bajo este enfoque, el gran reto de mejorar las economías campesinas, y de 

que estas se integren dinámicamente a la economía general, implica  

desplegar un esfuerzo conjunto por aumentar la producción y productividad 

agrícola, y contar con una seguridad alimentaria;  aumentos que pueden ser 

logrados si la estructura económica del campesino, su tecnología, su 

disposición física y el sistema de soporte, se encaucen hacia la ruptura de las 

pautas tradicionales de producción y la constitución de empresas orientadas 

hacia el mercado. 

 

Sin embargo, la agricultura no puede crecer por sí sola. La perspectiva de 

desarrollo simultaneo con la industria y los servicios es esencial, tanto para el 

crecimiento económico del país, como para el progreso de la agricultura 

misma. La integración sectorial, por un lado, asegura el nivel tecnológico de la 

producción, y por otro, absorbe la mano de obra excedente no ocupada en la 

agricultura, al mismo tiempo que provee al sector agrícola  de factores de 

producción  y servicios necesarios para su desarrollo. 

 

Sin duda alguna, y como lo señala Yopo (1980), cualquier meta o estrategia 

para superar una etapa de subdesarrollo y llegar a otra de desarrollo rural 

integral, rebasa los universos de un sector determinado. Es una acción 

multisectorial, que comprende el logro de una productividad más alta, de un 

mayor nivel de empleo (permanente, no temporal o cíclico); es decir, de niveles 
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de ingresos más elevados y estables, así como de niveles mínimos aceptables 

de nutrición, vivienda, educación, salud, recreación y comunicación (suministro 

de servicios sociales).¨ Esto impone, necesariamente, una movilización de  

recursos locales para el desarrollo rural, pues no será factible sin la 

participación activa de los campesinos en todo el proceso productivo, así como 

en la toma de decisiones para la cual el desarrollo está destinado. 

 

En esta perspectiva le corresponde al Estado jugar un rol protagónico como 

gestionador de una estrategia de desarrollo, en el cual la agricultura y la 

economía campesina sea su eje central.  Para ello es imperiosa la necesidad  

de  modernizar y tecnificar el agro para aumentar la producción y 

productividad, en base a la disposición de recursos que permitan orientar 

políticas diversificadas, acompañadas de un sistema redistributivo de la 

tenencia de la tierras vía proyectos de ordenamiento agrario, en cuya definición 

tengan un participación plena las organizaciones campesinas y pueblos 

indígenas y negros. 

 

A criterio de la Red Interamericana de Agricultura y Democracia (RIAD, 1994),  

el Estado debe mucho más que ser un simple regulador, promover políticas de 

comercialización de los productores campesinos (precios y garantías hacia un 

comercio justo), solución a los problemas de tenencia de tierras, sistemas 

crediticios adecuados a las formas de pago de los campesinos, investigaciones 

pertinentes para elaborar tecnologías apropiadas para la producción 

campesina, en un contexto de descentralización y participación democrática de 

los productores. Lo expuesto evidencia, que la idea de dinamizar el desarrollo 

rural con base en la sustentabilidad es iniciativa del Estado y es quien deberá 

definir con claridad las prioridades (mano de obra y capital) para transformar la 

situación reinante en el espacio rural, poniendo énfasis en la erradicación de la 

pobreza. 

 

Las condiciones prevalecientes descritas no pueden ser factibles a menos que 

la estructura administrativa gubernamental y de planificación, sea 

descentralizada.  Es sabido que todo proceso de desarrollo rural requiere de 
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organismos cuya estructura y funcionalidad se constituyan en vehículos hacia  

el cambio;  por lo tanto será necesario impulsar proceso de descentralización a 

nivel regional y micro regional  como medio para superar los conflictos entre 

las necesidades de desarrollo rural y la estructura organizacional 

gubernamental  actuales. 

 

Por lo tanto, el Estado está condicionado a  empujar un proceso de 

descentralización, entendida esta, como el desplazamiento del poder de 

decisión política y económica desde el centro a  la periferia, en donde los 

organismos locales y la sociedad civil se conviertan en protagonistas del 

desarrollo rural; siendo condición sine-quanon que éstas estén lideradas por 

personal altamente calificada y abanderadas de una ética social, capaz de 

coordinar y dirigir el conjunto de actividades ligadas al problema de desarrollo, 

así como estar facultado para determinar el uso de los fondos asignados. La 

capacidad de utilizar los recursos económicos propios y extrapresupuestarios 

es una de las claves de éxito en las actividades de una autoridad de desarrollo. 

 

En acuerdo con la  RIAD (1994) es necesario otorgar mayor dotación de 

recursos a las microrregiones, localidades, municipios, en función de 

desarrollos locales coherentes, que tomen en cuenta: calidad de vida de los 

actores, hábitat, nutrición, salud, educación, participación social y política, 

estabilidad ambiental, diversificación de los productos, como indicadores muy 

importantes del éxito de las proposiciones alternativas¨. 

 

Por su parte el IICA (1996) señala que ¨el desarrollo rural sustentable 

descentralizado, encuentra su mejor escenario en lo micro regional porque 

posibilita potenciar las iniciativas locales, darle oportunidad a los pobladores de 

planificar su futuro, de hacerlo realidad, de administrarlo, de otorgarle bases 

ciertas a la participación, buscar nuevas formas de producir o nuevos 

renglones productivos, que les permita a los productores enfrentar la 

competitividad, a los partidos políticos fortalecer la democracia, a la sociedad 

desarrollar nuevas institucionalidades locales y al país conseguir la 

sostenibilidad deseada. 
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Afrontar este desafío, supone entonces, la búsqueda de mecanismos que 

apunten a un desarrollo con equidad y más que nada reconocer los impactos 

negativos que han tenido las políticas de ajuste estructural  y la persistencia de 

importantes brechas económicas en los estratos sociales más vulnerables. 

 

En las actuales circunstancias en que el país persiste en su desarrollo bajo el 

enfoque neoliberal (reducción de aparato del estado, restricciones de crédito, 

eliminación de subsidios, etc.), no existe posibilidad alguna de que el sector 

rural pueda desarrollarse; ¨ insistir en él, significaría seguir desperdiciando 

tiempo y recursos cada vez más escasos, creando falsas expectativas a los 

agricultores y postergando la solución de los angustiantes problemas de ellos, 

(FAO, 1995). 

 

Sin embargo los gobiernos no pueden renunciar al gran objetivo nacional como 

es la superación de la pobreza, están obligados a ofrecer oportunidades de 

modernización a todos los agricultores; sabemos que el país necesita 

aumentar la producción y productividad, abastecer de alimentos a la población 

urbana y generar excedentes agrícolas de calidad y a menor costo, como 

condición para mejorar los ingresos de los agricultores y poder competir con 

éxito con los mercados internacionales. De no hacerlo, el compromiso de 

promover el desarrollo nacional, se vería truncado, dado que un alto porcentaje 

de divisas dependen estrechamente del desempeño de la agricultura. 

 

La posibilidad de poner en ejecución esta estrategia, amerita por parte de los 

gobiernos, ofrecer a los agricultores al menos los siguientes componentes: 

 

 Generación de tecnologías apropiadas y/o adaptadas a las condiciones 

agroecológicas de los pequeños productores, que sean socialmente 

aceptables y económicamente accesibles. Generación de tecnologías que 

deben partir del conocimiento certero de la  lógica de producción de las 

economías campesinas y de la heterogeneidad de sistemas de producción 

imperantes en la sierra andina. Para ello, es imprescindible un rol protagónico 

de las Universidades, Institutos de investigación y ONG´s, en la innovación y 
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generación de tecnologías que permitan a las economías campesinas 

aumentar y diversificar sus producciones, bajo un adecuado manejo de los 

recursos naturales. 

 

El introducir innovaciones tecnológicas a los pequeños agricultores resulta ser 

un requisito para aumentar los bajos rendimientos, sus rentabilidades y su 

competitividad., las mismas que no deben sesgarse solo a la etapa de 

producción propiamente dicha;  el éxito total estará en  "... introducir 

innovaciones tecnológicas gerenciales y organizativas y además hacerlo en 

todos los eslabones de la cadena agroalimenticia: en el acceso a los insumos, 

en la producción, en la gestión predial, en la transformación de las cosechas y 

en la comercialización de los excedentes; porque éstos son prerrequisitos para 

que ellos se transformen en eficientes empresarios, capaces de obtener 

insumos a precios más bajos, reducir los costos de producción, mejorar la 

calidad de sus excedentes, incrementar sus precios de venta; y, como 

consecuencia de la adopción de esta medidas realistas, mejorar sus ingresos", 

(FAO, 1995). 

 

 Educación y capacitación con contenidos y metodologías útiles y prácticos 

para el desempeño de papeles  ocupacionales específicos; la perspectiva es 

volverlos más capaces, con visión de transformar sus realidades adversas y 

ser protagonistas de sus propios problemas. En la mayoría de los países del 

mundo el factor de riqueza de mayor importancia lo constituye el capital 

humano, por ello es una urgencia educar y capacitar a  los agricultores y 

técnicos para poner en práctica cualquier estrategia de desarrollo;  de lo 

contrario estarán condenadas al fracaso.  Se debe entonces invertir en 

programas educativos con miras a preparar un recurso humano integral, ello 

contribuirá eficazmente a aumentar los factores de producción y 

productividad. 

 

 Organización de los agricultores, es el punto de partida y una condición 

que no se puede obviar. No es suficiente que los agricultores dispongan de 

tecnologías y programas de capacitación; es imprescindible también la 
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organización, ella les da a los agricultores la oportunidad de unir esfuerzos y 

la orientación necesaria para la utilización eficiente y eficaz de los recursos y 

acrecentar las posibilidades de su propio desarrollo. Frente a la debilidad e 

ineficiencia de los servicios gubernamentales, es una urgencia unir la 

población en organizaciones económicas con fines de establecer sus propios 

mecanismos de  recepción y prestación, lo que les permitirá disminuir 

gradualmente su dependencia.  ¨En el futuro inmediato es necesario prestarle 

una atención mayor a las formas asociativas (incluyendo el mercadeo y los 

servicios), a la empresa comunitaria y de organización campesina, 

expresiones socioeconómicas que convergen hacia objetivos comunes¨ 

(Yopo, 1980).  De ahí la importancia de establecer la organización 

campesina, toda vez, que, el logro de la transición de una agricultura de 

subsistencia a una diversificada comercial amerita garantizar el vínculo 

permanente entre los productores y el gobierno.  

 

 El fortalecimiento de un sistema financiero rural,  constituye otro de los 

condicionantes que exige la modernización del agro y el desarrollo de las 

economías campesinas tradicionales, pues, el acceso a financiamientos  

permite capitalizar y dinamizar el conjunto de actividades productivas que 

éstas realizan (agropecuarias, artesanales, comerciales, etc.); para ello es 

necesario apoyar y fortalecer alternativas de financiamiento locales que 

incluyan la participación de las organizaciones sociales del campo, innovando 

tecnologías crediticias ligadas  a la propia dinámica  de los pequeños 

productores. ¨Fortalecer la autogestión de alternativas de financiamiento 

locales, se torna estratégico cuando se habla de pasar de una agricultura 

tradicional a una ampliada, en la medida que el ahorro y el crédito en el 

campo permite integrar circuitos de  comercialización dando continuidad a la 

producción, así también favorece el mejoramiento de los términos de 

intercambio, la introducción y transferencia de nuevas tecnologías,  la 

articulación de procesos de transformación y configuración de 

microempresas¨, (Orellana, 1996). 
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En definitiva, fortalecer un sistema financiero rural, es vital para permitir el 

acceso al crédito a las economías campesinas, ello en virtud de que el Banco 

de Fomento, sus política son excluyentes, así para 1995-1996, únicamente el 

8% de la cartera fue absorbida por los pequeños productores, del cual el 70% 

se colocó en la costa (arroceros y bananeros). 

 

En este contexto,  el desafío de lograr la sustentabilidad del desarrollo rural, 

plantea entonces, la necesidad de crear condiciones para incorporar al sector 

campesino al proceso productivo y al desarrollo tecnológico en las diversas 

opciones que ofrece el sistema agropecuario, agroindustrial y la producción de 

bienes y servicios; desafío que evidentemente requiere de la participación 

activa de la sociedad civil en armonía con las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de productores con capacidad de autogestión. 

 

Obviamente que ello requiere de inversiones, investigación científica para la 

generación de insumos y capacitación de los recursos humanos a fin de 

garantizar la capacidad operativa de los actores sociales involucrados,  rol que 

siempre ha sido impulsado y ejecutado por el Estado; sin embargo, este nuevo 

escenario  exige una amplia participación, en razón de que mejorar las 

condiciones de vida del campesino es de responsabilidad compartida de todos 

los actores en los que cuentan el Estado, la empresa privada, Universidades, 

Institutos Tecnológicos y centros de investigación. 

 

2.6. DESARROLLO  Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA. 

 

Se entiende como desarrollo, “la condición de vida de una sociedad en la 

cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional de los recursos y los sistemas naturales que 

están disponibles a su alcance, integrando elementos económicos, 

tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y 

político,  mediante el uso de la tecnología que respeta los aspectos 

culturales y los derechos humanos. La esfera de poder, dentro del contexto 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, 

legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 

decisiones entre individuos.”1 

 

En otras palabras: es una condición social, en la cual las necesidades 

auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de 

recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada 

en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y 

a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus 

culturas y tradiciones sean respetadas. 

 

Al no considerar al desarrollo importante en todas las zonas del país se está 

practicando la discriminación al dejar a un lado a la zona campesina la cual 

presenta las siguientes características principales de sus crisis: 

 

 Gran asimetría en la distribución de la tierra 

 Ausencia en el mercado interno 

 Bajo poder adquisitivo de la población 

 Vulnerabilidad de los precios de los productos 

 Bajo rendimiento de los productos debido la pérdida de fertilidad de los 

suelos, en especial de la Región Oriental, arrojando como consecuencia 

menores niveles de ingreso y de vida 

 Éxodo masivo del campo a las ciudades, o al extranjero, en busca de 

mejores oportunidades 

 Industria incipiente, más bien productora de bienes de uso y consumo 

 Agudo problema de desocupación 

 Baja tasa de alfabetización 

Los factores que causan esta situación son los siguientes: 

 Tendencia a que cada grupo ideológico prefiera su propio interés antes 

que el de la Nación. 

                                                 
1Equipo Promader. 1998; Teorías del Desarrollo 
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 Desmedido afán de instalar privilegios, mediante la especulación y la 

búsqueda del lucro exagerado, utilizando como presión: luchas estériles e 

irracionales, orientadas a la problematización del acceso al poder antes 

que al progreso de la Nación. 

 Bajo nivel cultural y carencia de educación cívica de un vasto sector de la 

población. 

 Limitación de recursos; insuficiencia de cobertura de los servicios; 

ausencia de planes que aseguren la continuidad para la solución 

adecuada de los problemas; y escasez de inversiones productivas. 

 

2.7. DESARROLLO RURAL. 

 

“La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas 

llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no 

urbanas. Estas comunidades humanas que abarcan casi la mitad de la 

población mundial tienen en común una densidad demográfica baja. Las 

actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas 

tradicionalmente aunque hoy pueden encontrarse otras muy diferentes 

al sector primario.”2 

 

El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el 

medio rural es indisociable de su cultura propia. Las acciones de desarrollo 

rural se mueven entre el desarrollo social y el económico. Estos programas 

suelen realizarse por parte de comunidades auto gestionadas, autoridades 

locales o regionales, grupos de desarrollo rural, programas a escala 

continental (Programa de desarrollo rural de la Unión Europea), ONG´s, 

organizaciones internacionales, etc. según el ámbito rural que se tenga en 

cuenta. 

 

Es un proceso de transformación de los niveles de vida y bienestar de la 

población rural, de mejoramiento de los índices de seguridad laboral, y de 

aumento de la capacidad productiva de las organizaciones campesinas; 

                                                 
2
Castillo, H. 2004. El desarrollo rural ecuatoriano – Escenario y desafíos en el nuevo contexto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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resultante del allanamiento de obstáculos estructurales que impiden la plena 

utilización de los recursos y la movilización del esfuerzo interno hacia el 

objetivo estratégico de conformar una nueva estructura social y de 

organización rural. 

 

2.8. EL CONCEPTO DE DESARROLLO "ENDÓGENO". 

 

La teoría de la modernización propone que para desarrollar a los sectores 

pobres o tradicionales y convertirlos en modernos y desarrollados, debe 

repetirse el proceso evolutivo que vivieron los sectores ya desarrollados, 

aceleradamente y en un proceso voluntario y planificado, promoviendo el 

desarrollo de industrias, servicios sociales y culturales a partir de sus propios 

recursos humanos y materiales. Este esfuerzo a partir de lo propio es lo que 

se llama el desarrollo endógeno.  

 

Para ello se han propuesto medidas, tales como, la redistribución del 

ingreso, reformas agrarias, programas de desarrollo educacional y 

fundamentalmente, como base de lo anterior, promover el desarrollo de la 

pequeña o mediana industria mediante las asociaciones cooperativas, 

(Sánchez, 2013) 

 

Desarrollo endógeno3.- “Es un modelo de desarrollo que busca potenciar 

las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que 

puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro 

hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo.  

 

Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico 

es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y 

del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico, esto 

permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan 

consumir, distribuir y exportar al mundo entero. 

                                                 
3
Los contenidos que aquí se citan, han sido tomados del portal web de Wikipedia y están disponibles en el 

siguiente enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_end%C3%B3geno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Local


36 

 

En una organización existen individuos o recursos humanos idóneos en 

alguna rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento 

al alcance de los otros miembros de la organización, con el propósito de la 

transferencia tecnológica voluntaria para el crecimiento de todos. Esto 

redunda en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las 

capacidades individuales y en consecuencia la formación natural de equipos 

multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la 

organización en un ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico. 

 

2.8.1. Características del Modelo de Desarrollo Endógeno. 

 

 El desarrollo endógeno en primer lugar es una alternativa ante el modo de 

vida integral implantado en la mayor parte del mundo basado en el 

dominio del mercado mundial representado en las grandes 

transnacionales petroleras tecnológicas y alimenticias.  

 

 El desarrollo endógeno busca reconvertir la cosmovisión artificial creada 

por el neocolonialismo y el consumo irracional y cambiarlo una visión 

centrada en valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su 

entorno local. 

 

 Fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los 

modos y medios de producción necesarios para cubrir las necesidades 

básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la 

implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan 

lo cultural, económico, educacional y el uso e invención de tecnología. 

 
 A través del desarrollo endógeno se le otorga poder a las comunidades 

organizadas para que desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y 

turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas personas que 

fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los 

gobiernos precedentes; se construyen redes productivas donde los 

ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten 
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un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento; se le ofrece a las 

comunidades y a la gente común la infraestructura del Estado que había 

sido abandonada tales como los campos industriales, maquinarias y 

tierras inactivas, con el objeto de generar bienes y servicios por y para los 

mismos ciudadanos. 

 

 Sustentado en las capacidades y potencialidades locales, el desarrollo 

endógeno posibilita el control local, la toma local de decisiones y la 

retención local de beneficios (culturales, económicos, educativos, 

sociales, entre otros). De esta forma, es una ventana de oportunidad para 

la generación de capacidades en las comunidades que van mucho más 

allá de las económicas. 

 

 Por medio de las capacitaciones continuas que se han venido haciendo, 

los montubios están desarrollando de mejor manera sus cultivos al aplicar 

los aprendizajes adquiridos mediante el proceso de transferencia de 

tecnología y conocimientos. 

 
 

 Contribuye al desarrollo de los proyectos productivos de las asociaciones, 

es decir, de sus integrantes los cuales trabajan por un mismo fin, tratar de 

tener el reconocimiento de que no son gente pobre, sino más bien ser 

reconocidos como parte fundamental de la economía del país al realizar la 

siembra de sus productos, como: maíz, café, banano, entre otros. 

 

 

2.8.2. Objetivos de este Modelo.  

 

 Coordinar acciones con los demás organismos del Poder Público, directa 

o indirectamente vinculados a los objetivos del Estado, en especial con 

aquellos cuyas competencias sean necesarias para garantizar la 

profundización y consolidación del desarrollo endógeno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


38 

 

 Promover la formación y asistencia necesaria a las organizaciones de la 

economía comunal y solidaria, para afianzar su desarrollo y consolidación 

como base fundamental y primaria del sistema económico nacional. 

 

 Promover el uso eficiente y responsable de los recursos que se otorguen 

para el financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno. 

 
 Promover y contribuir con la capacitación y formación de las 

organizaciones de la comunidad y de la economía solidaria, impulsando 

su participación corresponsable en los planes y proyectos de desarrollo 

endógeno, así como en la contraloría social responsable. 

 

 Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la 

capacidad productiva nacional, a través de organizaciones de la 

comunidad y de la economía comunal y solidaria, en concordancia con las 

políticas y planes que dicte el Ejecutivo Nacional sobre la materia.” 

 
 

2.8.3. Principios del Modelo de Desarrollo Endógeno. 

 

 “Integral: Con base a las potencialidades naturales, humanas, 

tecnológicas y financieras del país, aumentando los niveles de calidad de 

vida de la población. 

 

 Inclusivo: Tiene como centro el desarrollo y los derechos humanos. 

Antepone lo social a lo económico y se fundamenta en la participación 

protagónica de la sociedad para el logro de tales fines.  

 
 Polivalente: Centrado en la estimulación al máximo de las capacidades 

productivas internas en el sector agrícola y pecuario, hidrocarburos, 

petroquímico y minero,  manufacturero, turismo y servicios estratégicos a 

la industria, creando nuevas redes y circuitos socio productivos. 
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 Soberano: Orientado al logro de la seguridad e independencia 

alimentaria, tecnológica, industrial y territorial del país. 

 
 Democrático: Privilegia relaciones de producción basados en la 

democracia de la propiedad,  el capital y el mercado. 

 
 Equilibrado: Al impulsar la ocupación poblacional y la explotación de 

nuestras riquezas garantizando la seguridad eco ambiental y la soberanía 

del territorio nacional. 

 

 Racional: Promoviendo el equilibrio entre el crecimiento de las variables 

macroeconómicas y el bienestar integral de la población.”4 

 

2.9.  PUEBLOS Y NACIONALIDADES. 

 

“Las nacionalidades son entidades históricas y políticas que tienen una 

identidad histórica, idioma y cultura comunes, que viven en 

un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales 

de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. 

 

En una nacionalidad pueden existir diversos pueblos, que mantienen las 

características esenciales de ella, por ejemplo su idioma, pero que tienen 

otros elementos que los diferencian. 

 

Nacionalidad no es sinónimo de Nación, ni se contrapone a ella, la Nación es 

una categoría del Estado, que implica sentido de pertenencia a un territorio 

soberano, mientras que la nacionalidad alude a la unidad histórica de 

lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, lo que implica que en 

una Nación puede existir una diversidad de nacionalidades, sin efectuar su 

soberanía y su existencia como unidad.  

 

Los pueblos indígenas, en cambio, se definen como las colectividades 

originarias, conformadas por comunidades con identidades culturales que les 

                                                 
4
dspace.universia.net/.../1+MODELO+DE+DESARROLLO+ENDOGENO.ppt 
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distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por 

sistemas propios de organización social, económica, política y legal. 

 

Para continuar con la permanencia de pueblo montubio se ha creado el 

Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costra Ecuatoriana y 

Zonas Subtropicales de la Región Litoral, (CODEPMOC, 2008). 

 

El CODEPMOC es un organismo técnico desconcentrado, responsable de 

dirigir el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político del 

pueblo montubio a través de la ejecución de planes, programas y proyectos, 

concebidos con la participación activa y desde las bases del pueblo 

montubio. 

 

El cual es dirigido por el pueblo montubio a través de sus Representantes 

que integran el Consejo Nacional, máxima autoridad del organismo, que 

define y establece políticas para el desarrollo humano, endógeno, integral, 

sostenible y sustentable del pueblo montubio, con el conocimiento profundo 

de su realidad y desde la visión propia desde su desarrollo.”5 

 

2.10. PLURICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD. 

 

“Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se 

sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de 

vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los 

intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y 

efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje 

cultural, la hibridación cultural. Una cultura no evoluciona si no es a través 

del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden 

tener características muy diversas. En la actualidad se apuesta por la 

interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas. 

 

                                                 
5
CODEPMOC, 2008 
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Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, 

la interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, 

hablar de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, 

porque la interculturalidad implica, por definición, interacción. 

 

No hay culturas mejores ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se 

encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no 

hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético 

que considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras 

de respeto. Esto significa, también, que la única forma de comprender 

correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo 

con sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar 

nuestro juicio crítico, pero sí que supone inicialmente dejarlo en suspenso 

hasta que no hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las 

prácticas culturales. Se trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo 

que lleva a interpretar las prácticas culturales ajenas a partir de los criterios 

de la cultura de la persona.”6 

 

La Pluriculturalidad está presente en la Constitución de 1998 como un 

reconocimiento a la diversidad de culturas existentes en el país. La 

Pluriculturalidad y su factor constitutivo la Interculturalidad, asimismo, 

definen que la cultura sólo puede ser pensada y vivida, conjugada o 

declinada, "en plural"; y, por consiguiente, solo existe en cuanto relación 

cultural y "reconocimiento" de las otras culturas, y a partir de lo cual se 

identifican en cuanto "diferentes". Asimismo, la pluriculturalidad es un 

enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta define por la misma 

interculturalidad; por la combinación, en un territorio dado, de una unidad 

social y de una pluralidad cultural, que se manifiestan mediante intercambios 

y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de 

expresión e identificación, de análisis e interpretación. 

 

                                                 
6
Los contenidos que aquí se citan, han sido tomados del II Simposio Internacional de Misionología. 2012. Panamá.  
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En este sentido, la Interculturalidad está presente en las demandas de los 

pueblos históricamente excluidos por los Estados, construidos con una 

perspectiva mono cultural. 

 

El enfoque intercultural es una visión de las relaciones humanas y sociales 

que busca la valoración del otro en función de un proyecto común, 

construido con: 

 

 Equidad: Se aprecia en forma horizontal las potencialidades y límites de 

las diversas culturas.  

 Inter-aprendizaje: Trata de incorporar los aportes de las otras culturas 

con visión selectiva e incluyente; todos aprenden de todos.  

 Participativa: En la labor de selección y de convergencia de los aportes 

se otorga y se promueve que todos sean protagonistas de las acciones de 

convergencia; y,  

 Manejo de conflictos: Se reconoce que a veces existen intereses y 

visiones diferenciadas y opuesta entre los actores de diferentes culturas y 

que, por tanto, pueden surgir confrontaciones entre ellos; tales situaciones 

requieren la puesta en práctica de estrategias de comunicación para la 

solución de conflictos. 

 
Finalmente, la importancia del concepto de interculturalidad radica en la 

necesidad de armonizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y otros 

excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y políticos, 

propiciando el acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. En tal 

sentido, interculturalidad implica establecer relaciones y alianzas con los 

múltiples sectores sociales que constituyen nuestras sociedades, como lo 

destacan varios analistas mencionados en la bibliografía adjunta, 

(Villavicencio, 2012). 
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2.11. EL CAMPESINO LOJANO. 

 

El campesino lojano pertenece a uno de los grupos étnicos más 

representativos de la Región sur del país. Sus antepasados fueron quienes 

poblaron estas tierras en el tiempo de la Colonia. 

 

La mujer utiliza una enagua, una falda negra ancha, blusas de llamativos 

colores, un chal, un delantal, sus cabellos normalmente los peina con dos 

trenzas acompañados de un sombrero blanco pequeño, en cambio el varón 

utiliza un pantalón oscuro, una camisa sencilla de diferentes colores, un 

sombrero igual que el de la mujer blanco pequeño, una alforja y un machete. 

 

Añoranzas del ayer, muestra cuando nuestras mujeres iban al rio, en sus 

actividades hogareñas a lavar la ropa, llenando sus cantaros de agua, 

dobladas en las piedras del rio, fregando o enjuagando al compás del canto 

sonoro de las aguas. Noche tras noche la elegancia y la cadencia se visten 

de fiesta, conservando la gente su sencillez, llenos de alegría; observan a la 

lojana linda como ave en vuelo, sonrisa dulce, ángel del cielo, toda la belleza 

incomparable de nuestra mujer lojana, el acercamiento que une a las almas 

de dicha indescifrable, la pasión y el amor del chazo a la chola se convergen 

en cada sonrisa, cada mirada, cada ilusión dando paso a paso al 

florecimiento de sus vidas con alegría en sus fiestas. 

 

 Apasionados por la vida sencilla pero llena de prosperidad, sus anécdotas 

son innumerables y eso lo saben varios historiadores. Al llegar a 

Gonzanamá, Catacocha, Celica Paltas, Olmedo, Chaguarpamba, Calvas, 

Puyango, Sozoranga y otros poblados de la provincia de Loja encontrará al 

campesino hospitalario que transpira  tranquilidad, quizá un poco 

desconfiado con el extraño. Pero al entablar una conversación, es el mejor 

anfitrión. 

 

Físicamente son personas de tez blanca, rostro alargado, ojos y cabello 

claro, hombros anchos y estatura media. "Recios campesinos endurecidos 
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por todos los rigores, inteligentes, cultos, respetuosos y altivos", son 

características del chazo lojano, según el escritor lojano Germán Carrión. 

 

"Por su idiosincrasia, es el lojano leal y cumplidor de sus deberes. Alegre en 

sus expresiones, pero celoso de su tierra natal y de sus costumbres", decía 

el célebre maestro Pío Jaramillo Alvarado. 

 

El historiador lojano Paladines (2012), lo describe como el campesino 

refinado, de posible origen árabe, sangre traída por los europeos que 

colonizaron las tierras lojanas, y con una mezcla indígena mínima. Los 

paltas -primeros pobladores- poseían características similares, afirmó. El 

chazo se diferencia por su trabajo solidario, siempre dispuesto a brindar 

ayuda a sus vecinos. A pesar de los escasos recursos económicos buscan la 

superación. 

 

Su caminar pausado y la alforja de tonalidades claras que lleva en el hombro 

denotan esa tranquilidad que guarda la alegría de años pasados. Allí cargan 

las compras del día o algo de la cosecha de sus huertas que utilizan para el 

autoconsumo. 

 

Las montañas que rodean a los pueblos donde habitan son de varias 

tonalidades de verdes y café. Rodeados de paisajes hermosos y huertos 

productivos. Los domingos se los ve sentados en los pintorescos parques de 

las cabeceras cantonales. Habitan en casas pequeñas, en su mayoría de 

adobe, con amplios portales donde pasan las horas de descanso. Así 

muestra una manera de vivir sin prisa, sin ruido, en armonía con la 

naturaleza. 

 

Paladines, 2012,  hace referencia a varias actividades relacionadas con el 

chazo, como el arrieraje, en el que se destaca la cría del mejor de los 

ganados. Pero también la agricultura. 
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El dialecto también hace la diferencia, con relación al resto de campesinos. 

Utilizan los diminutivos. Cuando dos chazos hablan en verdadera jerga 

lojana ¿quién los entiende?: solamente otro chazo. Expresiones como ¡só 

carajo! y ¡arréale! son reiterativas. 

 

Este campesino refinado en diálogo con el citadino siempre lo hace en doble 

sentido. Se dirige en tono atento pero lleno de ironía. Los chistes 

improvisados y oportunos arrancan sonoras carcajadas. Así lo detalla  Félix 

Paladines en su libro “Loja de arriba abajo”. 

 

Patricio Aguirre, otro estudioso de este tema, lo describe como una persona 

querendona de su terruño y de su familia. Respetuoso de la palabra dada. 

Su carisma permite que los extraños a su pueblo se sientan como en casa.”7 

 

2.12. MODELO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO. 

 

Es aquel que tiene la finalidad de asociar economías débiles e individuales de 

pequeños productores, fortalecerlas  e integrarlas a un innovador sistema 

económico productivo, justo y alternativo; que garantiza calidad, sostenibilidad 

y distribución equitativa de la riqueza que generen todos los involucrados en el 

proceso.  

 

El CODEPMOC, orienta su política económica de reactivación productiva y 

diversificación para el desarrollo del Pueblo Montubio, en la provisión de 

conocimientos que le permitan producir con innovación, con creatividad, 

utilizando los recursos humanos, físicos y económicos que la comunidad 

dispone, utilizando técnicas y herramientas idóneas, que mejoran la 

producción y aumentan la productividad, incorporando valor agregado, agro-

transformando la producción primaria, gestionando la apertura de mercados, 

comercializando asociativamente, en síntesis los conocimientos le dan libertad 

e independencia, para administrar la producción agropecuaria como un 

negocio propio y ser el constructor y administrador de su propio destino, 

                                                 
7
www.vistalsurtravel.com/index.php?...94%3Ael-chazo-loja 
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teniendo presente siempre que el proceso de reactivación productiva es solo 

un componente importante de este modelo de desarrollo endógeno con 

identidad y visión propia. 

 

 Mejoramiento de la producción a menor costo: 

 

 Elaboración de insumos orgánicos.  

 Innovación, reconversión productiva, seguridad alimentaria.  

 Acondicionamiento del entorno (características agro-ecológicas y edafo 

climáticas), con responsabilidad ambiental. 

 Correcta utilización de recursos. 

 Uso de consumibles orgánicos. 

 Otros rubros de producción propios de la zona rural de la costa. 

 

 Incremento de la productividad con valor agregado: 

 

 Planificación de la inversión y de las metas con responsabilidad social. 

 Tecnologías idóneas, apropiadas, concebidas de su realidad. 

 Técnicas y herramientas en el manejo y administración de los recursos. 

 

 Producción innovadora, comunitaria con enfoque de cadena y visión 

empresarial: 

 

 Agro-transformación e industrialización asociativa, acopio, selección y 

comercialización asociativa de la producción, (CODEPMOC, 2008). 

 

2.13. PUEBLO MONTUBIO EXPORTA ALCOHOL ECOLÓGICO A 

L´OREAL PARIS DE INGLATERRA; PEQUEÑOS CACAOTEROS SE 

REUNEN PARA EXPORTAR; PROYECTOS DE  TILAPIA DARÁ 

NUEVAS OPORTUNIDADES A LOS AGRICULTORES COSTEÑOS. 

 

El 22 de julio de 2009 desde el Puerto Marítimo de Guayaquil partió hacia 

Inglaterra el primer contenedor con 40 mil litros de alcohol ecológico 
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elaborado por el pueblo montubio, desde esa fecha se sigue con esta 

comercialización por medio de un contrato anual con la entidad L´OREAL, 

360.000 litros alcohol ecológico a un precio justo, beneficiando al inicio a 120 

familias de las comunidades montubias de Bolívar y Cotopaxi, en la 

actualidad se está beneficiando a cañicultores de: Zaruma, Portovelo, 

Atahualpa, Piñas, Pangua, Milagro, La Troncal, entre otros. 

 

Gracias a esta exportación el Ecuador fortaleció sus líneas de comercio 

internacional al posicionar su imagen en: www.greenprogress.com, 

definiéndose como uno de los países que aplican tecnologías ambientales 

que generan fuente de riqueza, conservando el medio ambiente, y también 

gracias a los resultados productivos del Pueblo Montubio y al apoyo técnico 

del CODEPMOC es conocido como uno de los países impulsores de 

proyectos que protegen el medio ambiente, siendo en la actualidad un factor 

muy importante de preservación. 

 

Esto sucedió al estar en la página web del greenprogress, siendo el portal 

más importante con millones de visitas y navegantes, interesados en 

potencializar, financiar y apoyar proyectos que velen por el desarrollo del 

agro ecoturismo, la ecología y la preservación del medio ambiente. 

 

El 1 de julio de 2009 se recibió al importador italiano Lozauro Manfredi, quien 

luego de un recorrido por varias comunidades montubias donde se produce 

Cacao Orgánico, concreto un plan de trabajo con la exportación de 50 

toneladas de Licor de Cacao y 50.000 botellas de Crema de Cacao, entre 

otros derivados del cacao. 

 

Cansados del abuso de los intermediarios, 70 agricultores del Cantón Santa 

Rosa, quienes conforman tres organizaciones y producen unos 3375 

quintales de cacao seco al año, han decidido enfrentar el problema e iniciar 

en la construcción de una fábrica de procesamiento con miras a la 

exportación directa. 

 

http://www.greenprogress.com/
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En esta planta, se podrá elaborar pasta y polvo para preparar chocolates y 

bebida, que  tendrán mejor precio. Puesto que los productores manifiestan lo 

siguiente. "Seremos cacaoteros toda la vida pero nunca llegaremos a ser 

exitosos por los precios bajos, la falta de capacitación e incentivo para  

mejorar el nivel de vida. Esto nos hizo pensar que debemos hacer un cambio 

y  crecer en el  país y no emigrar a otras partes". Han organizado la 

planificación de sus actividades para saber que tienen, con que cuentan y 

cuánto gastan todo ello con el Proyecto de transferencia de tecnología y 

apoyo a los agro negocios rurales del Pueblo Montubio "PROTTAR" 

auspiciado por el CODEPMOC. 

 

Cerca de 60 familias del Cantón el Empalme de la Provincia del Guayas, se 

beneficiaran con la cría de la tilapia, proyecto que ha empezado, en la 

Asociación 23 de septiembre perteneciente al CODEPMOC.  

 

Con esta nueva propuesta,  lo que se pretende es dar nuevas alternativas de 

subsistencia a los productores, ya que esta zona no es apta para la 

agricultura por la pobreza de sus suelos, pero si existen buenas 

posibilidades para las crías de este pez. El trabajo realizado aquí nos 

permitirá dar valor agregado a la tilapia e incluirla en nuestra dieta familiar 

diaria, trabajar con nuestros hijos y sentirnos útiles para la sociedad. 

 

El directorio de esta organización dijo que dentro de los planes está llegar  a 

los mercados internacionales con este trabajo comunitario, que también se 

desarrolla en Baba, Churute y en algunas zonas de Manabí.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA. 

 

La presente investigación se la ejecutó en la provincia de Loja, en los 

siguientes cantones: Saraguro, Celica, Puyango, Loja.  

 

En el año 2012 el Pueblo Montubio cuenta con 1485 comunidades 

montubias las cuales se encuentran distribuidas, en las siguientes provincias 

de la Costa: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena; y 

de la Sierra se tiene: Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Azuay (Anexo1). 

Siendo el CODEPMOC su órgano principal, el cual se encarga de 

direccionar y promover el desarrollo humano endógeno integral y sostenible 

del Pueblo  Montubio, mediante ejecución de políticas públicas con 

responsabilidad social, ambiental y distribución equitativa de la riqueza, a 

través de la gestión compartida y altamente participativa de sus 

comunidades. En el Cuadro 1, se presentan las Asociaciones adheridas al 

proceso de Desarrollo del Pueblo Montubio, con sus respectivas ubicaciones 

políticas y geográficas. 

 

 

Cuadro 1. Asociaciones adheridas al Proceso de Desarrollo del Pueblo Montubio 

Fuente: FUNDESIN, 2009 
Elaboración: El Autor 
 

Asociación Ubicación Política Ubicación Geográfica 

Asociación Artesanal de Plantas 
Medicinales “Manos Unidas” 

Cantón Saraguro Latitud: 03° 37‟00”S 
Longitud: 79°14‟0”W 
Altitud: 2500 m.s.n.m. 

Asociación Artesanal de Productores 
“Divino Niño” 

Barrio “La Zanja” Cantón 
Celica. 

Latitud: 04° 02‟ S 
Longitud: 80° 0” W 
Altitud: 1400 m.s.n.m. 

Asociación “Reina del Carmen” Barrio “Paltahuayco” 
Cantón Celica. 

Latitud: 04° 01‟ S 
Longitud: 80° 0” W 
Altitud: 1900m.s.n.m. 

Asociación Productores de Puyango Parroquia Alamor, Cantón 
Puyango 

Latitud: 04° 02‟ 00”S 
Longitud: 80°01‟0”W 
Altitud: 2200 m.s.n.m. 

Industria de Productos Elaborados 
“IPLAMEC” 

Barrio El Carmelo, 
Parroquia Chuquiribamba, 
Cantón Loja 

Latitud: 03° 49‟ 60”S 
Longitud: 79°19‟ 60”W 
Altitud: 2300 m.s.n.m. 
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3.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

 

En las zonas donde se encuentran las comunidades adheridas al Proceso de 

Desarrollo del Pueblo Montubio, se presentan las siguientes condiciones 

climatológicas: 

 

- Altitud: 

La altitud va desde los 1.400 a los 2.500 m.s.n.m. 

- Precipitación:  

Las precipitaciones en estas áreas fluctúan entre los 770 a los 1.290 mm. 

- Temperatura:  

La temperatura oscila entre los 8 a 27°C. 

 

El mapa de la provincia de Loja de las Asociaciones adheridas al Proceso de 

Desarrollo del Pueblo Montubio, se lo indica en la Figura 1. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de la provincia de Loja de las asociaciones adheridas 

al proceso de desarrollo del pueblo montubio 
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3.3 METODOLOGÍA. 

 

3.3.1 Metodología para el primer objetivo. 

 

 “Analizar el proceso histórico, cultural de la conformación del pueblo 

montubio del Ecuador, sistematizando los impactos sociales, 

económicos, ambientales generados por su proceso de desarrollo.” 

 

Para el cumplimiento del presente objetivo se realizó  una recuperación de la 

información histórica existente a nivel de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de Desarrollo del Pueblo Montubio (CODEPMOC), considerando algunos 

factores que permitieron conocer el proceso histórico – cultural de 

conformación del Pueblo Montubio de la Costa. Además se conversó con las 

diferentes coordinaciones provinciales en las cuales indicaron el proceso de 

conformación en cada una de las provincias que integran el Pueblo Montubio 

en la Zona Tropical son: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena y 

Esmeraldas; y en la Zona Subtropical se tiene: Bolívar, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja y Azuay. 

 

Se tomó en cuenta el proceso histórico el cual se fundamenta en su 

realidad socio – económica, cultural y política de lo que hoy es la nación 

ecuatoriana, se estableció una periodización que caracterizó los cambios 

provocados por el modelo de desarrollo endógeno. 

 

Dentro del aspecto socio – cultural se analizó, con el apoyo de algunos 

historiadores, antropólogos y sociólogos de nuestra localidad y de cada una 

de las provincias que son parte del pueblo montubio, lo que es ahora el 

producto socio - cultural e histórico de las diferentes etnias raciales, 

regionales, cómo se fueron fusionando a lo largo de los siglos XVI, XVII y 

XVIII, culminando este proceso de fusión a inicios del siglo XIX, donde 

empieza  a ser más notorio la presencia del pueblo montubio dentro de 

nuestro país.  
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3.3.2 Metodología para el segundo objetivo. 

 

“Analizar la aplicabilidad del modelo de desarrollo asumido por el 

pueblo montubio del Ecuador dentro de las comunidades adheridas de 

la provincia de Loja”. 

 

Para determinar la aplicabilidad del modelo de desarrollo endógeno del 

Pueblo Montubio se realizó talleres con las organizaciones de los cantones 

de Saraguro, Celica, Puyango y Loja. 

 

Para la aplicabilidad de este modelo de desarrollo se consideró algunas 

alternativas  de acuerdo a los parámetros que en la actualidad lleva a cabo 

el modelo de desarrollo a nivel nacional, previo a una explicación, se tomó 

en cuenta la siguiente evaluación:  

 

1. Evaluación de la viabilidad política, obstáculos o apoyo que se 

encontraron a nivel de los distintos actores sociales, que de forma  directa 

o indirecta tienen que ver con este modelo de desarrollo. 

 

2. Identificación de los actores sociales que se relacionan con el 

CODEPMOC, para lo cual se aplicó una lluvia de ideas; de estos 

parámetros se seleccionó a los que tienen mayor importancia de acuerdo 

al criterio de los involucrados 

 
3. Valorar a cada actor bajo los siguientes parámetros: 0= indiferente, 1= 

bajo; 2= medio y 3= alto. 

 

4. Para entender al modelo de desarrollo, se analizó algunas condiciones de 

los factores de la producción en cada una de las comunidades, tomando 

en cuenta lo siguiente: 

- Si el trabajo es asociativo  o no. 

- Si el intercambio es justo o no. 

- Si tiene o no mercado. 
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Para continuar con el análisis de la aplicabilidad del modelo de desarrollo 

humano ejecutado por el Pueblo Montubio fue necesario analizar también 

algunos agentes de los sectores de apoyo en base a: 

 

- Proveedores de materia prima, máquinas y equipos. 

- Servicios de capacitación y asistencia técnica. 

- Centros de formación para el desarrollo de la capacidad gerencial. 

- El estado de la empresa privada y la dotación de infraestructura básica. 

- Los gremios empresariales. 

- El papel de los organismos no gubernamentales. 

 

5. Se determinó algunos elementos que permiten dar soporte al modelo de 

desarrollo humano que fueron analizados por las comunidades dentro del 

esquema de la agricultura ampliada con enfoque de cadena, tomando en 

cuenta la manera asociativa o futura integración por rubros de producción 

y sus perspectivas de fortalecer a las mismas a través de mercados 

comunes. 

 

6. Se hizo un análisis a nivel micro de la empresa, a nivel meso del sector de 

la actividad económica y finalmente a nivel macro tomando en cuenta  a la 

realidad nacional, con ello también se pudo plantear alternativas que 

permitirán viabilizar esto a nivel regional. 

 
7. Se analizaron las alternativas de cómo los pequeños productores se 

liberarán de las cadenas de la explotación y la dependencia diseñadas 

por el actual sistema. 

 

8. Se analizaron también los lineamientos que permiten una mejor 

organización y  toma de conciencia para la administración de la riqueza 

en base al aporte del sector agropecuario dentro de la realidad nacional. 

 

Además fue necesario establecer con las organizaciones, el papel actual y 

su proyección a través del gobierno central, provincial y local; finalmente, se 
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estableció una diferenciación del actual modelo de desarrollo neoliberal con 

lo cual se pudo correlacionar las ventajas y desventajas en base al análisis 

de cada uno de los asuntos anteriormente citados; de esta manera, se pudo 

determinar la realidad del desarrollo rural en el cual se encuentran inmersas 

las comunidades tomando en consideración los servicios básicos y las 

necesidades básicas de cada uno de los habitantes en relación a su 

localidad. 

 

3.3.3 Metodología para el tercer objetivo de investigación. 

 

“Establecer lineamientos propositivos que potencien el modelo y su 

vinculación en las comunidades de la provincia de Loja”. 

 

Para la consecución de este objetivo se consideró los parámetros: históricos, 

culturales y socio – económicos de las comunidades adheridas al proceso de 

desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa, considerando la realidad actual 

con una perspectiva a una propuesta enfocada al desarrollo rural de esta 

micro región, en base a los diferentes rubros de producción que dispone 

cada una de las comunidades, determinando su principal actividad 

económica.  

 

Esta propuesta se convirtió en una herramienta que plantea y aprovecha las 

sinergias organizacionales creando condiciones socio – económicas que 

rescatan los valores, la identidad y las capacidades locales con un alto nivel 

de participación y concertación social; que conlleve a una aplicación de las 

necesidades y el aporte de las autoridades tanto a nivel local como nacional 

para la solución de los diferentes problemas. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación tienen la siguiente secuencia: 

  

4.1.  PROCESO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CONFORMACIÓN DEL   

PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR. 

 

El Pueblo Montubio es un conjunto de individuos organizados y 

autodefinidos como montubios, con características propias de la región 

Litoral y Zonas Subtropicales, que nacen naturalmente como una unidad 

social orgánica dotada de espíritu e ideales comunes, poseedores de una 

formación natural y cultural que los auto determina como resultado de un 

largo proceso de acondicionamiento espacio - tiempo, quienes conservan 

sus tradiciones culturales y saberes ancestrales.  

 

4.1.1. Presencia del Pueblo Montubio en el Ecuador. 

 
El Pueblo Montubio en particular surge del mestizaje entre indígenas, negros 

y blancos  a inicios del siglo XVII y fue afirmando su identidad  propia a 

finales del siglo XVIII, con características particulares y múltiples 

manifestaciones artísticas y culturales, que se expresan y consolidan en sus 

bailes, danzas, músicas, amorfinos, contra – punto, rodeo montubio; en su 

vestimenta, vocablos propios,  uso de herramientas y utensilios de trabajo; 

en la extensa y rica recreación literaria sobre sus costumbres, modo de vida, 

etc., expuesta por grandes escritores literarios, poetas e historiadores como 

José de la Cuadra, José Gallegos Lara, Demetrio Aguilera, Alfredo Pareja, 

Horacio Hidrovo, Jaime Galarza, Guido Garay, entre otros intelectuales; con 

obras y personajes literarios como “Los Sangurimas”, “La Tigra”, “A la 

Costa”, “Banda de Pueblo”, “Jotel Colimes”. Para los productores de las 

zonas subtropicales de la provincia de Loja se los ha considerado 

culturalmente como el “chazo Lojano”, como la persona con una elegancia 

en la producción en el campo y sus características muy similares al montubio 

de la costa, según Félix Paladines, 2012. 
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4.1.2. Sucesos de la Historia Ecuatoriana que ha Estado presente el 

Pueblo Montubio.  

 

Los europeos que vinieron a nuestro continente, fundamentalmente desde la 

Península Ibérica, descendieron de varios pueblos. Los primeros fueron los 

Iberos, luego los celtas y vascos; hubo asentamientos griegos, fenicios y 

cartagineses. 

  

En la Península Ibérica tuvo enorme importancia la presencia romana, tanta 

que de latín se formaron básicamente los romances castellano, gallego, 

lusitano, catalán y valenciano. Los godos, menos numerosos, dejaron 

huellas. Más grande y duradera fue la penetración de los árabes; a todas 

estas oleadas humanas hay que sumar la de los judíos, los esclavos 

africanos, los gitanos. 

  

En lo referente al continente Americano que se conoció como nuevo mundo, 

se señala que desde hace treinta mil años, se adentraron en oleadas 

humanas muchos grupos diferentes. La antropología y la lingüística lo 

comprueban ampliamente, es decir, tanto los habitantes de la península 

ibérica, como los del nuevo mundo, eran o somos portadores de sendas 

herencias mestizas, el mestizaje étnico-cultural se presenta como atributo y 

destino de la especie humana. 

  

Y no sólo se produjo entre europeos y amerindios, no debemos de olvidar la 

presencia de africanos y aún de asiáticos. Las bien conocidas  “tablas de 

casta”, como los referentes al caso de México, son elocuentes, “los castizos, 

mestizos, mulatos, zambos” y otros más. 

 

Los procesos de mestización biológica y cultural han sido tan amplios e 

intensos, en el período colonial, con mucha crueldad hacia los indígenas eso 

está claro, condenable y repudiable, por el uso de la fuerza, con 

imposiciones (tan dramático como innegable, fue el de la imposición del 
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cristianismo y el saqueo de la riqueza) y ya en los siglos XVIII, XIX y XX, se 

evidencia el aumento creciente de la población mestiza. 

  

Consumada la conquista española, porque el mestizaje continúa de otra 

manera, la gran mayoría de uniones, ocurrió de manera espontánea. El 

mestizaje se fue asentando  en la medida que se fueron utilizando elementos 

traídos de Europa especialmente: alimentos, indumentaria, implementos de 

trabajo, creencias, fiestas, romerías; así como plantas y animales. La flora y 

la fauna también se enriquecieron con este proceso de intercambio, con sus 

implicaciones dietéticas y farmacológicas. Con gran  dignidad mucha 

población indígena mantuvo la conciencia de sus principios y valores, éticos, 

religiosos y culturales, a la par que sus lenguas. Ello ocurrió a lo largo de los 

siglos hasta la actualidad, en que conservando su lengua y vestimenta 

muchos indígenas ahora son bilingües y se han unido civilmente a personas 

provenientes de otras latitudes.  

 

Pero como resultado de este mestizaje la gastronomía también se 

transformó de modo imprevisible. Véase lo que significó para la cocina 

europea el tomate, cacao, papas, vainillas, entre otras especies naturales y 

para nosotros los equinos, vacunos y porcinos, así como el aceite 

vegetal,  el azúcar, por citar algunos. 

  

Las nuevas concepciones del tiempo y del espacio, el sincretismo religioso, 

sus fiestas, romerías y festejos, la aparición de formas de arte, calificables 

de mestizos, en la pintura, escultura, cerámica, urbanística y el conjunto 

amplio de las artesanías; así como la literatura, música, danza, esto 

evidenciado con toda  claridad el proceso de fusión y conformación histórica 

del pueblo mestizo más visible e importante del Ecuador. 

 

4.1.3. Proceso de Fusión del Pueblo Montubio. 

 

Con toda claridad se rescata la importancia del fusionamiento que vivieron 

los pueblos  a través de los siglos, así como también el valor histórico para la 
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humanidad, el conservar las costumbres y tradiciones de las nacionalidades 

y pueblos ancestrales o más ancestrales que los que se van formando con el 

mestizaje, ya que al paso de los siglos, las costumbres y tradiciones del 

Pueblo Montubio –en este caso- también serán ancestrales para la  post 

modernidad, ya que como se conoce, los procesos no se detienen , las 

oleadas humanas van de un lado a otro, en lo que ahora se llama integración 

con el fenómeno de la migración humana y de capitales. 

 

4.1.4. Zona Originaria del  Montubio.  

 

Para quienes no quieren reconocer la existencia del Pueblo Montubio, por 

consideraciones entre otras de territorialidad, solamente se habla de lo rural, 

donde se desarrolló y conformó geográficamente el Montubio,  De la Cuadra 

(2012), en su Plan Geográfico del Ecuador, señala con toda claridad la zona 

montubia “Los enramados sistemas hidrográficos de la Costa modifican 

sensiblemente las condiciones climatéricas generales y determinan la zona 

montubia. Podríamos decir que la zona montubia es aquella regada por los 

largos ríos litorales y sus inextricables afluentes. Se incluyen en ellas las 

zonas montañosas de transición.” “Los mayores sistemas fluviales son, en la 

Costa, los que concluyen en los ríos: Mira, Esmeralda, Santiago, Chone y  

Guayas. Otro sistema fluvial de los mayores es el caudaloso Jubones en la 

Provincia de El Oro, que se lanza al canal de Jambelí  por las bocas bravas 

del Rompido. Otros sistemas concluyen en el Golfo de Guayaquil; y muchos 

de menor importancia desembocan en el Océano Pacifico, o lo hacen en 

ensenadas y bahías”. Pero cada sistema mayor, con excepción de la 

Provincia de Manabí, la más seca del litoral, se enlaza a su turno con 

infinidad de sistemas menores, que se remontan hasta las estribaciones 

andinas, de donde nacen”. “La zona montubia,  encuadrada por los ríos, es, 

pues, extensísima y, con soluciones de continuidad relativamente poco 

apreciables, corre a lo largo de la región occidental, constituyendo en ella un 

verdadero hinterland bajo.” 

  

 



59 

 

4.1.5. Rasgos Físicos de los Montubios.  

 

Por la mezcla de los grupos humanos que nombramos, de la Cuadra (2012), 

señala que su “fondo es indio pero no uniforme por las diversas 

nacionalidades indígenas, cuya diferencia no era solo la totémica”. 

  

José de la Cuadra, también describe así al montubio, cuando afirma “que su 

color va del moreno oscuro, casi morado, al amarillo mate. Ello depende de 

la mayor o menor cantidad de sangre negra que se haya mezclado con la 

india. Como jinete el montubio es excelente, el machete es su habilidad. 

Haciendo movible escudo del poncho, juega con el filudo instrumento de un 

modo maravilloso”. 

 

El escritor manabita Humberto Robles manifiesta que los montubios tienen 

su modo de vida, valores y rituales específicos y característicos que lo 

diferencian de otros grupos étnicos y sociales de la región y del país: son un 

pueblo y cultura de vida centenaria que se gestaron históricamente, a lo 

largo de más de dos siglos.  

 

En ellos convergen y se fusionan, como proceso y producto, diferentes 

etnias, razas y elementos socioculturales de: indios costeños, blancos, 

negros, indios serranos, mulatos, mestizos costeños, mestizos serranos, 

etc., que se asientan, viven y reproducen en los campos tropicales de la 

región litoral. Son la “identidad” y “comunidad cultural” de la costa y zonas 

subtropicales que la conforman todos aquellos que hacen del campo y de las 

labores agropecuarias su modo de vida. 

  

El hombre montubio es ágil, trepando árboles, la mujer montubia es de 

menor estatura que el varón, es de rostro impasible, pero sus facciones son 

agraciadas, su cuerpo tiene una particular hermosura. Sus senos –chicos y 

duros, su vientre hundido y sus caderas altas, la hacen de un gran atractivo 

sexual. 
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Como al hombre montubio, a las mujeres montubias el régimen alimenticio y 

las actividades y faenas diarias los liberan de la obesidad. En lo relacionado 

a las faenas propias del campo, la mujer montubia, con las limitaciones 

lógicas, es experta y capaz como el hombre montubio, desde ordeñar a una 

vaca, sembrar arroz, maíz, café, maní, entre otros productos. 

  

A pesar de las víboras, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo, los 

montubios son longevos. Hay pocos que llegan a centenarios, pero abundan 

los hombres y las mujeres que han rebasado los ochenta años. 

  

Como esos viejos árboles del agro que, heridos de hacha, rebrotan y se 

resisten a morir, la gente montubia, soportando males tremendos, se agarra 

a la vida, como los matapalos se agarran al subsuelo, con raíces profundas y 

tenaces. 

 

4.1.6. Régimen Familiar en el Pueblo Montubio.  

 

La familia montubia gira en torno a la madre, antes que del padre, en lo 

afectivo; pero, por el respeto social se centra a ser padre. El impulso a la 

madre es sentimental, espontáneo; el impulso al padre es provocado por el 

reconocimiento tácito  de la superioridad de este, primeramente material 

(baqueanismo, es decir, sabiduría del campo), y más tarde, moral 

(experiencia traducida en consejo, ciencia antigua, gerontolatría). 

  

La familia montubia originaria constituyó una entidad aislada que siguió su 

propio destino, sin vincularlos  a los de los otros grupos familiares, y que 

normalmente se representaba por el progenitor masculino más viejo, casi 

nunca por los colaterales. 

  

La monogamia y la monoviria eran características. Sin embargo, el 

ayuntamiento marital estable se ejerce casi siempre fuera de la institución 

civil del matrimonio. 
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En el siglo XIX, o sea cuando el matrimonio era una institución de derecho 

eclesiástico reconocida por el estado, la religiosidad acrecía el porcentaje de 

uniones sacramentadas y desterraba la simple convivencia, considerada 

como un pecado. 

  

La actual exigencia legal que da antelación imprescindible al contrato civil, 

sin el cual no puede efectuarse, bajo severas sanciones, el matrimonio 

religioso ha traído como consecuencia un aumento del porcentaje de 

amancebamientos. En los recintos, este fenómeno no es tan visible como en 

el agro remoto. 

 

No obstante ello, o quizá por lo mismo, las uniones son más duraderas; y, 

originándose en la atracción sexual amorosa, se va llenando de contenido 

económico a lo largo de la vida y no terminan sino con ésta. La monoviria 

era una constante de la  mujer montubia, la prostitución es rarísima y se 

produce en virtud de determinantes individuales, no sociales, casi siempre 

se manifiesta con escándalo. La mujer montubia cuando está en el agro no 

busca fácil salida a su crisis económica en la prostitución. Sacada de su 

ambiente, en la ciudades, es víctima de los tratantes de blanca, hombres 

crueles que las llevan a los burdeles citadinos costeños, reclutada 

máximamente entre domésticas traídas desde la haciendas por sus 

patrones, prostituidas por éstos y abandonadas después. 

  

El nexo del montubio con su hijo es sólido y estrechísimo, hasta los siete 

años es su protegido, desde esa edad entra a colaborar en la economía de 

la familia con el aporte de su esfuerzo. Aun cuando no perverso, el montubio 

es sexual, no concibe el mito de la virginidad, para él no es tabú el incesto. 

  

Frente a su mujer adúltera, el marido montubio se siente, más que en su 

amor, ofendido en su dignidad de macho; reaccionando su venganza 

perfectamente contra el amante, en quien tratará de castigar la burla de que 

éste lo ha hecho víctima. No es frecuente que perdone a su mujer o que, 
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separado de ella, permanezca después indiferente; siempre, por supuesto 

que haya logrado la venganza que persiguieran, (CODEPMOC, 2008). 

 

4.1.7. Artes que Practican los Montubios.  

 

El montubio ignora el dibujo, simplemente lo desconoce, el niño montubio no 

siente el deseo de graficar sus ideas, excepcionalmente se cultivan las artes 

plásticas, conectadas a industrias manuales; el labrado del barro es una 

manufactura típica, como en Samborondón; en los agros tagüeros manabitas 

tallan el marfil vegetal, para manufacturar sortijas y objetos de adorno 

personal. Con la paja toquilla también expresan sus manifestaciones 

artísticas, en Loja realizan el cultivo de planta de maíz con él se obtiene el 

maíz entero y molido, plantas medicinales con las cuales producen la 

horchata muy conocida y reconocida a nivel nacional. 

  

En las vecindades donde abunda el bejuco plazarte, los nudos de los 

bejucos son esculpidos a navaja admirablemente, teñidos o barnizados. La 

inspiración musical del montubio es rudimentaria, ha superado el compás 

binario y más bien se lanza instintivamente al de tres por cuatro. Para ello, el 

pasillo montubio recuerda al pasillo colombiano antes que al serrano del 

Ecuador. Es como un ligero vals, donde se introducen largos calderones; el 

amorfino es casi en todo el dos por dos, siendo muy rica su letra por su 

poesía, que así mismo en su canto explota temas pasionales, como el amor, 

el odio, etc., y se liga como letra del amorfino. 

  

El montubio es extraordinario tocador de guitarra, que es su compañera en 

sus noches de bohemia, el amorfino más ensalzado es el contra punto, o 

dicho,  cambio de decires de otros pueblos de América y remonta su origen 

a la época colonial. 

  

En la narrativa es donde lo artístico alcanza expresiones insignes, por su 

innata tendencia mítica. En las noches tropicales alrededor de un fogón, los 
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montubios cuentan las “penaciones” y los “ejemplos”, donde cuentan 

leyendas espeluznantes. 

  

Así como también, las épicas, las hazañas de los montoneros, de los 

cazadores de lagartos, de los cortadores de madera en los bosques vírgenes 

y hasta de los cuatreros, son referidas en tono heroico, complicadas de 

múltiples episodios y salpicadas de preciosas descripciones, el relato 

ecuatoriano tiene en estas narraciones, una rica e inexplotada mina, 

(CODEPMOC, 2008). 

 

4.1.8. Revolución Liberal del 5 de Junio de 1895. 

 

Su expresión más alta de organización es la montonera, y su héroe don Eloy 

Alfaro, que hiciera la única y verdadera revolución en nuestra República, la 

revolución liberal del 5 de junio del 1895. 

  

El Pueblo Montubio se destacó por su importante participación en los 

procesos de cambio y transformación, formando parte importante de las 

milicias rurales que lucharon en la guerra de la independencia por la libertad 

del país, del yugo español, junto a Sucre y Bolívar enrolados en los 

batallones gloriosos del Yaguachi y Daule, fueron actores principales en la 

Batalla del Pichincha, con los bravos jinetes originarios de la zona Milagro, 

que por su experiencia y destreza en el manejo del corcel fueron pieza 

fundamental en la caballería  que libró la batalla en las faldas del Pichincha. 

  

En la revolución del 6 de marzo de 1845, en los ejércitos nacionalistas contra 

Flores, luchando así mismo contra las tiranías de García Moreno y 

Veintenilla, destacándose junto a sus generales, Nicolás Infante, Crespín 

Cerezo, Manuel Serrano, Luís Vargas Torres, Marcelino Maridueña, Pedro 

Jota Montero, Carlos Concha, Medardo y Flavio Alfaro, Coronela Filomena 

Chávez y con el gran general Montubio Eloy Alfaro Delgado, junto a 

Chapulos y Cimarrones que integraron la heroicas alfaradas  
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 Tendencias míticas.- Los montubios originarios, practicaban  la 

religión católica, aunque realmente era una mezcla de supersticiones, bajo el 

cristianismo, aunque generalmente el montubio es panteísta, dado su 

irrefrenable fortaleza y constancia por fabricar héroes, es decir poderes 

protectores, como la piedra imán, la pezuña de la danta (uña de la gran 

bestia), este panteísmo está presente en los relatos montubios donde los 

animales hablan, lo propio que las planta y las cosas, pese a esto, el 

fatalismo no hizo presa fácil al montubio como se podía esperar. 

  

En el agro montubio las figuras históricas del general Alfaro, del general 

Montero, del Coronel Concha, del general Buen y hasta del negro Lastra han 

sido mitificados, inclusive como verdaderos dioses comparados con la 

mitología clásica; algunos montubios por ese panteísmo inclusive en la 

época de la revolución bolchevique, tenían en la repisa de los santos una 

foto de Lenin, (el santo nuevo – revista claridad B. A 1933). 

                                              

 Elementos culturales.- El Pueblo Montubio en su fusión étnica, 

económica y regional que se gestó y materializó en el trópico y Subtrópico 

del Ecuador, es el único y más importante pueblo de la costa, que conserva 

lo mejor de sus tradiciones como sus danzas, amorfinos, música, leyendas, 

mitos, elementos recreacionales (rodeo montubio), que los hace diferentes al 

resto de mestizos, por su propia definición como montubios. 

 

 

4.1.9. Contribución de la Legislación Internacional al Pueblo Montubio.  

 

El Derecho Internacional como la Carta de la Naciones Unidas , el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos civiles y políticos, así como la Declaración y el 

Programa de Acción de Viena, afirman la importancia fundamental de todos 

los pueblos a su libre determinación, en virtud del cual éstos determinan 

libremente  su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. 
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Teniendo presente que nada podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su 

derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con la legislación 

Internacional. 

  

De igual forma, la normativa jurídica internacional, reconoce que todos los 

pueblos somos iguales a los demás, pero reconoce al mismo tiempo el 

derecho de todos los pueblos  a ser diferentes, a considerarse así mismos 

diferentes y a ser respetados como tales, esto normado para cuartar las 

prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas 

que propugnen privilegios, aduciendo razones de origen nacional, étnicas o 

diferencia culturales siendo las mismas jurídicamente inválidas, moralmente 

condenables y socialmente injustas.  

  

 Convenio No. 169 (de la Organización Internacional del Trabajo – 

OIT).- El art. 2.- señala “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los Pueblos interesados una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de sus pueblos y 

garantizar el respeto de su integridad” 

  
El art. 33.- señala “La autoridad gubernamental responsable de las 

cuestiones que abarcan el presente convenio, deberá asegurarse de que 

existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los 

programas que afectan a los pueblos interesados y de que tales instituciones 

o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño 

de sus funciones”. 

 

El presente convenio establece la obligatoriedad del estado firmante de 

consultar y consensuar con los pueblos interesados cualquier alteración que 

afecte a estos. 

 

4.1.10. Inclusión del Pueblo Montubio Dentro de la Constitución de la 

República en el año 2008. 
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Así mismo, se tiene que señalar que ya se asentó jurisprudencia en la 

normativa jurídica del País, al reconocer las organizaciones montubias y su 

institución,  ya que para este fin se promulgó decreto ejecutivo y acuerdos 

ministeriales, valga señalar  la definición de jurisprudencia que hace el 

emperador Bizantino Justiniano como “ el conocimiento de las cosas divinas 

y humanos y ciencia de lo justo y de lo injusto”, es decir por jurisprudencia 

entendemos a la doctrina de emanada  de los tribunales al aplicar las leyes 

en un caso concreto, como el normar jurídicamente los actos del Pueblo 

Montubio, a través de: 

  

Reconocimiento del Estado Ecuatoriano al Pueblo Montubio del Ecuador. 

  

Decreto Ejecutivo No. 1394 del 30 de Marzo de 2001, R.O. Nº 301. 

  

“Crease el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa 

Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC), como 

organismo técnico de desarrollo, desconcentrado y participativo, con 

personería jurídica, cuya sede será la Ciudad de Guayaquil. Dispondrá de un 

organismo superior que se denominará Consejo Nacional, máxima autoridad 

de la institución, integrado por dos representantes del Pueblo Montubio, de 

cada una de las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, un (a) 

Secretario (a)  Ejecutivo (a), quien ejercerá la representación legal; elegidos 

pública y democráticamente por las asambleas populares del Pueblo 

Montubio, cuyas comunidades, organizaciones y pueblos estén 

autodefinidos, calificados y registrados; y un Delegado del Presidente de la 

República ”. 

  

“El CODEPMOC define, establece y ejecuta políticas de desarrollo humano, 

integral, sustentable y sostenible en beneficio de todo el Pueblo Montubio del 

Ecuador; a través de un proceso altamente participativo, de integración, 

organización, capacitación, transferencia de conocimientos y gestión de 

recursos a través de la cooperación nacional e internacional, gubernamental 

y no gubernamental”. 
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Constitución Política de La Republica N º 19 – Art. 23.        

Acuerdos Ministeriales del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social). 

  

Estatutos y personerías jurídicas otorgadas a las asociaciones que se 

autodefinieron como montubias, beneficiando a 1200 comunidades 

montubias en 78 cantones de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, 

El Oro y Santa Elena y Subtrópico de Loja y Bolívar, al proceder el Estado a 

legalizarlas a través del Ministerio de inclusión económica y social (MIES), 

que están dentro de lo que es el nuevo Proceso de Desarrollo del Pueblo 

Montubio.    

  

Art. 59.- “Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley”. 

 

4.1.11. El Chazo Lojano, un Campesino de Casta. 

 

Están asentados en los cantones de clima cálido de la provincia de Loja. Su 

fisonomía les hace diferentes del campesino común. Algunos historiadores 

sostienen que  tiene origen europeo. 

 

El chazo lojano pertenece a uno de los grupos étnicos más representativos 

de la Región sur del país. Sus antepasados fueron los que poblaron estas 

tierras en el tiempo de la Colonia. 

 

Apasionados por la vida sencilla pero llena de prosperidad, sus anécdotas 

son innumerables y eso lo saben varios historiadores. Al llegar a 

Gonzanamá, Catacocha, Celica Paltas, Olmedo, Chaguarpamba, Calvas, 

Puyango, Sozoranga y otros poblados de la Provincia de Loja, encontrará al 

campesino hospitalario que transpira tranquilidad, quizá un poco desconfiado 
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por el extraño, pero al entablar una conversación, es el mejor anfitrión. 

Físicamente son personas de tez blanca, rostro alargado, ojos y cabello 

claro, hombros anchos y estatura media. Recios campesinos endurecidos 

por todos los rigores, inteligentes, cultos, respetuosos y altivos; son 

características del Chazo lojano según el escritor lojano Germán Carrión. 

 

Por su idiosincrasia, es el lojano leal y cumplidor de sus deberes. Alegre en 

sus expresiones, pero celoso de su tierra natal y de sus costumbres decía el 

célebre maestro Pio Jaramillo Alvarado. 

 

El historiador lojano lo describe como el campesino refinado, de posible 

origen árabe, sangre traída por los europeos que colonizaron las tierras 

lojanas y con mezcla indígena mínima. Los Paltas primeros pobladores 

poseían características similares afirmó. El chazo se diferencia por su 

trabajo solidario, siempre dispuesto a brindar ayuda a sus vecinos. A pesar 

de los escasos recursos económicos buscan la superación.  

 

La investigación etnohistórica y arqueológica es aun deficitaria, algunos 

documentos nos permiten anticipar que el espacio actual de la provincia de 

Loja ha seguido una secuencia de etapas similares a las del resto del país. 

Los primeros pobladores de Loja fueron nómadas, su actividad principal fue 

la caza y la recolección de frutos valiéndose para ello de diferentes 

instrumentos de trabajo, estas armas fueron primero de piedra, luego de 

cobre, bronce y finalmente de hierro. Conforme se iban incrementando las 

necesidades de dichos pobladores se  fueron perfeccionando los 

instrumentos de trabajo y las técnicas para dominar  la naturaleza hasta 

llegar a sedentarizarse a través del desarrollo de la agricultura. 

 

Según los historiadores, los conglomerados humanos que habitaban la 

actual provincia de Loja, antes de la conquista de los Incas fueron los Paltas, 

una confederación de Tribus muy afines de acuerdo al idioma y organización 

social que abarca algunos grupos étnicos. El sur del Ecuador fue poblado en 

la época de la integración antes de la conquista inca por un conjunto de 
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etnias unas similares a otras, tanto en el campo económico como político. 

Estos practicaban un autoabastecimiento que posibilitaba totalmente 

condiciones ecológicas que ofrecen la geografía y el clima locales, el fácil 

acceso a las tierras frías, templadas y calientes dentro de un tamaño 

determinado. 

 

Luego de ello con la conquista del  imperio inca rompió la posibilidad de 

desarrollo autónomo de las comunidades paltas, imponiendo su sistema de 

organización social. El modo de  producción comunitario fue suplantado por 

otro tipo denominado tributario, identificado con el modo de producción 

asiático, con un mejor nivel de desarrollo de las fuerzas productivas pero, 

teniendo todavía como una rama de producción básica la agricultura. En ella 

se introdujeron técnicas nuevas como el riego y la organización decimal de 

las actividades agrícolas, sin embargo su aporte, tal como se lo explica, no 

fue tan notable en esta provincia.  

 

Según Gallardo Moscoso (1978), muchos poblados de la Provincia se 

formaron sobre viejos caseríos indios. La misión calculada de los  Jesuitas 

vino después de la abnegación de los Dominicos y Franciscanos. Se 

formaron los poblados sobre orígenes remotos, allí el indígena empezó a 

mezclarse ligeramente con el blanco. Los dominadores de los suelos 

impusieron su feudalismo grosero que les llevó a convertir el indio en un 

esclavo y al doctrinero en un humilde adversario o amante clandestino. 

Impusieron el principio de conquistador al indio con el indio y las indias a su 

servicio. Los poblados se engrandecieron con nuevos hombres, los 

mestizos. Casuchas hojas con techos de aleros y tejas se apiñan  a lado de 

la Iglesia. Casuchas silentes algo solitarias, que suplican al cielo con el 

cantar lento de los campanarios.  

 

Chazo es aquel que, sin tener en sus facciones y en sus apellidos huellas de 

autoctonismo, no ha nacido en la ciudad blanca, azul y linda de Loja, que 

tiene como cuna aquellos pueblitos donde se  hacen las panelas, alfeñiques, 

se conoce el molloco y que por lo menos ha cursado el primer año de 
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secundaria, del que ha tenido que separarse por falta de medios económicos 

o por inhábil en cuanto estudios o deberes. 

 

En el chazo existe aporte de sangre hispana en el centro, sur y occidente de 

la Provincia, mezclado con la mestiza, ha dado una fusión sanguínea que, 

nutrida con la savia extraída de estas fértiles mesetas, ha producido este 

exponente de trabajo campestre, del comercio y de la cultura lojana.  

 

En feraces valles y mesetas viven tipos especiales: los chazos del sector 

fronterizo de Celica, Calvas, Macará, Puyango, Gonzanamá y Espíndola. 

Chazos también hay en el resto de la Provincia. Simpáticos en su físico, 

vigorosos, emprendedores, trabajadores gastadores y belicosos. Viven y 

trabajan como hombres, nunca se han vencido. Viven en poblados antiguos 

y que no tiene poblados de recreo para la gente de trabajo, apenas hay un 

parque para los holgazanes. El templo y el convento son el punto de 

encuentro para los chazos. Alado de las iglesias, en las entradas de los 

poblados y en las plazas principales, que la colonia dejó. 

 

Su aporte tiene la calidad genuina del provincialismo de tradición, muchas 

veces auténtico, profundo y el dolor de un urbanismo enmohecido. El chazo 

empezó por su cuenta una obra demográfica especial, infiltrándose en todas 

las capas sociales, perfeccionándose y educándose hasta el punto de 

superar a las clases altas y aristocratizantes. 

 

La chazeria ha evolucionado grandemente y con un término más comedido 

se la denomina “provinciano”. Ha sabido ubicarse geográfica, social y 

económicamente, hasta clasificarse en chazo de la ciudad y chazo de la 

burguesía, en ejes de la política factores del ejército, del comercio y la 

banca, formando filas de la aristocracia y constituyendo modernas elites. 

Para los chazos del campo en mala hora inventaron el foco, no hay mecha 

para prender el chivo y calentar la agüita de toronjil. Añora los tiempos en 

que del puerto Jeli le venía el aceite de ballena y cachalote para el 

alumbrado, a más de las ceras y espelmas. Todo era antes de castilla, 
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harina, arroz, rosas, aceite, etc. La indumentaria montubia en su medio de 

trabajo con el garabato y el machete para el rozo y el desmonte del 

gramalote y las invernas de janeiro, los rozos de los luzarales y la tumba de 

los matapalos 

 

En el año de 1821 durante el combate que se dio en Paquizhapa precedido 

por el Libertador Simón Bolívar, la gente chaza brindó su vida y sus 

sacrificios,  cooperando con sus reses, cereales, dinero y hasta cordobanes; 

en una parte de la  Cordillera de Ramos fue la chaza Natividad Parrales que 

dejó su sangre y su hijo Juan Parrales, quien fue uno de los sacrificados en 

el combate. 

 

Tienen salud física y moral porque aman la tierra, la conocen. Sus 

construcciones mixtas, ya no imitaciones a la naturaleza, algo modernizadas 

y funcionales. Ya no es la casa de baraque, que huele a humo, paredes 

resquebrajadas, con parches de revoques de antaño y techumbres 

removidos con los vientos veraneros. 

 

El chazo viene a construir una semiraza lojana, algo como el principio de la 

raza cósmica américa, propugnada por José Vasconcelos y que habría de 

surgir del mestizaje de los Pueblos americanos hechos con ingredientes 

autóctonos y españoles. La diferencia cultural del chazo fronterizo y del runa 

es enorme. El chazo tiene sangre de todos, más la sangre azul de las casas 

solariegas. Tiene estabilidad de rasgos físicos y ese mestizaje fijado que 

habla Austregesillo. Una agricultura pegada a la pecuaria, que él dice a la 

cría, al guineo y a la caña de azúcar, y por esta última al aguardiente. 

Pegado al dulce por lo que explican su biliosidad y temperamento impulsivo. 

 

En 1968 y 1969, se provocó el mayor éxodo de la población de la historia 

lojana, miles de los cantones sureños y suroccidentales, buscaron y hallaron 

tierra en Zamora, Santo domingo de los Colorados, las provincias de El Oro, 

Guayas, Los Ríos y más reciente en Santa Cecilia la región petrolera 

Oriental donde fundaron Nueva Loja. Abandonaron su casa y su parcela, 
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pero regresaron a sus pegujales y cuando estaban curándose del paludismo, 

un terremoto destruyó poblaciones y barrios fronterizos causando grandes 

pérdidas; sin embargo el chazo lojano siempre está presente para  salir de 

estos azotes de la naturaleza.  

 

4.2. LA APLICABILIDAD DEL MODELO DE DESARROLLO DEL 

PUEBLO MONTUBIO DEL ECUADOR DENTRO DE LAS 

COMUNIDADES ADHERIDAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

Con la realización de los talleres, con las organizaciones de los cantones de 

Saraguro, Celica, Puyango y Loja se logró obtener importantes resultados, 

respecto a la valoración de  algunos parámetros que en la actualidad se 

aplica dentro del modelo de desarrollo del pueblo Montubio. En el Cuadro 2 

se presenta la valoración de actores involucrados en este proceso. 

 

4.2.1. Evaluación, Identificación y Valoración de la Viabilidad Política 

de  los Diferentes Actores Sociales. 

 

Cuadro 2. Valoración de actores involucrados. Loja, mayo del 2012. 

Fuente: Taller realizado por el Autor  
Elaborado: El Autor 

Luego de la identificación de los diferentes actores sociales,  a través de  la 

lluvias de ideas realizado con cada uno de los participantes en los talleres 

ejecutados se pudo observar que en este proceso existe un alto 

requerimiento de participación de los involucrados para que pueda 

Actores involucrados en este proceso 

Parámetros de valoración 

0 1 2 3 

Indiferente Bajo Medio Alto 

Estado a través de sus organismos de 

desarrollo 
   X 

CODEPMOC    X 

Universidades y centros de estudios    X 

Pequeñas unidades de producción individual    X 

Organismos de cooperación internacional  X   
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desarrollarse el modelo de Desarrollo del Pueblo Montubio, además del 

apoyo de los organismos de cooperación internacional; puesto que 

consideran que en primer lugar debería ser el Estado quien les proporcione 

los recursos económicos  y el recurso humano necesario a  través de los 

técnicos, promotores, coordinadores, etc., para garantizar la sostenibilidad 

de este proceso. 

 

4.2.2. Principales Resultados por Área de Agricultura Ampliada, 

Aplicada en el Modelo de Desarrollo del Pueblo Montubio. 

 

Con los participantes en los diferentes talleres se realizó la comparación 

entre las principales actividades que se realiza en la agricultura tradicional y 

las ventajas de la aplicación del Modelo de desarrollo endógeno del Pueblo 

Montubio, con lo cual se obtuvo los resultados que se especifican en el 

Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Análisis comparativo de las principales actividades productivas que permite 

la validación del Modelo de desarrollo del Pueblo Montubio. Loja Mayo 
2012. 

 
Principales actividades 

realizadas por los 
productores de la 

Provincia 

Agricultura Tradicional 
 

Modelo de desarrollo endógeno 
del Pueblo Montubio 

1. Bio Producción Falta de conocimientos, 
para desarrollar una 
agricultura amigable con el 
ambiente y de bajos costos 

Bioles. Te estiércol, fosfoestiercol, 
bocash,multigenomica,etc. 

2. Gestión empresarial Falta de estructuración de  
consorcios empresariales 

Conformación de consorcios 
empresariales y de pequeña 
industria comunitaria. 

3. Comercialización 
asociativa 

No existe un trabajo 
asociativo, no existe un 
trabajo justo ni de calidad y 
sin disponer de mercados 
estables 

Existen programas que permiten 
incorporar valor agregado a la 
producción primaria y como 
desarrollar eficientemente las 
agroindustrias establecidas, 
generando un intercambio justo con 
la oportunidad de varios mercados 

4. Inversión del 
Estado y 
financiamiento 

No existe inversión 
significativa por parte del 
Estado 

Se establecen Cajas de ahorro y 
crédito.(locales) 

5. Agrotransformación Únicamente se transforma 
materia prima 

Se industrializa la materia prima, con 
proyección a mercados nacionales e 
internacionales.  

Fuente: Taller realizado por el Autor 
Elaborado: El Autor 
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4.2.3. Aplicabilidad del Modelo de Desarrollo. 

 

Continuando con el análisis de la aplicabilidad del modelo de desarrollo 

humano ejecutado por el pueblo montubio fue necesario también analizar 

también algunos agentes de  los sectores de apoyo en base a: 

 

 Proveedores de materias primas, máquinas y equipos: respecto a ello 

se puede observar que en la agricultura tradicional que realiza el 

productor de estas zonas únicamente es productor de materia prima lo 

que quiere decir que no necesariamente dispone de máquinas y equipos 

lo que al contrario de la agricultura ampliada se desea aprovechar esta 

materia prima para llegar desde la producción hasta la transformación. 

 

 Servicios de capacitación asistencia técnica: Referente a ello se 

manifiesta que la asistencia técnica ha sido en un  20% lo que no ha 

permitido potenciar el conocimiento del productor. En el modelo de 

desarrollo humano se plantea la necesidad de contar con programa de 

asistencia técnica constante y que permita realizar una adecuada 

transferencia de tecnología. 

 

 Centros de formación para el desarrollo de la capacidad gerencial: 

En la actualidad al productor en el sistema tradicional se lo ve únicamente 

como un peón en el campo y no como una persona que  a través de la 

buena toma de decisiones podría en convertirse en un administrador de 

su riqueza  a través de la aplicación de una agricultura ampliada como lo 

plantea el modelo de desarrollo humano.  

 

 Referente al Estado, la empresa privada y la dotación de la 

infraestructura básica, en la actualidad no se  ha dado una articulación 

tanto de la empresa privada como del Estado lo que no ha permito dotar 

de una infraestructura acorde para mejorar las condiciones sociales ni 

productivas de estas zonas. 
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 Los gremios empresariales y el papel de las organizaciones no 

gubernamentales: En la agricultura tradicional se ve muy aislada el tema 

de los grupos de personas poco organizados o en pequeño número si lo 

son, en el modelo se plantea la asociatividad desde la producción hasta la 

agro transformación de manera que el caso típico que ha funcionado  es 

el caso del consorcio empresarial que busca a través de la gestión 

organizada la relación con organizaciones  no gubernamentales en la 

búsqueda de recursos necesarios económicos para el fortalecimiento de 

los mismos. 

 

4.2.4 Aplicabilidad del Modelo de Desarrollo Dentro de las 

Comunidades. 

 

 Con la información recolectada en los cuadros anteriores en el 100% de 

las organizaciones se pudo generalizar con los participantes y con la 

aplicabilidad de este estudio, que este modelo es completamente 

aplicable a nivel micro de la empresa, a nivel meso con la integración de 

productores con rubros de producción similares y a nivel macro con 

propuestas de comercialización y de agro transformación asociativa que 

permita generar resultados, mejorar los ingresos de los productores con 

precios justos y con ello mejorar las condiciones de vida de los 

productores de nuestras zonas, esto en base a los resultados obtenidos 

en los parámetros valorados para la aplicabilidad del modelo de desarrollo 

endógeno del Pueblo Montubio. 

 

 Se puede observar con los cuadros antes expuestos que la riqueza que 

generan los pobres del campo, es administrada por otros sectores de 

economías más fuertes dentro del sistema, esta ha sido una práctica 

permanente en los gobiernos neoliberales, lo que ha traído como 

consecuencia  el deterioro de una clase social abandonada a su suerte, 

explotada y dependiente del sistema, con graves consecuencias nefastas 

en el país, cuyos resultados son los altos índices de inseguridad que vive 

la República y las grandes corrientes migratorias del campo a la ciudad, a 
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más de las mareas humanas de ecuatorianos que han escapado de esta 

frustrante realidad nacional, por eso la necesidad de aplicar este modelo 

de desarrollo endógeno para empezar a plantear soluciones a esta 

realidad. 

 

 En el caso de nuestras comunidades en la actualidad necesitan una 

capacitación formativa en desarrollo humano, el fortalecimiento y 

desarrollo organizativo y la transferencia de  tecnologías limpias, bajo esto 

se vuelve necesario el estudio de tecnologías limpias con el ambiente , 

compatibles con la ecología, económicamente rentables y socialmente 

aceptables, que permitan reducir considerablemente la contaminación 

química y residual del ambiente natural, así como la generación de 

desechos, además de aumentar la eficiencia de recursos naturales como 

el agua y la energía, pudiendo aprovechar de una manera correcta los 

recursos disponibles en base a la agricultura ampliada llegando desde la 

producción hasta la agrotransformación de la materia prima como único 

requisito que permita generar mejores ingresos y aprovechar la 

competitividad de estos productos. 

 

 En el Ecuador este modelo de desarrollo humano se lo viene aplicando 

con éxito en las comunidades montubias, donde considerablemente un 

gran porcentaje de ellas están obteniendo avances y logros importantes 

para el desarrollo social del Ecuador, lo cual se demuestra en los 

alcances que se ha obtenido así como los logros durante el desarrollo del 

Modelo de Desarrollo Endógeno en el Pueblo Montubio, en articulación 

con los gobiernos locales y provinciales, mencionando algunos ejemplos: 

Pueblo Montubio exporta alcohol ecológico a L´OREAL Paris de Inglaterra, 

pequeños cacaoteros se reúnen para exportar, proyectos de  tilapia dará 

nuevas oportunidades a los agricultores costeños, siendo  la organización 

un elemento imprescindible para lograr este propósito, porque se trata de 

familias que por su condición humana son altamente sensibles a  no ser 

atendidos   en sus servicios básicos. Notando significativamente la 

diferencia del modelo neoliberal en el cual las cadenas de los 
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intermediarios no son otra cosa que las cadenas de la explotación y la 

dependencia diseñadas por el sistema y que aplica y se fortalecen en 

todos los gobiernos neoliberales en detrimento del desarrollo social del 

Ecuador. 

 
4.3. ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS QUE 

POTENCIEN EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ENDÓGENO Y SU VINCULACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se consideran  

parámetros culturales de identidad de mucha similitud entre el montubio de 

la costa con el  productor identificado en nuestras zonas, como el chazo 

lojano, lo que  permite asumir directamente  el modelo de desarrollo que 

ejecuta en la actualidad el pueblo montubio, razón por lo cual, se ve 

necesario establecer algunos lineamientos propositivos que potencien el 

modelo de desarrollo y la vinculación directa con las comunidades adheridas 

de la provincia de Loja, entre los que se señalan: 

 

 El Estado ecuatoriano debe garantizar la continuidad y sostenibilidad de 

los programas y proyectos en sus diferentes fases que están siendo 

ejecutados por las comunidades montubias autodefinidas e integradas, 

incorporando además a las organizaciones registradas de Loja; para que 

el CODEPMOC, permita coordinar institucionalmente con Universidades, 

organismos de desarrollo e instituciones privadas para brindar la 

sostenibilidad del Modelo de Desarrollo Económico Endógeno del Pueblo 

Montubio del Ecuador. 

 

 Fortalecer y consolidar unidades de producción asociativa bajo 

estándares de producción y calidad, hacia la obtención de mercados 

comunes, internos y/o externos y la implementación de metodologías y 

herramientas que permitan ofertar productos en grandes volúmenes. 
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 Impulsar el desarrollo de la pequeña agroindustria comunitaria integrada 

por rubros de producción, estimulando el establecimiento de agro 

negocios, consorcios empresariales y otras formas propias de 

administración y comercialización de su producción que garantice la 

distribución justa y equitativa de la riqueza generada por todos los actores 

de estos procesos endógenos. 

 
 Capacitar técnicamente a las comunidades adheridas de la provincia de 

Loja integradas en el proceso de desarrollo para la conformación de 

pequeñas agroindustrias comunitarias, lo que permitirá producir materia 

prima de calidad de manera asociativa homogénea y sostenida, 

orientándola a la aplicación de los conceptos que permitan las buenas 

prácticas agrícolas y criterios de seguridad alimentaria; para lo cual se ve 

necesario la participación de instituciones de desarrollo, Universidades, 

Instituciones privadas puedan permitir procesos y agro transformación 

integrando rubros de producción con tecnologías innovadoras y la 

aplicación de la agricultura ampliada con enfoque de cadena, generando 

valor agregado y responsabilidad ambiental. 

 
 Para realizar una vinculación directa con este modelo de desarrollo y  las 

comunidades adheridas de la provincia de Loja al proceso de Desarrollo 

del Pueblo Montubio, se debe potenciar las diferentes fases de la 

agricultura ampliada como son: producción, cosecha, pos cosecha, 

acopio, secado, industrialización, comercialización asociativa y 

aprovechamiento de residuos y desechos vegetales; lo que permitirá 

generar una reducción de impactos ambientales. 

 
 Establecer la búsqueda de mercados internos y externos para lograr una 

adecuada comercialización asociativa en grandes volúmenes que 

satisfagan la demanda y calidad. 

 
 Desarrollar e implementar un plan estratégico para la sostenibilidad de los 

agro negocios rurales, de la pequeña agroindustria comunitaria, de los 
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consorcios agro-empresariales y las redes de comercialización 

establecidas.  

 
 Desarrollar mecanismos para la inserción y asociatividad de otras 

comunidades del entorno hacia el proceso de desarrollo económico 

endógeno, integrándose a los consorcios establecidos. 

 
 Todas las comunidades que tengan una vinculación directa con el modelo  

de Desarrollo Económico Endógeno del Pueblo Montubio del Ecuador, 

deben  establecer los mecanismos de gestión adecuados con las 

autoridades tanto a nivel local como nacional para el mejoramiento de los 

diferentes servicios básicos como son: carreteras, agua potable, luz, 

alcantarillado y  se cuente con adecuados centros de salud y unidades 

educativas para los habitantes de estas unidades productivas. 

 
 En estas áreas rurales es necesario empezar a recuperar la presencia del 

ser humano propiciándole todas las herramientas necesarias para su 

mejor desarrollo, lo cual genere reactivar las áreas agropecuarias 

cumpliendo cada uno de los lineamientos propositivos paras las 

comunidades adheridas a este modelo de desarrollo. 

 
 Es necesario recuperar los saberes ancestrales que hoy en día se han 

perdido y que no han permitido mantener una armonía con el ambiente,  

causando con ello una alteración  a los sistemas de sucesión natural. Es 

necesario pensar en plantear y recuperar la sabiduría perdida, que por 

imposición nos han venido implementando.  

 

Entre los lineamientos que se evidencian en el presente trabajo de 

investigación, se constató que la Organización calificada dentro del Consejo 

de Desarrollo del Pueblo Montubio del cantón Saraguro, es potencialidad la 

producción y productividad de plantas medicinales y aromáticas, mediante la 

cual se trata de incentivar a los productores de este sector, a la producción 

asociativa con otras comunidades de la provincia de Loja, para poder cubrir 

significativos volúmenes de mercado, integrándose dentro de rubros de 
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producción similares, pudiendo establecerse asociativamente un consorcio 

de plantas medicinales, que les permita mejorar sus ingresos económicos y 

en esa relación los niveles de vida de los productores de dichas localidades; 

pudiendo constatar que en la parte cultural siendo comunidades no 

montubias se respeta su cultura e idiosincrasia, pero el punto de encuentro 

es ser parte de las potencialidades del Modelo de Desarrollo Económico 

Endógeno; en el cual se intenta básicamente asociar a economías débiles 

con el fin de fortalecer las mismas en base a sus realidades locales. 

 

En el caso de los productores del cantón Puyango y de los cantones que se 

encuentran ubicados en las zonas subtropicales, tienen similitudes muy 

parecidas a los montubios de la Costa: su manera de vestir, su comida, sus 

sistemas productivos, pero con costumbres muy propias de cada una de sus 

zonas lo que les permite tener como potencialidades en la parte 

agropecuaria la siembra de cultivo de: café, maíz y la ganadería, etc. En 

estos casos la aplicación del Modelo de Desarrollo Económico Endógeno les 

permitiría mejorar de una manera asociativa la producción de sus cultivos, 

fortaleciendo el nivel organizativo de los productores e integrándolos a unas 

nuevas maneras de producción, accediendo a nuevos mercados; de ahí la 

importancia de este Modelo que les facilita establecer sobre todo el enfoque 

de cadena desde la producción hasta la comercialización de una manera 

asociativa y por ende mejorarán su condición de vida. 

 

Siendo objetivo de dicho modelo promover, capacitar y motivar a las 

comunidades a ser grandes productores y a comercializar sus productos de 

forma nacional y directa así como en un futuro cercano poder exportar los 

mismos, lo cual mejorará la calidad de vida de las personas e incrementará 

sus ingresos así como los ingresos del País al ser parte del proceso de 

exportación y del presupuesto estatal. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La cultura montubia aún sigue siendo invisibilizada, ya que no existe en las 

mallas curriculares, pensum y planes de estudio, textos escolares, conforme 

se evidencia en la cátedra impartida actualmente en las escuelas como en 

los colegios; solo está presente en la historia oficial redactada por los 

historiadores, su importante contribución a los cambios sociales y políticos 

del país, minimizados sus héroes y heroínas como la Ñata Gamarra, La 

Coronela Filomena Chávez, Nicolás Infante, Manuel Serrano. La grandeza 

del mejor ecuatoriano en todos los tiempos, montubio de cepa el General 

Eloy Alfaro Delgado por su gran revolución liberal del 5 de junio de 1895. 

 

En este proceso histórico trascendental con Alfaro a la cabeza, los 

montubios fueron la base de su ejército, más conocidos como los 

montoneros, pero mucho antes, los montubios se destacaron por su 

importante participación formando parte de las milicias rurales que lucharon 

en las guerras de la independencia por la libertad del País, del yugo español, 

junto a Sucre y Bolívar, enrolados en los batallones gloriosos del Yaguachi y 

Daule. 

 

De poco sirve seguir afirmando a los agricultores que sus dificultades 

deberán ser resueltas por el Estado a través de créditos abundantes y 

baratos, de la adquisición, refinanciación o condonación de sus deudas, de 

la concesión de subsidios internos, del aumento del valor del dólar, de la 

reducción de los impuestos y de los peajes, de la protección contra la 

importación de alimentos, etc.; y que además los gobiernos deberán exigir la 

eliminación de las barreras externas y de los subsidios con los cuales los 

países ricos protegen a sus agricultores. 

 

Por más deseadas y atractivas que sean, en el corto y mediano plazo estas 

propuestas no serán llevadas a la práctica; entre otras razones porque los 

endeudados y debilitados gobiernos de los países latinoamericanos, aunque 

quisiesen no reunirían las condiciones económicas ni políticas para 
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adoptarlas. En el plano interno, por insuficiencia de recursos para mantener 

en el tiempo estos mecanismos “perpetuadores” de dependencias; y en 

plano externo por no tener la fortaleza política para impedir que los países 

desarrollados continúen subsidiando y protegiendo a sus agricultores.  

 

Tampoco existen políticas culturales desde el Estado para rescatar, incluir, 

fomentar y desarrollar la cultura montubia, que representa a un extenso y 

gran sector de la Costa Ecuatoriana y zonas del Subtrópico. Estas 

economías débiles asociadas se fortalecerán con un proceso productivo 

comunitario, innovador, con tecnologías limpias y de mejoramiento de la 

productividad, que incorpora valor agregado y transforma en sus plantas 

agroindustriales comunitarias; las que a su vez estén integradas con 

similares o afines rubros de producción y comercialización asociativa y se 

fortalezcan a través de un mercado común, sea interno o externo.   

 

Por otro lado, es necesario e imprescindible señalar brevemente las partes 

estructurales con que se define la cultura de un pueblo, su estructura 

productiva propiamente dicha, su estructura asociativa, su estructura 

normativa, su estructura simbólica y sus manifestaciones artísticas, base y 

producto del desarrollo material y espiritual de nuestros pueblos y 

nacionalidades. De ese conjunto de sistemas nacen las culturas ancestrales, 

comunitarias, tradicionales y populares, como un gran canto a la vida. 

 

Por lo que se debe tener coherencia al tratar de elevar a categoría de 

cultura, a ciertos modismos, esnobismos, comportamientos o inclinaciones 

sexuales o de género y generaciones; mejor llamadas o tratadas como 

identidades contemporáneas. 

 

Desde hace muchos años se viene discutiendo la importancia de un arraigo 

cultural que permite a los pueblos afirmar su identidad nacional; la 

Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en América 

Latina y el Caribe, realizada en Bogotá en 1978, declaró que “Esa identidad 

nacional brota de la base de los pueblos, de su pasado y se proyecta en su 
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porvenir, de modo que nunca es estática sino a la vez histórica y 

prospectiva. 

 

La UNESCO (2001) en París, en asambleas mundiales, concluye entre otras 

resoluciones “que la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad”, 

las propias universidades del país han sido autocríticas al señalar que es 

mínimo lo que se ha realizado para afianzar la identidad plurinacionalidad. 

  

Así también se señala que no puede haber independencia o soberanía plena 

sin descolonización cultural si no se toma conciencia de las culturas que 

conforman el estado plurinacional como actualmente es el Ecuador, pasando 

por la desalineación y el abandono de una sola extraversión que domina 

todavía los comportamientos y lo que es peor ahora con corrientes 

noveleras, con formas y conductas que nos impone el neocolonialismo. 

 

Asimismo dice que la Ley de la cultura tiene que cumplir entre otros objetivos 

el reconstruir y afianzar la identidad plurinacional, que hasta ahora solo ha 

recaído en una cultura denominada dominante u oficial, la afro ecuatoriana y 

la montubia (con características propias en cada región), pero que no han 

sido plenamente incluidas, ni rescatados sus valores morales y espirituales, 

peor elevados sus niveles de vida socio-económico y cultural de estos 

pueblos y nacionalidades (que han resistido arduamente a una aculturación 

lacerante) y que ha significado, por otro lado, lucro para ciertos empresarios.  

 

El proceso de fusión para la conformación de lo que ahora es el Pueblo 

Montubio, antropológicamente se explica en la mezcla o cruce de varias 

etnias, tribus o ayllus originarias con los del viejo continente y los 

descendientes afros, en la medida en que el mestizaje en la costa se 

profundizaba, en un sector claramente definido como el rural, que hace suyo 

elementos lingüísticos propios, sin que esto signifique una lengua materna, 

pero los modismos de este pueblo –el montubio- se va diferenciando de los 

demás, su régimen socio-político que se va implantando –el patriarcal- en 

sus comarcas, sus propias fiestas y juegos. Este particular proceso de fusión 
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y conformación lo  percibe el escritor que más se preocupó tempranamente 

por explicarlo, José de la Cuadra, quién en su abundante estudio sobre El 

Montubio Ecuatoriano,  lo define y recrea literariamente, haciéndonos 

conocer el intrínseco mundo montubio, de ese montubio primitivo, que hoy 

está organizado y con un renovado proceso de participación y  desarrollo en 

las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena y en la 

parte sur de la Provincia de Esmeraldas. 

 

Según José de la Cuadra “De buena tierra tropical a veces jamás cultivada, 

virgen o casi virgen, refrescada de agua pura corriente, mojada de 

aguaceros, la fertilidad de la zona es asombrosa”. “Cacao, café, caucho, 

tagua (marfil vegetal), arroz, tabaco, algodón, caña de azúcar, frutas propias 

del trópico (bananos, piñas, naranjas, etc.), maderas finísimas, pastos 

jugosos: la flora lo da todo y hasta espontáneamente.” 

   

De igual forma, en su estudio José de la Cuadra (2012), nos dice que “El 

agro litoral no es patrimonio del montubio, su mayor poblador, sin duda; pero 

ni siquiera la zona montubia lo es absoluto, ya que entre los grandes ríos 

costeños habitan primitivas organizaciones negras y minúsculas naciones 

indias, aparte de que los terrenos salados los ocupa la cholería.” 

  

“El Agro montubio ocupan también los indios cayapas que, en número de 

2000 aproximadamente, pueblan las márgenes del río que dan su nombre, 

en la provincia norteña de Esmeraldas.” 

  

“Otros indios-sobre unos 3000 habitan la jungla virgen de Santo Domingo de 

los Colorados” “En el campo los llaman “médicos vegetales” o “botánicos”, 

porque en sus potingues emplean preferentemente yerbas”. “El 

montubio suele también darles este tratamiento”. 

 

 “En la ya dicha provincia de Esmeraldas, se cuentan hasta unos 15000 

negros”.  
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En lo literario la figura de más alta connotación de bases montubios, fue 

José Antonio Campos, como dijera el propio De La Cuadra (2012) “acaso el 

creador mismo de la modalidad entre nosotros y su valor más puro, sin 

vacilaciones”. 

  

Se habla de la primera época de la literatura montubia desde el final del siglo 

XIX, hasta bien entrado el siglo XX, así como su segunda época (la de José 

Antonio Campos),  tercera época que se inicia alrededor de 1920, que los 

escritores del “grupo de Guayaquil”, ven su prolongación hasta su propia 

época, la literatura habla del montubio, de su lucha, su protesta, inclusive en 

la cuarta época se la trataría como un instrumento político. 

 

Dentro de las organizaciones adheridas al proceso de desarrollo del Pueblo 

Montubio en la provincia de Loja se puede observar que existe una gran 

similitud entre los haberes ancestrales tanto del montubio del litoral como del 

chazo lojano, inclusive en los sistemas productivos, siendo significativo la 

producción en estas áreas rurales generando la seguridad alimentaria para 

las diferentes zonas urbanas. En el caso del productor o chazo lojano se 

observa un descuido muy significativo de parte de las autoridades, lo que no 

ha generado un desarrollo que permita mejorar los ingresos económicos de 

estas familias, es por ello que el Modelo de Desarrollo Endógeno 

Sustentable que ejecuta el Pueblo Montubio se acopla directamente para 

que puedan utilizarlo, modificando la consolidación de las pequeñas 

unidades de producción que tienen nuestros productores a través de la 

caracterización de cada uno de los rubros de producción, siendo necesario 

manejar una producción limpia con buenas prácticas agrícolas para que 

mediante mecanismos de asociatividad se pueda acceder a mercados 

locales e internacionales que les permita mejorar los precios de sus 

productos y de esta manera mejorar las condiciones económicas de los 

habitantes de esta zona. 

 

Para alcanzar la equidad y justicia social no solo es necesario darles 

pequeños subsidios a los productores, sino aplicar un enfoque de cadena en 
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el cual permita desde la producción, agro-transformación, comercialización 

lograr un esquema integrador de diferentes actores para que puedan obtener 

buenos resultados los productores. 

 

Un descuido que se debe hacer notar en las áreas rurales donde habitan 

nuestros productores es de no disponer de los servicios básicos, es por ello 

que si la parte productiva es el mecanismo para generar riqueza se debe dar 

prioridad a que nuestros productores vivan en mejores condiciones; es 

importante además la participación de los centros de estudio como son las 

Universidades para que con su aporte científico mejore las condiciones 

actuales, con tecnologías y mecanismos que les permitan engrandecer sus 

procesos productivos. 

 

Como pilar fundamental para que todo esto se dé es necesario una 

educación continua desde los niveles elementales hasta los niveles de 

educación superior para que la comunidad pueda aprovechar de los 

conocimientos científicos tecnológicos y asociativamente lograr una mejora 

en el sistema productivo de nuestro denominado chazo lojano. 

 

Se debería pensar en ampliar todo el sistema productivo desde la 

producción asociativa, agro transformación hasta la comercialización 

asociativa, incorporando tecnologías limpias con valor agregado con 

responsabilidad social y ambiental, desarrollando la pequeña agroindustria 

comunitaria asociada y estratégicamente integrada por rubros de 

producción, fortaleciéndose a través de un mercado común, garantizando 

procesos de comercialización justa con distribución equitativa de la riqueza 

generando bienestar a todos los involucrados en el proceso. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A continuación se presenta algunas conclusiones extractadas del trabajo 

realizado. 

 

- El Pueblo Montubio nace de un proceso histórico cultural muy significativo 

en nuestro país, aglutinando a un gran colectivo social que surge de los 

productores de las costas del litoral y zonas subtropicales, encontrándose 

ubicados en áreas urbanas y rurales de nuestro país.  

 

- El proceso de desarrollo social del Pueblo Montubio emerge del profundo 

conocimiento de su realidad cultural, sus vivencias y experiencias, prioriza 

al hombre, al medio ambiente, la familia, la comunidad como el elemento 

más importante, aprovecha su sabiduría ancestral, su cosmovisión y la 

naturaleza para desarrollarse en armonía con ella. 

 

- Producto de este proceso el Pueblo Montubio viene aplicando un modelo 

de desarrollo humano endógeno, colectivo que desarrolla su actividad 

natural de productor de alimentos básicos con el concepto de seguridad 

alimentaria, agricultura ampliada y desarrollo del sistema integrado, 

obteniendo como resultados una producción de calidad a bajo costos, con 

valor agregado sometida a procesos de agrotransformación y 

comercialización asociativa. 

 
- Las comunidades adheridas al proceso de desarrollo del Pueblo Montubio 

pueden asumir este modelo de desarrollo puesto que no existe políticas 

claras para el desarrollo del sector agropecuario, es por ello que es 

aplicable en todas sus etapas, permitiendo crear nuevas condiciones de 

vida para los habitantes de estas zonas. 

 
- El modelo de desarrollo del Pueblo Montubio se lo aplica con éxito 

obteniendo logros importantes para el desarrollo social del Ecuador, tales 

como: la exportación directa de alcohol orgánico hacia Francia para 
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L´Oreal de Paris, la exportación directa de pasta de cacao orgánico fino 

de aroma hacia Italia, la producción intensiva de pollo ecológico y el 

desarrollo de pequeñas empresas asociativas con diferentes rubros de 

producción. 

 
 

- En las áreas rurales donde están ubicadas las asociaciones del Pueblo 

Montubio es necesario el aporte significativo del Estado ya que con ello 

les permitirá mejorar las condiciones de vida actuales de los habitantes. 

 

- El desarrollo social de los pueblos y sectores pobres del campo y la 

ciudad debe empezar por la formación de los grupos o colectivos, desde 

la niñez y la juventud, a través de los medios posibles, reincorporando 

valores cívicos, éticos, morales y patrióticos para recuperar esta dignidad 

olvidada en los seres humanos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Continuar en la ejecución de proyectos de investigación en el campo 

social para dar propuestas de solución alternativas a los problemas que 

enfrenta el Pueblo Montubio. 

 

- Continuar con las gestiones necesarias por parte de la dirigencia del 

Pueblo Montubio para ejecutar los programas y proyectos establecidos en 

el presupuesto general del Estado. 

 
- Ampliar y difundir este modelo de desarrollo a otros pueblos y 

nacionalidades para que se generen políticas públicas en beneficio de los 

sectores menos favorecidos. 

 
- Mantener alianzas estratégicas con organismos de desarrollo públicos y 

privados que permitan establecer propuestas de desarrollo integral en 

beneficio de las comunidades parte del Pueblo Montubio. 

 
- Los organismos estatales brinden el recurso humano, económico y físico 

que permita mejorar las condiciones de vida del Pueblo Montubio y de las 

comunidades adheridas a este proceso a través de la creación de 

políticas públicas, su participación en los presupuestos de los gobiernos 

central, provincial y local; y, en la  conformación de los Consejos de 

Igualdad, según lo determina la Constitución. 
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Anexo 1.  Zonas del Ecuador que forman parte del Proceso de Desarrollo 

del Pueblo Montubio 
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Anexo 2. Registro de comunidades de la provincia de Loja registradas y 
calificadas en el CODEPMOC 
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Anexo 3.- Cuestionario para la recuperación de información histórica del     
Pueblo Montubio 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL 

- PROMADER – 

PROYECTO DE TESIS  

“POTENCIALIDAD DEL MODELO DE DESARROLLO DEL 
PUEBLO MONTUBIO Y POSIBILIDADES DE SER ASUMIDO 

POR COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CODEPMOC, 
HISTORIADORES Y DIRIGENTES PROVINCIALES DE LAS DIFERENTES 

PROVINCIAS DEL PUEBLO MONTUBIO 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

C
ó

d
ig

o
  

 C
1

. 

Identificación: 
 
Encuesta Nº:………………                             Fecha: 
……………………… 
 
Nombre del encuestado:……………………….…. 
Hombre:……Mujer:…… 
 
Función:…...………………………………………… 
 
Nombre de la entidad:…………………………………………………….. 
 
Dirección domiciliaria del 
propietario:……………………………………… 
 
Ubicación:…………………………… 
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2. PREGUNTAS DEL PRIMER OBJETIVO 
 

1) ¿Que es el Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cuáles son las características primordiales del Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿De dónde surge el Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Cómo empieza a demostrar presencia el Pueblo Montubio en el País? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Cuáles son los primeros historiadores del Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Podría mencionar algunos sucesos de la historia ecuatoriana en los que ha estado 

presente el Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

7) Cual fue el proceso de la fusión del Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Cuál es la zona originaria del Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

9) ¿En qué se diferencia el Pueblo Montubio de los demás Pueblos del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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10) En la actualidad, ¿En qué zonas del Ecuador habita el Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………… 

 

11) ¿A qué se debe que en las organizaciones del Pueblo Montubio la producción es 

mayor que en otros sectores? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Cree Ud. que hay diferencia en la vida de producción y productividad 

agropecuaria entre los sectores del Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

13) ¿Cuáles son los rasgos físicos de los Montubios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14) ¿Cómo se desarrolla el régimen familiar en el Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15) ¿Cuáles son las artes que practica el Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

16) ¿Cómo ayudaron los Pueblos Montubios al General Eloy Alfaro en la 

Revolución Liberal del 5 de Junio de 1895? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17) ¿En qué manera contribuye la Legislación Internacional al Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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18) ¿Cómo ayuda el CODEPMOC al Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

19) ¿Cuáles son las acciones para que el Estado reconozca al Pueblo Montubio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4. Registro Ministerio de Finanzas 
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Anexo 5.- Fotos de talleres y socialización 
 
 

Figura 2. Fotografía taller y socialización, parroquia Chuquiribamba – Loja. 

 
 

    
Figura 3. Fotografía taller y socialización, cantón Saraguro. 
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Figura 4. Fotografía taller y socialización cantón Puyango. 

 
 

Figura 5. Fotografía taller y socialización cantón Celica. 


