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b.- RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se realizó en la asociación : Industrialización de Plantas 

Medicinales en el Carmelo (IPLAMEC), ubicada en el barrio el Carmelo de la 

Parroquia Chuquiribamba del Cantón y Provincia de Loja., se define como un 

trabajo de intervención para potenciar la cualidad comunitaria en el desarrollo 

endógeno de la asociación y su entorno. La metodología utilizada es la del 

autodesarrollo comunitario que tiene como objetivo General fortalecer la 

cualidad comunitaria en la implementación de un crédito bancario del Banco 

Nacional de Fomento (BNF) en IPLAMEC.,  Los métodos empleados de 

carácter teórico y empírico fueron las guías que condujeron a cumplir con los 

objetivos propuestos especialmente el del grupo formativo que permite la 

transformación personal y social a través de la concientización de las 

contradicciones que en estado de latencia dificulta el desarrollo. 

 

La literatura consultada es referente a organizaciones y asociaciones de tipo 

económico social agro industriales y los bancos como vínculo de financiamiento 

formal y entre ellos el BNF como financiera formal estatal de nuestro país, 

organizaciones que a través del trabajo conjunto y participativo llegan a un 

desarrollo sostenible todo esto enfocado a la problemática de IPLAMEC. Luego 

tenemos los materiales, métodos y técnicas utilizadas, el trabajo se realiza 

hasta la tercera etapa de la metodología del autodesarrollo comunitario 

concluyendo con la propuesta del proyecto de intervención que se sintetizo en 

la implementación de un crédito bancario BNF para potenciar la cualidad 

comunitaria en la asociación. 
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De los resultados obtenidos se presenta una propuesta así como las 

conclusiones y recomendaciones que pueden ser referentes para otras 

investigaciones de desarrollo endógeno con financiamiento estatal; la 

bibliografía consultada se enmarca ha situaciones similares a nivel 

internacional, nacional y local influenciada con el plan de desarrollo nacional 

denominado de Buen Vivir y por último los anexos que son la vivencia y 

acciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The research work was conducted in partnership: Industrialization of Medicinal 

Plants in Carmelo (IPLAMEC), located in the neighborhood “The Carmelo” in 

Chuquiribamba - Loja. This research is defined as an intervention work to 

enhance community quality in the endogenous development of the association 

and its environment. The methodology used is of community self-development 

that aims to strengthen the quality General Community in implementing a bank 

loan from “National Bank of Foment” (BNF) in IPLAMEC., The methods of 

theoretical and empirical were the guides that led to know the objectives 

especially the group format that allows for personal and social transformation 

through awareness of the contradictions that dormant hinders development. 

 

The literature is referring to organizations and associations of a social economic 

and agro industrial banks as a financing bond including formal and BNF as 

formal financial state of our country, through the organizations that work 

together and reach a participatory sustainable development focused on this 

problem IPLAMEC. Then we have the materials, methods and techniques used, 

the work is done until the third stage of the methodology of community self-

concluding with the proposal of the intervention project that is synthesized in the 

implementation of a BNF bank loan to enhance the quality in the Community 

association. 

 

The results obtained are presented a proposal, and the 

conclusions and recommendations that can be related to other investigations 

of endogenous development with state funding, the bibliography is part of 

similar situations of international, national and local levels influenced by the 

national development plan called Good Living and finally the annexes are the 

experience and action about research. 
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c-. INTRODUCCION 

 

De manera general el financiamiento en forma colectiva o individual trae 

consigo suplir la necesidades financieras emergentes de todos los sectores 

productivos de un país ciudad o recinto, financiamientos que  permitirá incurrir 

en un desarrollo planificado  sustentado por la producción,  que es la economía 

de un país. Muchas de las veces no se produce por falta de financiamiento, 

obligando a mermar la producción  y no poder satisfacer la demanda existente. 

Es así como surgen los bancos que son financieras de carácter legal para 

satisfacer estas necesidades. 

Chuquiribamba es una de las 8 parroquias noroccidental del cantón Loja  con 

sus barrios como el Carmelo que se encuentran en lucha constante para su 

supervivencia y participación en el desarrollo local y nacional. Por su geografía 

son localidades con tierras fértiles y climas  primaverales que determina el 

cultivo de muchos productos y entre ellos las plantas medicinales que al 

procesarlas y venderlas en forma seca  da origen a la tradicional infusión 

llamada horchata  que se la consume como refresco frío , y caliente como agua 

aromática orgullosamente Lojana. 

Los sectores productivos se han organizado en forma colectiva  para  trabajar 

conjuntamente  en beneficio de su desarrollo, entre estas organizaciones 

tenemos la agro industria  a la cual se pertenece IPLAMEC que es una 

asociación que industrializa las plantas  medicinales  para convertirse en entes 

de desarrollo local,  ante esta realidad,  la metodología del autodesarrollo  será 

el camino  de una transformación sustentable que permita a sus socios elevar 
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sus niveles de vida a través de la participación y cooperación  de sus  

asociados.  

La investigación  está contemplada dentro de PLAN NACIONAL  DE 

DESARROLLO   para el periodo 2009-2013 presentado por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) denominada del Buen 

Vivir  en el Objetivo  nº 11, que  dice:   

 Establecer  un sistema económico social,  solidario y sostenible en su 

política. 

 Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y 

territorialmente equilibrada, que propenda  a  la garantía de derechos y a 

la transformación, diversificación y especialización productiva a partir del 

fomento  de las diversas formas de producción en casi todos sus 

lineamientos, así como también en la política. 

 Impulsar la actividad de las pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas y fomentar la demanda y servicios que generan en la 

mayoría de sus lineamientos. 

En el caso específico de la Asociación IPLAMEC, la falta de financiamiento en 

ésta y en otras organizaciones es una vulnerabilidad que les impide emprender 

un desarrollo más rápido, organizado, planificado y sustentable. Los barrios 

pequeños de nuestra provincia como el Carmelo han visto en su organización 

una forma de trabajar colectivamente en beneficio de sus socios participando 

en el desarrollo Local, Nacional y pretendiendo ubicarse Internacionalmente. 

La asociación  al momento no cuenta con estructura física adecuada para su 

normal accionar cotidiano , existe demanda insatisfecha de su producción,   

socios poco empoderados con su organización,  se está canalizando  
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ampliación de mercados  con lo que aumentaría la demanda  del producto , 

siendo de vital importancia la  inyección de financiamiento para satisfacer la 

demanda  que ocasionarían en primer lugar mayores entradas económicas  

que vendría a corregir algunas de las necesidades  de la organización ., así 

mismo con la intervención se tomará en cuenta la capacitación de trabajos en 

grupo  que los llevará  a aumentar su participación , cooperación e integración 

de su organización y comunidad. 

Por ser una organización en crecimiento poca es su incidencia en  el desarrollo 

local  con su crecimiento tanto económico, como en lo humano. IPLAMEC  

pretende ser un  puntal importantísimo del desarrollo local. 

La decisión de obtener un crédito en el Banco Nacional de Fomento será de 

todos los socios que conforman  IPLAMEC  así como su forma  en que lo van a  

utilizar, que será planificado con ayuda de la identidad  bancaria  y del 

interventor que conlleva a desarrollar la conciencia crítica de  todos los socios  

que  permite  que en cualquier momento todos y cada uno de ellos  pueda 

tomar la dirigencia de su asociación y continuar con su auto desarrollo  y sean 

los principales jueces del buen uso del mismo. 

Las empresas en crecimiento necesitan financiamiento para acelerar su 

desarrollo e impulsar en  forma más rápida la participación local en el contexto 

nacional de nuestro país. 

El investigador como funcionario del Banco Nacional de Fomento Suc. Loja ha 

visto la necesidad de implementar un crédito en esta asociación para contribuir 

a su desarrollo, tendiente a beneficiar a sus socios, buscar maneras de 

aumentar el mercado, acrecentar sus fuentes de trabajo y capacitar para llegar 

a él. 
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IPLAMEC una asociación comunitaria que necesita de mucha gestión y  trabajo 

conjunto para lograr su autodesarrollo partiendo de sus tradiciones y 

empoderamiento como empresa en el desarrollo local, el crédito como acción 

de desarrollo y el B.N.F. como vinculo de control social formal. 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿CÓMO POTENCIAR LA CUALIDAD COMUNITARIA APOYADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO (BNF), EN LA ASOCIACIÓN 

IPLAMEC DESDE EL PRINCIPIO DE AUTODESARROLLO? 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

• La cualidad comunitaria en la implementación del crédito bancario 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un proyecto de intervención para fortalecer la cualidad comunitaria en 

la implementación  del crédito bancario (BNF) en la asociación IPLAMEC 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fundamentar la concepción teórica –metodológica que permite sustentar 

la significación de la cualidad comunitaria en la implementación del 

crédito bancario (BNF). 

• Determinar la presencia actual de la cualidad comunitaria en la 

implementación  del crédito bancario (BNF), desde el principio del 

autodesarrollo.  
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• Elaborar la propuesta de intervención comunitaria dirigida a fortalecer la 

cualidad comunitaria en la implementación del crédito bancario (BNF), 

desde el principio del autodesarrollo. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

• Qué concepción teórica –metodológica nos permite sustentar la 

significación de la cualidad comunitaria en la implementación del crédito 

bancario (BNF) desde el principio del autodesarrollo. 

• Cuál es la presencia actual de la cualidad comunitaria en la 

implementación del crédito bancario (BNF) desde el principio del 

autodesarrollo.  

• Cómo concebir una propuesta de intervención comunitaria dirigida a 

fortalecer la cualidad comunitaria en la implantación  del crédito bancario 

(BNF)  desde el principio del autodesarrollo. 

La trayectoria de la presente investigación es la dialéctica que nos permite 

analizar los fenómenos en su medio natural pasando de lo cualitativo a lo 

cuantitativo o viceversa, realidades que al analizarlas por medio de los métodos 

teóricos – empíricos utilizados nos permite llegar a conclusiones beneficiosas y 

trasformadoras para la comunidad en estudio capaces de llegar a su 

emancipación. 

La importancia de potenciar  la cualidad comunitaria en organizaciones como 

IPLAMEC, que por múltiples factores se encuentra adormitada, que les impide 

continuar con su desarrollo, radica que una comunidad objeto se convierta en 

una comunidad sujeto ,activa, dinámica, participativa y transformadora con 

estrategias como el crédito bancario (BNF)  que va más allá del paternalismo y 
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asistencialismo que son los escenarios en que muchos de estos organismos se 

desenvuelven para cumplir con sus objetivos. 

La estructura del trabajo investigativo es direccionado a temas comunitarios en 

organismos de carácter colectivo tendientes a lograr su auto desarrollo con la 

acción del crédito de organismos financieros formales como el BNF mediante la 

cooperación y participación conjunta de sus agremiados, se determina los 

materiales y métodos utilizados, las variables implicadas en el estudio, 

partiendo de un diagnóstico real. Se propone un proyecto de intervención 

encaminado a fortalecer la cualidad comunitaria en el desarrollo de IPLAMEC, 

enmarcada en la metodología del autodesarrollo para luego presentar los 

resultados y discusiones que permiten arribar a conclusiones y 

recomendaciones de todo el trabajo investigativo terminando con la bibliografía 

consultada y los anexos adherentes al tema en estudio. 
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d.- REVISION DE LITERATURA 

 

     d.1.- Epistemas básicos de la cualidad comunitaria 

 

           d.1.1.- Los epistemas en las ciencias sociales  

A lo largo de la historia de la humanidad y de las ciencias, las epistemes se van 

configurando en relación a las necesidades de una hegemonía en el poder y a 

las exigencias de un modelo ideológico/económico. Desde una postura 

epistemológica crítica y compleja, que como toda opción en lo social es de 

naturaleza política, el desafió que se nos presenta es pensar cómo desarrollar 

competencias y capacidades para romper con los límites establecidos por un 

modelo ideológico, económico y epistémico simplificador, opresor y reductivo. 

Es un imperativo plantear y respondernos la pregunta sobre cómo promover y 

mantener en las personas una disposición a pensar y pensarse, a observar y 

observarse a construir y construirse en condiciones y dinámicas socioculturales 

que privilegian, simplemente, la capacidad de hacer y de un hacer intencionado 

a la reproducción del modelo y a asegurar la sobrevivencia de algunos 

individuos en él.1 

Lo anterior nos permite llamar la atención sobre reflexiones epistemológicas 

que convierten al orden establecido en su propio régimen y lógica, asumiendo, 

como propios, los parámetros y ángulos de indagación y respuesta impuestos 

por el poder económico e ideológico. Los que conocen y las construcciones de 

                                                           
1 .- www.campogrupal.com/EPISTEME.htm  
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conocimiento quedan así, refugiadas en el simplismo justificado con 

argumentos pragmáticos y técnicos que no hacen sino ocultar lo que subyace: 

las necesidades de una hegemonía en el poder y las exigencias de un modelo 

ideológico/económico que los sostiene. 

Pero este pensamiento y estas concepciones que se nos presentan 

autoritarias, gendarmes, carceleras; que se nos imponen desde la exclusividad, 

solidez (cristalización) pueden ser interrogadas y transformadas asumiendo, 

entre otras cosas, actitudes epistémicas para construir, organizar y recrear 

conocimientos para la vida, estas son: indignación, autonomía, apropiación, y 

esperanza son posturas que se sitúan en la base de cualquier revolución 

científica. Por ello una epistema alternativa y compleja desde estas actitudes y 

situados en ámbitos configuradores de epistemes alternativas y complejas, es 

posible desafiar los modos de entender lo social, retando las lógicas impuestas, 

reclamando, alertando y exigiendo a investigadores e intelectuales 

 discernimiento crítico constante. Hoy, más que nunca, es indispensable 

esfuerzos de desvelamiento crítico y propositivo que enfrenten los discursos 

fundamentalistas que se suponen portadores de la verdad a histórica, 

homogénea únicos y controladores de todos. 

Las ideas que compartimos hacen parte de reflexiones caracterizadas por 

procesos de contextualización, iproblematización y reconceptualización; 

buscando recrear los modos de comprender, explicar, expresar y actuar en el 

campo de las ciencias sociales y humanas.  
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d.1.2.- Epistemas de lo Comunitario 

Si entendemos lo comunitario como cualidad en su esencia para lograr un 

cambio social,  podemos decir que la participación y la cooperación para 

alcanzar un proyecto que se lo idealiza a través del estudio realista de lo que 

existe (histórico) y del conocimiento.  Llegar a un auto desarrollo que nos inicia 

a una emancipación para lograr un mejor nivel de vida, como ser humano y 

también en lo económico. Lo que quiero decir es que al llegar a un 

autodesarrollo estaremos viviendo en el futuro y presente el cambio social que 

nos conlleva a una convivencia comunitaria (Vicente Sotomayor). 

Desde la perspectiva que reflejamos lo comunitarios, la participación y 

cooperación constituyen variables esenciales.  Aquí la participación es 

entendida como implicación sentida de los actores comunitarios en la 

identificación de contradicciones, mientras la cooperación se asume como 

forma de la actividad coordinada de dichos actores con arreglo de un plan.2  

Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la 

realidad,  pues las contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde 

esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a reconocer en su 

realidad ontológica como fuente de desarrollo de la propia comunidad. 

Entonces, para propiciar tal posibilidad es necesario movilizar el factor 

subjetivo, desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad y jerarquizar el 

papel de lo consiente en el devenir comunitario. 

 

Como se observa la gestación de una comunidad constituye un proceso de 

integración científica comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la 

                                                           
2 www.monografias.com › Estudios Sociales-En caché-Similares 
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participación y la cooperación. Tal integración tiene por base la comunicación 

abierta, franca, auténtica y sin límites, y su concreción se refleja, como entidad 

mediadora, en el proyecto que elabora en la propia comunidad, cuyo núcleo 

central tiene como elementos fundamentales la toma, realización y control de 

decisiones.   En los tres momentos están presentes la participación y la 

cooperación acompañadas de la reflexión-valoración de los sujetos. 

Lograr la unidad valorativa y de significación de sentido es lo que convierte el 

proyecto comunitario en un valor en sí y posibilita su avance en el ideal de 

autodesarrollo.3 

Este epistema ha venido a dar respuesta a la contradicción formal y sustantiva 

de la asunción de la comunidad en el equilibrio relativo o en su movimiento real 

frente a las visiones inmovilistas de las ideas de desarrollo de la comunidad o 

desarrollo comunitario, en tanto nos permite comprender, y en la misma medida 

orientar la acción transformadora, en la dirección, que desde el marxismo 

asumimos. 

Marx se encarga de demostrar el carácter histórico y por ende necesario de la 

enajenación y califica al desarrollo humano como enajenado, pero también 

demuestra que esa enajenación puede y debe ser suprimida y superada, que la 

enajenación no es una condición eterna del desarrollo humano.  La 

recuperación de esa esencia es el comunismo. 

En el caso de los investigadores sociales, enfrascados en la construcción de la 

hegemonía socialista, tal manejo acrítico e inmovilista del término, cuestionable 

y muy peligroso,  puesto que la construcción socialista no es solo un proceso  

                                                           
3 Alonso Freyre J.;  Pérez  Yera A.; Riera Vásquez, C. M.; Romero Fernández, E.;  Autodesarrollo 

Comunitario. Crítica  A las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial 

Feijoo; 2004, P.12-13 



11 
 

político, sino también gnoseológico y es ello lo que torna el cambio político en 

verdaderamente radical. 4 

La transformación de la realidad requerida de una voluntad conocedora (242) 

que impulse a la acción, de la conciencia que tengan los sujetos de las 

potencialidades desenajenantes contenidas en los procesos contradictorios de 

la realidad.  El movimiento progresivo no se verifica entonces desde el “deber 

ser” sino desde el “poder ser” (243) por lo que es necesario relevar el contenido 

de dichas contradicciones y llevarlas a la cotidiana de los ciudadanos, para 

proveer desde la sociedad política y la civil el movimiento que conduzca a 

nuevas formas de realización del ser humano sobre bases racionales.  En este 

sentido es que lo comunitario como cualidad del desarrollo entra a desempeñar 

u rol cardinal en las acciones a su favor, como naturaleza del vínculo, de las 

relaciones sociales con independencia de su locación –el país, el municipio, el 

barrio, la escuela, la familia, etc.-  Desde este presupuesto la gestación de la 

cualidad comunitaria es indicativo sustantivo del progreso. 

Los conceptos y teorías sobre el desarrollo son vectores epistemológicos de la 

práctica por lo que tienen que dar cuenta de la realidad que contienen, ser 

resultantes de la aprensión del la esencia del proceso real, que es el desarrollo.  

Ellos sustentarán entonces, las acciones no solo de naturaleza 

refuncionalizadora sino también y priorizadamente aquellas para el cambio 

radical y progresivo –a partir de las potencialidades contenidas en la realidad 

social- sirviendo a las necesidades e intereses emancipatorios, donde la 

dialéctica de lo individual y lo social es insoslayable en tanto la formación del 

hombre nuevo, el sujeto de la historia, es trasversal a todas las estructuras 

                                                           
416.-Jorge Luis Acanta González; El malestar de los intelectuales, temas nº 29:11-20, abril-junio 

de 2002.p.19   
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social de la sociedad cubana, quien, por su carácter general concreto, abarca 

la pluralidad de las relaciones sociales y su cambio sin agotarse, de 

campesino, de intelectual, de profesional, de comunidad, de gerente, de 

cuentapropista, etc. 5 

Ante nociones y propuestas instrumentales del desarrollo tenemos que estar 

prevenidos.  Ellas nebulosamente apuntan hacia: 

 La subestimación de las contradicciones reales en las que discurre la 

vida social en sus mediaciones particulares y universales, macro-

micro. 

 Las perspectivas tecnológicas donde la finalidad se presente desde 

el deber ser y no desde el poder ser. 

 Las estrategias y metodología fragmentadoras, atomizadoras y 

clasificadoras de los seres humanos y la sociedad. 

 Las actitudes y los métodos manipuladores, que desfavorezcan 

las capacidades y posibilidades de transformación que tienen las 

personas en el análisis y comprensión de su realidad, de su vida 

cotidiana y la desvalorización de su creatividad para proponer y 

poner en práctica soluciones a las mismas, controlarlas, 

evaluarlas y rectificarlas. 

 Las visiones del desarrollo “localista –encapsuladas”  

         

           d.1.3.- Cualidad comunitaria  

La aplicación de la cualidad comunitaria como una vía para el cambio, 

constituye una necesidad viable en una sociedad como la nuestra en toda 

                                                           
5. ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95869 – En caché 
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Latinoamérica marcada por décadas por fenómenos como el centralismo, el 

verticalismo y el paternalismo de Estado. 

Sin pensar que todo puede resolverse en la comunidad, pero convencidos de 

que sí juega un papel esencial en términos de participación ciudadana,  

"Las relaciones simétricas son las que denominamos relaciones comunitarias, 

que se pueden explicar a partir del desarrollo de la conciencia crítica de la 

ciudadanía", Ramón Rivero, responsable del Centro de Estudios Comunitarios 

(CEC) de la universidad de Villa Clara, en Cuba. Manifiesta que la metodología 

para el autodesarrollo comunitario, desarrollada por el CEC, define la cualidad 

comunitaria como el vínculo de simetría entre los sujetos y tiene como 

categorías fundamentales la participación, la cooperación, los proyectos y la 

conciencia crítica.  

En este enfoque, lo comunitario es la búsqueda del individuo que deviene 

sujeto, no del individuo al que se le niega la posibilidad de convertirse en sujeto 

y se le trata como objeto. La comunidad no es aquí una localidad, sino un 

grupo social. 

Según Rivero, quien trabaja la metodología desde la pasada década, para este 

grupo de la Universidad Central "lo comunitario es la cualidad que tiene que ver 

con la naturaleza de los vínculos que se desarrollan entre las personas y los 

grupos, los sujetos individuales y colectivos, y que pueden ser asimétricos o 

simétricos". 

Los vínculos simétricos, por las que aboga el centro, promueven cooperación, 

participación, solidaridad, la realización de metas colectivas, son integradores e 

inclusivos. Los asimétricos, en tanto, generan individualismo y dificultan el 

alcance de realizaciones colectivas.  
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"Si no hay conciencia crítica difícilmente podamos producir cambios en el 

sistema de relaciones sociales ni ser conocedores de las contradicciones que 

subyacen en nuestra realidad, identificar alternativas de cambio a esos 

problemas que tenemos y los malestares que sentimos, y tomar decisiones a 

través de un proyecto alternativo". 

En ese camino, Joaquín Alonso, también del CEC, valoró la conciencia crítica 

como esencial en el desarrollo comunitario que depende de condiciones 

objetivas y del factor subjetivo. "La manera de producir un movimiento dentro 

de ese factor subjetivo comienza precisamente por la conciencia crítica". 

La vía para que la gente conozca lo que está detrás de los malestares, las 

dificultades, los conflictos, son las contradicciones, lo que no se ve, es el 

desarrollo de la conciencia crítica. 

Más allá de la teoría, Rivero recordó que la intervención de un especialista en 

una comunidad debe hacerse solo cuando esta solicite la asesoría y 

mantenerse hasta el momento en que las personas puedan desarrollar por sí 

mismas un nuevo proyecto de vida.  

Dividida en un proceso de cinco etapas, la metodología parte de la 

identificación de los problemas para su solución en la comunidad y se ha 

aplicado con resultados satisfactorios en diferentes temas, aunque suele 

encontrar a su paso diversos tropiezos, es aplicable a diferentes espacios de la 

sociedad. 

Para Alonso, la sostenibilidad social del desarrollo comunitario depende del 

protagonismo de los sujetos implicados en la problemática común.  

El nivel óptimo es la comunidad en emancipación, la que construye proyectos 
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de autodesarrollo que no niegan al otro. Se trata, define, de una emancipación 

personal, grupal y social.  

Para avanzar en el desarrollo humano, "lo ideal es que esos dos procesos 

incorporen el modo comunitario en su funcionamiento. Por un lado, una mayor 

participación política de la ciudadanía y, por otro, una mayor civilidad en la 

actividad del Estado y los políticos". 

El desarrollo no puede ser concebido como un proceso de ensamblaje, de 

búsqueda de “una” articulación comunitaria sino la búsqueda y gestación de la 

articulación comunitaria que se corresponda con la realidad presente de 

nuestro país no ideal utópico sino como potencialidad a realizar. El desarrollo 

en esencia es relación social;  consideración cardinal para el logro de un ideal 

humanista.  6 

 

     d.2.- DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD 

 

           d.2.1.- Conceptos de desarrollo sostenible 

  

En Latinoamérica existe una gran polémica en torno al concepto de desarrollo 

sostenible. La verdad que es un concepto que ha sido muy poco comprendido, 

ya que  va más allá de las visiones tradicionales del desarrollo, El desarrollo 

sostenible está dirigido al cambio de las modalidades de producción, consumo 

y distribución de los recursos naturales e implica, entre otros,  un rediseño de 

                                                           
6.-Héctor  Manuel Pugo Sintras; El sujeto de la Historia y el Sujeto histórico.- CD eventos Internacional 

Marx y el siglo xxi, ver revisita Cuba Socialista nº 21  sobre la estructura social cubana actual. 
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las formas tradicionales de producir altamente contaminantes  y destructoras 

del medio ambiente.  

Teresa Flores Bedregal manifiesta  que  el término desarrollo sostenible se 

comenzó a utilizar en la primera estrategia para la conservación en 1980, dada 

la evidencia que el desarrollo había generado una gran cantidad de impactos 

ambientales negativos y que se necesitaba otro modelo de desarrollo que 

superara esos efectos indeseables. Pero mientras que en inglés existe un sólo 

término “sustentable” y en francés “perdurable”, en español se utilizan los 

términos sostenible y “sustentable”,  lo que complica el panorama. En la nueva 

Constitución se utiliza el término sustentable muchas veces y en cuatro 

ocasiones el de sostenible.  Por eso es importante aclarar que estos conceptos 

no son sinónimos.  El término “sostenible” se origina en la palabra sostenido 

pero tampoco es sinónimo de ésta. “Sostenido” significa que algo puede 

mantenerse por un determinado tiempo. En cambio sostenible se refiere a un 

proceso que se puede mantener en el tiempo indefinidamente sin colapsar o 

deteriorarse.  Mientras que sustentable, proviene del vocablo sustentar o más 

propiamente autosustentar, y se refiere a un proceso que no necesita de 

fuentes o recursos externos para mantenerse. 

Cuando estos dos términos se refieren a procesos de desarrollo implican 

complejidades que no pueden explicarse en un texto corto.  Sin embargo, la 

principal diferencia es que para que un proceso sea sostenible son necesarios 

varios requisitos ya que la mayoría de empresas humanas no son sostenibles, 

duran unos años, tal vez décadas y se terminan. Todas las grandes 

civilizaciones terminaron colapsando, es decir que no fueron sostenibles. 

Mientras que los procesos naturales son sostenibles porque se han mantenido 
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por millones de años. El requisito fundamental para lograr la sostenibilidad es 

que el proceso de mejora de la calidad de vida humana esté de acuerdo a las 

leyes de la ecología, por ejemplo: no interrumpa los ciclos naturales, no cause 

la extinción de especies, minimice los impactos ambientales y la 

contaminación, y no agote los recursos naturales, entre otros.  En cambio para 

que sea autosustentable se requiere que las sociedades logren la 

autosuficiencia sin depender de recursos externos, y esto es más difícil de 

lograr porque las comunidades humanas no viven de forma aislada y menos 

aún en un mundo globalizado. En la Cumbre de Río se proclamó el desarrollo 

sostenible como una nueva meta de la humanidad para superar la crisis 

ambiental global. Sin embargo, como algunas organizaciones latinoamericanas 

querían diferenciar su posición de la oficial de las Naciones Unidas y los 

gobiernos, adoptaron el término sustentable. Es así que en Argentina, México, 

o Chile se utiliza el término desarrollo sustentable pero sin que haya quedado 

claramente definida la diferencia.  

El término sostenible ha experimentado un rápido enriquecimiento en la última 

década, e inclusive ha dado lugar a la emergencia de la ciencia de la 

sostenibilidad,  que trata de establecer las condiciones y parámetros para que 

las interacciones entre los sistemas sociales y naturales no se deterioren en el 

tiempo. “Ahora bien como la palabra sostenibilidad se ha puesto de moda, 

muchas empresas altamente contaminantes, proclaman que su producción es 

sostenible para proyectar una imagen  que logre una mayor aceptación de los 

consumidores. Asimismo, muchos gobiernos  hablan de desarrollo sostenible, a 

pesar de que sus políticas causen grandes daños ambientales.  Pero no por 
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eso hay que rechazar un concepto/visión de futuro que es de gran utilidad para 

cambiar las tendencias que están destruyendo el planeta. “ 

Una definición extraída del Programa para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNUD, 2001), señala que “El desarrollo humano es crecimiento 

económico equitativo y sostenible, es además un concepto superior e 

incluyente en el sentido de que abarca los conceptos sinónimos de desarrollo 

sostenible, sostenibilidad y sustentabilidad, esto indica por consiguiente que 

todos y cada uno de los diferentes sectores (económicos, sociales, políticos y 

ecológicos, entre otros) deberían tener como meta el desarrollo humano y no 

solo el económico” 

Según el IUCN (Instituto Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 

el desarrollo sostenible “Se basa en el manejo y conservación de los recursos 

naturales en la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera 

que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 

generaciones presentes y futuras”, mientras que el desarrollo 

sustentable indica “El mejoramiento de la capacidad para convertir en un nivel 

constante de uso los recursos físicos, a fin de satisfacer cada vez y en mayor 

medida las necesidades humanas”.7 

En términos globales, el paradigma de los modelos de desarrollo se ha 

convertido en un proceso de cambios en la cual la explotación de los recursos, 

la orientación de las inversiones del desarrollo tecnológico y el cambio 

institucional están en armonía, mejorando el potencial corriente del futuro en 

una búsqueda orientada de satisfacer las necesidades humanas. El concepto 

                                                           

7 crisisplanetaria.blogspot.com/.../desarrollo-sostenible-o-sustentable.html –En caché-Similares  



19 
 

supone limites puesto que se imponen a los recursos naturales fuertes 

presiones, bajo el esquema actual de la tecnología, la organización social y los 

procesos de explotación y consumo, lo cual origina que las actividades 

humanas estén convirtiendo a nuestro planeta en un inmenso sistema de 

desequilibrios naturales, resultando incompatibles con los actuales modelos de 

desarrollo.  

El concepto del desarrollo sustentable tan en boga en nuestros días, puede 

sugerir la idea de un control intencional y consciente de la relación entre el 

mundo social y el mundo natural, puesto que las condiciones de vida de las 

poblaciones humanas buscan establecer una relación más armónica entre la 

sociedad y la naturaleza. 

La retórica del desarrollo sustentable ha reconvertido el sentido crítico del 

concepto de ambiente puesto que estamos gobernados no tanto por el 

crecimiento en sí, sino por  un conjunto de crecimientos estructurales tanto 

económicos como sociales capaces de generar en un momento y espacio 

determinado sistemas inestables que ponen en riesgo el desarrollo de políticas 

amigables en la relación del hombre con el eco desarrollo. Nuestras 

sociedades están fundadas bajo un crecimiento cuyo desarrollo es 

incontrolable donde la acumulación de efectos potenciales sobre el entorno 

natural va de la mano con la desaparición de las causas. 

La sustentabilidad ambiental de los procesos del desarrollo de una sociedad es 

una condición en que se logra con la coexistencia armónica del hombre con su 

entorno, equilibrando los sistemas transformados, creados y evitando a su vez 

su deterioro. Los componentes del eco desarrollo son la satisfacción de las 

necesidades básicas, independencia y sostenibilidad ecológica logrando con 
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esto una relación simbiótica con la naturaleza o un desarrollo dentro de los 

límites que imponen las restricciones de los ecosistemas locales. 

El desarrollo sostenible es el mantenimiento de la producción en el tiempo, sin 

la degradación de la base de los recursos naturales de la cual dicha producción 

es dependiente, o dicho de otra forma: 

 SOSTENIBILIDAD= productividad + conservación de los recursos 

 CONSERVACION DE LOS RECURSOS= mantenimiento de la 

productividad de los mismos en el tiempo. 8 

Esto es la reconciliación de los factores económicos y sociales con los 

aspectos ambientales en la planificación e implementación del desarrollo 

económico y social a través de la aplicación de principios en el uso adecuado y 

responsable de los recursos naturales o de sistemas ecológicos por parte de 

las sociedades humanas. 

La sostenibilidad y la sustentabilidad como modelos de desarrollo no se logran 

hacer realidad de la noche a la mañana, puesto que para ello hacen falta la 

implementación, adecuación y aplicación de estrategias eficaces y acordes al 

modelo de desarrollo que se quiera implementar, es imprescindible tener en 

cuenta que no basta con poseer riqueza si no se tiene un rumbo definido de 

que es lo que se quiere hacer, establecer y desarrollar en el tiempo. 

           d.2.2.- Desarrollo sustentable en la República del Ecuador 

Alejandro Bermeo Noboa, Ingeniero Civil, Especializado en Hidrología, 

Planificación y Desarrollo Sustentable, Director de Planificación del Ministerio 

del Ambiente.- explica que luego de haber transcurrido diez años de La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo  – 

                                                           
8 www.prodena.org/portal/index.php?... - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EfrTshCHnQIJ:www.prodena.org/portal/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D62%26Itemid%3D44+desarrollo+sostenible+y+sustentable&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec&source=www.google.com.ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.prodena.org/portal/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D62%26Itemid%3D44+desarrollo+sostenible+y+sustentable&tbo=1&sa=X&ei=qAbsTd2FGIq2twf12_kJ&ved=0CDcQHzAD
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CUMBRE DE LA TIERRA, que se reunió en junio de 1992 en Río de Janeiro y 

de los dos años de la CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE efectuada en septiembre del 2002 en Johannesburgo, es 

necesario realizar un análisis de lo que la República del Ecuador ha cumplido 

con relación a la búsqueda de alcanzar su Desarrollo Sustentable. 

El Ecuador en el período comprendido entre 1992 – 2002 enfocó sus 

actividades encaminadas al Desarrollo Sustentable a través de aplicaciones en 

los sectores que proveen Energía, el establecimiento del Mercado de Carbono, 

la implementación del Ecoturismo, la aplicación de la Agenda 21 a través de los 

Gobiernos Locales en el Bio comercio y el fortalecimiento del trabajo en los 

Grupos consolidados de países megos diversos. 

Para la implementación de los procesos encaminados a lograr el Desarrollo 

Sustentable en el Ecuador la Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 37. RO No. 

245 30/07/99) establece el Capítulo I Del Desarrollo Sustentable, cuyo Art. 7 

dice: “La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 

República parte de los objetivos nacionales  permanentes y las metas de 

desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, 

programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por 

el Ministerio del ramo. Para la preparación de las políticas y el plan a  los que 

se refiere el inciso anterior, el Presidente de La República contará, como 

órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable,  se 

constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 
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deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de 

los sectores productivos.” 

La definición de Desarrollo Sostenible se ha ido ajustando a través de un 

proceso gradual de aproximaciones y acuerdos. Sin embargo, a pesar de los 

notables avances de reflexión y análisis, se considera que todavía subsisten las 

generalidades por encima de los criterios prácticos que faciliten su aplicación y 

evaluación. 

La definición generalizada señala que  el Desarrollo Sostenible  constituye un 

proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales 

permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras 

de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que no agota ni 

desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente 

ni a los seres humanos. 

El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, el 

crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los 

recursos naturales y la  conservación del ambiente, en un marco de 

gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida 

para toda la población. 

Para ello, el sistema político deberá promover la efectiva participación de todos 

los actores sociales en la toma de decisiones; el sistema económico deberá 

impulsar la generación de excedentes en forma segura y sostenida, garantizar 

una justa distribución de beneficios y considerar al medio natural y a los 

recursos naturales como bienes económicos, a fin de evitar su deterioro y uso 

irracional; el sistema productivo deberá respetar la base ecológica; el sistema 

tecnológico deberá desarrollar y aplicar soluciones limpias; el sistema de 
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comercio deberá tomar en consideración los atributos ambientales de los 

productos y servicios, así como establecer una estructura de importaciones 

ambientalmente limpia; el sistema administrativo deberá tener eficiencia y 

modernidad; y, el sistema cultural deberá respetar la diversidad y 

heterogeneidad. 

Se ha avanzado en el  conocimiento, la reflexión, la toma de conciencia y 

concertación alrededor del Desarrollo Sostenible y en la preservación del medio 

ambiente, pero no así en cuanto a los compromisos adquiridos, que parecen 

haber sobrepasado las capacidades de los países y sobre todo la voluntad 

política de cumplirlos. 

A pesar que los resultados hasta aquí alcanzados no son alentadores, no es 

menos cierto que el único camino para la humanidad es y seguirá siendo el 

Desarrollo Sustentable, por lo tanto, el compromiso ético y la evidencia de una 

realidad que no tiene camino de regreso, obliga a insistir en la exhortación a los 

países del Norte y del Sur, a los dirigentes políticos, a la sociedad civil y a los 

sectores empresariales, para que modifiquen sus patrones de conducta, pues 

de pronto podría ser demasiado tarde en cuanto a la preservación del Planeta 

Tierra. 

El Ecuador, cuyo territorio forma parte de varios de los ecosistemas más 

importantes del planeta y cuya población afronta los problemas propios de los 

países en vías de desarrollo, se ha visto afectado por los problemas 

ambientales mundiales y ha estado inmerso, desde su perspectiva, en parte de 

los procesos que los han generado. Sin embargo, al interior del país, son 

muchas las particularidades que han ido configurando los estilos de desarrollo 

a lo largo del tiempo y el perfil ambiental del Ecuador de nuestros días. 
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La expansión de la economía ecuatoriana ha sido muy dependiente del sector 

externo. El desarrollo del país ha estado ligado a los ingresos obtenidos por la 

exportación de unos pocos productos agrícolas, del camarón y del petróleo, en 

las últimas décadas. 

La vulnerabilidad del sector externo, puesta de manifiesto en el persistente 

deterioro de los términos de intercambio, ha sido determinante en la economía 

nacional. 

Por un lado, se han reducido los precios internacionales de los productos de 

exportación y, por otro, se han incrementado los de los productos y servicios 

que ha debido importar el país. Estos desbalances, que el Ecuador ha debido 

enfrentar a lo largo de su vida republicana, han obligado a recurrir al 

endeudamiento externo y al incremento de los volúmenes de exportación. 

Como resultado ha sobrevenido el empobrecimiento, el aumento de la brecha 

con los países de mayor grado de desarrollo relativo, el aumento de la 

dependencia en términos económicos y desarrollo tecnológico, la explotación 

acelerada de los recursos naturales y productos primarios de exportación y el 

consecuente deterioro del ambiente. 

Las deficiencias del sector externo se han visto agravadas por las del sector 

interno. El Ecuador ha tenido serias limitaciones para aprovechar 

eficientemente los recursos generados por la exportación de sus productos 

primarios en las épocas de bonanza y distribuirlos adecuadamente, con 

equidad social, y generar una base sustentable mediante el aprovechamiento 

racional de sus recursos naturales. 

En los últimos años, a partir de la década de los 80´s, se origina una crisis que 

se agudiza y estalla en los primeros meses de 1999, llevándonos a establecer 
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un sistema monetario dolarizado, que afecta lo económico, lo social y lo 

ambiental. Se incrementa la pobreza, a pesar de que en los últimos años ha 

crecido el volumen de las exportaciones; se reconoce una creciente reducción 

de la capacidad del Estado para atender las necesidades de la comunidad; se 

evidencia una orientación de la economía hacia la especulación en desmedro 

de la producción; los recursos fiscales siguen siendo ineficientes, los sistemas 

político y judicial están llegando al límite de sus posibilidades; y la corrupción 

se ha extendido peligrosamente. 

En lo ambiental, los problemas del Ecuador son ampliamente conocidos.  La 

pobreza es, sin duda, la principal causa y efecto del deterioro ambiental; sin 

embargo, también son motivo de intensa preocupación:  

La deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y de los recursos 

genéticos, la desordenada e irracional explotación de los recursos naturales, la 

creciente contaminación del agua, del suelo y del aire; el deficiente manejo de 

desechos, el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, los problemas 

de salud por contaminación y malnutrición, la desertificación y agravamiento del 

fenómeno de las sequías, el deterioro de las cuencas hidrográficas, y el 

impacto de los riesgos y desastres naturales. 

Esta compleja problemática tiene su origen, fundamentalmente, en la falta de 

sostenibilidad de los modelos de desarrollo que a lo largo del tiempo se han 

impuesto en el Ecuador y que han sido los generadores de estructuras de 

pobreza y deterioro ambiental. A esta causa de carácter estructural, se agregan 

otros factores restrictivos como son: la falta de cumplimiento de las leyes y 

regulaciones existentes y de un marco legal, al más alto nivel, que oriente y 

regule la gestión ambiental; la debilidad institucional de las entidades 
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encargadas de las funciones de regulación, control, apoyo y seguimiento; la 

falta de políticas económicas que estimulen el uso racional y valoricen los 

recursos naturales así como los daños que en ellos se producen; la falta de 

planes y políticas de estado que perduren en el largo plazo; la falta de una 

sólida base en ciencia y tecnología para recuperar, adaptar y desarrollar 

tecnologías sustentables; la limitada participación ciudadana por falta de 

organización y promoción; la ausencia de una educación que incorpore 

efectivamente la variable ambiental en los contenidos curriculares a todo nivel;  

y, las deficiencias en la producción y acceso a la información relacionada con la 

gestión ambiental. 

La situación descrita contrasta con la potencialidad de La República del 

Ecuador. Por sus condiciones naturales el país es poseedor de abundantes y 

variados recursos naturales. Figura a nivel mundial entre los cinco países con 

más alto grado de diversidad biológica, posee todavía una estimable riqueza 

forestal y ha destinado el 16% de su territorio a áreas naturales protegidas. Sus 

recursos hídricos superficiales y la bondad de sus suelos le permitirían cubrir 

todas sus necesidades alimentarias y generar excedentes exportables. La zona 

costera es promisoria para un sinnúmero de actividades productivas: pesca, 

agricultura, minería y turismo, entre las principales. Cuenta con importantes 

reservas hidrocarburíferas  y de minerales. 

A estas condiciones naturales favorables del país se añaden importantes 

cambios de actitud frente al ambiente en los últimos años por parte de la 

sociedad civil, de los medios de comunicación colectiva, del Gobierno Central y 

de los Gobiernos Seccionales y de algunas áreas del sector empresarial, que 

permiten mantener expectativas positivas y obligan a promover espacios para 
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el debate, la concertación y la implantación de una política sostenible para el 

país. 

Para superar la crisis económica y social que actualmente enfrenta, el país 

continuará recurriendo en los próximos años a la explotación de los recursos 

naturales; sin embargo, será indispensable que dicho aprovechamiento lo 

ejecute en términos sostenibles, para lo cual deberá adoptar una estrategia que 

procure, en forma simultánea, la rentabilidad económica, la justicia social y la 

racionalidad ambiental.9 

La política ambiental en el Ecuador empieza a delinearse desde mediados de 

la década de los años setenta, coincidiendo con la corriente internacional 

impulsada por La Conferencia de Estocolmo (1972) y del dramático llamado de 

atención del informe de la Comisión Bruntland (1983).  

En el ámbito de la cooperación internacional el Ecuador participa en la 

discusión y formulación de los importantes acuerdos y convenios 

internacionales y se compromete a cumplirlos, para lo cual suscribe los 

respectivos documentos.  

En el ámbito interno, antes de La Cumbre de la Tierra (1992), por intervención 

de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, se logra despertar 

en el Ecuador una sensibilidad por los problemas ambientales y la necesidad 

de incorporar medidas para corregirlos. En febrero de 1986, se realizó el Primer 

Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, con una convocatoria sin 

precedentes a todos los sectores, en el que se presentan y debaten propuestas 

y trabajos en casi todos los campos de la gestión ambiental y se crea el  

                                                           
9 .- www.unep.org/GC/GC23/documents/Ecuador-Desarrollo.pdf - Similares 



28 
 

Comité Ecuatoriano para La Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, 

como instancia que agrupa y coordina el accionar de las ONGs ambientalistas. 

En el período comprendido entre los años 1970 - 1992, se expiden importantes 

leyes y regulaciones relacionadas con la gestión ambiental, aunque todas ellas 

de carácter sectorial. 

 

            d.2.3.- Paradigmas del Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible tiene como paradigmas los procesos de cambio,                 

participación y movilización. 

 Cambio.- Empieza con analizar que hacemos en lo cotidiano que pueda              

afectar la naturaleza y que podemos hacer para vivir en armonía con ella, es 

decir mostrar un real sentido de pertenencia con los recursos naturales. 

Participación.- Es un proceso que permite fortalecer las redes que nos lleva a 

actuar por un bien común. Y es así como el Desarrollo Sostenible se convierte 

en una estrategia fundamental que nos impulsa a convertir nuestra localidad, 

en una comunidad saludable, pero recordemos que este es un proceso; no es 

estático al contrario requiere de nuestra continúa movilización. 

Movilización.- Conduce la participación hacia un cambio social y 

comportamiento mental en la cultura de nuestras gentes gracias a: 

Compromiso personal con la comunidad para organizarse y sacar adelante sus 

proyectos de desarrollo y de protección al medio ambiente local. 

Participación y organización social. Gobierno solidario: Los proyectos de la 

comunidad van más allá de los gobiernos, por esto a la hora de elegir es bueno 

asegurar que sus propuestas y acciones realmente respalden los intereses de 

la población. 
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Gestión Ambiental Direccionada: Recuerden es muy importante que en su 

localidad exista una organización encargada de valorar los diferentes proyectos 

de desarrollo económico, político, social y ambiental, para asegurar que no 

pongan en peligro la salud de la comunidad.  

Todo esto conlleva a  que la comunidad con la participación de todos, logre un 

desarrollo sostenible, protegiendo la salud personal, familiar y comunitaria.  

 

            d.2.4.- El desarrollo sostenible en el Sector Agropecuario  

La Agro-Industria. Incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las 

cosechas. Este sector abarca las diferentes formas de producción casera, de 

minifundio, y cosechas, la cría y desarrollo de animales para la explotación de 

carne, leche y huevos y demás productos.   

La Agro Industria Rural (AIR)  se define como la actividad que permite 

aumentar el valor agregado de la producción primaria de los pequeños 

productores agropecuarios, mediante el desarrollo de actividades. Pos cosecha 

y/o de comercialización, tales como la selección, lavado, empaque, 

almacenamiento, transformación, y comercialización, entre otras en una 

concepción más amplia se visualiza la AIR como una cadena en la que se 

involucran las actividades de producción, manejo pos cosecha, procesamiento, 

comercialización, organización empresarial, y consumo, junto con las 

actividades conexas como son los servicios de apoyo (información, asesoría 

legal, de mercadeo y técnica, crédito, capacitación, transporte, Infraestructura, 

etc.). 10     

                                                           
10.- webapp.cat.egior.org/agroempresas/pdef.sevicios-no-funciones.pdf 
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El sistema de apoyo a la AIR se define como “una serie de servicios de apoyo 

financieros y no financieros, para el fortalecimiento de la AIR, los cuales van 

desde un nivel macro (definición de políticas de apoyo), a nivel sub-sectorial 

(sistemas de apoyo especializados), hasta el nivel local (sistemas de apoyo 

local multipropósito)”. 

Por su parte, un sistema de apoyo especializado o local multipropósito puede 

definirse como “un conjunto de servicios de apoyo para el fortalecimiento y/o la 

creación de nuevas AIRs. En una región dada, los cuales se aplican en las 

diferentes etapas de la cadena agroindustrial y del desarrollo empresarial, y 

pueden ser ofrecidos por instituciones, organizaciones locales, empresa 

privada, o individuos. 

                        

     d.3.- Las asociaciones comunitarias 

             Una asociación es un conjunto de personas que se unen para 

alcanzar un fin común, específico y legal. La asociación se constituye por 

medio de un acta, donde se integran los estatutos que la regulan, en donde 

deben figurar las siguientes especificaciones: denominación, fines que se 

propone cumplir, dirección, ámbito territorial de acción previsto, órganos 

directivos y forma de administración, procedimiento de admisión y pérdida de la 

cualidad de socio, derechos y deberes de los socios, patrimonio fundacional, 

recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual y aplicación que 

haya de darse al patrimonio en caso de disolución. 
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              d.3.1.- Organización Comunitaria 

                      Forma en que los habitantes de una comunidad se agrupan y 

ordenan en diferentes ocupaciones, funciones y responsabilidades de 

manera en que toda la organización logre funcionar como un conjunto. Las 

organizaciones comunitarias no son exclusivas de un determinado grupo o 

sector de la población, estas pueden ser constituidas por todas las personas; 

buscando enfrentar problemas que les afecten y mejoren su situación.  

La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma sentido 

y se construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las 

organizaciones hacen parte de la cotidianidad como espacios de 

crecimiento; los individuos se forjan en ellas y contribuyen a su vez a su 

avance. 

 Las organizaciones son sistemas de relaciones de cosas, personas y 

procesos en función de la producción de bienes o servicios que otras 

organizaciones requieren para su existencia. Así, cada organización existe 

en función de otras organizaciones, las cuales existen en función de otro 

etc., en una red que forma la sociedad como un todo histórico 

    La organización comunitaria como una forma de organización social y como 

un escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita una 

mirada  Histórica y una aproximación a las tipologías, principios y estructuras 

de las diferentes formas en que se puede organizar una comunidad a partir 

de intereses particulares y generales. 

Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como 

uno de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 

contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 
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propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para 

asumir las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo 11 

 

            d.3.2.- Formas de Organizaciones  

                        Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en 

diferentes formas según su interés común. 

 

                    d.3.2.1.- Mano de vuelta: 

                                        Forma de organización rural en la que los campesinos 

se agrupan con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso agrícola, en la 

fase de la recolección de la cosecha favoreciendo de esta manera la 

participación y el trabajo organizado de sus miembros y la disminución de los 

costos que se pueden generar por la mano de obra remunerada. 

 

 d.3.2.2.- Cooperativas: 

                                             Agrupación de personas que se organizan por un fin 

económico y productivo que pretenda brindar bienestar y beneficio a sus       

integrantes así como también dar respuesta a algunas necesidades y 

problemas que se pueden solucionar mediante la unión y colaboración de 

todos12 

    d.3.2.3.- Convites o Mingas: 

                                                           
11 .- Psicosocialtomagaleon.con/aficionesi291518.html 

12 -www.unal.edu.co/...cominitarios/0.con.ntm  

http://www.unal.edu.co/...cominitarios/0.con.ntm
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                                     Sistema de organización comunitaria en la que un 

grupo de personas se reúne para llevar a cabo mejoras en infraestructura 

(caminos, carreteras, puentes, adecuación de lugares comunitarios como 

escuelas, etc.). Quien convoca el convite o  minga, se encarga del alimento 

durante la jornada y del transporte al lugar correspondiente, si fuera necesario. 

Las personas que colaborarán deben llevar su propia herramienta de trabajo; 

su única remuneración se traduce en beneficio de la colectividad.  

Los créditos en las organizaciones constituidas jurídicamente vendrían a ser 

gestores de propiciar un auto desarrollo., mediante la acción de participación y 

cooperación de todos los socios  o integrantes., donde las responsabilidades 

seria de todo el conglomerado, cuyos beneficios serian repartidos en partes 

iguales para todos y cada uno de sus socios., frente a las empresas capitalistas 

cuyos beneficios seria únicamente para una sola persona. 

 

     d.4.- El Nacimiento de Los Bancos 

              Es casi tan antigua como la aparición de las organizaciones humanas, 

ya que las personas siempre han necesitado de alguien que financien las ideas 

y proyectos que ellas tienen. 

Se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples 

operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se 

comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y 

pasaron a contar con organizaciones más complejas. 

Así es como, a partir del siglo IV A.C. en varias ciudades Griegas se 

constituyen bancos públicos, estas instituciones, además de su rol propiamente 

bancario (cambio y crédito), recaudaban impuestos y acuñaban monedas. 
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Poco a poco los bancos han evolucionado desde una época de normas y 

reglas a una de sistemas bancarios, integrados por varios componentes, no ya 

solo bancos del estado o privados, si no también aquellos que pertenecen a las 

colectividades locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancas 

universales y especializadas.13 

El sistema bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y de todas las 

funciones que son inherentes es decir el sistema bancario es el conjunto de 

bancos y organizaciones auxiliares. 

 

          d.4.1.- El Sistema Bancario 

                     Conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas 

aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que 

impliquen el uso de dinero. 

Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca 

privada que, a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocio y mixta. La 

banca privada comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos 

privados. La industrial o de negocios invierte sus activos en empresas 

industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca privada mixta combina 

ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron muy comunes los bancos 

industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo largo del siglo XX en 

favor de la banca mixta. Dentro de la banca pública debemos destacar, en 

primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene el monopolio de 

                                                           
13.- Banca Fácil historia de los bancos www.bancafacil/servietcontenido?indiceo&idicategoria--2&pagiana2 
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emisión de dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, destacan las 

instituciones de ahorro. 

 

              d.4.1.1.- Características del sistema bancario 

                             El principal papel de un banco consiste en guardar fondos 

ajenos en forma de depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad.   

Operaciones denominadas de pasivo. Por la salvaguarda de estos fondos, los 

bancos cobran una serie de comisiones, que también se aplican a los distintos 

servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada 

vez más competitivo: tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco 

telefónico, entre otros. Sin embargo, puesto que el banco puede disponer del 

ahorro del depositante, remunera a este último mediante el pago de un interés. 

Podemos distinguir varios tipos de depósitos. 

En primer lugar, los depósitos pueden materializarse en las denominadas 

cuentas corrientes: el cliente cede al banco unas determinadas cantidades para 

que éste las guarde, pudiendo disponer de ellas en cualquier momento. Tiempo 

atrás, hasta adquirir carácter histórico, este tipo de depósitos no estaba 

remunerado, pero la creciente competencia entre bancos ha hecho que esta 

tendencia haya cambiado de forma drástica en todos los países occidentales. 

En segundo lugar, los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son 

depósitos a la vista, es decir, que se puede disponer de ellos en cualquier 

momento. Los depósitos y reintegros se realizan y quedan registrados a través 

de una cartilla de ahorro, que tiene carácter de documento financiero. La 

disponibilidad de este tipo de depósitos es menor que la de las cuentas 

corrientes puesto que obligan a recurrir a la entidad bancaria para disponer de 
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los fondos, mientras que las cuentas corrientes permiten la disposición de 

fondos mediante la utilización de cheques y tarjetas de crédito. 

En tercer lugar hay que mencionar las denominadas cuentas a plazo fijo, en las 

que no existe una libre disposición de fondos, sino que éstos se recuperan a la 

fecha de vencimiento aunque, en la práctica, se puede disponer de estos 

fondos antes de la fecha prefijada, pero con una penalización (la remuneración 

del fondo es menor que en el caso de esperar a la fecha de vencimiento). 

En cuarto lugar, existen los denominados certificados de depósito, instrumentos 

financieros muy parecidos a los depósitos o cuentas a plazo fijo; la principal 

diferencia viene dada por cómo se documentan. Los certificados se realizan a 

través de un documento escrito intercambiable, es decir, cuya propiedad se 

puede transferir. Por último, dentro de los distintos tipos de depósitos, los 

depósitos de ahorro vinculado son cuentas remuneradas relacionados con 

operaciones bancarias de activo (es el caso de una cuenta vivienda: las 

cantidades depositadas deben utilizarse para un fin concreto como es el caso 

de la adquisición de vivienda en nuestro ejemplo). 

Los bancos, con estos fondos depositados, conceden préstamos y créditos a 

otros clientes, cobrando a cambio de estas operaciones (denominadas de 

activo) otros tipos de interés. Estos préstamos pueden ser personales, 

hipotecarios o comerciales. La diferencia entre los intereses cobrados y los 

intereses pagados constituye la principal fuente de ingreso de los bancos. 

Por último, los bancos también ofrecen servicios de cambio de divisa, 

permitiendo que sus clientes compren unidades monetarias de otros países. 
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            d.4.2.- El Banco Central (Estructura y funciones) 

                        Es la principal institución financiera en una economía de 

mercado es el banco central. Los bancos centrales suelen depender y ser 

propiedad de los estados, pero incluso en los países en que dependen de 

bancos privados (como en Estados Unidos o Italia) los objetivos del banco 

central favorecen el interés nacional. 

La mayoría de los bancos centrales asumen las siguientes funciones: actúan 

como banco del Estado, banco de bancos, reguladores del sistema monetario 

tanto en lo que concierne a los objetivos de política económica interna como 

externa, y son bancos emisores. Como banco del Estado, el banco central 

cobra y paga los ingresos y gastos del gobierno, gestiona y amortiza la deuda 

pública, asesora al gobierno sobre sus actividades financieras y efectúa 

préstamos al gobierno. 

 Como banco de bancos, el banco central mantiene en sus cajas un porcentaje 

de los depósitos que poseen los bancos privados, vigila las operaciones de 

éstos, actúa como institución crediticia en última instancia y proporciona 

servicios técnicos y de asesoría. Lleva a cabo las políticas monetarias tanto 

nacional como exterior y, en muchos países, es el banco central el que diseña 

esta política, de forma independiente del gobierno, sirviéndose de toda una 

gama de controles directos e indirectos sobre las instituciones financieras. Las 

monedas y los billetes que circulan como moneda nacional suelen representar 

los pasivos del banco central. 

Hay gran controversia en torno a la capacidad del banco central para controlar 

la oferta monetaria y, a través de ésta, el ritmo de crecimiento de la economía. 
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Algunos economistas piensan que el control monetario puede ser muy útil a 

corto plazo y debe utilizarse para afectar al nivel de actividad económica. No 

obstante, otros afirman que la política monetaria discrecional no debe utilizarse 

porque, a largo plazo, los bancos centrales son incapaces de controlar la 

economía. Otros economistas piensan que el impacto a corto plazo del control 

monetario no es tan poderoso, pero que las autoridades monetarias pueden 

lograr reducir los excesos de inflación y aminorar los efectos de las 

depresiones económicas. 

Una nueva escuela de economistas sostiene que la política monetaria no 

puede utilizarse de manera sistemática para afectar al nivel de actividad 

económica. Sí hay consenso respecto a la creencia de que la acción del banco 

central es incapaz de resolver determinados problemas provenientes de la 

oferta, como podría ser el caso de una escases de combustible. 

 

                   d.4.2.1.-El Banco Central del Ecuador  (Estructura y Funciones) 

                             El papel del Banco Central como instrumento clave en la 

institucionalización de la política monetaria como política “nacional”. Pero las 

dos últimas décadas del siglo XX afectaron el proceso de institucionalización 

del propio Estado. Las ideas de “privatización”, mercado libre, retiro del Estado, 

etc., articuladas al pensamiento neoliberal, en un mundo que pasó a la era de 

la globalización, .volvieron inviable el antiguo modelo de estado interventor 

nacional-desarrollista. Aprovechando de una coyuntura mundial favorable, 

nuevamente las fuerzas del “interés privado” han querido aparecer como 

interés de la nación. El cuestionamiento genérico al estado se extiende a toda 

su institucionalidad en un país como el Ecuador, en el que las propias 
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instituciones y funciones (o poderes) del Estado aún no han alcanzado, desde 

1830, su presencia determinante en la sociedad, por encima de ciertos 

intereses corporativos. Lo que ha avanzado el Ecuador desde la Revolución 

Juliana entra en crisis y se reviven momentos parecidos a los existentes antes 

de 1925. Por eso es que durante el último lustro del siglo XX en el Ecuador otra 

vez se vuelve a hablar de dominio bancario y de “bancocracia”. Y hasta durante 

el “golpe y contragolpe” de estado, del 21 de enero del año 2000, hubo voces 

militares que hablaron de una nueva “Revolución Juliana”. Nada raro, en 

consecuencia, que el Banco Central pase también a ser un blanco de las 

reformas o de   los   a t a q u e s  desde   la  perspectiva  del   “interés  privado”,   

q u e   contradice   la institucionalización del interés nacional que buscó 

representar el Banco Central desde su creación en 1927. 

Durante los últimos 75 años, el Banco Central forma así parte de la dialéctica 

histórica que enfrentó al interés nacional con los intereses privados. El siglo XX 

“histórico” del Ecuador no se podría entender sin la presencia de esta 

institución. Y no únicamente en el plano de sus específicas funciones 

económicas, sino también por el hecho de que, con el paso de las décadas, el 

Banco Central también se convirtió en una fuente segura de la estadística 

nacional, un promotor de la investigación científica y académica, un divulgador 

del conocimiento y los valores intelectuales del país, un espacio de 

preservación de la arqueología y la historia nacionales, un lugar de encuentro 

cultural, una institución de defensa de la identidad. Allí está la clave de su 

ubicación como entidad creada en función del interés de la nación ecuatoriana. 

Hoy en día, donde por el surgimiento de nuevas teorías económicas se 

pretende limitar el rol del estado en la economía, es imprescindible conocer 
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cuál es verdaderamente la influencia e importancia del estado en la vida 

económica de las naciones.  La importancia del estado como ente maximizador 

del beneficio social, a través de la política económica en general y la política 

monetaria en particular, y la manera de como interviene el estado por medio del 

uso de la política monetaria encerrada básicamente en las medidas y acciones 

del banco central o reserva federal en cada país. 

El análisis de la política monetaria mediante las decisiones y acciones del 

banco central, nos permitirá entender el comportamiento de variables reales y 

los mercados financieros a través del tiempo. 

A raíz de la crisis económica de 1999, el Ecuador perdió su soberanía 

monetaria y se implantó un modelo de tipo de cambio fijo denominado 

Dolarización, el Banco Central del Ecuador perdió indiscutiblemente el rol 

protagónico que ejercía en la política económica y monetaria del país. En estos 

días, donde vivimos en una economía dolarizada, con una relativa estabilidad 

monetaria. Surge la polémica por parte de algunos analistas que, sugieren la 

eliminación del banco central; por ello es imprescindible conocer, las funciones 

e importancia de un banco central, pues como sabemos, el surgimiento y 

desarrollo de esta institución fue resultado de un proceso histórico de desarrollo 

económico financiero. 

Dentro del nuevo marco constitucional vigente, las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera tienen como objetivos: 

1. estabilidad económica definido en la Constitución. 

2. La formulación de éstas políticas es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumentan a través del Banco Central. 
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3. La Constitución, la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del 

Directorio del Banco Central, constituyen la normativa legal que rige a la 

Entidad en lo que a su organización, funciones y atribuciones se refiere. 

4. Existen otras atribuciones y responsabilidades que el Banco Central del 

Ecuador ejecuta, cuya base legal se encuentra dispersa en la normativa 

jurídica vigente, a saber: Ley Orgánica de Responsabilidad 

Estabilización y Transparencia Fiscal; Ley de Presupuestos del Sector 

Público; Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público; Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control “LOAFYC”; Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario – 

Financiera; Ley de Mercado de Valores, entre otros cuerpos legales. 

5. Entre los nuevos servicios que actualmente brinda el Banco Central del 

Ecuador está el de haber sido registrado por el CONATEL como Entidad 

de Certificación de Información y Emisión de Certificados Digitales o 

Electrónicos, herramienta que logrará beneficios como: el desarrollo de 

las actividades bancarias como el Sistema Nacional de Pagos; el 

incremento de la confianza de la ciudadanía en el uso de medios 

electrónicos, pues permitirá al Banco Central del Ecuador comprobar 

legalmente la identidad de quienes intervienen en las transacciones que 

se canalizan a través de este medio; y, el cumplimiento de un requisito 

indispensable para la desmaterialización de títulos valores, aspecto que 

incide en el fortalecimiento del mercado de valores, entre otros. 

• Constitución de la República del Ecuador 



42 
 

• Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado 

• Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

 

   d.4.3.- Tipos de Bancos  

1. La banca Central.- es la base de todo sistema bancario de 

una nación, es la encargada de aplicar todas las medidas de 

una política monetaria y crediticia necesarias para el buen 

funcionamiento de la economía nacional. 

2. La   banca Múltiple.-  se hizo necesaria en virtud de que el 

sistema bancario realiza operaciones de corto plazo, es decir, 

la banca múltiple cuenta con un departamento de ahorro, 

depósito financiero, hipotecaria, fiduciario, y de capitalización. 

Esto le permite captar más recursos. 14 

3. El fondo Monetario Internacional.-  fue creado mediante un 

tratado internacional en 1945 para contribuir al estimulo del 

buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en 

Washington, el gobierno del FMI son los 184 países 

miembros, casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución 

central del sistema monetario internacional. Es decir, el 

sistema de pagos internacionales y de tipo de cambio de las 

monedas nacionales que permiten la actividad económica 

entre los países. Sus fines son evitar la crisis en el sistema, 

alentando a los países a adoptar medidas de política 

                                                           
 14.- economía monografías.comwwwmonografia.com/trabajos13/econo/econo). 
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económica bien fundada, como su nombre indica, la 

institución es también un fondo al que los países miembros 

que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir, para 

superar los problemas de balanza de pagos 15 

4. Instituciones de Banca de Desarrollo.- (sociedades 

nacionales de crédito), son entidades de la administración 

pública Federal con responsabilidad jurídica y capital propio, 

cuyo fin es promover el desarrollo de diferentes sectores 

productivos del país conforme a los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo.16 

5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- (CNBV) se 

encarga de emitir reglas de carácter general y de realizar la 

supervisión de dichas instituciones, están reguladas por la ley 

de instituciones de crédito (LIC) y en su caso por las leyes 

orgánicas. Dada la diversidad de situaciones y de realidades 

en América Latina, los desafíos de los bancos de desarrollo 

son muy diversos, no son homogéneos, y difieren en cada 

uno de los países. En efecto,  no existe un modelo único de 

bancos de desarrollo ya que su configuración operativa 

depende de la naturaleza del entorno particular de cada país. 

Consecuentemente, diversos son los desafíos que encara la 

banca desarrollo en el financiamiento de los sectores 

productivos y sociales. La innovación tecnológica, la 

                                                           
15.- el Fondo Monetario Internacional www.wikileaming.con/monografia/el-fondo-monetario-inter 

16.-Banca de desarrollo www.banxico.org.mx/sistema financiero/inforgeneral/Intermendi 

http://www.wikileaming.con/monografia/el-fondo-monetario-inter
http://www.banxico.org.mx/sistema
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educación, el medio ambiente, la infraestructura, la 

integración económica, etc. Más aun en una coyuntura 

financiera internacional tan incierta como la actual. 17 

6. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- es una 

organización financiera internacional con sede en la ciudad 

de Washington D-C (Estados Unidos)  y fue Creada en el 

años de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables 

de desarrollo económico, social, e institucional y promover la 

integración comercial regional en el área de América Latina y 

del Caribe. Es la Institución financiera de desarrollo regional 

más grande de este tipo y su origen se remonta a la 

conferencia interamericana de 1890. Su objetivo principal es 

reducir la pobreza en Latino América y el Caribe y fomentar 

un crecimiento sostenible y duradero.  En la actualidad el BID 

es el banco regional de desarrollo más grande a nivel 

mundial  y ha servido como modelo a otras instituciones 

similares a nivel regional y subregional. Aunque nació en el 

seno de las Organización de  Estados Americanos (OEA) no 

guarda ninguna relación con esta institución panamericana, 

ni con el fondo Monetario internacional (FMI) o con el Banco 

Mundial. En la actualidad el   capital ordinario del banco 

asciende  a $ 101.000 millones de dólares la conforman 48 

países y se clasifican en dos grupos: prestatarios y no 

prestatarios.  

                                                           
17.-Desafios de la bancalatinoamericano www.alidebibliotecavirtual.con/blogs/?p=147                                                                                                                                                 

http://www.alidebibliotecavirtual.con/blogs/?p=147
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7. La  Corporación Andina de Fomento (CAF).- es una 

institución financiera multilateral que apoya el desarrollo 

sostenible y la integración regional de los países de la 

comunidad andina  que son sus accionistas. Suministra  

productos  y servicios financieros múltiples a una amplia 

cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los 

estados accionistas, instituciones financieras y empresas 

públicas y privada., Está conformada actualmente por 17 

países de América Latina, el Caribe y Europa, su sede 

principal se encuentra en Caracas Venezuela adicionalmente 

dispone de oficinas de representación en la ciudad de la Paz, 

Brasilia, Bogotá, Quito y Lima.  En la economía campesina 

algunas formas de ahorro como las reservas de alimento y 

semilla permiten mejorar los sistemas de gestión a nivel de la 

parcela o predio y de la reproducción de la familia y sus 

procesos de producción. Los ahorros tienen impactos en las 

estrategias  de prevención de riesgos y en la administración 

de la variabilidad de los ingresos campesinos. Está 

estrechamente ligada a una  amplia variedad de formas de 

ahorro. También ha quedado clara que los campesinos 

ahorran en forma  monetaria cuando existen instituciones o 

formas accesibles y adaptadas para administrar sus ahorros.  

Comprender la necesidad de ahorro de la población rural nos 

lleva  a entender la importancia que tiene construir 

intermediación financiera a través de instituciones apropiadas 
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con instrumentos adecuados para captar el ahorro y 

movilizarlo   reinvertirlo) en el desarrollo local y regional a 

través de inversiones productivas. La intermediación 

financiera facilita los procesos de acumulación.  Permite 

poner los ahorros en manos de aquellos que ya se 

encuentran en condiciones de hacer una inversión, mientras 

que los ahorristas están en espera de su oportunidad.18 

 

        d.4.4.- Antecedentes y actualidad del Sistema Financiero en Ecuador 

                    El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una 

economía poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata 

acuñadas  de acuerdo con sucesivas leyes de moneda. 

Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial, 

actividades orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a  estas 

actividades enfrentó una insuficiencia de recursos monetarios. 

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de billetes por 

establecimientos particulares determinaron que en 1832 se dicte por primera 

vez una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para regular la 

acuñación de dinero y plata. 

 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar 

de ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo 

concerniente a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de 

                                                           
18.- Desarrolloruralyserviciosfinacierosresumenyconclusiones 
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moneda y en el manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser seis 

las entidades que emitían dinero. 

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los bancos, 

mediante decreto ejecutivo en 1914, cuando se creó el cargo de Comisario 

Fiscal de Bancos, Su misión era vigilar la emisión y cancelación de los billetes 

de bancos, medida que entonces se dictó como de emergencia. 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así 

porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una 

verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley 

Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional 

de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema 

financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo de la 

Hacienda Pública. 

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927. El Banco central del Ecuador  y la Contraloría General del 

Estado.  

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el 

campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta 

de recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos.  

Es en estas circunstancias el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante 

Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial No. 

552 del mismo mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador. 19 

                                                           
19.- Datos tomados BNF documentos créditos para el desarrollo-Quito-Ecuador. Isidro Ayora 

Presidente de la República periodo 1926-1929 y 1929-1931 nació en Loja 



48 
 

La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se 

transformó en institución privada con finalidad social y pública, autónoma y 

sujeta a su propia Ley y Estatutos, forma jurídica que la mantiene hasta la 

presente fecha.  

Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre 

de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario en el Banco 

Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el registro 

Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la administración del 

Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente Constitucional de la República 

del Ecuador.  

El 8 de abril de 1944 en uso de la facultad concedida por decreto ejecutivo nº 

2628 del 27 de marzo del mismo año  se crea la ley del BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO PROVINCIAL  cuyos domicilio principal y casa matriz estarán en la 

ciudad de Quito. Y establecerá por lo menos un Banco Provincial en cada una 

de las Provincias de la Republica a excepción de las 0rientales. 

El Banco provincial de Guayaquil atenderá las necesidades financieras del 

Archipiélago de Colón, y los Bancos Provinciales del Interior atenderán las 

necesidades de las regiones colindantes de las provincias orientales., la 

reserva del Banco Hipotecario del Ecuador al 31 de marzo de 1944 pasará  a 

ser la reserva inicial del Banco Nacional de Fomento Provincial.20   

En 1964, se expidió la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, en donde 

se establece que la matriz estará ubicada en Quito, con sucursales en las 

diferentes provincias del país.21 

                                                           
20.- LEY DEL BNF PROVINCIAL DECRETO2628DEL 27 DE MARZO 1944 
21.-LEY ORGANICA DEL BNF DECRETO SUPREMO Nº2767 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1964 
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En 1974 se expide la nueva Ley Orgánica del BNF, actualmente en vigencia, 

en la cual se establece como su objetivo fundamental el de estimular y acelerar 

el desarrollo socio-económico del país a través de una amplia y adecuada 

política crediticia en beneficio de los pequeños productores. 

Mediante el Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el Registro 

Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY 

ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con esta Ley el Banco 

Nacional de Fomento adquiere autonomía económica, financiera y técnica.  

De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, el Banco Nacional 

de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho 

privado y finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad para 

ejercer derechos y contraer obligaciones.  

La autonomía del Banco Nacional de Fomento está plenamente garantizada en 

la Constitución política vigente, y la Institución, en todas sus operaciones, sólo 

está sujeta al control de la Superintendencia de Bancos.  

La política crediticia formal en el Ecuador ha sido tradicionalmente establecida 

por la Junta Monetaria, que fijaba tasas subsidiadas para las operaciones del 

BNF con miras a favorecer a los pequeños productores que no son sujetos de 

crédito de la banca privada. Sin embargo, y tal como ha sido intensivamente 

documentado en la literatura económica, estas políticas daban lugar a una 

serie de distorsiones e incentivos perversos que provocaban la desviación de 

los recursos hacia grupos económicos con influencia política que querían 

beneficiarse del bajo costo de dichos recursos (Mckinnon, 1973). Asimismo, en 

varios países se ha demostrado que una gran proporción del crédito subsidiado 

otorgado al sector agrícola ha sido utilizado con otros fines (IDEA, 1995).  
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El programa de liberalización financiera que se inició en Ecuador a fines de la 

década pasada, reconociendo los perjuicios derivados de la "represión 

financiera" implícita en los mecanismos de operación del BNF, provocó un 

cambio en las políticas de dicha institución. A partir de entonces, los préstamos 

se otorgan a tasas de mercado para evitar la desviación de recursos y para 

promover su utilización eficiente y compatible con los costos de oportunidad del 

capital. El objetivo actual del BNF se limita entonces a llegar y atender 

efectivamente a los pequeños productores en distintos lugares del país, 

facilitando su acceso a fuentes alternativas de recursos para la inversión, pero 

sin subsidiar dichos fondos. 

Con las políticas actuales de no subsidiar el crédito del BNF, surge una 

inquietud sobre la incidencia de sus créditos. Si los prestatarios consiguen 

créditos a tasas de interés similares a las que podrían conseguir para otras 

fuentes de financiamiento, no queda muy claro que ellos sean los beneficiarios. 

Por ejemplo, si la elasticidad de la demanda para su producción es baja (lo cual 

es razonable suponer) y la elasticidad de la oferta es alta, entonces serían los 

consumidores quienes reciben el beneficio, no los productores. No obstante, en 

el presente contexto, se cree preciso suponer que los prestatarios reciben el 

beneficio, sobre todo por la cuestión de las condonaciones. En efecto, cuando 

hay una buena probabilidad de una eventual condonación de las deudas, cosa 

que ha ocurrido con frecuencia en el BNF, no queda duda de que el prestatario 

se haya beneficiado del préstamo, aunque sea a tasas de interés de mercado, 

porque finalmente no paga los intereses. Como la cuestión de las 

condonaciones es importante actualmente, se mantiene el supuesto de que el 

beneficio de los préstamos va a los prestatarios. 
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Las operaciones del BNF son financiadas básicamente por recursos externos al 

banco, entre los que destacan los depósitos del público, préstamos 

internacionales y eventuales capitalizaciones de parte del Gobierno Central. 

Estos recursos se destinan fundamentalmente a préstamos de corto, mediano y 

largo plazo; los créditos a corto plazo para la agricultura están orientados a 

cultivos de ciclo corto, los de mediano plazo se invierten en cultivos 

semipermanentes, maquinaria y fertilizantes, y los créditos a largo plazo se 

orientan hacia cultivos permanentes, obras de riego y de infraestructura.  

En el año de 1994 vemos como estuvo  distribuido el crédito total del BNF por 

destino de la inversión. Si bien un alto porcentaje del crédito se otorga al sector 

agropecuario (dirigido hacia la producción de cultivos agrícolas, pastos y 

ganado, maquinaria agrícola, mejoras territoriales y comercialización de 

productos, la proporción que se destina al comercio es mayor que las 

destinadas a inversiones en cultivos agrícolas o en pastos y ganado. 22 

Hasta el año 1999, el BANCO NACIONAL DE FOMENTO presentó una serie 

de dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de 

Banca de Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento de la 

actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. 

 Esto determinó que la Administración desarrolle una serie de acciones a fin de 

revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante 

intermediario-financiero. En este sentido, se ha continuado desarrollando las 

estrategias enmarcadas dentro del Plan Estratégico y de Reactivación 

Institucional.  

                                                           
22.- GERENCIA DE MERCADEO      www.bnf.fin.ec/?s=1&a=14 - En caché 
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CRÉDITO TOTAL POR DESTINO DE LA INVERSIÓN  2010 DESTINO  % 

CRÉDITO  

Cultivos agrícolas                     $  108,924,546      14,19 %  

Pecuario                                     $  185,036,913       24,15 % 

Maquinaria agrícola           $    11,162,053        1,48 % 

Mejoras territoriales           $    34,863,965        4,55% 

Movilización (comercialización)  $     1,633,394         0,21 % 

Pequeña industria y artesanía    $    45,722.531        5,97 %  

Ac. Comerciales y  de servicio    $  306,801,735      40,06 %                       

Consumo                                     $    41,571,248        5,43%  

Crédito renovado                         $    30,349,779        3,96% 

Total                                             $ 766,066,164    100.00 % 

 

En la Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 696 de 14 de marzo de 2011, suscrito 

por el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador;  Econ. 

Rafael Correa Delgado, en el cual se estableció lo siguiente: 

“Art. 1.- El Directorio del Banco Nacional de Fomento estará integrado por los     

siguientes vocales:  

 El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá;  

 b)    El Ministro Coordinador de la Política Económica o su delegado;  

 c)    El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

o su   delegado;  

 d)    El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su 

delegado; y, 

 e)      El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado.” 
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El BNF tiene nuevas atribuciones, después que el Congreso Nacional se allanó 

al veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta institución 

financiera.  

En las reformas también se establece que el crédito se ampliará a los sectores 

acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual manera se definieron 

los tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y desarrollo, comercial, de 

consumo y micro crédito.  

La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como mecanismo de 

protección contra riesgos y contingencias que puedan afectar el pago de los 

créditos al Banco. Este seguro deberá estar cubierto con el aporte del Estado y 

el beneficiario del crédito. El aporte estatal, según determina la ley aprobada, 

se hará con cargo al Fondo de Ahorro y Contingencias. 

Actualmente la  Eco.  Alexandra Granda Arias – Presidenta del Directorio BNF  

Manifiesta que aunque lleva alrededor de un año al frente del Directorio del 

Banco Nacional de Fomento (BNF), asegura que la entidad se ha fortalecido 

tanto institucional como operativamente en el actual Gobierno, dejando atrás 

los problemas que padecía en administraciones anteriores. Hacemos todos los 

esfuerzos para mejorar la operatividad del banco. Tenemos un proyecto muy 

interesante que toma en serio la transformación y estructura de la institución. 

Sabemos que es a partir del Gobierno del Econ. Rafael Correa que se rescata 

la entidad capitalizándola. 

Por ejemplo, en la parte de colocaciones crediticias, en el gobierno del Dr. 

Jamil Mahuad apenas fueron 116.000 operaciones por 282 millones de dólares; 

en el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez se realizaron más de 180.000 

operaciones con 696 millones. Mientras con el Eco. Rafael Correa, se han 
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efectuado 971.925 operaciones con 2.045 millones de dólares en entrega de 

créditos., estas cifras demuestran cómo hemos crecido. 

 El 2010 fue un excelente año para la entidad, se logra colocar 760 millones de 

dólares en créditos. Y para este año, el BNF tiene un presupuesto de 820 

millones de dólares, es decir, hay fondos suficientes para incluir a más 

personas en el sector productivo.  

Definitivamente el BNF consolida su objetivo social, que es atender a los 

sectores vulnerables, a los que la banca privada les cierra las puertas, en 

cambio esta entidad no. El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) -el año 

pasado- tuvo mucha participación dentro del BNF, se realizó cerca de 450.000 

operaciones y eso se revierte en generar empleo directo e indirecto. De alguna 

manera estas personas accedieron a recursos  para impulsar una tienda o 

cualquier actividad productiva. Igual en el caso del 5-5-5, que es un producto 

emblemático del Gobierno actual. 

 Si se separa lo que es Crédito de Desarrollo Humano CDH, y comparamos 

solo los otros programas productivos, definitivamente hay un crecimiento 

aproximado entre 9 y 10 por ciento. En el período de enero a abril del 2010 se 

colocan 140 millones de dólares, y en el mismo cuatrimestre de este año, las 

cifras llegan a 151 millones. 

La Ley Orgánica del BNF, artículo 157, prohíbe terminantemente condonar 

deudas. Entonces, no da lugar a la condonación, más bien lo que se necesita 

es fortalecer al agricultor. 

Los indicadores lo demuestran. Hay aproximadamente 8 millones de dólares en 

utilidades, en lo que va del primer cuatrimestre de este año; además, la 
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morosidad ha bajado, los créditos se han incrementado y las captaciones  

mejorando paulatinamente. 

Actualmente constituye la financiera más grande de nuestro país, y en la 

provincia hay varias sucursales que están atendiendo al sector productivo, 

entre ellas la Sucursal Loja que presta su servicios crediticios a todo el cantón 

Loja con sus cuatro parroquias urbanas como son Sagrario, San Sebastián, 

Sucre y el Valle, y trece parroquias rurales: Taquíl, Chantaco, Chuquiribamba, 

Gualel, El Cisne, Santiago, San Lucas, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Vilcabamba, Quinara y Yangana que son atendidos por el BNF con sus 

diferentes líneas de crédito a los sectores productivos: Sector agrícola, sector 

pesquero artesanal, piscicultura y acuícola, sector pecuario, sector pequeña 

industria, artesanía, turismo, comercio y servicio . 

 

                      4.4.4.1.- Líneas de Crédito; a continuación  se detallan las líneas 

de  crédito que cuenta el B.N.F para  atender a sus clientes. 

 

Destino de Inversión y Periodos de Gracia 

DESTINO PLAZO GRACIA 

Compra de tierras productivas sector rural Hasta 15 años Hasta 3 años 

SECTOR AGRICOLA   

Formación de cultivos de ciclo corto Hasta 1 año -- 

Formación de cultivos semipermanentes Hasta 6 años Hasta 1 año 

Formación de cultivos permanentes Hasta 10 

años 

Hasta 3 años 

Mantenimientos de cultivos permanente y Hasta 2 años -- 
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semipermanentes 

Mantenimiento y reparación de maquinaria de 

equipos agrícolas 

Hasta 1 año -- 

Compra de maquinarias, equipos, 

implementos, motores y herramientas nuevas 

Hasta 5 años Hasta 2 años 

Compra de vehículos para que sean utilizados 

en la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de 

infraestructura, adecuaciones e instalaciones  

Hasta 10 

años 

Hasta 2 años 

Formación de especies madereras que su 

desarrollo, comercialización sea más de 10 años 

Hasta 20 

años 

Hasta 5 años 

SECTOR PESQUERO ARTESANAL, 

TURÍSTICO, ACUÁTICO, PISCICULTURA Y 

ACUÍCOLA 

  

Compra de equipo y aperos de pesca (cuyo 

monto no exceda de los 5000 dólares) 

Hasta 2 años -- 

Compra de embarcaciones menores nuevas 

(cuyo monto no exceda de los 5000 dólares) 

Hasta 5 años -- 

Reparación de embarcaciones pesquero 

artesanal 

Hasta 1 año -- 

Compra de motores fuera de borda Hasta 5 años -- 

Capital de trabajo para los costos directo de 

producción de las faenas pesqueras  

Hasta 1 año -- 

Adquisición de alevines y peses para crianza  

en cautiverio(truchas, tilapia, camarón y otros) 

Hasta 2 años -- 
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Compra de embarcaciones artesanales Hasta 7 años Hasta 1 año 

Para equipo infraestructura para la actividad 

de piscicultura y acuicultura a pequeña escala 

Hasta 5 años Hasta 1 año 

Capital de trabajo en las actividades 

acuicultura a pequeña escala 

Hasta 2 años -- 

SECTOR PECUARIO   

Compra de insumos agropecuarios, 

mantenimiento de pastizales y cercas 

Hasta 1 año -- 

Compra de ganado bovino para descolló y 

engorde 

Hasta 2 años -- 

Formación de pastos  Hasta 2 años -- 

Mantenimiento de pastizales y cercas  Hasta 2 años -- 

Compra de porcinos de cría Hasta 4 años -- 

Compra de porcinos de engorde  Hasta1 año -- 

Compra ovinos, caprinos y camélidos para 

engorde 

Hasta 2 años -- 

Compra de ovinos, caprinos y camélidos para cría Hasta 6 años Hasta 2 años 

Compra de aves para la producción de carne y 

postura 

Hasta 2 años -- 

Adquisición de especies menores, cuyes. 

Conejos y otros para engorde 

Hasta 1 año -- 

Adquisición de especies menores, cuyes. 

Conejos y otros para cría 

Hasta 3 años -- 

Compra de ganado bovino para cría de leche 

o doble propósito nacional o importado  

Hasta 8 años Hasta 2 años 
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Compra de alimentos y otros insumos Hasta 1 año -- 

Compra de maquinaria, equipo e implementos Hasta 5 años Hasta 1 año 

Compra de vehículos para que sean utilizados 

en la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

Construcción de mejoras territoriales Hasta 10 años Hasta 2 años 

SECTOR PEQUEÑA INDUSTRIA, ARTESANIA, 

TURISMO, COMERCIAL, SERVCIO 

  

Compra de materias primas para producción 

de bienes finales  

Hasta 3 años -- 

Capital de trabajo Hasta 2 años -- 

Implementos motores y herramientas nuevas Hasta 7 años <hasta 1 año 

Compra de vehículo para que sea utilizado en 

la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

Compra de muebles y enceres menaje para la 

utilización en la actividad 

Hasta 3 años -- 

Construcción, mejoras territoriales, obras de 

infraestructura, adecuaciones  e instalaciones 

nuevas 

Hasta 10 años Hasta 2 años 

23 

              d.4.4.2.- Bancos y Cooperativas que Operan en la Ciudad de Loja 

                                 Dentro de los principales bancos  y cooperativas que 

operan en la ciudad de Loja tenemos: Banco de Loja. Banco del Austro, Banco 

del Pichincha, Banco de Guayaquil,  Produbanco, Banco de Machala, 

Unibanco, Banco   Bolivariano,  Mutualista Pichincha, B.N.F., cooperativas, 

                                                           
23.-Datos tomados del BNF circular 081762 Diciembre 11 del 2008 
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Manuel Estaban Godoy, Padre Julián Lorente, Nuevos Horizontes, Cacpe  Loja,  

9 de Octubre, Casa Fácil, Cámara de Comercio Loja, entre otras que son de 

Carácter Comercial y   Privado  a diferencia del Banco Nacional de Fomento 

que es una banca de desarrollo estatal. 
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e.- MATERIALES Y METODOS 

 

      e.1.- Materiales.-Los materiales utilizados en el presente trabajo 

investigativo son: 

Materiales de oficina como (papel, tinta, esferográficos) 

              Gigantografia 

              Cámara fotográfica 

              Computadora 

              Vehículo 

 

   e.2.- Métodos y Técnicas de Investigación: En el  trabajo de tesis se    

           utilizaran  los métodos teórico y los métodos  empíricos.  

                          

               e.2.1.- Métodos teóricos: 

                  Analítico–sintético e Inductivo-deductivo.- que permitirá 

llevar a cabo todo el proceso de análisis de la información de la literatura 

científica, la exploración de la realidad y la interpretación de los resultados, 

para arribar a conclusiones. 

 

               e.2.2.- Métodos  y técnicas empíricos:   

                          Análisis de documentos. – que  determina cual es el medio 

donde se va a desarrollar la intervención y como esta lo que se pretende  

corregir. 

                          Método formativo.- por ser  un método  que  permite  construir  

o formar algo nuevo  que es lo que se quiere gestar. A través de su 
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coordinación, brinda herramientas que facilitan a los participantes la 

concienciación de las contradicciones esenciales de su entorno, que en estado 

de latencia obstaculizan su desarrollo personal social. 

 

Entrevista individual y colectiva.- permite conocer desde 

donde hay que empezar  para cumplir con nuestros objetivos. 

 

                          Encuesta.-  esta técnica  permite conocer  y plasmar  la  

mayoría de las necesidades y contradicciones  existentes  en el medio que 

pretendemos cambiar. 

 

      e.3.- Población y Muestra 

 La población de esta investigación es la Asociación (IPLAMEC) 

Industrialización de Plantas Medicinales en el Carmelo Chuquiribamba es una 

organización  que fue creada con acuerdo ministerial nº 695  del 05 de marzo 

/2003 con sede en el barrio el Carmelo Parroquia Chuquiribamba,  Cantón y 

Provincia de Loja, cuyos objetivos principales es promover la participación,  

planificar y desarrollar programas  de cooperación con la comunidad  

tendientes a lograr la integración y elevación de su nivel de vida, está formada 

actualmente por 17 socios y mantiene 30 proveedores de materia prima, 

dedicados principalmente a la industrialización de plantas medicinales que da 

origen a la tradicional infusión llamada horchata.  

Se trata de una asociación de derecho privado  en vías de crecimiento con 

poder nato de gente sencilla que ha visto en su organización una forma de 
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trabajar colectivamente en beneficio de sus socios participando en el desarrollo 

local, nacional y pretendiendo ubicarse internacionalmente. 

La muestra la constituye los 17 socios que conforman  la  Asociación. Se los ha 

tomado a todos por ser una muestra manejable y está dentro de los parámetros 

de la investigación.  

 

          e.3.2.- Metodología:                                    

El paradigma de esta investigación se inscribe en la Dialéctica que permite 

analizar el fenómeno  en su medio natural y en el estudio de sus múltiples 

relaciones con los demás de la realidad emergente entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo. 

 Se utilizara la metodología del autodesarrollo comunitario como paradigma que 

está encaminado a potenciar la conciencia crítica en las personas sobre sus 

malestares de vida cotidiana. Método de carácter  formativo cuyos procesos 

grupales (momento inicial, planteamiento temático específico, momento 

elaborativo específico e integración y cierre) mediante la participación y 

cooperación se utilizaran las técnicas de la entrevista individual y colectiva, el 

cuestionario o la encuesta siguiendo los pasos de Intervención: 

 

Etapa 1.- 

 Intercambio Inicial con el sujeto demandante de la acción profesional.- 

Esta primera etapa persigue la explicitación de la demanda entre el equipo 

profesional y las personas o instituciones demandantes de la intervención 

comunitaria y acordar el plan inicial de acción. Aquí es importante legalizar los 

intereses y puntualizar las necesidades reales que pueden estar causando los 
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malestares si no existe correspondencia entre ambas. En el caso de esta 

investigación son los socios de la asociación IPLAMEC en esta etapa se logra 

captar algunas demandas y necesidades que nos facilita la atención de la 

siguiente etapa. 

 

Etapa 2.- 

Exploración del escenario y pre diagnóstico. Esta etapa pretende analizar 

los datos empíricos relacionados con la problemática de los sujetos implicados, 

obtenidos mediante la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos y confrontarlos con los referentes teóricos de partida para 

construir los indicadores teóricos, a partir de los cuales se elabora la matriz 

para el diagnóstico participativo y se organiza la propuesta metodológica de 

intervención. La matriz representa un esquema que organiza la información con 

que cuenta el profesional hasta ese momento. En este caso se obtienen los 

indicadores por medio de una reunión ampliada con todos los demandantes en 

donde se aplicara una encuesta a través de la misma se conocerá las causas 

de su problemática que  permitirá construir los indicadores que será la matriz 

de nuestra intervención.  

 

Etapa 3.- 

Diagnostico y Búsquedas de soluciones. La tercera etapa se realiza a través 

de los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los indicadores 

teóricos elaborados, este momento es fundamental para la construcción de los 

indicadores diagnósticos de población: “características del modo de vida de 

una población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta 
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no reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos.” Estos dan cuenta de las 

áreas que necesitan ser objeto de intervención. Aquí se analizara la 

problemática a través de sus indicadores por medio de los pasos del grupo 

formativo induciendo el crédito bancario (BNF) como solución correctiva  por 

medio del análisis reflexivo de los socios que potenciara su conciencia crítica y 

lo constituirá en un ente trasformador de su realidad. 

 

Etapa 4.- 

Evaluación.- en el presente trabajo se evaluara la intervención la misma que 

se realizara por medio de los espacios reflexivos grupales e individuales y la 

observación de cómo se va transformado esa realidad inicial, con la 

participación y colaboración de los involucrados. 

 

Etapa 5.-  

Sistematización.- Finalmente, esta última etapa, persigue la profundización y 

valoración crítica sobre el proceso de intervención, desde la acción profesional, 

los métodos utilizados, hasta los resultados obtenidos, con el fin de 

perfeccionar los referentes teóricos y metodológicos empleados. 

En el caso particular de la investigación que se presenta, aunque se encuentra 

en etapa de ejecución de la intervención comunitaria desarrollada, solo 

fundamentaremos hasta la tercera etapa de la metodología, no se pasa a la 

siguiente porque  a pesar de poder evaluar el proceso educativo de la 

intervención, sería también importante evaluar la solución correctiva ósea el 

crédito  y para ello tendría que esperar hasta la cancelación en tres años y 

determinar los resultados positivos o negativos de la misma.  
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Variables 

Cualidad comunitaria en la instrumentación del crédito bancario (Variable 

Dependiente) 

Proyecto de intervención. (Variable Independiente) 

 

Conceptualización 

Cualidad  Comunitaria: 

La comunidad es un grupo social  que comparte espacio  donde la participación  

y cooperación  de sus miembros posibilitan la elección consiente de proyectos 

de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las 

contradicciones potenciadoras de su auto desarrollo. 

Crédito Bancario: 

Es el dinero en efectivo que recibimos para hacer frente a una necesidad      

financiera y que nos compromete para pagar en un plazo determinado 

intereses, con o sin pagos parciales y ofreciendo de nuestra parte garantías a 

satisfacción de la  entidad financiera, que le asegura el cobro del mismo. 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES

Cualidad comunitaria Participación Información, reflexión, toma de

en  la implemantación desiciones

del crédito  bancario Cooperación colaboración en función de metas comunes

(variable dependiente) integración alrededor deobjetivos -

comunes

Cociencia Crítica Identificar contradicciones, determinar

problemas, identificar sus causas

Proyecto de autodesarrollo Identificacion de alternativas de solución

a los problemas, elaborar un sistema   de

acciones para la solución de problemas.

Proyecto de Intervención (variable independiente)
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f. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

     f.1  Análisis de los resultados de acuerdo a la metodología del   

            Autodesarrollo. 

                                                                  

             f.1.1 Etapa 1 Intercambio inicial con el sujeto demandante.- En                

conversación con algunos integrantes de la asociación IPLAMEC con    

sede en el Carmelo Chuquiribamba se acordó una reunión como ayuda 

para lograr un desarrollo en su asociación la misma que se determinó para 

el día 6 de marzo del dos mil diez. 

El 6 de marzo se llevó la reunión con todos los integrantes de la asociación 

IPLAMEC a partir de las nueve de la mañana que luego de un saludo y 

presentación se dio  una orientación ante su pedido con respecto de las 

líneas de crédito que mantiene el B:N:F. para atender las necesidades 

financieras de sus usuarios en los diferentes sectores productivos y su 

forma como llegar a ellos, debido a que sienten la necesidad de gestionar 

soluciones a problemas que emergen en su seno, luego se aplicó un 

cuestionario (anexo 1)  que más tarde fue una guía para elaborar la matriz 

de las causas que determinan la problematización y sus efectos futuros. 

En esa reunión se planteó la necesidad de implementar un crédito bancario 

(B.N.F)  garantizando potenciar la cualidad comunitaria en la gestión de 

dicho crédito, por lo que se solicito se vertieran su opiniones y experiencias 

en relación a como ellos valoraban estos criterios que contribuirán al  
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desarrollo de su comunidad, quedando planteada de esta manera la 

demanda comunitaria. 

 

            f.1.2 Etapa 2  Exploración del escenario y prediagnostico.-En 

esta etapa tiene como objetivo principal captar todos los criterios empíricos 

con la problemática del demandante, confrontarla con la demanda 

formulada y con los referentes teóricos de partida que los enmarca en dos 

aspectos: 

                  

1. Los aspectos legales financiero, es decir lo referente al estatus legal 

que le permitiría a IPLAMEC obtener  crédito y su cuantía,  las 

posibilidades de ellos para responder a las exigencias del banco para 

la devolución del capital así como los réditos. 

2. Los aspectos de  las condiciones sociales  del grupo-comunidad, es 

decir de los miembros de IPLAMEC como grupo humano.  Su 

identidad y sentido de pertenencia, que hace que el grupo asociados 

se sienta unido, se respeten mutuamente y que tengan el espíritu  de 

solidaridad, de descubrir el sentido de lo comunitario entre ellos. 

Se lo realizara a través  de métodos tales como: análisis  de documentos, 

entrevistas individuales y grupales, observación participantes. La técnica 

utilizada será la encuesta. 

  

             f.1.2.1.- Revisión de Documentos 

Estatutos de la asociación.- En realidad este documento fue leído   por el 

investigador dado el caso que la mayoría de los socios o todos ya tienen 
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conocimiento lo que facilitó conocer el escenario al que se realiza la 

intervención , tratándose  de una asociación de participación social de carácter 

económico, con personería jurídica , número  de socios limitados , y tiempo de 

duración indefinida cuya sede  es el barrio el Carmelo parroquia Chuquiribamba 

y que al momento se encontró desactualizada. Para su conocimiento ver anexo 

(2). 

 

             f.1.2.2.- Entrevista Individual  

Se realizó en forma conjunta en los espacios  que la asociación tiene para las 

sesiones mensuales reglamentadas y se la llevo a cabo prácticamente al 

terminar la primera etapa de la intervención  por medio de una encuesta o 

cuestionario que se les dio a cada uno de los 17 socios que asistieron a la 

reunión. El objetivo principal fue conocer los principales problemas y forma de 

funcionamiento de su organización o comunidad que luego de una tabulación 

arrojó algunos referentes que serán confrontados con la demanda planteada., 

los mismos que detallamos a continuación:  

 Demanda insatisfecha de materia prima. 

 Carencia de terreno propio para construir su planta industrial. 

 Maquinaria insuficiente para la elaboración de su producto final (la 

horchata). 

 Falta de publicidad para incrementar su ventas. 

 Falta de capacitación de sus socios.  

Cabe anotar que la participación y cooperación de todos los socios fue 

inmediata lo que determina que la cualidad comunitaria está presente en todos 
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sus socios y además se pudo determinar  que ellos tienen en su empresa un 

beneficio común que es el mercado fijo de las plantas medicinales que cultivan.  

 

   f.1.2.3.- Entrevista Grupal   

El 9 de abril del dos mil diez se llevó a cabo la entrevista con todos los socios 

de IPLAMEC cuyo objetivo principal era la afirmación en forma conjunta de que 

la asociación realice el crédito al BNF. Suc. Loja y el conocimiento de los 

documentos habilitantes para llegar a él, así como la disponibilidad de la 

asociación para cumplir con las exigencias del banco, llegándose al consenso 

de sacar el crédito  con dos garantías personales, plazo tres años, pagaderos 

en 36 dividendos  Mensuales capital e interés por el monto de  7,000.00 

dólares, se  determino sacar una libreta de ahorros en forma conjunta, como 

uno de los requisitos para la obtención del crédito,  se encontró además la 

dificultad de que los estatutos no se encontraban actualizados y se tendría que 

esperar hasta que estos documentos se encuentren habilitados, para tomar 

nuevamente el asunto del crédito en la reunión del 2 de octubre del dos mil diez 

También en la reunión del 9 de abril  del dos mil diez se acordó realizar un 

colash (técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un 

todo uniforme) y un slogan(un tema publicitario)  que servirán como marketing 

para elevar las ventas del producto horchata(infusión de plantas medicinales), 

potenciando la conciencia crítica de los socios que participaron animosamente 

de la sesión notándose claramente la pertenencia y pertinencia de todos los 

socios durante el tiempo que duró la entrevista, se enumeró las plantas 

medicinales que conforman la funda de  horchata artesanal ver anexos 3 y 4. 
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         f.1.2.4.- Observación  Participativa 

De las observaciones y los resultados obtenidos de la entrevista grupal se 

comienza a elaborar la matriz para el diagnóstico participativo que será la guía 

para los siguientes pasos de la intervención. 

Problemas comunitarios.-los principales problemas encontrados en la 

asociación de acuerdo a lo analizado anteriormente son de financiamiento 

como: 

 Demanda insatisfecha de materia prima. 

 Carencia de terreno  para construir su planta industrial. 

 Maquinaria insuficiente para la elaboración de su producto final. 

Y otros de carácter publicitario, de gestión y  de empoderamiento del socio con 

su empresa, así tenemos:   

 Falta de publicidad para incrementar sus ventas. 

 Falta de capacitación de sus socios. 

Prioridades.-en la presente investigación  priorizamos todos los problemas 

mencionados tomando en cuenta su orden siendo el principal el de carácter 

financiero, luego la publicidad y la capacitación. 

Factores condicionantes.-entre las principales causas que ocasionaron esta 

problemática tenemos: 

Son empresas o asociaciones en crecimiento, su cultura, rencillas, 

desconocimiento de la operacionalidad de las entidades financieras, episteme 

como miedo a endeudarse, miedo a llegar a las entidades financieras, poca 

gestión, etc. 

Posibles acciones.- Dentro de las acciones a desarrollar en el presente 

trabajo son las siguientes: 
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 Implementación del crédito bancario (B. N. F) para potenciar la cualidad 

comunitaria y desarrollo de la asociación IPLAMEC. 

 Construcción de un Slogan y colash igualmente para potenciar la 

participación comunitaria , conciencia crítica de sus  integrantes, y 

contribuir  a la elevación de las ventas. 

 Capacitación en formas de trabajos comunitarios, relaciones humanas  y 

desarrollo sostenible y sustentable de su organización como medio  para 

lograr su transformación y desarrollo comunitario. 

Responsables.- la presidenta de la asociación IPLAMEC, los socios y el 

investigador. 

Periodo de ejecución.- El presente trabajo se concreto desde abril hasta 

octubre del 2010. 

   

          f.1.3.- Etapa 3  Diagnóstico y Busca de soluciones. 

En esta etapa del proyecto de intervención tiene como objetivo principal realizar 

el diagnostico de la problemática existente facilitando o buscando las 

soluciones que logran corregir los malestares que el demandante adolece y 

sobre los que no tiene conciencia crítica, llamado también diagnóstico de 

transformación que surge de la confrontación de los indicadores teóricos con 

la realidad, dando paso a la construcción de los indicadores de población o 

participativo que son características del modo de vida de la población sobre la 

cual esta no reflexiona y por lo tanto esta no hace cuestionamientos., 

alcanzado a través de la intervención con la metodología del auto desarrollo 

obteniéndose como producto, la participación real del demandante en la 
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superación de las contradicciones propias y de su entorno, potenciando 

además la inteligencia, y conciencia crítica a través del proyecto comunitario. 

De acuerdo a los puntos anteriores de la intervención se obtuvo el pre 

diagnóstico y después se construyó  los indicadores de población que luego de 

reflexiones y debates de lo encontrado se decidió trabajar en el proyecto de 

desarrollo comunitario organizado en tres sesiones tomando en cuenta la 

temática de la matriz obtenida  y la metodología a utilizar; que será la del 

método  del grupo formativo  y para la valoración el cono invertido de Pichón 

Riviere (anexo 5y 6). 

 Implementación del crédito Bancario (BNF)  

 Construcción de un colash y eslogan    

 Capacitación en formas de trabajo comunitario, relaciones humanas,  y 

desarrollo sostenible y sustentable 

 Más tarde la propuesta fue posible por la excelente participación y cooperación 

de los socios de IPLAMEC. 

 

Sesión nº  1 

Titulo.- El  crédito bancario (BNF) en lo comunitario 

Objetivo.-  Implementar un crédito bancario (BNF) en la asociación IPLAMEC. 

Contenido: 

 Determinación del monto del crédito, forma de pago y los garantes 

 Documentación habilitante para la implementación de crédito bancario 

(BNF) 

 Calculo de materia prima, gastos operacionales para realizar un flujo de 

caja 
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 Técnica.- 

Método formativo 

Cono invertido 

 

Análisis temático o descriptivo.- 

En la reunión del 2 de octubre del 2010 con la presencia de los 17 socios se 

comenzó a implementar el crédito para la asociación IPLAMEC., se empieza a 

ver qué crédito podía obtener la asociación de acuerdo a su capacidad  de 

pago y forma de garantías a presentar a la institución bancaria.  

Se plantea el crédito para compra de materia prima, mediante el cual, la 

asociación vendría a  compensar la demanda insatisfecha del producto, 

demanda ocasionada por que los socios no proveen la totalidad de la materia  

prima requerida para satisfacer la demanda existente y le tienen que comprar a 

proveedores que no son socios.  

Así mismo se manifiesta que la aceptación para obtener el crédito debe ser de 

todos los integrantes de la asociación. 

Los socios participan y dan sus puntos de vista,  manifiestan que el crédito del 

BNF tiene un interés más bajo,  en relación con las otras entidades bancarias, 

de los 17 socios presentes 15 aceptan  obtener el crédito y 2 no lo hacen por 

miedo a endeudarse, se les asesora que el crédito no lo pagaran ellos solitos,  

si no en forma conjunta todos los socios, y que está firmado en el acta,  

quedando así aceptado que la asociación saque el crédito en el BNF. 

 Luego se empieza a debatir por el monto a sacar, que por no disponer de 

propiedades será un crédito con garantías personales, en numero de 2 y el 

monto será de  7,000.oo dólares con plazo de tres años y forma de pago en 36 
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div. mensuales capital más el interés, el interés bancario para este tipo de 

financiamiento será del 10 % anual. 

Para la forma de pagar el crédito surgen dos ponencias, la una  que las cuotas 

mensual a pagarse sea dividida para el número de socios y cada uno cancele 

ese valor de su dinero y la otra que se tome de la producción mensual la cuota 

a pagar, ganando por mayoría esta ultima  o sea de acuerdo a la producción 

mensual. 

Así mismo para determinar las garantías solidarias.  Al principio la cooperación 

fue nula,  pero su presidenta se oferto a ser uno de los garantes del crédito que 

junto a su esposo formo uno de los garantes solidarios, con esta motivación, el 

otro garante salió de un socio decidido a cooperar con su organización que con  

su esposa será el segundo garante solidario, requisito necesario para obtener 

el crédito. 

El otro punto a tratar seria el aparejamiento de la documentación habilitante 

para obtener el crédito. los mismos que son los siguientes, comenzamos por la 

apertura de una libreta de ahorros cuya documentación es la siguiente: 

1. copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación de los 

representantes legales de la asociación (presidenta y tesorera). 

2. Copia del RUC. 

3. Copia del decreto en que fue aprobada su personería jurídica. 

4. Nombramiento vigente de los representantes legales y firmantes 

autorizados inscritos a la institución que corresponda (autenticado). 

5. Copia de los estatutos de la asociación actualizados. 

6. Copia de la ultima planilla de cualquier servicio básico. 

7.  Depósito inicial de $ 200.oo dólares. 
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Requisitos para obtener un préstamo capital de operación (materia prima) 

crédito industrial con garantía personal o quirografaria: 

1. Copia del decreto en que fue nombrada su personería jurídica. 

2. Copia de los estatutos actualizados. 

3. Copia a color de la cedula de identidad de la presidenta, tesorera y 

secretaria. 

4. Acta de la asamblea donde se nombra la actual directiva y lista de sus 

dignidades. 

5. Copia del RUC. 

6. Copia del acta de la asamblea donde se aprueba gestionar y solicitar el 

crédito al  BNF. 

7. Contrato de arrendamiento de la sede o lugar de inversión actualizado y 

legalizado en el juzgado de inquilinato o certificado de la registradora de 

la propiedad simple y actualizado si es propietario. 

8. Copia del balance actual de la organización, legalizado por un contador 

9. Copia de la libreta de ahorros  o cuenta. corriente en el BNF, 

actualizada.. 

10. Copia de las cédulas y certificado de votación de los garantes y sus 

esposas o esposos.  

11. Certificado de la registradora de la propiedad actualizado, libre de 

gravamen de los garantes.                          

12. Copia de la ultima planilla de cualquier servicio básico del solicitante y 

garantes. 

13. Dos referencias personales. para solicitante y garante (nombres, 

direcciones y teléfonos). 
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Así mismo el cálculo de requerimiento de materia prima y gastos operativos 

para realizar el flujo de caja que determina la rentabilidad del préstamo a  

solicitar, dato obtenido de las  entrevistas individuales, que luego serán 

procesados e insertados en el informe de la propuesta. 

Partiendo de la capacidad instalada, se necesita adquirir  cada mes 67 qq de 

plantas medicinales en fresco a  razón de  30 dólares  promedio cada qq, da un 

valor de  2,010.00 dólares, más los adicionales como son los costos de 

procesamiento (clasificado, secado, mesclado y enfundado, arriendo entre 

otros) resulta un valor total operativo de  2,174.00 dólares por mes, esperando 

obtener una ganancia mínima bruta de  2,700.00  dólares mensuales,  

quedando una ganancia neta  526.00 dólares mensuales, la cuota mensual a 

pagar de capital más interés por el crédito a obtener es de  252.75 dólares 

quedando un superávit de 273.25 dólares mensuales.(anexo 7). 

 

Análisis dinámico o interpretativo.- 

Pertenencia.-  A la sesión del dos de octubre asistieron los 17 socios que 

conforman la asociación, los mismos que se identificaron totalmente con la 

tarea desde su inicio hasta el fin, a excepción de dos socios que por sus 

obstáculos epistemológicos se resistieron a cooperar en la determinación de 

los garantes,  para más tarde integrarse en su totalidad con la tarea, y dando 

su aprobación unánime al objetivo propuesto. 

Pertinencia.- Durante  toda la reunión hubo una participación total de los  

socios, consientes de que el crédito es una solución inmediata a sus 

necesidades financieras, reflejándose sobre sus obstáculos epistemológicos 
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para endeudarse, finalmente todos convergieron en una misma dirección para 

que se realice  el crédito en el banco nacional de fomento.  

Cooperación.- Al inicio las personas no querían cooperar con las garantías, 

pero al final salieron los dos garantes para la implementación de crédito lo que  

permitió seguir avanzando en la reunión y en la tarea propuesta. 

Comunicación.-  En todo el trayecto de la sesión la comunicación fue 

elocuente  tanto del coordinador como de los socios de la  asociación,  se noto 

el interés que tenían con la tarea, y sobre todo con el apoyo brindado a la 

solución de la misma. 

Tele.- Existió una buena empatía entre el coordinador y los socios desde el 

inicio de la intervención. 

Aprendizaje.- Que todas las  polémicas surgidas, se ven esclarecidas por la 

reflexiones de sus integrantes, y que con la participación y cooperación se 

integraron, con la finalidad de cumplir con la tarea propuesta en beneficio de su 

comunidad. 

 

Sesión nº 2 

Titulo.- la tradición en lo comunitario 

Objetivo.-Construir un colash y un eslogan  en IPLAMEC. 

Contenido.- 

 Diseño del colash y eslogan tomando en cuenta lo siguiente: 

 Autenticidad 

 Tradición: 

 Identidad. 

 Producto orgánico 
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Técnica. 

Lluvia de ideas 

Método formativo 

Cono invertido 

 

Análisis temático o descriptivo.- 

En la reunión del tres de agosto se acordó sacar algunas fotos de las plantas 

medicinales en su forma natural de los huertos de los socios., con la finalidad 

de trasmitir originalidad, tradición y identidad con nuestra cultura, en el colash y 

slogan  que irán en la portada de la nueva funda para comercializar la horchata, 

luego se solicitó el permiso para sacar en la portada a una socia o hija de los 

socios con su traje típico demostrando su identidad y autenticidad que 

queríamos reflejar en la venta del producto, todas estas formas e ideas para 

construir el colash fueron saliendo de cada uno de los participantes de la 

reunión., también en el colash manifestaron iría el nombre de todas las plantas 

medicinales que conforman la fundita de horchata y tomando en cuenta  que 

son cultivadas en huertos orgánicos del sitio El Carmelo  para luego en la 

reunión del 7 de agosto construir el eslogan y colash conjuntamente. 

En la reunión del 7 de agosto  se vertieron ideas y palabras como : horchata 

natural refrescante, la horchata de mil flores, horchata tradicional orgánica, 

bebida que refresca, conforta, huertos orgánicos del Carmelo Chuquiribamba, 

bebida que sana, horchata con amor. 

Todas estas ideas que salieron animosamente de los participantes  sirvieron 

para construir el eslogan que conforma el colash de la portada de las funditas 
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para vender el producto de la horchata quedando de esta forma construido el 

colash (ver anexo 8). 

 

Análisis dinámico o interpretativo 

Pertinencia.- En esta reunión estuvieron los 17 socios que conforman 

IPLAMEC. Identificados totalmente con la tarea propuesta dotándonos de ideas 

para el desarrollo de la misma. 

Pertinencia.- Se demostró la participación y cooperación masiva en exponer  

sus ideas referentes con el tema que facilitó el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 

Cooperación.- La cooperación en la construcción de colash eslogan fue 

unánime, expresión total de todos los participantes. 

Comunicación.- En este tema fue claro la información recibida por los 

participantes, que se manifestó en la implicación en la tarea,  en sus opiniones 

se reflejaron los sentimientos de autenticidad e identidad. 

Tele,- Lo empático se manifestó desde el primer momento reflejándose en su 

interés de contribuir animosamente con sus opiniones y camaradería. 

Aprendizaje.-  Que las opiniones analizadas en conjunto conllevan a 

soluciones más sustentables y a fortalecer lo comunitario en  la organización. 

 

Sesión nº 3 

Titulo.- Fortaleciendo el trabajo comunitario. 

Objetivo.-  Capacitar a los socios de IPLAMEC. 

Contenido.-  

Relaciones humanas. 
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Formas de trabajos comunitario. 

Desarrollo sustentable y sostenible. 

Técnica. 

Conferencias y charlas sobre el tema 

Método formativo. 

Cono invertido. 

 

Análisis temático o descriptivo.- 

En la sesión del dos de julio del 2010, se desarrolló unas conferencias y 

charlas en la sede de la planta procesadora de las horchatas IPLAMEC,  con la 

colaboración del Dr. Armando Montero de Miranda quien dio una conferencia 

sobre relaciones humanas y su importancia en la organización. 

Durante la conferencia al respecto fueron aclarándose algunas dudas por parte 

de los socios participantes y comenzaron a salir algunas situaciones negativas 

como rencillas, malas intenciones que poco a poco fueron solucionándose con 

las explicaciones del conferencista y participación de los socios. 

Más tarde entró el coordinador y hablo sobre formas de trabajo comunitario y 

su importancia de trabajar en conjunto en beneficio de su organización y su 

entorno, formas de darse la mano en los trabajos cotidianos que conllevan a 

producir más y estrechar sus lazos de amistad, compañerismo, familiar etc. Así 

mismo la necesidad de trabajar en armonía con la naturaleza, pensando en el 

bienestar de las generaciones futuras y cuidar el medio ambiente, organizando 

una explotación orgánica y satisfactoria en todos los campos de la producción 

así como también tener una organización con un desarrollo endógeno que le 
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permite ser y transformase en algo más firme y sustentable con el esfuerzo de 

todos y cada uno de sus integrantes, beneficiándose también su entorno. 

 

Análisis dinámico interpretativo.- 

Pertenencia.- Estuvieron presentes la mayoría de los socios de Iplamec. Se 

identificaron plenamente con la tarea desde el principio al fin. 

Pertinencia.- Las conferencias fueron escuchadas con atención por parte de 

los asistentes que en lo posterior en las preguntas y actuación de los mismos 

salieron a relucir lo que estaba implícito en ellos como miedos al opinar, 

comportamientos etc. 

Cooperación,- En este punto hubo manifiesto que no se está colaborando en 

los trabajos conjuntos para su organización y trataran de mejorar con una 

organización de parte de su presidenta, entendiéndose el significado de las 

conferencias que colaboró al cumplimiento de la tarea propuesta. 

Comunicación.- Hubo una excelente comunicación con el conferencista y 

participantes los mensajes fueron claros que se reflejo en la implicación del 

grupo con la tarea. 

Tele.- Lo empático tanto en los participantes como también con los 

conferencistas fue espontáneo que se reflejo en las reflexiones compartidas por 

cumplir con la tarea propuesta. 

Aprendizaje.-  En el grupo hubo preguntas, como comportarse con los otros, 

como enfrentarse con sus miedos al opinar, como mejorar sus enemistades, 

como ayudarse mutuamente, así como la satisfacción reflejada por las nuevas 

herramientas adquiridas para enfrentar su vida cotidiana. 
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f.2.- Propuesta: 

 

Titulo del Proyecto 

La cualidad comunitaria en la implementación del crédito bancario (BNF) en el 

desarrollo comunitario de la asociación industrialización de plantas medicinales  

en el Carmelo (IPLAMEC). 

 

Antecedentes: 

Las organizaciones como la Asociación IPLAMEC de carácter agro industrial 

especialmente las que se encuentran iniciando en su caminar asociativo sufren 

de problemáticas diversas que son contradicciones en su normal marcha 

organizativa, socios poco empoderados con su asociación, falta de 

financiamiento para atender ciertas necesidades inmediatas que dificultan un 

emprendimiento y crecimiento rápido de su asociación. 

 

Introducción: 

La cualidad comunitaria en las asociaciones de carácter económico y social 

como IPLAMEC debe ser el eje central de la organización para cumplir con 

todos los objetivos y metas propuestas. 

Los proyectos de intervención son determinantes en el crecimiento de la 

asociación debido a que se detecta las reales necesidades para luego 

conjuntamente buscar las soluciones que los llevara a la transformación de su 

comunidad y entorno. 

El crédito bancario (BNF) como acción de desarrollo, potenciador de la cualidad 

comunitaria en la organización. Obliga a trabajar conjuntamente para lograr 
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nuestro objetivo y satisfacer las principales necesidades financieras de la 

asociación. 

La capacitación constante de sus socios conllevan a un despertar crítico y 

empoderamiento con su asociación capaces de dejar los individualismos y 

trabajar por un colectivo en forma más humana, igualitaria, participativa y 

transformadora de su comunidad.  

 

Objetivo General: 

 Implementar el crédito bancario (BNF) como potenciador de la cualidad 

Comunitaria. 

 

Objetivos específicos: 

 Implementar un crédito bancario (BNF)  en la asociación IPLAMEC. 

 Construir un colash y eslogan  para la publicidad de la asociación  

IPLAMEC. 

 Contribuir en la capacitación de los socios de IPLAMEC. 

 

La presente propuesta se realiza a través de tres actividades: 

 

1.- El  crédito bancario (BNF) en lo comunitario. 

Objetivo.-  Implementar un crédito bancario (BNF) en la asociación IPLAMEC. 

Contenido: 

 Determinación del monto del crédito, forma de pago y los garantes 

 Documentación habilitante para la implementación de crédito bancario 

(BNF) 
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 Calculo de materia prima, gastos operacionales para realizar un flujo de 

caja 

Técnica.- 

Método formativo 

Cono invertido 

 

 2.- La tradición en lo comunitario. 

Objetivo.-Construir un colash y un eslogan para  IPLAMEC. 

Contenido.- 

 Diseño del colash y eslogan tomando en cuenta lo siguiente: 

 Autenticidad 

 Tradición: 

 Identidad. 

 Producto orgánico 

Técnica. 

Lluvia de ideas 

Método formativo 

Cono invertido 

 

3.- Fortaleciendo el trabajo comunitario. 

Objetivo.- contribuir en la capacitación de los socios de IPLAMEC. 

Contenido.-  

Relaciones humanas. 

Formas de trabajos comunitario. 

Desarrollo sustentable y sostenible. 
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Técnica. 

Conferencias y charlas sobre el tema 

Método formativo. 

Cono invertido. 

Recursos utilizados.- Entre los recursos a utilizar tenemos los siguientes: 

 materiales, humanos, financieros 

Materiales 

Hojas de papel (resmas) 

Gigantografia de diseño de funda 

Cámara fotográfica 

Computadora 

Fotografías 

Vehículo (transporte) 

Humanos  

Coordinador o interventor 

Conferencistas 

Socios de IPLAMEC. 

Financiamiento 

El 100% del financiamiento será realizado por el investigador. 

Cronograma de trabajo 

Actividad Fecha 

1.-  El crédito bancario (BNF) en  lo comunitario 2010-04-09 y 2010-10-02 

2.-  La tradición en lo comunitario 2010-08-03 y 2010-08-07 

3.-   Fortaleciendo el trabajo comunitario 2010-07-02 
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ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

Propuesta para cumplir con el Objetivo 1 

 Para  cumplir con este objetivo en primer lugar se determino  el tipo de crédito,  

compra de materia prima para elaborar el producto llamado horchata y luego se 

acordó el monto de crédito que la asociación puede cancelar y  quedo de la 

siguiente forma:  

Monto           $   7,000.00 

Plazo                 3 Años 

Forma de pago en 36 div. Mensuales Capital e interés. 

Garantía      Personal  de la  Lcda. Marcia Pucha y esposo, Lcdo. Luis caraguay 

y esposa. 

Los documentos habilitantes  a presentar:                                                                                  

1. Copia del decreto en que fue nombrada su personería jurídica. 

2. Copia de los estatutos actualizados. 

3. Copia a color de la cedula de identidad de la presidenta, tesorera y 

secretaria. 

4. Acta de la asamblea donde se nombra la actual directiva y lista de sus 

dignidades. 

5. Copia del RUC. 

6. Copia del acta de la asamblea donde se aprueba gestionar y solicitar el 

crédito al  BNF. 

7. Contrato de arrendamiento de la sede o lugar de inversión actualizado y 

legalizado en el juzgado de inquilinato o certificado de la registradora de 

la propiedad simple y actualizado si es propietario. 
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8. Copia del balance actual de la organización, legalizado por un contador 

9. Copia de la libreta de ahorros  o cuenta. corriente en el BNF, 

actualizada. 

10. Copia de las cédulas y certificado de votación de los garantes y sus 

esposas o esposos.  

11. Certificado de la registradora de la propiedad actualizado, libre de 

gravamen de los garantes.                          

12. Copia de la ultima planilla de cualquier servicio básico del solicitante y 

garantes. 

13. Dos referencias personales. para solicitante y garante (nombres, 

direcciones y teléfonos). 

       Flujo de caja  de la proyección del crédito a tres años 

 

Concepto/Años 1 2 3

Ingresos $ 32.400,00 $ 32.400,00 $ 32.400,00

Préstamo $ 7.000,00

Total de ingreso $ 39.400,00

Inversión $ 7.000,00

Total de egresos $ 33.088,00 $ 26.088,00 $ 26.088,00

Flujo de Caja $ 6.312,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

Servicio de la Deuda

Intereses $ 700,00 $ 466,70 $ 233,40

Amortización $ 2.333,00 $ 2.333,00 $ 2.334,00

Total. Serv. Deuda $ 3.033,00 $ 2.799,70 $ 2.567,40

Superarvit/Deficit $ 3.279,00 $ 3.512,30 $ 3.744,60
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Propuesta para cumplir con el objetivo 2  

Para cumplir con éste objetivo se acordó elaborar un colash y eslogan que 

reflejen autenticidad, tradición, identidad que servirá para la publicidad del 

producto, cuyo diseño será la portada de la funda de horchata y se ampliara en 

dos Gigantografia para las exposiciones y venta del producto en ferias y otros 

eventos. 
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Propuesta para cumplir con el objetivo 3  

Para cumplir con el presente objetivo se elaboro un plan capacitación 

 

Nº Temas Horas Fechas Facilitador Costos Resultados 
esperados 

 

1 Relaciones 
Humanas 

2 2.07.10 Dr. 
Armando 
Monteros 

Convenio Lograr la 
integración  de 
los socios de 
IPLAMEC 

 

2 Formas de 
Trabajo 
comunitario 

2 2.07.10 El 
investigador 

convenio Prestarse 
ayuda mutua 
en los trabajos 
cotidianos 

 

3 Desarrollo 
sostenible y 
sustentable 

2 2-07-10 El 
investigador 

convenio Sensibilizar a 
los socios de 
IPLAMEC para 
trabajar con la 
naturaleza. 
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g.- CONCLUSIONES: 

De la presente investigación y su análisis se llegó a las conclusiones 

siguientes: 

 Que la cualidad comunitaria es el eje motor de una organización, en este 

caso IPLAMEC permitiéndoles trabajar conjuntamente en pro de lograr 

objetivos comunes. 

 Que los proyectos de intervención utilizadando la metodología del 

autodesarrollo comunitarios permite captar las necesidades reales de la 

comunidad. En esta investigación en IPLAMEC son  principalmente de 

financiamiento, como la demanda insatisfecha de materia prima para la 

producción de las horchatas, falta de terreno para construir su planta 

industrial, falta de maquinaria entre otras, lo que determina que la 

asociación no trabaje con toda su potencialidad. 

 De las entrevistas y diagnóstico participativo se puede determinar que lo 

comunitario en IPLAMEC siempre ha estado presente pero en muchas 

de las veces en estado de latencia que no les ha permitido superar sus 

contradicciones. 

 Que la estrategia del crédito bancario (BNF) en la asociación IPLAMEC 

les permitió potenciar su participación y cooperación con mira a lograr su 

autodesarrollo. 

 Que los procesos de intervención en todo el trabajo investigativo de 

parte de sus socios y presidenta fue acogida positivamente lo que 

permitió que se cumpla con los objetivos propuestos, siempre dispuestos 

al cambio para lograr su transformación y desarrollo comunitario. 
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 Las estrategias del colash, eslogan, y el crédito bancario BNF 

permitieron gestar lo comunitario en la asociación integrando al grupo a 

continuar con su autodesarrollo. 

 Finalmente presentamos una propuesta que nos permite potenciar lo 

comunitario apoyado en el crédito bancario (BNF) que es una identidad 

crediticia de carácter formal. 
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h.- RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación nos permitimos 

sugerir las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar los proyectos de intervención en todas las organizaciones de 

cualquier índole para determinar las necesidades reales y llegar a 

soluciones desde el principio del autodesarrollo. 

 Aplicar el crédito bancario (BNF) como acción de desarrollo en todas las 

organizaciones tendientes a satisfacer necesidades de financiamiento 

inmediatas en forma planificada y sustentable especialmente a las que 

se encuentran en vías de crecimiento. 

 Potenciar lo comunitario en las organizaciones para lograr un desarrollo 

sostenible como centros de transformación endógena partiendo de sus 

realidades y tradiciones. 

 Realizar una sistematización en el futuro en IPLAMEC para determinar 

la eficacia de la intervención y la evaluación de la propuesta ejecutada. 

 Difundir los créditos bancarios (BNF) en todas las organizaciones 

productivas, capaz de emprender en un desarrollo propio sin 

paternalismo, sin asistencialismo donde el trabajo conjunto y organizado 

se ve reflejado en la transformación de su comunidad y entorno. 

 Utilizar la metodología del autodesarrollo en todas las organizaciones de 

carácter económico, productivo y social con la finalidad de lograr un 

cambio transformador y sostenible en todos sus socios. Integrándoles a 

fortalecer lo comunitario como vinculo de desarrollo colectivo. 

 Que se tome en cuenta el presente proyecto titulado “La cualidad 

Comunitaria en la implementación del crédito bancario (BNF) en el 

desarrollo de IPLAMEC” como Proyecto Piloto de forma de 

financiamiento y transformación desde el principio del autodesarrollo. 
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j.- ANEXOS 

 

ANEXO  Nº 1  

CUESTIONARIO  DE LA ENTREVISTA 

Lugar……………………………………………………………………………………

…………………………………………….……... 

Fecha……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Nombre…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Edad………………………………………..Sexo………………………………..Esta

do civil…………………………………….. 

 ¿Ud. Tiene una linda asociación como se llama y que es lo que hace? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

¿Ud. Cree que ha su asociación está completa que no le falta nada? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................. 

¿Cómo piensa Ud. Que su asociación seria excelente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

¿Qué beneficio le traen a Ud. Ser socio de esta asociación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

¿Cuántos  socios son y como contribuyen en el adelanto de su 

asociación? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….. 

¿Qué productos vende y qué cantidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

¿Tiene necesidad de crédito y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

¿Si el Banco Nacional de Fomento les otorgaría un crédito para la 

asociación que harían con él? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………. 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

Método “Grupo  Formativo”.-  La organización de las sesiones se las 

determina siguiendo los pasos de este método, que nos permite acceder al 

contenido de las representaciones grupales y actuar sobre ellas: 

Momento Inicial.- es el momento de comienzo que ayuda a centrar la tarea. 

Implica la parte informal de llegada, saludos y primeros comentarios y un 

momento más formal en que se retoma el punto en que quedo el grupo para 

poder continuar. Se suele usar una rueda de comentarios (sobre algo que 

recuerden de la sección anterior) y algún ejercicio de calentamiento. 

Planteamiento temático especifico.- Es la presentación del tema a trabajar. 

Puede hacerse a través de un juego dramática, ejercicio de reflexión por 

subgrupos, preparación de escenas, exposición, etcétera. 

 Momento elaborativo específico: Los participantes dan sus opiniones sobre 

lo planteado, se brindan elementos de análisis, se establecen criterios, se 

analizan las dificultades desde lo cotidiano hoy según el tema, se ven las 

perspectivas de alternativas y se llega a un punto de elaboración grupal.  

Integración y Cierre: es el momento de reflexión  final que permite, tomando 

distancia, integrar los trabajos y situar un punto de conclusiones y un punto de 

llegada grupal.   
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ANEXO  Nº 6 

El Cono  Invertido (Pichón Riviere).- que nos permite comprender el proceso 

de análisis sostenido por los participantes en relación con  la tarea acometida. 

Está formada por algunas variables a tomar en cuenta  por el profesional  en la 

evaluación: 

Pertenencia.- Es la identidad de cada uno con la tarea prevista, en la 

pertenencia se da el pase del yo al nosotros.  

Pertinencia.- Capacidad de centrarse en la tarea previamente asumida. 

Relación de cada individuo con la tarea. 

Cooperación.- Aporte desde el rol de cada uno. Para lograr la consecución de 

la tarea propuesta. 

Comunicación.- se puede ver desde la teoría de la información teniendo en 

cuenta, el circuito emisor-canal-receptor, el mensaje explicito (lo obvio), el 

metamensaje (como se dice lo que se dice), etcétera. Es importante la 

valoración de aspectos tales como la apropiación del esquema conceptual 

referencial operativo, la presencia de sentimientos en las conversaciones, la 

escucha con interés y actitud de apoyo. 

Tele.- Relación con el otro. Es lo empático: el efecto o el rechazo “a primera 

vista”, es una relación de piel la que el otro funciona como pantalla proyectista 

de diversos “otros “de la vida pasada del sujeto.  

Aprendizaje.- es la capacidad de operar, transformando el objeto (tarea), con 

los instrumentos que se posee y transformándose a la vez los grupos internos 
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de cada integrante. Seria de un aprender a aprender, integrando lo sentido, lo 

pasado y la acción en una serie conductos alternativas facilitadoras del cambio. 
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ANEXO Nº 7 

FLUJO DE CAJA 

Concepto/Años 1 2 3

Ingresos $ 32.400,00 $ 32.400,00 $ 32.400,00

Préstamo $ 7.000,00

Total de ingreso $ 39.400,00

Inversión $ 7.000,00

Total de egresos $ 33.088,00 $ 26.088,00 $ 26.088,00

Flujo de Caja $ 6.312,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

Servicio de la Deuda

Intereses $ 700,00 $ 466,70 $ 233,40

Amortización $ 2.333,00 $ 2.333,00 $ 2.334,00

Total. Serv. Deuda $ 3.033,00 $ 2.799,70 $ 2.567,40

Superarvit/Deficit $ 3.279,00 $ 3.512,30 $ 3.744,60
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 

FOTOGRAFIAS 

LETRERO ORIGINAL  DE LA PLANTA PROCESADORA DE HORCHATA 
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PLANTAS MECINALES DE LOS HUERTOS ORGANICOS DE EL CARMELO 
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ANEXO Nº 10  
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TRABAJO DE TESIS 

1.-   TEMA: 

“LA CUALIDAD COMUNITARIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO  

BANCARIO (BNF) EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

ASOCIACIÓN  INDUSTRIALIZACIÓN  DE PLANTAS MEDICINALES EN EL 

CARMELO” (IPLAMEC) 

Ubicación.- El tema se desarrollara en el Barrio del Carmelo Parroquia 

Chuquiribamba Cantón y Provincia de Loja., El Sujeto Demandante son los 

socios de la Asociación IPLAMEC 
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2-.PROBLEMÁTICA    

 

           Desde las comunidades primitivas, tiempos bíblicos, las ideas, inventos 

o formas de proyectarse para vivir en una forma más humana, elevando su 

nivel de vida en todas su formas posibles., se han visto limitadas por no existir 

los medios o escaso financiamiento que logren sus aspiraciones de auto 

desarrollo.,  el ser humano como sujeto inventivo se ha ideado formas o medios 

para lograr sus objetivos como: trueques, cambio de fuerza de trabajo, usura 

prestamistas (a altos intereses), hasta  la  era actual los bancos . 

 

          La falta de financiamiento en la  actualidad y épocas anteriores ha venido 

frenando de cierta forma el desarrollo de los pueblos por lo que ha obligado a 

algunos países llamados subdesarrollados a firmar convenios, tratados o 

adquirir préstamo con otros países llamados desarrollados, tratando de 

solucionar ciertas falencias en su economía y necesidades de su población.  

 

         En el caso específico de nuestra intervención la Asociación IPLAMEC, la 

falta de financiamiento en ésta y en otras organizaciones es una vulnerabilidad 

que les impide emprender un desarrollo más rápido, organizado, planificado y 

sustentable. Los barrios pequeños de nuestra provincia como el Carmelo han 

visto en su organización una forma de trabajar colectivamente en beneficio de 

sus socios participando en el desarrollo Local, Nacional y pretendiendo 

ubicarse Internacionalmente. 
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         La asociación  al momento no cuenta con estructura física adecuada para 

su normal accionar cotidiano, existe demanda insatisfecha de su producción, 

socios poco empoderados con su organización, se está canalizando  

ampliación de mercados  con lo que aumentaría la demanda  del producto, 

siendo de vital importancia la  inyección de financiamiento para satisfacer la 

demanda  que ocasionarían en primer lugar mayores entradas económicas  

que vendría a corregir algunas de las necesidades  de la organización., así 

mismo con la intervención se tomara en cuenta la capacitación de trabajos en 

grupo  que los llevara  a aumentar su participación organizativa. 

 

Por ser una organización en crecimiento poca es su incidencia en  el desarrollo 

local  con su crecimiento tanto económico como en lo humano. Iplamec  

pretende ser un  puntal importantísimo del desarrollo local. 

 

          La decisión de obtener un crédito en el B.N.F.  será de todos los socios 

que conforman  Iplamec  así como su forma  en que lo van a  utilizar, que será 

planificado con ayuda de la identidad  bancaria  y del interventor que con lleva 

a desarrollar la conciencia crítica de  todos los socios  que nos permite  que en 

cualquier momento todos y cada uno de ellos  pueda tomar la dirigencia de su 

asociación y continuar con su auto desarrollo  y sean los principales jueces del 

buen uso del mismo. 

PROBLEMA CIENTÍFICO     

    ¿Cómo potenciar la cualidad comunitaria apoyada en la implementación del 

crédito bancario (B N F), en la Asociación IPLAMEC desde el principio de auto 

desarrollo? 
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3.- JUSTIFICACION  

     Chuquiribamba es una de las 8 parroquias noroccidental del cantón Loja  

con sus barrios como el Carmelo que se encuentran en lucha constante para 

su supervivencia y participación en el desarrollo local y nacional de nuestro 

Ecuador, por su geografía son localidades con tierras fértiles y climas  

primaverales que determina el cultivo de muchos productos y entre ellos las 

plantas medicinales que al procesarlas y venderlas en forma seca  da origen a 

la tradicional infusión llamada horchata  que se la consume como refresco frío , 

y caliente como agua aromática orgullosamente Lojana. 

IPLAMEC es una empresa de carácter colectivo agro industrial que ha 

industrializado estas plantas medicinales para trabajar comunitariamente  y 

lograr mayor rendimiento con la participación y colaboración conjunta, tratando 

de mitigar sus escasas economías y poder mantener en una forma más 

holgada sus hogares. 

Las empresas en crecimiento necesitan financiamiento para acelerar su 

desarrollo e impulsar en  forma más rápida la participación local en el contexto 

nacional de nuestro país. 

Como funcionario del Banco Nacional de Fomento Suc. Loja he visto la 

necesidad de instrumentar un crédito en esta asociación para contribuir a su 

desarrollo, tendiente a beneficiar a sus socios, buscar maneras de aumentar el 

mercado, acrecentar sus fuentes de trabajo y capacitar para llegar a él. 

Como estudiante de la maestría en desarrollo Comunitario he visto en 

IPLAMEC una asociación comunitaria que necesita de mi gestión para lograr su 

autodesarrollo partiendo de sus tradiciones y empoderamiento como empresa 
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en el desarrollo local, el crédito como acción de desarrollo y el B.N.F. como 

vinculo de control social formal. 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un proyecto de intervención para fortalecer la cualidad comunitaria 

en la implementación del crédito bancario (BNF) en la Asociación IPLAMEC  

Objetivos Específicos: 

 Fundamentar la concepción teórica –metodológica que permite sustentar 

la significación de la cualidad comunitaria en la implementación del 

crédito bancario (BNF) desde el principio del autodesarrollo. 

 Determinar la presencia actual de la cualidad comunitaria en la 

implementación del crédito bancario (BNF) desde el principio del 

autodesarrollo.  

 Elaborar la propuesta de intervención comunitaria dirigida a fortalecer la 

cualidad comunitaria en la implementación del crédito bancario (BNF) 

desde el principio del autodesarrollo.  

5.- MARCO TEORICO:  

Cualidad Comunitario.-  La comunidad es un grupo social  que comparte 

espacio  donde la participación  y cooperación  de sus miembros 

posibilitan la elección consiente de proyectos de transformación dirigidos 

a la solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de 

su auto desarrollo. 
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Crédito Bancario.- Es el dinero en efectivo que recibimos para hacer 

frente a una necesidad financiera y que nos comprometemos a pagar en 

un plazo determinado intereses) con o sin pagos parciales y ofreciendo de 

nuestra parte garantías ha satisfacción de la entidad  financiera,  que le 

asegura el cobro del mismo. 

5.1.-Lo Comunitario.- Si entendemos lo comunitario como cualidad en su 

esencia para lograr un cambio social,  podemos decir que la participación y 

la cooperación para alcanzar un proyecto que se lo idealiza Atraves del 

estudio realista de lo que existe (histórico) y del conocimiento.  Llegar a un 

auto desarrollo que nos inicia a una emancipación para lograr un mejor nivel 

de vida, como ser humano y también en lo económico. Lo que quiero decir 

es que al llegar a un autodesarrollo estaremos viviendo en el futuro y 

presente el cambio social que nos conlleva a una convivencia comunitaria 

(Vicente Sotomayor). 

Desde la perspectiva que reflejamos lo comunitarios, la participación y 

cooperación constituyen variables esenciales.  Aquí la participación es 

entendida como implicación sentida de los actores comunitarios en la 

identificación de contradicciones, mientras la cooperación se asume como 

forma de la actividad coordinada de dichos actores con arreglo de un plan. 

Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la 

realidad,  pues las contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde 

esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a reconocer en su 

realidad ontológica como fuente de desarrollo de la propia comunidad. 

Entonces, para propiciar tal posibilidad es necesario movilizar el factor 
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subjetivo, desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad y 

jerarquizar el papel de lo consiente en el devenir comunitario. 

Como se observa la gestación de una comunidad constituye un proceso de 

integración científica comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la 

participación y la cooperación. Tal integración tiene por base la 

comunicación abierta, franca, auténtica y sin límites, y su concreción se 

refleja, como entidad mediadora, en el proyecto que elabora en la propia 

comunidad, cuyo núcleo central tiene como elementos fundamentales la 

toma, realización y control de decisiones.   En los tres momentos están 

presentes la participación y la cooperación acompañadas de la reflexión-

valoración de los sujetos. 

Lograr la unidad valorativa y de significación de sentido es lo que convierte 

el proyecto comunitario en un valor en sí y posibilita su avance en el ideal 

de autodesarrollo24. 

Este epistema ha venido a dar respuesta a la contradicción formal y 

sustantiva de la asunción de la comunidad en el equilibrio relativo o en su 

movimiento real frente a las visiones inmovilistas de las ideas de desarrollo 

de la comunidad o desarrollo comunitario, en tanto nos permite comprender, 

y en la misma medida orientar la acción transformadora, en la dirección, que 

desde el marxismo asumimos. 

Marx se encarga de demostrar el carácter histórico y por ende necesario de 

la enajenación y califica al desarrollo humano como enajenado, pero 

                                                           
24 Alonso Freyre J.;  Pérez  Yera A.; Riera Vásquez, C. M.; Romero Fernández, E.;  Autodesarrollo Comunitario. Crítica 

a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijoo; 2004, P.12-13. 
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también demuestra que esa enajenación puede y debe ser suprimida y 

superada, que la enajenación no es una condición eterna del desarrollo 

humano.  La recuperación de esa esencia es el comunismo. 

En el caso de los investigadores sociales, enfrascados en la construcción 

de la hegemonía socialista, tal manejo acrítico e inmovilista del término, 

cuestionable y muy peligroso,  puesto que la construcción socialista no es 

solo un proceso  político, sino también gnoseológico y es ello lo que torna el 

cambio político en verdaderamente radical.25 

La transformación de la realidad requerida de una voluntad conocedora 

(242) que impulse a la acción, de la conciencia que tengan los sujetos de 

las potencialidades desenajenantes contenidas en los procesos 

contradictorios de la realidad.  El movimiento progresivo no se verifica 

entonces desde el “deber ser” sino desde el “poder ser” (243) por lo que es 

necesario relevar el contenido de dichas contradicciones y llevarlas a la 

cotidiana de los ciudadanos, para proveer desde la sociedad política y la 

civil el movimiento que conduzca a nuevas formas de realización del ser 

humano sobre bases racionales.  En este sentido es que lo comunitario 

como cualidad del desarrollo entra a desempeñar u rol cardinal en las 

acciones a su favor, como naturaleza del vínculo, de las relaciones sociales 

con independencia de su locación –el país, el municipio, el barrio, la 

                                                           
25 Jorge Luis Acanta González; El malestar de los intelectuales, temas nº 29:11-20, abril-junio de 

2002.p.19  .,El momento empírico en la constatación,  descripción y registro de problemas del mundo 

actuales necesario pero se trata de un inventario de efectos en muchos de los informes artículos 

destinados a evaluar el desarrollo hoy(informe de desarrollo humano, el gulbenkian, etc) y no de  causa, 

resulta evidente el alejamiento de la búsqueda del conocimiento de esencias. 
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escuela, la familia, etc.-  Desde este presupuesto la gestación de la cualidad 

comunitaria es indicativo sustantivo del progreso. 

Los conceptos y teorías sobre el desarrollo son vectores epistemológicos de 

la práctica por lo que tienen que dar cuenta de la realidad que contienen, 

ser resultantes de la aprensión del la esencia del proceso real, que es el 

desarrollo.  Ellos sustentarán entonces, las acciones no solo de naturaleza 

refuncionalizadora sino también y priorizadamente aquellas para el cambio 

radical y progresivo –a partir de las potencialidades contenidas en la 

realidad social- sirviendo a las necesidades e intereses emancipatorios, 

donde la dialéctica de lo individual y lo social es insoslayable en tanto la 

formación del hombre nuevo, el sujeto de la historia, es trasversal a todas 

las estructuras social de la sociedad cubana, quien, por su carácter general 

concreto, abarca la pluralidad de las relaciones sociales y su cambio sin 

agotarse, de campesino, de intelectual, de profesional, de comunidad, de 

gerente, de cuentapropista, etc.26 

Ante nociones y propuestas instrumentales del desarrollo tenemos que 

estar prevenidos.  Ellas nebulosamente apuntan hacia: 

 La subestimación de las contradicciones reales en las que discurre la 

vida social en sus mediaciones particulares y universales, macro-

micro. 

                                                           
26 El cambio en la historia de la sociedad los agentes son todos hombres dotados de conciencia que 

actúan movidos por la reflexión o la pasión, persiguiendo determinados fines, aquí nada acaece sin su fin 

propuesto””Ludwig Feverbach y el fin de la filosofía clásica Alemana.  Obras escogidas de Marx u Engels, Tomo II 

página 389, Editorial progreso, Moscú a diferencia del idealismo que busca en el fin fundamentado de la acción, la 

concepción dialéctica materialista de la historia la encuentra en la casualidad, a la que está subordinada el curso de la 

historia, en la medina en que el sujeto conoce la casualidad puede tener mayor control de su acción.   

Héctor  Manuel Pugo Sintras; El sujeto de la Historia y el Sujeto histórico.- CD eventos Internacional Marx y el siglo xxi, 

ver revisita Cuba Socialista nº 21  sobre la estructura social cubana actual. 
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 Las perspectivas tecnológicas donde la finalidad se presente desde 

el deber ser y no desde el poder ser. 

 Las estrategias y metodología fragmentadoras, atomizadoras y 

clasificadoras de los seres humanos y la sociedad. 

 Las actitudes y los métodos manipuladores, que desfavorezcan las 

capacidades y posibilidades de transformación que tienen las 

personas en el análisis y comprensión de su realidad, de su vida 

cotidiana y la desvalorización de su creatividad para proponer y 

poner en práctica soluciones a las mismas, controlarlas, evaluarlas y 

rectificarlas. 

 Las visiones del desarrollo “localista –encapsuladas”  

Cuba hoy no puede ser una sumatoria de partes todas diferentes por 

herencia, adquisición o generación, unidas por estar contenidas en un 

proyecto político social nacional.  El desarrollo no puede ser concebido 

como un proceso de ensamblaje, de búsqueda de “una” articulación 

comunitaria sino la búsqueda y gestación de la articulación comunitaria que 

se corresponda con la realidad presente de nuestro país no ideal utópico 

sino como potencialidad a realizar. El desarrollo en esencia es relación 

social;  consideración cardinal para el logro del ideal humanista del proyecto 

social cubano, que es el principio el ideal emancipador de la concepción 

marxista que lo ha nutrido y nutre.  
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5.2.- L a Asociación” IPLAMEC” 

         Industrialización de Plantas Medicinales en el Carmelo Chuquiribamba 

es una organización  que fue creada con acuerdo ministerial nº 695  del 05 de 

marzo /2003   con 7 años de vida, está formada por 17 socios y mantiene 30 

proveedores dedicado principalmente a la industrialización de plantas 

medicinales que da origen a la tradicional infusión llamada horchata. Se trata 

de una asociación en vías de crecimiento con poder nato de gente sencilla que 

ha visto en su organización una forma de trabajar colectivamente en beneficio 

de sus socios participando en el desarrollo local, nacional y pretendiendo 

ubicarse nacionalmente. 

      5.3.- Organización Comunitaria 

               Forma en que los habitantes de una comunidad se agrupan y ordenan 

en diferentes ocupaciones, funciones y responsabilidades de manera en que 

toda la organización logre funcionar como un conjunto. Las organizaciones 

comunitarias no son exclusivas de un determinado grupo o sector de la 

población, estas pueden ser constituidas por todas las personas; buscando 

enfrentar problemas que les afecten y mejoren su situación.  

La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma sentido y 

se construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las organizaciones 

hacen parte de la cotidianidad como espacios de crecimiento; los individuos se 

forjan en ellas y contribuyen a su vez a su avance.  

Las organizaciones son sistemas de relaciones de cosas, personas y procesos 

en función de la producción de bienes o servicios que otras organizaciones 

requieren para su existencia. Así, cada organización existe en función de otras 
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organizaciones, las cuales existen en función de otro etc., en una red que 

forma la sociedad como un todo histórico 

La organización comunitaria como una forma de organización social y como un 

escenario para la garantía de los derechos ciudadanos, necesita una mirada  

Historia y una aproximación a las tipologías, principios y estructuras de las 

diferentes formas en que se puede organizar una comunidad a partir de 

intereses particulares y generales  

Las organizaciones comunitarias deben ser valoradas y proyectadas como uno 

de los mecanismos de participación más influyente en la sociedad 

contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas dentro de una 

propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, para asumir 

las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo 27 

5.3.1.- Formas de Organizaciones  

                      Los habitantes de una comunidad pueden organizarse en 

diferentes formas según su interés común: 

                  5.3.1.1.- Mano devuelta   

                                 Forma de organización rural en la que los campesinos 

se agrupan con el fin de colaborarse mutuamente en el proceso agrícola, en la 

fase de la recolección de la cosecha favoreciendo de esta manera la 

                                                           
27  Psicosocialtomagaleon.con/aficionesi291518.html 
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participación y el trabajo organizado de sus miembros y la disminución de los 

costos que se pueden generar por la mano de obra remunerada. 

                  5.3.1.2.- Cooperativas: 

                                   Agrupación de personas que se organizan por un fin 

económico y productivo que pretenda brindar bienestar y beneficio a sus 

integrantes así como también dar respuesta a algunas necesidades y 

problemas que se pueden solucionar mediante la unión y colaboración de todos 

28 

    5.4.-Desarrollo Sostenible 

            Desde la década de 1980 en la Asamblea General de Naciones Unidas 

se planteo la meta de un desarrollo que no fuera en contra del medio ambiente, 

este se llamo "Desarrollo Sostenible"; el cual permite hacer frente a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades se  define el 

desarrollo sostenible como aquel que: 

“Conduzca a crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 

sus propias necesidades". 

                                                           
28 www.unal.edu.co/...cominitarios/0.con.ntm 

http://www.unal.edu.co/...cominitarios/0.con.ntm
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"Su objetivo es la equidad intergeneracional que se caracteriza por la 

responsabilidad de cada generación de ser justa con la siguiente, basado en el 

uso sostenible de los recursos naturales evitando cualquier daño ambiental de 

carácter irreversible."  

 ¿Cómo alcanzamos el desarrollo sostenible? 

El primer paso amigos es conocer la importancia de todo lo que nos brinda 

el medio ambiente: su agua, tierra, aire, fuego, vida; y el hecho de reflexionar 

en como nosotros los utilizamos, cuidamos y aprovechamos o por el contrario 

abusamos, explotamos, herimos o destruimos. 

Una vez conscientes de nuestro actuar viene el proceso de cambio, 

participación y movilización. 

Cambio.- Empieza con analizar que hacemos en lo cotidiano que pueda      

afectar la naturaleza y que podemos hacer para vivir en armonía con ella, es 

decir mostrar un real sentido de pertenencia con los recursos como: 

 El Agua.- Evitando contaminarla con tóxicos, jabones, basuras, aguas    

residuales y disminuyendo su uso innecesario en juegos, duchas 

prolongadas, perdida de agua por llaves abiertas entre otras. 

 La Tierra.- Una actividad tan sencilla como recoger la basura y reciclarla 

puede evitar grandes desastres como: Convertir rápidamente bosques, 

llanuras, selvas entre otras zonas forestales en tierras áridas por 

desechar en lugares inadecuados plásticos; elementos sintéticos de 

combustión capaces de producir incendios. 
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 Aire.- Si solo disminuyéramos o mejor erradicáramos el uso de 

pesticidas y otros tóxicos utilizados en los cultivos de cualquier tipo, se 

disminuiría la contaminación del aire que no solo afecta a este recurso 

fundamental sino también a todos los seres que dependemos de él. 

 Fuego.-El hombre desde hace mucho tiempo ha controlado el fuego, sin 

embargo el uso que le ha dado a generado destrucción y devastación en 

el medio ambiente; si lográramos cambiar esta percepción se podría 

adecuar este recurso para el beneficio de todo ser animado e inanimado 

que habita este planeta al efectuar cambios como estos en nuestro estilo 

de vida, adaptados a la familia, trabajo y sociedad podríamos llegar a 

una segunda fase:  

Participación.- Es un proceso que permite fortalecer las redes que nos lleva a 

actuar por un bien común. Y es así como el Desarrollo Sostenible se convierte 

en una estrategia fundamental que nos impulsa a convertir nuestra localidad, 

en una comunidad saludable, pero recordemos que este es un proceso; no es 

estático al contrario requiere de nuestra continúa movilización. 

Movilización.- Conduce nuestra participación hacia un cambio social y 

comportamiento mental en la cultura de nuestras gentes gracias a: 

Compromiso personal, No lo piense más indague de qué manera puede unirse 

a este proceso y acérquese a quienes ya lo están haciendo o invite a su 

comunidad a organizarse para sacar adelante sus proyectos de desarrollo y de 

protección al medio ambiente municipal. 
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Participación y organización social. Gobierno solidario: Los proyectos de la 

comunidad van más allá de los gobiernos, por esto a la hora de elegir es bueno 

asegurar que sus propuestas y acciones realmente respalden los intereses de 

la población. 

Gestión Ambiental Direccionada: Recuerden es muy importante que en su 

municipio exista una organización encargada de valorar los diferentes 

proyectos de desarrollo económico, político, social y ambiental, para asegurar 

que no pongan en peligro la salud de la comunidad.  

Todo esto conlleva a  que la comunidad con la participación de todos, logre un 

desarrollo sostenible, protegiendo la salud personal, familiar y comunitaria.  

5.5.- Sector Agropecuario 

                  La gran industria. Incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y 

recogida de las cosechas. Este sector abarca las diferentes formas de 

producción casera, de minifundio, y cosechas, la cría y desarrollo de 

animales para la explotación de carne, leche y huevos y demás 

productos.   

                 5.5.1.- Agro Industria Rural 

                            La AIR se define como la actividad que permite aumentar el 

valor agregado de la producción primaria de los pequeños productores 

agropecuarios, mediante el desarrollo de actividades. 

Pos cosecha y/o de comercialización, tales como la selección, lavado, 

empaque, almacenamiento, transformación, y comercialización, entre otras en 
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una concepción más amplia se visualiza la AIR como una cadena en la que se 

involucran las actividades de producción, manejo pos cosecha, procesamiento, 

comercialización, organización empresarial, y consumo, junto con las 

actividades conexas como son los servicios de apoyo (información, asesoría 

legal, de mercadeo y técnica, crédito, capacitación, transporte, Infraestructura, 

etc.).29 

               5.5.2.-Sistama de Apoyo a la AIR 

El sistema de apoyo a la AIR se define como “una serie de servicios de apoyo 

financieros y no financieros, para el fortalecimiento de la AIR, los cuales van 

desde un nivel macro (definición de políticas de apoyo), a nivel sub-sectorial 

(sistemas de apoyo especializados), hasta el nivel local (sistemas de apoyo 

local multipropósito)”. 

Por su parte, un sistema de apoyo especializado o local multipropósito puede 

definirse como “un conjunto de servicios de apoyo para el fortalecimiento y/o la 

creación de nuevas AIRs. En una región dada, los cuales se aplican en las 

diferentes etapas de la cadena agroindustrial y del desarrollo empresarial, y 

pueden ser ofrecidos por instituciones, organizaciones locales, empresa 

privada, o individuos. 

5.6.- El Nacimiento de Los Bancos 

                        Es casi tan antigua como la aparición de las organizaciones 

humanas, ya que las personas siempre han necesitado de alguien que 

financien las ideas y proyectos que ellas tienen. 

                                                           
29 webapp.cat.egior.org/agroempresas/pdef.sevicios-no-funciones.pdf 
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Se pueden decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples 

operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se 

comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y 

pasaron a contar con organizaciones más complejas. 

Así es como, a partir del siglo IV A.C. en varias ciudades Griegas se 

constituyen bancos públicos, estas instituciones, además de su rol propiamente 

bancario (cambio y crédito), recaudaban impuestos y acuñaban monedas. 

Poco a poco los bancos han evolucionado desde una época de normas y 

reglas a una de sistemas bancarios, integrados por varios componentes, no ya 

solo bancos del estado o privados, si no también aquellos que pertenecen a las 

colectividades locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancas 

universales y especializadas.30 

El sistema bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y de todas las 

funciones que son inherentes es decir el sistema bancario es el conjunto de 

bancos y organizaciones auxiliares. 

5.7.-Tipos de Bancos  

1. La banca Central.-  es la base de todo sistema bancario de 

una nación, es la encargada de aplicar todas las medidas de 

una política monetaria y crediticia necesarias para el buen 

funcionamiento de la economía nacional. 

                                                           
30 Banca Fácil historia de los bancos www.bancafacil/servietcontenido?indiceo&idicategoria--2&pagiana2 
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2. La banca Múltiple.-  se hizo necesaria en virtud de que el sistema 

bancario realiza operaciones de corto plazo, es decir, la banca 

múltiple cuenta con un departamento de ahorro, depósito 

financiero, hipotecaria, fiduciario, y de capitalización. Esto le 

permite captar más recursos del público. 31 

3. El fondo Monetario Internacional.-  fue creado mediante un tratado 

internacional en 1945 para contribuir al estimulo del buen 

funcionamiento de la economía mundial. Con sede en 

Washington, el gobierno del FMI son los 184 países miembros, 

casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del 

sistema monetario internacional. Es decir, el sistema de pagos 

internacionales y de tipo de cambio de las monedas nacionales 

que permiten la actividad económica entre los países. Sus fines 

son evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar 

mediadas de política económica bien fundada, como su nombre 

indica, la institución es también un fondo al que los países 

miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir, 

para superar los problemas de balanza de pagos 32 

4. Instituciones de Banca de Desarrollo.-  (sociedades nacionales de 

crédito), son entidades de la administración pública Federal con 

responsabilidad jurídica y capital propio, cuyo fin es promover el 

                                                           
31 economia monografías.comwwwmonografia.com/trabajos13/econo/econo). 

32  el Fondo Monetario Internacional www.wikileaming.con/monografia/el-fondo-monetario-inter 

http://www.wikileaming.con/monografia/el-fondo-monetario-inter
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desarrollo de diferentes sectores productivos del país conforme a 

los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- (CNBV) se encarga 

de emitir reglas de carácter general y de realizar la supervisión de 

dichas instituciones, están reguladas por la ley de instituciones de 

crédito (LIC) y en su caso por las leyes orgánicas. Dada la 

diversidad de situaciones y de realidades en América Latina, los 

desafíos de los bancos de desarrollo son muy diversos, no son 

homogéneos, y difieren en cada uno de los países. En efecto,  no 

existe un modelo único de bancos de desarrollo ya que su 

configuración operativa depende de la naturaleza del entorno 

particular de cada país. Consecuentemente, diversos son los 

desafíos que encara la banca desarrollo en el financiamiento de 

los sectores productivos y sociales. La innovación tecnológica, la 

educación, el medio ambiente, la infraestructura, la integración 

económica, etc. Más aun en una coyuntura financiera 

internacional tan incierta como la actual. 33 

6. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- es una 

organización financiera internacional con sede en la ciudad de 

Washington D-C (Estados Unidos)  y fue Creada en el años de 

1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo 

económico, social, e institucional y promover la integración 

comercial regional en el área de América Latina y del Caribe. Es 

                                                           
33 Banca de Desarrollo www.banxico.org.mx/sistema finaciero/inforgeneral/inetrmedi/5desafios de la 

bancalatinoamericano www.alidebibliotecavirtual.con/blogs/?p=147                                                                                                                                                       

http://www.banxico.org.mx/sistema
http://www.alidebibliotecavirtual.con/blogs/?p=147
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la Institución financiera de desarrollo regional más grande de este 

tipo y su origen se remonta a la conferencia interamericana de 

1890. Su objetivo principal es reducir la pobreza en Latino 

América y el Caribe y fomentar un crecimiento sostenible y 

duradero.  En la actualidad el BID es el banco regional de 

desarrollo más grande a nivel mundial  y a servido como modelo a 

otras instituciones similares a nivel regional y subregional. Aunque 

nació en el seno de las Organización de  Estados Americanos 

(OEA) no guarda ninguna relación con esta institución 

panamericana, ni con el fondo Monetario internacional (FMI) o con 

el Banco Mundial. En la actualidad el   capital ordinario del banco 

asciende  a $ 101.000 millones de dólares la conforman 48 países 

y se clasifican en dos grupos: prestatarios y no prestatarios.  

7. La  Corporación Andina de Fomento (CAF).- es una institución 

financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible y la 

integración regional de los países de la comunidad andina  que 

son sus accionistas. Suministra  productos  y servicios 

financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, 

constituida por los gobiernos de los estados accionistas, 

instituciones financieras y empresas públicas y privada., Está 

conformada actualmente por 17 países de América Latina, el 

Caribe y Europa, su sede principal se encuentra en Caracas 

Venezuela adicionalmente dispone de oficinas de 

representación en la ciudad de la Paz, Brasilia, Bogotá, Quito y 

Lima.  En la economía campesina algunas formas de ahorro 
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como las reservas de alimento y semilla permiten mejorar los 

sistemas de gestión a nivel de la parcela o predio y de la 

reproducción de la familia y sus procesos de producción. Los 

ahorros tienen impactos en las estrategias  de prevención de 

riesgos y en la administración de la variabilidad de los ingresos 

campesinos. Está estrechamente ligada a una  amplia 

variedad de formas de ahorro. También a quedado clara que 

los campesinos ahorran en forma  monetaria cuando existen 

instituciones o formas accesibles y adaptadas para administrar 

sus ahorros.  Comprender la necesidad de ahorro de la 

población rural nos lleva  a entender la importancia que tiene 

construir intermediación financiera a través de instituciones 

apropiadas con instrumentos adecuados para captar el ahorro 

y movilizarlo   reinvertirlo) en el desarrollo local y regional a 

través de inversiones productivas. La intermediación financiera 

facilita los procesos de acumulación.  Permite poner los 

ahorros en manos de aquellos que ya se encuentran en 

condiciones de hacer una inversión, mientras que los 

ahorristas están en espera de su oportunidad.34 

 

5.8.-Origen den Banco Nacional de Fomento 

En la década de los años veinte, el Ecuador  atravesaba por la crisis más alta 

desde su nacimiento como República. 

                                                           
34 desarrolloruralyserviciosfinacierosresumenyconclusiones 
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Desde el punto de vista monetario la falta de un banco Central ocasionaba 

emisiones incontroladas de moneda; por otra parte la ley monetaria de 1914 

propiciaba el abuso de esas emisiones. Así mismo, la mala administración y 

uso de recursos fiscales sumía a los gobiernos en permanentes crisis que 

trataban en solucionar mediante préstamos otorgados por los bancos privados, 

en la base de emisiones sin respaldo, con alta tasa de intereses, la caída de las 

exportaciones del cacao entre otras ocasionaron devaluaciones sucesivas de la 

moneda, desocupación y un estancamiento general de la economía. 

No existía en aquel entonces el crédito estatal que favorezca la actividad 

productiva, ante todo esto se creó el Banco Hipotecario hoy Banco Nacional de 

Fomento (BNF) mediante decreto ejecutivo dictado el 27 de Enero de 1928, por 

el gobierno provisional del Dr. Isidro Ayora (lojano) 35.   Actualmente constituye 

la financiera más grande de nuestro país, y en nuestra provincia hay varias 

sucursales que están atendiendo al sector productivo, entre ellas la Sucursal 

Loja que presta su servicios crediticios a todo el cantón Loja con sus custro 

parroquias urbanas como son Sagrario, San Sebastián, Sucre y el Valle, y trece 

parroquias rurales: Taquíl, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, El Cisne, 

Santiago, San Lucas, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana que son atendidos por el BNF con sus diferentes líneas de 

crédito a los sectores productivos: Sector agrícola, sector pesquero artesanal, 

piscicultura y acuícola, sector pecuario, sector pequeña industria, artesanía, 

turismo, comercio y servicio . 

                                                           
35 datos tomados BNF documentos créditos para el desarrollo-Quito-Ecuador. Isidro Ayora Presidente de la República 

periodo 1926-1929 y 1929-1931 nació en Loja 
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      5.8.1.- Líneas de Crédito a continuación detallaremos las líneas de crédito 

que cuenta el B.N.F para  atender a sus clientes. 

Destino de Inversión y Periodos de Gracia 

DESTINO PLAZO GRACIA 

Compra de tierras productivas sector rural Hasta 15 años Hasta 3 

años 

SECTOR AGRICOLA   

Formación de cultivos de ciclo corto Hasta 1 año -- 

Formación de cultivos semipermanentes Hasta 6 años Hasta 1 año 

Formación de cultivos permanentes Hasta 10 años Hasta 3 años 

Mantenimientos de cultivos permanente y 

semipermanentes 

Hasta 2 años -- 

Mantenimiento y reparación de maquinaria de 

equipos agrícolas 

Hasta 1 año -- 

Compra de maquinarias, equipos, 

implementos, motores y herramientas nuevas 

Hasta 5 años Hasta 2 años 

Compra de vehículos para que sean utilizados 

en la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de 

infraestructura, adecuaciones e instalaciones  

Hasta 10 años Hasta 2 

años 
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Formación de especies madereras que su 

desarrollo, comercialización sea más de 10 

años 

Hasta 20 años Hasta 5 

años 

SECTOR PESQUERO ARTESANAL, 

TURÍSTICO, ACUÁTICO, PISCICULTURA Y 

ACUÍCOLA 

  

Compra de equipo y aperos de pesca (cuyo 

monto no exceda de los 5000 dólares) 

Hasta 2 años -- 

Compra de embarcaciones menores nuevas 

(cuyo monto no exceda de los 5000 dólares) 

Hasta 5 años -- 

Reparación de embarcaciones pesquero 

artesanal 

Hasta 1 año -- 

Compra de motores fuera de borda Hasta 5 años -- 

Capital de trabajo para los costos directo de 

producción de las faenas pesqueras  

Hasta 1 año -- 

Adquisición de alevines y peses para crianza  

en cautiverio(truchas, tilapia, camarón y otros) 

Hasta 2 años -- 

Compra de embarcaciones artesanales Hasta 7 años Hasta 1 año 

Para equipo infraestructura para la actividad 

de piscicultura y acuicultura a pequeña escala 

Hasta 5 años Hasta 1 año 

Capital de trabajo en las actividades 

acuicultura a pequeña escala 

Hasta 2 años -- 

SECTOR PECUARIO   

Compra de insumos agropecuarios, 

mantenimiento de pastizales y cercas 

Hasta 1 año -- 
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Compra de ganado bovino para descolló y 

engorde 

Hasta 2 años -- 

Formación de pastos  Hasta 2 años -- 

Mantenimiento de pastizales y cercas  Hasta 2 años -- 

Compra de porcinos de cría Hasta 4 años -- 

Compra de porcinos de engorde  Hasta1 año -- 

Compra ovinos, caprinos y camélidos para 

engorde 

Hasta 2 años -- 

Compra de ovinos, caprinos y camélidos para cría Hasta 6 años Hasta 2 años 

Compra de aves para la producción de carne y 

postura 

Hasta 2 años -- 

Adquisición de especies menores, cuyes. 

Conejos y otros para engorde 

Hasta 1 año -- 

Adquisición de especies menores, cuyes. 

Conejos y otros para cría 

Hasta 3 años -- 

Compra de ganado bovino para cría de leche 

o doble propósito nacional o importado  

Hasta 8 años Hasta 2 

años 

Compra de alimentos y otros insumos Hasta 1 año -- 

Compra de maquinaria, equipo e implementos Hasta 5 años Hasta 1 año 

Compra de vehículos para que sean utilizados 

en la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

Construcción de mejoras territoriales Hasta 10 años Hasta 2 años 



159 
 

SECTOR PEQUEÑA INDUSTRIA, ARTESANIA, 

TURISMO, COMERCIAL, SERVCIO 

  

Compra de materias primas para producción 

de bienes finales  

Hasta 3 años -- 

Capital de trabajo Hasta 2 años -- 

Implementos motores y herramientas nuevas Hasta 7 años Hasta 1 año 

Compra de vehículo para que sea utilizado en 

la transportación nacional 

Hasta 5 años -- 

Compra de muebles y enceres menaje para la 

utilización en la actividad 

Hasta 3 años -- 

Construcción, mejoras territoriales, obras de 

infraestructura, adecuaciones  e instalaciones 

nuevas 

Hasta 10 años Hasta 2 años 

36 

5.9.- Bancos y Cooperativas que Operan en la Ciudad de Loja 

5.10.- El PAO (principio de auto desarrollo) 

5.11.- El MAC (metodología del autodesarrollo comunitario) 

5.12.-El Crédito desde el Principio del Autodesarrollo 

6.- MÉTODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

                                                           
36 datos tomados del BNF circular 081762 Diciembre 11 del 2008 
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En nuestro trabajo de tesis utilizaremos los métodos teórico y los empíricos. 

Métodos teóricos:  

Analítico –sintético e Inductivo -deductivo.- que permitirá llevar a cabo 

todo el proceso de análisis de la información de la literatura científica, la 

exploración de la realidad y la interpretación de los resultados, para arribar 

a conclusiones 

Métodos  y técnicas empíricos:   

 Análisis de documentos. – que nos  determina que es el medio  donde se 

va a desarrollar la intervención y como esta lo que pretendemos  corregir.  

Método formativo.- por ser  un método  que nos permite  construir  o 

formar algo nuevo  que es lo que queremos gestar. 

Entrevista individual y colectiva.- nos permite conocer desde donde 

tenemos que empezar  para cumplir con nuestros objetivos. 

Encuesta.-  esta técnica nos permite conocer  y plasmar  la  mayoría de las 

necesidades y contradicciones  existentes  en el medio que pretendemos 

cambiar 

 7.- MÉTODOLOGÍA:                                    

Utilizaremos la metodología del autodesarrollo comunitario como 

paradigma que está encaminado a potenciar la conciencia crítica en las 

personas sobre sus malestares de vida cotidiana. Método de carácter  

formativo cuyos procesos grupales (momento inicial, planteamiento 

temático específico, momento elaborativo específico e integración y cierre) 
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mediante la participación y cooperación se utilizaran las técnicas de la 

entrevista individual y colectiva, el cuestionario y la encuesta siguiendo los 

pasos de Intervención: 

 Intercambio Inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional.- que en el caso de esta investigación son los socios 

de la asociación IPLAMEC en esta etapa se logra captar algunas 

demandas y necesidades que nos facilita la atención de la 

siguiente etapa. 

 Exploración del escenario y pre diagnostico.-Matriz, Indicadores 

por medio de una reunión ampliada con todos los demandantes 

en donde se aplicara una encuesta a través de la mismo se 

conocerá las causas de su problemática que nos permiten 

construir los indicadores que será la matriz de nuestra 

intervención.  

 Diagnostico y Búsquedas de soluciones.- se analizara la 

problemática a través de sus indicadores por medio de los pasos 

del grupo formativo induciendo el crédito bancario (BNF) como 

solución correctiva  por medio del análisis reflexivo de los socios 

que potenciara su conciencia crítica y lo constituirá en un ente 

trasformador de su realidad. 

 Evaluación.- en el presente trabajo evaluaremos nuestra 

intervención lo haremos por medio de los espacios reflexivos 

grupales e individuales y la observación de cómo se va 

transformado esa realidad inicial, con la participación y 

colaboración de los involucrados. 
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 Sistematización.- la realizaremos desde el punto de nuestra 

intervención ya que el presente trabajo los dejaremos en 

propuesta.  

      



163 
 

8.- CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

2010 

ENERO 

FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN 

DEL TEMA X X X X                                                                                         

INTERCAMBIO 

INICIAL CON EL 

SUJETO Y 

APROBACIÓN 

DEL TEMA CON 

LA COMUNIDAD 

Y SU PERMISO 

                

 

X                                                                               

PRESENTACIÓ

N DE LA EN 

CUESTA 

NECESIDADES 

                

 

X                                                                             

 PRIORIZACIÓN 

DE 

NECESIDADES 
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X X 

APROBACIÓN 

DEL 

ANTEPROYECT

O 
                                                                              

 

X 

 

X               

 RELACIONES 

HUMANAS Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
                                                

 

X                                               

 

INSTRUMENTA

CIÓN Y 

PRESENTACIÓ

N DEL CRÉDITO  

                                                                          

 

X     

 

X 

 

X             

 EMPRESAS 

COLECTIVAS E 

INDIVIDUALES 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

                                                                                      

X

          

EVALUACION 

FINAL                                                                                           

 

X     

PROCESAMIEN

TO DE DATOS                                                                                             

X

    

PRIMER 

BORRADOR DE 

                                                                                              X
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TESIS   

2011 

CORRECCIÓN 

DEL PRIMER 

BORRADOR 
  

 

X                                                                                             

ELABORACIÓN 

DE 

DOCUMENTO 

FINAL 
      

 

X                                                                                         

REVISIÓN DEL 

TRABAJO POR 

EL TRIBUNAL 
        

 

X                                                                                        

CORRECCIÓN 

FINAL           

 

X                                                                                     

SUSTENTACIÓ

N DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 
            

X
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 9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1. Recursos Humanos 

- Facilitador 

 

 

1 

 

50.00 

 

50.00 

2. Recursos materiales 

- Material   oficina 

- Hojas de papel 

(resma) 

 

Varios 

2 

 

----- 

5.00 

 

50.00 

10.00 

3. Recursos audiovisuales 

- Gigantografia 

- Diseño de funda 

- Cámara fotográfica 

- Computadora 

- Fotografías 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

200 

 

25.00 

100.00 

 

250.00 

1,350.00 

0.20 

 

50-00 

100.00 

 

250.00 

1,350.00 

40.00 

4. Otros 

- Transporte 

- Refrigerios 

- varios 

 

Varios 

Varios 

---- 

 

----- 

---- 

---- 

 

50.00 

100.00 

50.00 

   TOTAL                                                                                        2100.00 

El 100 % del financiamiento será realizado por el investigador. 
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