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b.- RESUMEN. 

 
 

La presente investigación sobre “LO COMUNITARIO EN EL DESARROLLO 

DE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO  ALEMAN DE COOPERACIÓN  

SOCIAL/TECNICA  “DED”  EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

2006-2010“ se efectuó como un análisis de los sistemas de contradicciones 

desde una metodología del desarrollo local  que incluyó varios   talleres con 

quienes participaron de la intervención del DED durante cinco años  respecto 

del tema del Desarrollo Económico Local y del tema de Participación 

Ciudadana.  

 

Dicha intervención  se realizó con la participación de los técnicos y 

asociaciones   de  cinco cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe líderes 

y lideresas representantes de las comunidades y de la sociedad civil   

organizada a través de una metodología participativa, obteniéndose el 

involucramiento de los alcaldes, técnicos  de dichos cantones de  Zamora 

Chinchipe y la sociedad civil,  realizándose  un análisis de su problemática y 

desarrollando  alternativas de solución;  como también reflexionando sobre lo 

que se puede realizar para mejorar. Se encontró  que para la propuesta de 

desarrollo comunitario que se implementó en esta intervención  se realizaron  

entrevistas a profundidad  y sesiones de trabajo con  herramientas 

participativas, la investigadora pudo, a través de una matriz con variables e 

indicadores, obtener la historicidad respectiva para contrastar los pasos  de la 

intervención con  los  principios de la metodología del autodesarrollo 

comunitario. 

 

Se investigó cómo se realizó la intervención y  en dónde se  aplicó las fases del 

autodesarrollo comunitario;  y,  se reconstruyó  la historia  aprovechando el 

mínimo recuerdo de la intervención, con la finalidad de poder determinar que 

etapas del desarrollo comunitario se aplicaron y con qué resultados, para luego 

sacar conclusiones y recomendaciones de dicha experiencia. 
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SUMMARY      

 

In the current research on "THE COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF 

THE INTERVENTION OF THE GERMAN SOCIAL SERVICE COOPERATION / 

TECHNICAL" DED "in the province of Zamora Chinchipe 2006-2010"   was 

performed a systems contradictions  analysis from a methodology of local 

development which included several workshops with those who participated in 

the intervention of the DED during five years on the issue of Local Economic 

Development and the issue of Citizen Participation.  

 

This intervention was conducted with the participation of technical experts and 

associations of 5 cantons of the Province of Zamora Chinchipe, men and 

women leaders representatives of the communities and the organized civil 

society through a participatory approach, obtaining the involvement of the 

mayors, technical experts from those cantons of Zamora Chinchipe and the civil 

society through an analysis of their problems and develop alternative solutions, 

as well as reflecting on what can be done to improve. It was found that for the 

community development proposal that was implemented in this intervention, 

depth interviews and workshops with participatory tools were conducted. The 

researcher was able, through an array of variables and indicators, obtaining the 

respective historicity to contrast the steps of the intervention with the principles 

of community self-development methodology.  

 

It was investigated how the intervention was performed and where was applied 

the stages of community self-development, and it was re-constructed the story 

using the least memory of the intervention in order to determine what stages of 

the community development were applied and with what results and then draw 

conclusions and recommendations from that experience. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

La historia del desarrollo en el Ecuador es muy fecunda, e sp ec ia lme n te  

para efectos de visualizar la experiencia del Ecuador sobre  desarrollo local, 

más aún,  respecto a la Cooperación Internacional y específicamente en la 

Provincia de Zamora Chinchipe con el Servicio Alemán de cooperación social 

Técnica  DED. 

 
Con la necesidad de poner en práctica las lecciones aprendidas a partir del 

análisis de las acciones desarrolladas en  las Provincias del Ecuador, el 

Servicio Alemán, en el año 2006, decide analizar las zonas en donde enfocará 

su trabajo. Además aborda su intervención  e inicia a una acción inter 

institucional, pues resultaba evidente que la acción unilateral mas  la poca 

coordinación interinstitucional no podría  estar ubicada en una sola institución, 

por capaz que esta fuera. Por lo cual la cooperación, en éste caso el DED,  se 

da cuenta de ello y cambia su intervención comunitaria como una medida de 

desarrollo diferente en el ámbito provincial. 

 

Así se desarrollaron  contactos con diferentes instituciones y terminó 

firmándose un convenio inicial entre el  Servicio Alemán de Cooperación 

Social Técnica  “DED” y cinco municipios en el 2003, de carácter abierto,  para 

permitir el  acceso  de nuevas  instituciones  en  la medida  que  soliciten o 

que se fuera motivado su adhesión. 

 

Sin embargo, luego de la intervención en el 2006, no se refleja un real 

involucramiento de los beneficiarios/as en todas las etapas de la intervención 

del Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED”  ni tampoco un 

enfoque comunitario como tal, por lo que se ve la necesidad de sistematizar 

dicha experiencia con la posibilidad de poder sacar algunas conclusiones y 

recomendaciones con los/las propios/as actores locales.  

 

Las fases de la sistematización fueron: el análisis de la experiencia, 

interpretación de la misma, conceptualización, generalización, conclusiones y 

propuestas de cambio de una nueva intervención,  producto del análisis 
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inductivo y deductivo que la investigación  generó  a partir de los resultados de 

la información de campo recogida a través de entrevistas a profundidad y de un 

grupo focal en donde se recuperó la historia de la intervención del Servicio 

Alemán de cooperación social Técnica “DED”. 

 

La presente  investigación se realizó con un análisis de tres etapas de la 

intervención: 

 La negociación y el diagnóstico de la intervención que fue la etapa en donde 

se firmó los convenios  para aclaración de los aportes económicos y técnicos 

del Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED” y contrapartes;  se 

identificaron las necesidades de la intervención con el objetivo de tener la parte 

formal de la intervención. 

El apoyo del Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED”  al  

Desarrollo Económico Productivo como respuesta a la situación difícil de 

aislamiento y crisis que vivía el sector agrícola de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, en cooperación con varias instituciones, a través del asesoramiento 

técnico, apoyo económico de toda la cadena de valor.  

 

Así mismo, la constitución actual nos señala que la participación ciudadana en 

democracia tiene sus principios,  que nos detalla en los artículos como el Art. 

95.-Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 

del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Y el 

Art. 96.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y  

privadas que presten servicios públicos. 
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Las organizaciones pueden articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión, deberán garantizar la democracia 

interna, la alterabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

En el Ecuador y específicamente en la Provincia de Zamora Chinchipe se ha 

dado en los últimos años un proceso de fragmentación en los niveles político, 

territorial, social e institucional. Sin embargo, muchos gobiernos locales han ido 

asumiendo paulatinamente competencias que les implica una manera diferente 

de relacionarse con la ciudadanía del territorio y su visión del desarrollo. 

 

Estas nuevas responsabilidades y formas de relación, han evidenciado que la 

gestión individual y la poca cooperación con otros actores presentes en el 

mismo territorio de intervención, no contribuyen satisfactoriamente al logro de 

los objetivos definidos en el marco de un desarrollo más integral e incluyente, 

reto de las actuales administraciones públicas. 

 

Ha sido entonces, esa búsqueda de nuevas alternativas y formas de gobernar 

para poder responder a las condiciones actuales, lo que ha llevado a muchos 

gobiernos seccionales a experimentar, crear y poner en práctica la 

coordinación inter institucional, respondiendo a las condiciones políticas, 

sociales, territoriales y económicas de la Provincia. 

 

Los actores tienen dificultades para concertar una visión de autodesarrollo 

articuladora provincialmente que pueda permitir una cooperación voluntaria de 

los gobiernos seccionales que se unen para alcanzar un objetivo común, 

resolver problemas compartidos o tratar temáticas de interés de la ciudadanía, 

a través de una gestión política, técnica y social concertada con participación. 

 

El interés de la presente sistematización, fue analizar el trabajo que tuvo el 

Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica en la Provincia de Zamora 

Chinchipe con los gobiernos seccionales  definiendo  su dirección política y 

estratégica, generando medidas para ser sensibles al tema de desarrollo  y  la 

articulación y coordinación con otros actores institucionales, gremiales o 

sociales presentes en la provincia. Además, analizar  cómo se involucraron  
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otras entidades públicas o privadas locales, regionales o nacionales como 

socios estratégicos en el desarrollo de la localidad. 

 

A través de esta investigación se analizó el proceso de intervención del 

Servicio Alemán, como se realizó la articulación entre la ciudadanía y los 

gobiernos locales para que se generen  espacios de encuentro entre el Estado, 

actores de la sociedad civil y representantes del sector  privado; y, además que 

pasos de la metodología del  autodesarrollo fueron utilizados, como también 

cuales fueron los logros y retos de la cooperación internacional.  

 

La idea fue desarrollar con los propios actores locales una reflexión sobre 

porque es importante el autodesarrollo comunitario; y, que fue lo que permitió 

los logros y en donde estuvieron las dificultades para alcanzar un verdadero 

autodesarrollo, donde se encontró  un núcleo de unión y fuerza  de la  acción 

común para dar respuesta a una necesidad priorizada de la  comunidad, en 

donde la autora de la investigación se planteo el siguiente PROBLEMA 

CIENTIFICO DE LA INVESTIGACIÓN ¿Cómo transcurrió el proceso de 

formación de los epistemas de lo comunitario en el desarrollo del Servicio 

Alemán de Cooperación Social Técnica (DED) en la Provincia de Zamora 

Chinchipe en los años 2006-2010? 

 

También se pretende conocer porque frente al estado inicial o línea de base de 

desarrollo descrito, la intervención del  Servicio Alemán de Cooperación Social 

Técnica DED en la Provincia de Zamora Chinchipe por varios años, que tuvo 

un  aporte   con recursos humanos nacionales y extranjeros, además de 

económicos, se percibe que no se ha logrado el total  empoderamiento de los 

actores locales pese al avance en la   coordinación con varias instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales  de la Provincia en 

donde la presente intervención  se transformó en realidad, constituyéndose en 

una experiencia de construcción colectiva y acciones en pro del desarrollo 

local. 

 

Por lo tanto sistematizar este estudio no pretende hacer una lectura tecnicista 

de la realidad ni del trabajo cumplido, sino que propone más bien organizar, 
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interpretar y sacar lecciones con el parecer de los y las actores que participaron 

en la construcción del desarrollo local, líderes y lideresas populares; mujeres y 

hombres; trabajadores y empleados técnicos municipales, técnicos del 

Gobierno Provincial y técnicos y técnicas de otras instituciones de apoyo al 

desarrollo que con el sueño de los actores y su aporte técnico tejieron la malla 

sobre la que se sustenta esta experiencia, por lo que se plantea los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

Sistematizar el proceso de formación de los epistemas de lo comunitario  en la 

práctica de intervención del Servicio Alemán de cooperación social/Técnica en 

la provincia de Zamora Chinchipe durante los años 2006 -2010 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Fundamentar Teóricamente el proceso de formación de los 

principales epistemas de lo comunitario en una experiencia de 

intervención de trabajo comunitario. 

 Valorar la expresión de los epistemas de lo comunitario en el proceso 

de intervención del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica 

DED en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Reflexionar sobre los resultados de la sistematización realizada  en 

base  a la presencia de la cualidad comunitaria  para contribuir   en el 

análisis de los impactos y los retos de la cooperación en  la Provincia 

de Zamora Chinchipe en temas del desarrollo local. 

 

Esta tesis sistematiza esas experiencias, para entenderlas como un 

acontecimiento plenamente determinado por el contexto en el que se unieron 

cinco municipalidades de la provincia de Zamora Chinchipe. Esta 

sistematización dejó lecciones aprendidas que abren una nueva forma del 

quehacer en desarrollo, coordinación y cooperación para la construcción de 

redes que fortalecerán la participación ciudadana y abordaje de temas como el 

autodesarrollo y fortalecimiento del relacionamiento estado sociedad civil en la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 
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La sistematización hace un balance de lo que se realizó y de la filosofía del 

autodesarrollo, analiza el enfoque  de lo comunitario ya que eso posibilita a 

los/las actores/as deducir como se puede promover el autodesarrollo 

comunitario propiamente dicho y en èste proceso como pudo  aportar la 

cooperación internacional  en lo local con una propuesta concreta. 

 

En la interpretación de los resultados se  analizaron algunas categorías como 

la coherencia que se refiere a la consistencia o grado de sintonía interna entre 

los elementos de un determinado conjunto o entre las relaciones y significados 

constitutivos de la naturaleza y dinámica de  la  intervención. Cuanto más alto 

es el grado de coherencia interna de una organización, comunidad, programa, 

más alta es su eficiencia en el manejo de sus recursos/medios abundantes o 

escasos. Así mismo la categoría de la correspondencia se refiere a la 

consistencia y grado de sintonía externa entre los elementos de dos o más 

conjuntos diferentes, o entre las dinámicas de los conjuntos de relaciones y 

significados de dos o más sistemas distintos. Cuanto más alto es el grado de 

correspondencia externa de una organización, comunidad, proyecto, con las 

realidades, necesidades y aspiraciones de los actores de su entorno, más alto 

es su grado de relevancia en el dominio de su existencia,  también como es la 

categoría  de participación y  cooperación.  

 

Toda la información que se  generó en la presente investigación podrá ayudar 

al accionar y a la toma de decisiones respecto del autodesarrollo local en  la 

Provincia de Zamora Chinchipe como orientar  las acciones que deba tomar la 

cooperación internacional o los gobiernos autónomos descentralizados en la 

zona para fomentar dicho proceso. 
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e.-  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

e.1 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El concepto de cooperación resulta un reto definir o acotar, porque es un 

término que se utiliza para muchas y muy diferentes relaciones; debemos ir 

identificándolo sin negar sus mejores contenidos.   

 

La Cooperación: Es útil partir del significado etimológico: "Acción simultánea 

de dos o más agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico 

efecto". Se llama cooperación a "la ayuda, auxilio o socorro que se presta para 

el logro de alguna cosa"1  

 

Además, por un largo tiempo se vio  a la cooperación internacional como el 

asesoramiento externo con  pensamientos de que el desarrollo es concebido 

como progreso económico, cambio, transformación, modernización etc., sin 

tomar en cuenta los diferentes factores que intervienen en él, pero sobre todo 

aún no estamos conscientes que el desarrollo lo provocamos y lo generamos 

nosotros como seres humanos, desde nuestras contradicciones y 

potencialidades pero lo hemos venido haciendo saliéndonos del contexto 

tiempo y espacio que proceden de comparaciones de otros países 

desarrollados, cayendo en el error de estereotipar hechos del desarrollo. 

También se entendía a la cooperación internacional a la ayuda voluntaria de 

un donante de un país (estado, gobierno local, ONG) a 

una población(beneficiaria) de otro. Esta población puede recibir la 

colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local o 

una ONG de la zona.2 

 

Este concepto engloba la perspectiva en donde la pobreza supone la ausencia 

de capacidades para lograr algunos niveles mínimamente aceptables, 

necesarios para vivir. La pobreza ha sido tomada no solamente en países 

                                                 
1  (Tomado de la Enciclopedia Universal). 

 
2 (Tomado de la Enciclopedia Universal). 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_ben%C3%A9fica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_No_Gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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pobres sino que también, en países desarrollados. Existe exclusión en estos 

países desarrollados, son zonas en los que la población es pobre y esto tiene 

que ver con exclusión social, es decir, son gente que no tienen las mismas 

oportunidades que el resto. 

 

Entonces el concepto de ayuda al desarrollo surge a mediados del siglo 

pasado, tras la II guerra mundial, numerosos países quedaron en una situación 

pésima y nacen algunas teorías: 

 

Teoría desarrollista (capitalismo) Se diò en el mundo un momento de 

recuperación y progreso gracias a la industrialización. Por tanto, se 

achacaba el subdesarrollo en el Sur a la falta de industrialización, lo que 

conlleva una falta de producción para la numerosa población. Pero la 

principal causa del subdesarrollo era considerada la falta de 

industrialización. En consecuencia, se pensaba que sería suficiente el 

traslado de capital y medios para el desarrollo. Según esta teoría es 

necesario crear polos de desarrollo. 

 

Teoría estructuralista (marxista) Explica el subdesarrollo en términos 

políticos. Según la teoría existe subdesarrollo por la presencia de una 

situación de dominio realizada por las ex-Metrópolis y los antiguos países 

que dirigían los gobiernos independientes. 

 

Tras la caída del Bloque Comunista (1989) la corriente oficial resultante se 

basa en la Teoría Desarrollista. Si bien aparecen alternativa como: el 

Desarrollo Sostenible, las teorías de Desarrollo local (Desarrollo endógeno) que 

dotan de empoderamiento a la propia población para lograr su propio 

desarrollo. 

 

Cuando hablamos de desarrollo y trabajo comunitario, parece que todo el 

mundo tiene claro que significa, pero es importante  “desgranar los diferentes 
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conceptos que lo integran para así poder reforzar elementos de este discurso y 

encontrar, al mismo tiempo, elementos de análisis y evaluación posterior.3 

No existe un único concepto de cooperación y desarrollo puesto que, como en 

todo constructor social, cada cosmovisión, cada ideología define al desarrollo 

desde sí misma. Lo que podríamos generalizar es que el desarrollo nos remite 

directamente a la idea de crecimiento. A lo largo de la historia han habido 

distintos enfoques sobre el desarrollo así; el  desarrollista, estructural, muy 

economicista, etc. Algunas definiciones que han suscitado el interés de la 

autora  son las siguientes: 

La de François Perroux (1967): desarrollo es la combinación de cambios 

mentales y sociales de una población que la capacitan para aumentar 

acumulativamente su producto global. Que pese a que ya incorpora un asunto 

social  aún tiene un asunto capitalista, esta definición me parece interesante 

porque no parte exclusivamente de una dimensión netamente economicista; es 

decir, introduce la variable de los cambios mentales y sociales y, por tanto, 

recoge los procesos educativos como estrategias de cambio, de crecimiento de 

un grupo. Además, cuando menciona el producto global, no se refiere 

solamente a la riqueza, bienestar, más ocupación, sino que deja entrever otras 

dimensiones, como por ejemplo: producto cultural, producto humano, producto 

ecológico. Sin embargo la autora no comparte plenamente esta definición 

debido a que no se menciona un asunto integral y holístico como lo es el 

autodesarrollo comunitario. 

La teoría  del  subdesarrollo de Gunder Frank (1970): el subdesarrollo es el 

resultado de: 

 La expropiación del superávit económico producido por la mayoría y su 

apropiación por parte de una minoría. 

 La polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y sus 

satélites. 

                                                 
3 Cristina Andreu Educadora social.  Trabajo de la Fundación Servei de Pedagogía Social. 2008 pág. 11 
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Ésta, aunque parte de parámetros economicistas, a la autora le parece 

interesante porque relaciona los conceptos de desarrollo y subdesarrollo como 

un solo concepto, se habla más de un proceso y no tanto de resultado y, en 

este sentido, las dos variables que recoge explican un sentido mercantilista. 

 

En los últimos años ha habido una evolución hacia lo que se 

denomina desarrollo integral o ecodesarrollo. Este se definiría a partir de los 

aspectos como los  siguientes que hacen ver aspectos interesantes así: 

 

Integral e integrado:  Es un enfoque holístico o sistémico que trata de 

dinamizar todos los sectores/agentes considerando sus interdependencias 

hacia varios  objetivos comunes de determinado aspecto del desarrollo. 

 

Endógeno: Utiliza los recursos autóctonos, especialmente los culturales, 

aunque no niega las ayudas y/o aportaciones externas. 

 

Ecológico: Es un modelo de base ecológica que pretende potenciar los 

recursos ambientales o naturales externos pero integrales al ser humano. 

 

Local: Su ámbito operativo de aplicación es el municipio o gobierno autónomo, 

y después lo extiende a otros contextos más amplios. Cualquier proyecto de 

desarrollo debe ser asumido políticamente por las autoridades locales como un 

instrumento para su autodesarrollo local desde sus necesidades. 

 

Equilibrado y armónico: No provoca impacto ambiental ni tensiones sociales. 

Las tecnologías están adaptadas al medio o contexto en el que están. 

 

De base popular: Anima a participar a toda la población convirtiéndola en 

sujeto activo de su propio desarrollo pero no maneja sistemas integrales. 

 

Cooperativo: Utiliza la estrategia de la organización cooperativa o asociativa 

de los trabajadores para hacerse cargo de las nuevas actividades y servicios. 

 

Social y cultural: Promueve el desarrollo social y potencia el desarrollo 
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cultural. Intenta recuperar las culturas autóctonas y conservar o rehabilitar el 

patrimonio histórico-artístico de las zonas desfavorecidas.4 

 

Sin embargo, la  cooperación Internacional no hace un trabajo pleno de 

autodesarrollo si no, que entiende a la comunidad como receptora, pasiva ante 

sus problemáticas e incapaz de solucionar las contradicciones que atentan 

contra su desarrollo, así se convierte entonces en un agente transformador, 

que como un médico trae en sus manos “las recetas” a dichos malestares, las 

propuestas de cambio y modificaciones que involucran tanto a los 

“comunitarios” como a la comunidad toda, pero siempre con la solución desde 

“fuera”. 

 

En todo caso, para la autora  son situaciones muy importantes del contexto las 

descritas sin embargo al no posicionarlas con una definición integral holística, 

no generan un verdadero autodesarrollo ya que la realidad es más compleja, y 

existen dinámicas de participación diferentes al potenciar el desarrollo social y 

cultural. Es decir, en esta investigación se concentró en aspectos referentes al 

trabajo con las personas que conviven en una comunidad; la formación o 

fortalecimiento de aquellas estrategias, valores, actitudes y capacidades que 

promueven un tipo de relaciones e interacciones que hacen posible un 

desarrollo integral e integrado en el espacio en donde se da el autodesarrollo. 

 

Por ello,  el desarrollo  comunitario es el lugar donde transcurre la cotidianidad 

de habitantes a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir al barrio, al 

asentamiento, distrito, localidad, con la misión de captar las necesidades de la 

gente, “sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de problemáticas que 

casi siempre están en el campo de la especialidad del que llega o del área para 

el que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección de su solución, casi 

siempre desde fuera. La interacción social que se desarrolla se enmarca en 

relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación se concibe como 

personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no pueden dar solución a 

sus problemas. 

 

                                                 
4 Cristina Andreu Desarrollo Comunitario: Estrategias de intervención y rol de la Educadora social, del 9 de enero 2008. 
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e.2. El SERVICIO ALEMAN DE COOPERACIÓN SOCIAL TECNICA “DED” 

COMO COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

El DED, es una agencia de cooperación bilateral alemana para el desarrollo, 

que trabaja en más de 40 países. Apoya el desarrollo sostenible en países 

contrapartes mediante el envío o apoyo de personal profesional. El Servicio 

Alemán de cooperación social Técnica “DED”  enfocó este apoyo según su 

plan estratégico 2006-2012 en la elaboración, actualización y concertación de 

estrategias de desarrollo sostenible y equitativo que generan un cambio 

estructural “desde abajo”. Los grupo meta de la cooperación  son sobre todo 

sectores marginados. 

 

Entonces fundamenta su apoyo en: 

- Envío  de  profesionales europeos a organizaciones contrapartes 

- Subsidio hasta un máximo de 80 % del sueldo de profesionales 

ecuatorianos 

- Asesoramiento a organizaciones contrapartes en desarrollo local 

- Fomento  Económico en pequeña escala para organizaciones locales 

- Capacitación a las contrapartes en planificación y monitoreo de 

proyectos 

 

El Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED” en el Ecuador forma 

parte de la cooperación bilateral entre los gobiernos de Ecuador y Alemania,  

trabaja en dos áreas prioritarias: 

1. Protección  del ambiente y los recursos naturales 

2. Modernización del Estado, descentralización y fortalecimiento de los 

gobiernos locales. 

 

Fomenta los siguientes ejes transversales: promueve acciones en los proyectos 

que implementa para la reducción de la pobreza; La Participación  como un 

mecanismos para fomentar la toma de decisiones, la transparencia, y el 

empoderamiento de actores; promueve políticas y acciones para la equidad de 

género ; promueve acciones para lograr la sostenibilidad institucional del 

proyecto de cooperación en general y de la sostenibilidad ambiental en 
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particular en todo el ciclo del proyecto; fomenta la formación de capacidades y 

la sensibilidad hacia los conflictos de tal forma que las contrapartes puedan 

contar con herramientas de diálogo que les permita encontrar salidas viables a 

los conflictos que afrontan; crear espacios con orientación a la juventud para 

fortalecer capacidades y la sostenibilidad de los proyectos a ejecutarse. El 

Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED”, es una organización de 

la cooperación estatal alemana. Con alrededor de 1000 cooperantes al año.  

 

La cooperación trabaja con actores locales y regionales, apoyando procesos 

participativos y democráticos en las áreas de gobernabilidad local, así como de 

uso sostenible de recursos naturales para un mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población menos favorecida. 

 

Los y las expertas están estrechamente vinculadas con las organizaciones 

contrapartes durante algunos años. Estas pueden ser organizaciones estatales 

(descentralizadas) u organizaciones no gubernamentales, para fomentar la 

concertación entre el estado y sociedad civil, y también empresas privadas 

para fomentar las alianzas público-privadas. Fomenta la equidad de género y 

da gran importancia al fomento de la comunicación intercultural. 

 

e.3. FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO 

El enfoque del autodesarrollo desde una perspectiva de lo comunitario 

considera un análisis profundo histórico y crítico en torno a la contradicción que 

permita ver la parte sistémica dada a través de la historia el contexto y lo 

cultural. El análisis de la influencia de la problemática de lo histórico - cultural 

no puede realizarse en algo lineal por que el proceso es más complejo, 

dinámico y holístico. Por ello es necesario un análisis epistemológico  más si se 

trata de contrastar el autodesarrollo comunitario con una sistematización de la 

intervención. 
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Si el desarrollo histórico-cultural se basa en principios de autocrítica de análisis 

de las contradicciones, de cooperación y de participación, entonces se debería 

fundamentar en las diferentes oportunidades que tienen los seres humanos 

para comunicarse en lo cotidiano entre hombres y mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. 

Todas estas cuestiones influyen en el logro de la construcción social y lo  

cultural. Porque una situación cotidiana puede interpretarse y vivirse de 

diferentes maneras, según las personas, las culturas y su historia. Y nos ofrece 

muchas oportunidades de modificaciones en nuestros modos de pensar, sentir 

y valorizar para actuar. Es ahí en donde surge el empoderamiento y se gesta el 

verdadero desarrollo desde lo que son y desde lo que quieren ser los seres 

humanos. 

La comunicación y lo sociocultural, se relaciona con todos los aspectos de la 

vida económica, social, cotidiana y privada de los individuos y determina 

características y funciones dependiendo de las condiciones de ventaja o 

desventaja en la que se considera y se desenvuelve. Por lo que al realizar un 

análisis de lo comunicacional, sociocultural y la historicidad  envuelve varias 

ciencias sobre este fenómeno. Tiene implicaciones de una teoría compleja, un 

proceso bilateral  de intercambio, de co-construcción de significados e 

influencia racional, emocional y recíproca en un contexto Histórico-cultural en 

donde se reconstruye en varios niveles macro, meso y micro de una realidad. 

Esto determina diversas formas de acceder a la información, formación,  

comunicación y lo socio cultural. Sus implicaciones en la vida cotidiana son 

múltiples y se manifiestan siempre en varios campos, en las oportunidades de 

promoción profesional, en las instancias ejecutivas, en otros aspectos etc. 

En efecto, si se desea alcanzar el desarrollo comunitario, las políticas de 

desarrollo deberán tener presente las disparidades existentes  en el campo del 

trabajo, la pobreza, la vida familiar, la salud, la educación, el medio ambiente, 

la vida pública,  las instancias de decisión como también las diferentes formas 

de comunicarse y de ver los contextos socio-culturales en donde nos 

desarrollamos.  
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El fortalecimiento que se pretende hacer es buscar una planificación desde su 

propio autodesarrollo ofreciendo a organizaciones sociales y organismos,  

instancias que permiten abrir nuevos espacios culturales, en los cuales las 

comunidades tengan una participación directa y una capacidad para decidir 

sobre su propio desarrollo, entendido como un proceso que permite   el 

involucramiento como ser humano en acciones reales de compromiso  

colectivo y comunicacional en todos los ámbitos comunitarios, ya que la 

comunidad tiene un saber propio vivido que le da el poder de conocer 

empoderarse y accionar, hacer propio su autodesarrollo de acuerdo al 

engranaje del contexto socio-cultural  en el que esta, desde varios ámbitos  y 

buscar su propio autodesarrollo como Comunidad participativa con un enfoque 

comunicacional y socio-cultural  de compartir  cuando adquieren conciencia de 

su identidad y luchan por sus intereses, considerando la unidad en la 

diversidad y tal posibilidad a otros/as; y Comunidad en emancipación cuando la 

participación y cooperación en torno a proyectos colectivos (comunitarios) se 

hace desde la convicción de que la emancipación es un proceso que nos hace 

construir nuestro propio desarrollo a través de una buena comunicación y su 

propia cosmovisión socio-cultural. 

 

El enfoque del autodesarrollo comunitario orienta la planeación del desarrollo 

como un proceso holístico, prospectivo, democrático y participativo con todo el 

proceso que implica la planificación aportando enfoques, métodos y 

procedimientos que permiten acercar las políticas de desarrollo a la 

problemática específica del territorio. En este sentido, el territorio como espacio 

social concreto que la población identifica como suyo, deja de ser el mero 

receptáculo de la acción del Estado, para convertirse en un elemento 

integrador y estructurador de los objetivos, las políticas y las acciones públicas 

y privadas encaminadas a mejorar el bienestar social. 

 

La participación y comunicación constituye entonces como un ente potenciador 

de la integración social, medio y fin de ésta, a partir de elementos que influyen 

en ella. Constituye un proceso en el que se integran  los planos individual y 



 

 
23 

social, provocando la conversión del actor social, de objeto a sujeto. “Es un 

acto democrático y un proceso de auto aprendizaje individual y colectivo”.5 

 

La cualidad comunitaria y construcción de su propio autodesarrollo ofrece  a las 

organizaciones sociales y organismos de desarrollo como la cooperación 

internacional un enfoque que permite en las intervenciones incidir en lo 

comunitario  y la cooperación como mecanismos para articular el desarrollo.  

 

 

Concepto de  Comunidad. 

La  comunidad viene del latín comunitario. Carlos Marx y Federico Engels en la 

ideología Alemana refieren que la transformación de poderes (relaciones) 

personales en materiales por obra de la división del trabajo no puede revocarse 

quitándose de la cabeza la idea general acerca de ella, sino haciendo que los 

individuos sometan de nuevo a su mando estos poderes materiales y supriman 

la división del trabajo y esto no es posible sin la comunidad solamente dentro 

de la comunidad (con otros) tiene todo individuo los medios necesarios para 

desarrollar sus dotes en todos los sentidos, solamente dentro de la comunidad 

es posible por tanto, la libertad personal.6 

El Concepto de comunidad tiene diferentes acepciones, que se corresponden 

con diferentes enfoques teóricos y necesidades prácticas. Algunas definiciones 

ponen el acento en lo relacional. 

Por ejemplo González afirma que  “la comunidad es fundamentalmente un 

modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo construido 

sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable 

esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado 

ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna 

                                                 
5 González, Mastrapa Ernel. Desarrollo humano, cultura y participación. Notas para el debate. En Linares, Fleites Cecilia. La 
participación: diálogo y debate en el contexto cubano. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello. La Habana. 2004. Pág. 64. 
6 Marx, C. y Engels, F. La ideología alemana. Editora Política,La Habana (1975), pág. 82 
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manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que 

sabido, más  emocional que racional.”7 

 

Según el criterio del autor Dr. Armando Pérez, al preguntarse si lo comunitario 

es ¿ficción o Realidad?, como lo define Bakhtin, para producir conocimiento 

sobre comunidades lo hace desde la perspectiva de un marxismo como guía 

para la acción, para la producción de conocimientos y de una praxis concreta 

que intenta cambiar la realidad desde su representación, que engendra  su 

proceso de construcción8 

 

Algunas diferencias básicas sobre una comunidad objeto y comunidad sujeto; 

objeto entendida como la comunidad de personas que existe a partir de una 

delimitación externa a los sujetos que la conforman, se incluyen en ella porque 

nacieron en un territorio delimitado o fueron incorporadas desde criterios 

externos, ajenos a ellas; sujeto en cambio, es aquella autora de su propio 

desarrollo que gesta lo comunitario en un sistema dinámico de participación 

con procesos de cooperación de naturaleza crítica y transformadora, en la que 

se denota una acción consiente y reflexiva de quienes son sujetos parte de una 

comunidad, puesto que los procesos de trabajo comunitario deben organizarse 

de tal forma que la comunidad descubra por ella misma sus necesidades, sus 

contradicciones y sus posibilidades para transformar el mundo. En la 

comunidad sujeto el autodesarrollo siempre acarrea discordancias. 

 

En la comunidad sujeto podemos hablar del autodesarrollo precisando que lo 

comunitario es una cualidad en formación, un modo de existencia de la 

subjetividad en proceso que incorpora motivos, metas, modos de ser, 

sentimientos, ideales, aspiraciones que se concretan en sus proyectos de 

transformación de sus condiciones de existencia. No así una comunidad objeto 

                                                 
7 G. González, Fuertes. Psicología Comunitaria. Editorial Visor. España, l988. Pág. 13 
8 Riera, C., Perspectiva Epistemológica de los Estudios Comunitarios, Selección de Lecturas, Cuadernos de Trabajo de la 
maestría en Desarrollo Comunitario. pág. 188 
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en la que el desarrollo se define  a partir de factores ajenos a la propia 

comunidad (nivel de consumo, recursos aportados desde fuera, etc.) 

 

Por lo tanto debemos concebir que cuando hablamos de comunidad sujeto la 

estudiamos e interactuamos en su realidad, debemos comprender que ella 

misma debe desarrollar sus propias potencialidades con sus propios motivos y 

perspectivas y con el propio proceso de realización de su proyecto, en relación 

creativa y transformativa con el mundo de situaciones de opción. Y nuestra 

sociedad, debe dar paso a la creación de espacios para que la comunidad se 

manifieste en los procesos de toma de decisiones, de planteamiento de nuevos 

proyectos, en el dominio de las situaciones problemáticas, críticas, 

contradictorias y en la transformación del mundo y de la propia comunidad; 

entendido de manera simple, la comunidad sujeto se manifiesta como 

emancipación humana. 

 

e.4 AUTODESARROLLO COMUNITARIO. CONCEPTO BÁSICO DE LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN 

Entender la filosofía del autodesarrollo comunitario es un reto para quienes no 

dimensionan la esencia de lo comunitario y conciben a la comunidad como 

receptora, pasiva ante sus problemáticas e incapaz de solucionar las 

contradicciones que atentan contra su desarrollo,  las propuestas de cambio y 

modificaciones que involucran tanto a los “comunitarios” como a la comunidad 

toda. Que la población afectada llegue a un nivel de empoderamiento y sea  

impulsadora e inteligente frente a problemas reales que están vinculados a 

necesidades sentidas por diferentes grupos sociales. Autodesarrollo 

Comunitario es el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento en salud donde la participación  y la cooperación son cada vez más 

consientes.9 El principio del Autodesarrollo comunitario  guarda una lógica 

coherente respecto a la concepción que se tenga sobre el ámbito de su 

realización es decir la comunidad. El autodesarrollo es un proceso a través de 

                                                 
9 Rivero, R. Intervención comunitaria familiar y de Género, Editorial Feijo . 2010. P.21 
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la elección consciente de proyectos y de la participación de  cooperación de la 

gente, que se busca con el trabajo comunitario gestar un proceso sólido de 

interrelación y apoyo mutuo. 

 

El Autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar, 

sentir y actuar, para decidir por sí mismo/a, para involucrarse en un proceso 

colectivo. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la repetición de 

acciones para mejorar los hábitos y las competencias personales. Un ser 

humano  que apuesta por el autodesarrollo debe tener una visión clara acerca 

de su meta y debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar con un 

plan estratégico de vida y actuar en forma creativa e innovadora. 

 

La comunidad, entendida como lugar, parte de la visión de que el trabajo 

comunitario es trabajar en la comunidad, es decir en el lugar donde transcurre 

la cotidianidad de habitantes a los que se les llama “comunitarios”, por tanto ir 

al barrio, al asentamiento, distrito, localidad, con la misión de captar las 

necesidades de la gente, “sentidas” o no, las disfunciones sociales dentro de 

problemáticas que casi siempre están en el campo de la especialidad del que 

llega o del área para el que se recibió financiamiento, y actuar en la dirección 

de su solución, casi siempre desde fuera. La interacción social que se 

desarrolla se enmarca en relaciones de verticalidad, pues el otro de la relación 

se concibe como personas necesitadas de ayuda que, por sí mismas, no 

pueden darle solución. 

 

En dicha filosofía existen algunos Epistemas: entendidos como el conjunto de 

conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo 

en determinadas épocas.10 Los Epistemas del autodesarrollo tienen que ser no 

por una simple teoría sino ante todo por una práctica, la realización justamente 

por una reflexión del ser humano  y las circunstancias históricas en que este se 

desenvuelve, propuesta que genera la posibilidad de una observación crítica 

transformadora, entes transformadores que solo es posible desde la filosofía de 

la praxis.  En esta investigación compartimos con lo mencionado sobre el  

                                                 
10 Diccionario de la Real Academia 
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autodesarrollo por el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad “Marta 

Abreu” de Las Villas de Santa Clara, Cuba, que explica la medida del cambio 

desde el nexo orgánico con una realidad a la cual se asume como objeto y 

sujeto del cambio y cuya medida no es el resultado único de la acción, sino 

también de su cambio, de su autodesarrollo y no el cumplimiento de meras 

metas, planes, de justificación de teoría, ideas, hipótesis y otros, que nada o 

poco tienen que ver con el crecimiento humano. 

 

Lo comunitario como cualidad del desarrollo: es conciencia crítica, 

participación, cooperación y proyectos. Desde la perspectiva de la  

investigadora,  cuando se habla de acción transformadora de la comunidad, se 

hace referencia a un proceso de modificación real, de cambio cualitativo 

progresivo y no al conjunto de acciones cuyo objetivo es que "todo cambie", es 

decir, transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el estado 

presente del grupo social y producen una dinámica superficial que no modifica 

la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

 

Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la necesidad de 

una acción transformadora que permita un real cambio del estado de cosas 

existentes en la comunidad, cambio que le viene dado desde dentro a partir del 

reconocimiento del sistema de contradicciones en los cuales están insertados y 

están dispuestos a superar a través de una real participación. La proyección de 

este principio del autodesarrollo, que parte de la identificación de 

contradicciones, carencias y malestares, y que transita por el camino del 

accionar consciente y asumido, emerge una respuesta eficaz y activa, situada 

en la problemática identificada por los propios protagonistas y ejecutores de la 

solución: de ahí su carácter social y humano, revolucionario, cultural. 

 

Cualquier comunidad objeto se puede convertir en una comunidad sujeto pero 

lo importante es tener conciencia de su propio accionar que le permite dejar de 

cosificarse y ser parte de su propio accionar  dejar posesiones individuales y 
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pasar acciones colectivas,  buscando sus propias fuerzas para accionar y 

unirse en la diversidad con sus propios potenciales. Estas reflexiones también 

deben ir acompañadas de   derechos y obligaciones, relación   estado y 

sociedad con vocación dinámica de impulsar la equidad y mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad que puedan hacer reflexionar. 

 

 

El desarrollo comunitario no sería posible si en la propia realidad no existiera la 

potencialidad para su despliegue, de lo contrario, toda acción de intervención 

supuestamente comunitaria se reduciría a reproducir el asistencialismo. Sin 

embargo, desde que la propia dominación de clase produjo, a través del 

desarrollo del capitalismo, el fundamento material para la negación de toda 

opresión, se hizo posible desde el punto de vista práctico de la lucha por la 

emancipación social o, lo que es lo mismo, por la creación de una sociedad 

basada no en vínculos diferenciadores sino en aquellos de carácter común, que 

generan un proceso integrador y colectivo. 

 

 

Lo comunitario considera un análisis profundo e histórico y un análisis crítico en 

torno a la contradicción que permita ver la parte sistémica dada a través de la 

historia el contexto y lo cultural. El análisis de la influencia de la problemática 

de lo histórico - cultural no puede realizarse en algo lineal por que el proceso es 

más complejo, dinámico. El fortalecimiento que se pretende hacer es buscar 

una planificación desde su propio autodesarrollo. 

 

 

Por ello, el mejor lugar de cercanía para la convivencia cotidiana es el de 

localidad para referirse a un espacio, a un lugar, que se distinga de espacios 

mayores como la región, la provincia. De ahí que el rol de la  investigadora  es 

facilitar y construir comunidad para gestar el  autodesarrollo desde donde 

podemos incidir en este caso desde el fortalecimiento de las capacidades 

locales.  
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Entonces una forma integral, opuesta a la fragmentación con la que 

tradicionalmente se han enfocado las propuestas  y proyectos, para propiciar el 

desarrollo, implica la adquisición de competencias técnicas, sociales y de 

interacción, de adaptación a los cambios de gestión con  participación social y 

compromiso. Consientes que vivimos en un mundo que impacta en nuestros 

sentidos, emociones, pensamientos y actos, como personas como comunidad 

sujeto que a través de esa interacción con nuestro entorno nos apropiamos y  

co-participamos en crear nuestro propio   desarrollo, que nos permite ser parte 

y a eso nos ayuda la epistemología, que nos permite tener otra mirada del 

conocimiento desde el pensamiento y las circunstancias históricas que somos. 

 

Así vemos, como seres humanos y profesionales la necesidad de formularnos 

otros retos en la medida de que en nuestra práctica sigamos enriqueciéndonos 

con la posibilidad de tener otras miradas que nos permitan seguir 

profundizando en los procesos de desarrollo de intervención comunitaria, mas 

aún en un análisis al alertarnos sobre los límites y fortalezas, así nuestra 

intervención como agentes del autodesarrollo debe ir enfocada a una cualidad 

en movimiento cuyo desarrollo se potencia a partir de procesos de participación 

y cooperación de la población  al enfrentar contradicciones de la realidad. Con 

este pensamiento integral comprendemos que todas las partes de un sistema 

son importantes y como miembros de una comunidad somos  capaces de 

apoyar y facilitar  la toma de decisiones, cooperar  realmente  y aprender al 

hacerlo, si esto sucede la comunidad se fortalece. Ahora bien, el ser humano 

es un ente complejo y lleva a cabo todos estos cambios es complicado, es 

necesario reconocer nuestras verdaderas capacidades y falencias.  11.  

 

 

En la actualidad nos damos cuenta que los momentos objetivo y subjetivo del 

conocimiento están indisolublemente ligados; lo por conocer ya tiene la huella 

de lo aportado con anterioridad, ya que existe un aporte de valoraciones de una 

cultura, una historia que se enfrenta al quehacer científico – transformativo con 

                                                 
11 Maturana, H. Emociones y Lenguaje en Educación y Política 19 de octubre 2008. Charlas en el Centro de Estudios del 
Desarrollo.   
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una visión del mundo, desde las propias experiencias vivenciales desde la 

historia personal y profesional como tal. 

 

Creemos que durante mucho tiempo se ha perdido la noción de desarrollo, que 

había estado escondido dentro de los conceptos integradores del  pensamiento 

o tal vez conceptos generalizadores,  existe un divorcio entre las comunidades, 

los diseñadores de los cambios y los verdaderos agentes del cambio, de la 

construcción del autodesarrollo, de ahí que vemos la necesidad de una 

verdadera participación y cooperación desde una comprensión de la 

complejidad del sentir, pensar y actuar. 

 

Se entiende que sólo la unidad indisoluble del pensamiento reflexivo 

consciente, el sentimiento y  la acción garantizan la realidad transformadora de 

este proceso y por ello la responsabilidad  es grande y si lo entendemos como 

tal, nos puede permitir lograr el desarrollo entendido de cómo crear una 

verdadera comunidad y facilitar el proceso de construir el autodesarrollo como 

tal desde una posición activa, sensibilizarse tomar parte en las decisiones y 

actuar y sentir comprometidamente, buscando desde nuestras propias 

habilidades y creatividad las iniciativas del desarrollo.  

 

Es necesario concienciar  bases humanas,  conocer las propias necesidades, 

conocer cuáles son las causas,   de ahí que es importante desarrollar la 

conciencia y análisis profundo de lo que se está viviendo, a fin de que las 

propuestas que nazcan  respondan a esa realidad. Entrelazar el pasado, el 

presente y el futuro como una unidad que permita una lectura de lo que 

queremos construir. 

 

El enfoque del autodesarrollo desde una perspectiva de lo comunitario 

considera un análisis profundo e histórico y un análisis crítico en torno a la 

contradicción que permita ver la parte sistémica dada a través de la historia el 

contexto y lo cultural. El análisis de la influencia de la problemática de lo 

histórico - cultural no puede realizarse en algo lineal por que el proceso es más 

complejo, dinámico. El fortalecimiento que se pretende hacer es buscar una 

planificación desde su propio autodesarrollo ofreciendo a organizaciones 
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sociales,  instancias que permiten abrir nuevos espacios, en los cuales las 

comunidades tengan una participación directa y con capacidad para decidir 

sobre su propio desarrollo. 12 

 

 

Fomentando un espacio  de cooperación, pues en ese espacio pueden darse 

tanto procesos de integración social como de desintegración e incluso de 

contradicciones que devengan en antagonismos, además un análisis de 

relaciones de poder para el sometimiento de quienes están en una posición 

estructural de dependencia, es decir, el imperio de relaciones de opresión de 

unos sobre otros. Opresión no solo económica, sino en sus más diversas 

manifestaciones según la condición que cada cual posea dentro de todo el 

universo estructural presente en el lugar de que se trate. 

 

 

Los grupos son conjuntos de personas que comparten un espacio y un tiempo, 

interactúan entre sí en función de un objetivo o tarea, que tienen normas, 

metas, proyectos, intereses en común, con un inter-juego de roles que se 

asignan y se asumen, que dependen de la carga sociocultural, de la tarea y de 

las mutuas representaciones internas. Ellos tienen una historia y un proceso de 

desarrollo. Los grupos constituyen el espacio de mayor riqueza para la 

transformación personal-social. 

 

 

En dichos grupos está la oportunidad de gestación de un tipo de vínculo 

cualitativamente superior expresado en un crecimiento, donde la participación y 

cooperación son cada vez más conscientes. Son continuos procesos de 

adquisiciones y desprendimientos (a nivel consciente) que permiten elevar la 

capacidad de las personas de identificar y disponerse a superar el sistema de 

contradicciones existentes en el sistema social al cual pertenece. 

Y en el desempeño de desarrollar a la organización comunitaria se hace 

necesario ampliar una serie de acciones, encaminadas todas estas a lograr el 

comprometimiento de los miembros de la comunidad y de los profesionales que 

                                                 
12 Rivero, R. Género, Familia y sociedad. Edición Feijo  2010 
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allí laboran con el propósito de que puedan ser agentes activos en la solución 

de sus problemas.“Proceso a través de la elección consciente de proyectos y 

de la participación y la cooperación de la gente”.13 

 

“El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y 

decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de nuevas habilidades y la  

repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias 

personales”.14 

 

 

La cualidad comunitaria es un elemento importante para impulsar el 

compromiso. Los procesos de generación de conciencia crítica, participación, 

cooperación y gestión de proyectos de vida con enfoque de autodesarrollo, son 

aspectos esenciales que deben caracterizar el cumplimiento de las diferentes 

funciones que desarrolla la familia. La participación comunitaria resulta positiva 

gracias a la acción colectiva de los grupos, alcanzando toda la riqueza de las 

manifestaciones porque en ellas se produce el debate el planteamiento de 

opciones y por ende la toma de decisiones, ejecución y control de las mismas, 

a esto le llamamos participación real y efectiva siendo sujetos de la 

construcción de su vida y ello repercute por ejemplo en la Asociación de Juntas 

Parroquiales. 

 

 

e. 5. SISTEMATIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL CONTRASTE DE LA 

INTERVENCIÓN DEL DED Y EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

El proceso de sistematización está íntimamente relacionado dentro de lo que 

es el autodesarrollo comunitario por lo que se definen conceptos propuestos 

por algunos autores, aunque presentan elementos en común, es necesario 

                                                 
13 Alonso, J. y otros. Principios básicos del trabajo social comunitario. Autodesarrollo comunitario crítica a las mediaciones 
sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijoó. Santa Clara pag.145 
14http://definición.de/autodesarrollo/ 

 

http://definición.de/autodesarrollo/
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hacer una diferenciación sobre el concepto de la sistematización de la práctica 

en procesos.  

 

”…Sistematización: Interpretación critica de una experiencia que a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, como se interrelacionan y 

por qué de este modo.”15.  

 

Es una mirada crítica sobre las experiencias de un proceso de intervención 

profesional comunitaria. Es un nivel superior a la evaluación relacionándolo en 

términos de continuidad del proceso de intervención. Se sistematiza para 

corregir el tipo de metodología empleada durante el proceso de intervención de 

un proyecto. Habría en la educación popular una clara intencionalidad política 

de transformación social como producto de una construcción colectiva de 

conocimiento desde una perspectiva crítica. En el trabajo social en cambio, la 

sistematización respondería más a una lógica institucional. (Cifuentes, 1999) 

 

 

La lógica que diferencia la sistematización en proceso desde la educación 

popular y desde el trabajo social independientemente de la lógica institucional 

tiene que robustecer intereses que busquen la producción de conocimientos 

desde la práctica para proyectos de transformación social auto sostenibles 

como superación de necesidades para satisfacer el colectivo. 

 

 

“..…Sistematizar es reconstruir el camino transitado de una experiencia o 

práctica y poner en orden los elementos sueltos de la misma. De esta manera, 

se comprende mejor la realidad en que se actúa y se crea conocimiento que 

sirve para reorientar métodos de trabajo, mejorar la efectividad de los proyectos 

y el desempeño de las personas, así como tener una base para guiar su 

                                                 
15Ver Chica Noel, I.; León Josué; Prins Cornelis.: Organización liderazgo y reglamentación. Experiencias en siete comunidades 
de copan ruinas, honduras. CR. Turrialba, Catie, 2006.  
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repetición en otras zonas o incidir en políticas (diálogo y alianza con otros 

programas). (Prins, 1997)”16.  

 

Según modulo de Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario 

“Asumimos por sistematización de las prácticas de intervención profesional en 

el contexto de nuestro trabajo el proceso por medio del cual se hace la 

conversión de práctica a teoría (conversión implica una operación que no altera 

la verdad contenida en la práctica). Sistematizar es reproducir conceptualmente 

la práctica. Es un método por tanto que contiene un conjunto de procedimientos 

que permite el logro de un determinado fin. Este método funciona a modo de 

contenedor sistemático del movimiento incesante de los procesos sociales 

desencadenados durante todo el proceso práctico. Asimismo, dicho sistema 

contenedor, es como tal, generador de nuevos emergentes, siendo ésta su 

característica fundamental. (Gagneten, M. Mercedes B. Aires, 1990) ”17. 

Definitivamente “…asumimos por sistematización de las prácticas de 

intervención profesional en el contexto de nuestro trabajo el proceso por medio 

del cual se hace la conversión de práctica a teoría (conversión implica una 

operación que no altera la verdad contenida en la práctica)”18.  

 

 

El eje de sistematización que priorizará esta investigación es el autodesarrollo 

comunitario como cualidad del proyecto, lo que concuerda con lo que se 

expresa en el libro Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario “La 

concepción de comunidad que tenemos en el CEC19 no limita como escenario 

de su existencia a un espacio de relaciones inmediatas de la población, dígase 

barrio, poblado, etc., sino que centra como cualidades sustantivas procesos de 

interacción humana como participación, cooperación y elección consciente de 

proyecto bajo el principio del autodesarrollo. Partimos de una definición que no 

se constituye en una imagen ideal donde deben caber o no los escenarios 

específicos sometidos a examen científico, sino que se toma como una 

                                                 
16Ver Chica Noel, I.; León Josué; Prins Cornelis.: Organización liderazgo y reglamentación. Experiencias en siete comunidades 
de copan ruinas, honduras. CR. Turrialba, Catie, 2006.  
17 Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. Pag. 113-114  
18 Ver Rivero Pino.: Intervención profesional en trabajo social y comunitario. Sistematización de la práctica investigativa. Pag. 
113. UNL, 2008.  
19 Ver El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial 
Feijoo, Santa Clara, 2004, pp. 27-28 
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cualidad en movimiento que nos permite acometer nuestras acciones de 

desarrollo comunitario potenciando procesos de participación, cooperación y de 

desarrollo de la conciencia crítica de la gente frente a su realidad para que 

asuma el protagonismo que les corresponde dentro de un proyecto de 

emancipación”20.  

 

 

e.6. LA SISTEMATIZACIÓN COMO METODOLOGÍA PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA CON UN ENFOQUE DE 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

La sistematización dentro de la metodología del autodesarrollo comunitario es 

considerada como la quinta y última etapa, y es en ésta la que vamos a centrar 

nuestro trabajo de investigación por cuanto se trata de una intervención ya 

culminada en la que tuvimos una participación como profesional nacional.  Es 

importante sin embargo tomar en cuenta el hilo conductor de la filosofía del 

autodesarrollo comunitario en base a ello se concreta el siguiente esquema: 

OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES INDICADORES 

El autodesarrollo 

comunitario 

1.-Conciencia 

Crítica 

Análisis de los Indicadores 

Identificación de contradicciones 

Análisis de las causas 

Disposición al cambio 

2.-Participación  Información  

Reflexión 

Decisión 

3.-Cooperación  Coordinación 

Integración 

4.-Proyecto Construir alternativas de solución 

Elaboración del plan 

5.-Sistematización  Reconstrucción  

Análisis 

Interpretación 

Conceptualización y Generalización 

Conclusiones 

                                                 
20 Dr. Ramón Rivero Pino. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario. Pag. 113-114  
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El modelo de sistematización que implementó la autora en la presente 

investigación es el sustentado por el Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central Marta Abreu de las Villas, el que se remota el aporte 

metodológico de Gadneten, “el mismo brinda elementos ordenadores de los 

componentes prácticos, según principios teóricos que permiten 

progresivamente agrupar los conocimientos” 21 

 

Así en esta dinámica el proceso de sistematización procura un nivel mayor de 

profundidad del grupo que interviene para conseguir los fines deseados que los 

definieron durante el periodo de intervención según lo manifiesta Gagneten y lo 

retoma Rivero es un proceso que recrea la historicidad de los hechos en la 

práctica y la teoría, misma que no sufre ninguna transformación lo que hace 

que el producto final sea una acción comunitaria mediante la conceptualización 

de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Rivero Pino Ramón, Autor y compilador. La AIntervención profesional en el Trabajo Comunitario. Loja-Ecuador.pag 115 
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f.-   MATERIALES Y METODOS  

En este proceso la investigadora buscó datos primarios y secundarios de la 

realidad de la problemática y se la confrontó con la información  que hubo en la 

intervención  del Servicio Alemán de cooperación social/Técnica y la 

comunidad.  

 

Se realizó varios encuentros a manera de talleres para realizar  grupos focales  

para lo cual utilizamos matrices que permitieron apoyar a recuperar la 

información así como también un cuaderno de campo para anotaciones 

respecto a observaciones y datos importantes. 

 
Algunas  actividades de apoyo para la historicidad del proceso vivido: 

 Revisar y recordar de manera sistemática como se dió la historia y 

ordenarla metodológicamente por etapas.  

 Visualizar y Comentar la existencia de planes estratégicos nacionales 

provincial y cantonales que fueron tomados en cuenta y como fue 

evolucionando hasta la actualidad en el año 2010. 

 Revisar los criterios de equidad que deben toman en cuenta  la 

asesoría técnica y del proceso de desarrollo local. 

 Analizar  la unidad técnica de procesos y metodologías participativas 

que permitieron fomentar el desarrollo local  

 Entrevistas a grupo focal  para identificar la cohesión grupal que 

existió, el poder de convocatoria, capacidad de movilización , la 

disponibilidad de tiempo para el proceso comunitario desde los 

propios actores, para ello se realizó una triangulación de la 

información entre la de los actores beneficiarios, los técnicos y las 

autoridades. 

Por ser una investigación de tipo cualitativa, la Población estudiada está 

constituida por los participantes del proyecto del Servicio Alemán de 

Cooperación Social Técnica “DED” . Para ello se pidió la colaboración de tres  

ex alcaldes de la zona, tres  técnicos de municipios que participaron y un grupo 

focal de diez productores de la zona y un grupo de 10 personas que apoyaron 

procesos de participación ciudadana. 
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A nivel teórico: 

Analítico. - que se lo estudió en las fases de reconstrucción e interpretación  

correspondiente a las etapas de la sistematización 

Deductivo.- estudiado en la fase de conceptualización y generalización 

durante las etapas de la sistematización en donde se describe y se da una 

razón explicativa de los hechos para luego tener una conclusión  

Histórico. - a partir de la primera fase y durante toda la investigación de lo que 

fue el proceso paso a paso. 

 

A  nivel empírico: 

Análisis de documentos.- en la fase primera y apoyándose en todas las 

etapas de la sistematización. 

 

TÈCNICAS UTILIZADAS: 

Grupo focal.- para la recolección de información y apoyo para el análisis de 

resultados y su discusión. 

Entrevista individual a profundidad.- aplicando al interventor social para   

apoyo en el análisis de resultados y su discusión. 

Sistema de preguntas en profundidad.- sirven de guía durante el proceso de 

recolección de información programa en base de las variables en estudio. 

 

Las entrevistas grupales/individuales se realizaron de modo en que 

comúnmente se emplea en cualquier investigación social. Se trabajó desde una 

perspectiva vivencial en el sentido de que tanto lo social como lo individual se 

da en lo grupal. Interactuando  entre sí en función de un objetivo o tarea, 

normas, metas, proyectos, intereses en común que se asignaron y se 

asumieron.  

 

La tarea se centró en registrar datos e interpretarlos  a partir de referentes 

teóricos y metodológicos concretos. El logro del autodesarrollo comunitario, 

que ubica una relación del profesional con la comunidad convirtiéndose en una 

experiencia  para construir el saber social para aprender mutuamente de la 

experiencia transmitida y viceversa, lo cual posibilita al grupo la 
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reestructuración de los contenidos objeto de reflexión que implica una nueva 

interpretación o re-interpretación.   

 

Reflexión grupal durante la entrevista.- el trabajo comunitario, desde la 

perspectiva de autodesarrollo que asumimos, busca propiciar, a través de la 

reflexión grupal en torno a las manifestaciones de las contradicciones en la 

realidad, un desarrollo de la conciencia crítica, con lo cual estimula el 

despliegue de las potencialidades del grupo para la participación y cooperación 

en torno a proyectos colectivos. De ese modo se orienta a ver si se gesto lo 

comunitario, bajo el principio de que es la propia comunidad la protagonista del 

proceso, dando como resultado proyectos comunitarios de transformación. 

 

 

METODOLOGIA  

La sistematización como proceso investigativo del Desarrollo Comunitario  tiene 

las siguientes fases globales: 

1.-Reconstrucción, en primer lugar y utilizando la técnica de un arqueo de 

archivos que consiste en ordenar mediante un listado toda la información, se 

estudió el proyecto desde el momento de su elaboración. Seguidamente lo 

concerniente a su ejecución, los informes del proyecto por año poniendo 

énfasis en la ejecución de cada componente que vendrían a ser los ejes 

temáticos que tiene el Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED”: 

participantes, capacitación y asistencia técnica con la coordinación 

Interinstitucional. Proyectos conseguidos a través de la intervención. Luego se 

elaboraron preguntas disparadoras  (que funcionan como hipótesis) centrando 

el principal eje de sistematización que es el autodesarrollo comunitario, que 

experiencias o actividades fueron las que favorecieron el desarrollo 

comunitario. Finalmente en esta etapa se realizo un taller con los beneficiarios 

de la intervención  mediante espacios de reflexión grupal a través del relato 

descriptivo en base a la ejecución de los componentes del proyecto descritos 

arriba.  

 
2.-Análisis, es el estudio de los elementos constituyentes, es decir,  el análisis 

consiste en descomponer un todo en sus partes en base a  los problemas que 
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surgieron de la ejecución de cada uno de los componentes o ejes temáticos de 

la intervención centrando el principal eje de sistematización que es el 

autodesarrollo comunitario, poniendo  atención en el tipo de relaciones que 

existen entre ellos los cuales pueden cualificarse. Se emplean herramientas 

conceptuales como: definiciones, variables  e indicadores  como producto de 

cada uno de los ejes temáticos que nos sirven para interpretar la realidad, se 

utiliza la técnica de operacionalización de conceptos  con instrumentos para el 

ordenamiento de la información a través de cuadros auxiliares por categorías. 

Aquí se buscó responder a las preguntas (o hipótesis) planteadas. Luego se 

operacionaliza el concepto en un conjunto de variables que permiten construir 

indicadores de tipo  cualitativo. Finalmente se determinó cuales variables tienen 

mayor peso explicativo  sobre lo que sucedió.  En el caso de que falte  algún 

tipo de información, se puede utilizar otras técnicas e instrumentos como: 

encuestas o cuestionarios, talleres  y entrevistas a los beneficiarios, 

autoridades y técnicos del proyecto. Así, se realizó un taller de reflexión grupal 

con los usuarios o beneficiarios para validar la información e incorporar el punto 

de vista de la población.  

 

3.Interpretación. conforme se fueron obteniendo los resultados de los análisis, 

se los interpretó como, un esfuerzo de síntesis producto del análisis,  dando un 

mayor aporte personal y expresado con nuestras propias palabras 

reconstruyendo el todo a partir de sus partes, es decir explicando todo el 

proceso vivido, los cambios que se produjeron, los avances y limitaciones de 

todas las etapas en la ejecución de los componentes de la intervención 

investigada. Se debe también tomar en cuenta el carácter central de la teoría 

que puede dar como resultado las hipótesis o conceptos universales. Se utilizó 

la técnica de dar  respuesta a las preguntas más pequeñas hasta llegar a las 

más grandes que  motivaron a sistematizar la experiencia. Para dar 

confiabilidad a nuestras interpretaciones se las validó con los y las actores/as.  

 

4.Conceptualización, consiste en unir las interpretaciones de la práctica 

coherentemente, en la reconstrucción teórica descubriendo lo universal desde 

lo particular de toda  la sistematización, tomando en cuenta el eje principal que 

es el autodesarrollo comunitario como cualidad del proyecto. 
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5.Generalización, ésta etapa consiste en generalizar el tema con relación a las 

particularidades especificas conceptualizadas permitiendo un tiempo de 

confrontación  con el principal eje de sistematización que es el autodesarrollo 

comunitario como cualidad del proyecto.  

 

6.Conclusiones, que están fundamentadas en toda la metodología de 

sistematización considerando buenas y malas experiencias de la intervención 

que permitan ideas de una propuesta para apoyar con la cooperación pero 

desde el enfoque de autodesarrollo. 

 

7.Propuesta. En donde se menciona la  mejor manera de  realizar un proceso 

de autodesarrollo comunitario y los ítems más importantes para generar este 

proceso. 
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g. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN.  

 

g.1. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

PRIMER PASO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

La reconstrucción de la experiencia comienza a partir del acercamiento a 

quienes fueron parte de la intervención es decir con quienes se negoció la 

intervención que fueron los cinco alcaldes de los cantones de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, los mismos que en la actualidad ya no son autoridades sin 

embargo estuvieron prestos a dar la información necesaria con la finalidad de 

tener lecciones aprendidas, mencionaron también que constituye parte de la 

sistematización la acción de su propio trabajo durante el periodo de ser 

autoridades de los cantones. 

 

Además se ubicó a los técnicos que participaron con su asesoría técnica, 

siendo técnicos de las municipalidades involucradas pero hubo la posibilidad de 

clarificar las etapas de la intervención los logros y los retos de dicha 

intervención. Se explicó el porqué se realizaría una sistematización de esta 

intervención y mencionaron de la importancia de este proceso ya que aún se 

evidencia sostenibilidad de esta propuesta. 

 

También se realizó un acercamiento a la organización de segundo grado 

APEOSAE (Asociación de pequeños productores Orgánicos del Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana) para solicitarles la cooperación en la sistematización de  

la intervención del DED y  expresaron su voluntad de aportar,  ya que fue esta 

intervención la que les ayudo a organizarse y definir sus  metas desarrollando 

su plan estratégico por lo que hasta ahora siguen en su organización con un 

trabajo colectivo. 

 

También se conversò con personas que intervinieron como parte de los  

comités de desarrollo cantonales, personas de la Coordinadora política de 

mujeres de Zamora Chinchipe y jóvenes que mencionaron que el aporte del 

DED frente al tema de participación ciudadana también fue importante en el 

desarrollo Local de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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g.2. ANALISIS: 

SEGUNDO PASO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

Con este paso se procedió a descomponer un todo en sus partes de acuerdo a 

varios problemas que surgieron en cada una de las etapas de la ejecución de 

cada  componente así se obtuvo los siguientes resultados. 

 

ETAPA DE NEGOCIACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Conciencia Crítica 

1. Contradicciones identificadas y causa de ello 

ALCALDES 

 Se negoció con cinco municipios en donde hubo también desde las 

municipalidades un aporte económico. Se entendía que los alcaldes 

conocían  de la realidad  de los cantones no era necesario volver hacer 

preguntas sobre diagnósticos existía una saturación de estos temas. 

 Al inicio el pedido era  una persona de apoyo técnico del DED para cada 

municipio  movía la situación del aporte de la cooperación Internacional 

en lo económico. 

 La cooperación ofertó el aporte en temas de desarrollo económico 

productivo y participación ciudadana que eran líneas de trabajo de esta 

institución y también de las municipalidades en el desarrollo local 

TECNICOS.- 

 Existía la necesidad de trabajar en cadenas productivas desde hace 

varios años y la cooperación era un aliado estratégico. 

 Apoyar a organizaciones de base de productores. Eran líneas de trabajo 

de las municipalidades 

 Había dificultades de trabajar en equipo con otras municipalidades. En 

uno de los cantones había un sesgo por que como alcalde era un 

productor y también técnico agrícola por lo que pedía apoyo en cadenas 

de valor  

 No existía apoyo de ninguna cooperación  y esta era una posibilidad de 

conseguir recursos en otros ámbitos incluso, no se coordinaba entre 

instituciones y había competencia entre municipios muy cercanos  y con 

la misma realidad 
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      BENEFICIARIOS/AS 

 No intervinieron  en la negociación solamente conocieron  por los 

técnicos que existiría apoyo de la cooperación por un  trabajo 

interinstitucional. 

Conocieron que el Servicio Alemán de cooperación social Técnica “DED” 

realizó un diagnóstico pero de la cadena de valor del café y cacao desde lo 

mundial a lo nacional y lo local en donde se determinó también situaciones 

organizacionales en lo local. 

 

2. Disposición al cambio 

ALCALDES 

 Al inicio hubo resistencia para asociarse   como municipalidades pero 

luego a través de la cooperación entendieron  que tenían  una sola 

realidad y eso  permitió compartir y planificar el desarrollo y además 

eliminar los límites cantonales 

TÉCNICOS 

 Como técnicos la proyección de  compartir experiencias y además 

mejorar la capacidad técnica y el fortalecimiento organizacional, así al 

inicio había la necesidad de cambiar el potencial agrícola en la Provincia 

de Zamora Chinchipe 

BENEFICIARIOS 

 Se tenía una expectativa primero por los recursos en la cooperación al 

inicio luego  era más el apoyo  técnico  sin embargo consideraron  que la 

cooperación traería expertos y metodologías  diferentes que podrían 

generar cambios. 

 

Participación  

1.- Proceso de información  

 

ALCALDES 

 Existió información respecto a lo que la cooperación hacía y además 

había un apoyo técnico y financiero era las primeras experiencias con la 

cooperación en la provincia de Zamora Chinchipe 
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TECNICOS 

 No se socializó a la gente como tal pero el municipio a través de los 

técnicos, lo pudieron conversar y se inicio la intervención de esa manera 

BENEFICIARIOS/AS 

 No conocían   mucho del diagnóstico si no cuando ya se había firmado 

un convenio con 5 municipios para el apoyo en temas de desarrollo 

económico y participación ciudadana. 

 Al inicio lo querían apoyo  con la tecnología en café y cacao 

 

 2.- Proceso de Reflexión 

ALCALDES 

 Al inicio  y en la etapa de negociación la reflexión fue solamente con los 

alcaldes  del beneficio de la cooperación sin embargo las autoridades 

centraron  su atención a los recursos que podrían acceder 

TECNICOS 

 Al  inicio no existió  procesos de reflexión para los técnicos ya que tenían 

que asumir el reto y además ver la posibilidad de articular las líneas de 

trabajo de la municipalidad y las de la cooperación 

BENEFICIARIOS 

 Si se realizó pocas reuniones para ver las necesidades pero en el tema 

económico  productivo era el que más  movía. Se habló poco de las 

necesidades organizacionales y había  muy poca participación. 

 

3.- Toma de decisiones  

ALCALDES 

 Pues al inicio la toma de decisiones únicamente fue a través de la 

viabilidad política para decidir abalizar de que la cooperación esté en la 

zona y de los recursos que eso implicaba. 

TECNICOS  

 Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo cumplían con el pedido 

de los alcaldes  y claro había que aprender de la cooperación que era 

quien tenía la experticia  
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BENEFICIARIOS 

 Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de que se presione un poco a 

los alcaldes a firmar los convenios de cooperación a través de oficios 

únicamente pero no toma de decisiones ya que  estábamos muy dispersos 

 

Cooperación:  

 1.- Coordinar en torno a un objetivo común   

ALCALDES 

 En la etapa de negociación éramos nuevos y lo que queríamos era ver el 

beneficio a las comunidades para mejorar técnicamente la producción de 

café y cacao 

TECNICOS 

 Como técnicos nos movía especializarnos en el asunto técnico mismo para 

poder mejorar la calidad y cantidad de cadenas productivas café y cacao 

tal vez plátano 

BENEFICIARIOS/AS 

 Nos movía el asunto de mejorar nuestras fincas y los productos que 

estábamos cultivando además con alcaldes nuevos era una oportunidad 

importante cuando la cooperación lo plateaba de realizar un trabajo con 

varios municipios 

 

 

2.- Integrar para que se logre la solución de los problemas 

ALCALDES 

 Hubo la  propuesta desde la cooperación de unir varios municipios para un 

aporte técnico y creíamos que era una buena idea 

 

 

TECNICOS 

 Pues como técnicos de los municipios  muchas capacitaciones y  parecia 

buena idea de poder concretar con la cooperación un proyecto como la 

unión de varios cantones de la localidad 
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BENEFICIARIOS 

 Al inicio había la ilusión de poder formar una organización para la venta de 

café y cacao ya que los intermediarios aprovechan en el precio de los 

productos y no se podía vender con un precio justo 

 

Proyecto:  

 1.- Construcción de alternativas de solución  

ALCALDES 

 Al inicio confiaban  en que había que trabajar en toda la cadena de valor 

para que los productores aprovechen bien su trabajo y puedan vender a 

buenos precios 

 TECNICOS   

 Para  ellos  los productores pueden realizar un trabajo técnico adecuado 

era la solución a sus grandes problemas 

BENEFICIARIOS/AS 

 Los municipios a través del apoyo con la cooperación  puedan ayudar a 

mejorar la calidad y cantidad de los productos hubo apoyo para tener 

certificación orgánica en algunos productos. Mejoraron  precios 

 

2.-Elaboración de un plan de acción 

ALCALDES  

 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo de acuerdo a los indicadores 

de la cooperación por tiempos 

TECNICOS  

 El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de la cooperación 

 BENEFICIARIOS/AS 

 Esencialmente a la planificación que realizó cada uno de los municipios. 
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ETAPA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

Conciencia Crítica 

  1.- Contradicciones  identificadas y causa de ello 

ALCALDES 

 Este era el tema que más  interesaba con lo referente a mejorar la 

cantidad y calidad de los productos, eliminar los intermediarios  

 El interés era de que mejoren los ingresos de los productores para que 

puedan invertir en salud y educación 

TECNICOS.- 

 Había la necesidad de poder mejorar las situaciones técnicas y buscar 

mercados de exportación internacionales  

 Era difícil la asociatividad sin situaciones tangibles para los productores 

BENEFICIARIOS/AS 

 Estaban dispuestos a mejorar en cuanto a todo la cadena de valor y 

esencialmente a mejorar precios con la exportación de los productos a 

mercados internacionales. 

 

2.- Disposición al cambio 

ALCALDES 

 Existió mucha expectativa respecto de este tema y se logró mucho por el 

apoyo técnico dado desde la cooperación en el tema de las cadenas de 

valor ya que se inicio con café luego con cacao y plátano , se exportó a 

Francia los productos y se logró el tema organizacional consolidado 

TÉCNICOS 

 Como técnicos tenían   la proyección de  compartir experiencias y 

además mejorar la capacidad técnica y el fortalecimiento organizacional, 

hubo mucha asesoría técnica y se logró mejorar la cantidad y calidad de 

los productos 

BENEFICIARIOS 

 Se logró extender los cultivos, su calidad y su cantidad nos permitió 

mejorar  los recursos económicos y tener una asociación de segundo 

grado con 400 productores muy bien organizados 
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Participación  

1.- Proceso de información  

ALCALDES 

 Existió información respecto a las cadenas de valor lo que permitió la 

toma de decisiones así se anclaron a una organización como una 

federación de productores FAPECAFES  quien ya tenía algunos 

contactos internacionales. 

TECNICOS 

 Se  destacó en esta etapa por infinidad de talleres con capacitaciones en 

terrenos de los productores para mejorar técnicamente a las técnicas de 

cosecha y pos-cosecha. 

 Además también se dió capacitaciones sobre el tema de fortalecimiento 

organizacional el mismo que permitió formar organizaciones de base en 

varios cantones y luego concentrar en una asociación como es la 

APEOSAE (Asociación de Pequeños productores Orgánicos de la 

Amazonía Ecuatoriana 

BENEFICIARIOS/AS 

 Por parte de la cooperación en coordinación con las municipalidades se 

pudo recibir una cantidad de información técnica y sobre el tema de 

liderazgo, autoestima y procesos parlamentarios que  permitió durante 

varios años ir acumulando experiencia e incluso se realizo una escuela 

de liderazgo en donde la capacidad local se fortaleció 

        

 

 2.- Proceso de Reflexión 

ALCALDES 

 En la Etapa del Desarrollo Económico Productivo  se dieron interesantes 

procesos de reflexión como la necesidad de poder actuar en 

cooperación con todos los municipios para entrega de productos eso 

consolidaba la asociación  y además la reflexión de que si compartían  

un mismo territorio teníamos una misma realidad podríamos hacer cosas 

juntos y ahí nace la organización de segundo grado 
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TECNICOS 

 Procesos de reflexión para los técnicos se dieron en compartir  

metodologías técnicas productivas y metodologías participativas de 

liderazgo que permitieron asumir retos interesantes  y avanzar con 

resultados de impacto 

 

BENEFICIARIOS 

 Se consolidaron procesos interesantes de reflexión por que se podía ver 

los resultados tangiblemente en la venta de los productos y en las 

herramientas que existían de manera participativas. 

 

 3.- Toma de decisiones  

ALCALDES 

 Pues se tomó decisiones como apoyar en infraestructura para un centro 

de acopio que permitió mejorar el apoyo logístico de las ventas. 

Legalizar y legitimar las asociaciones de base y la asociación de 

segundo grado  

 

TECNICOS  

 Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo asumían el reto de 

apoyar en situaciones técnicas pero también organizacionales. 

 

BENEFICIARIOS 

 Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de que tomar la decisión de 

tener las organizaciones de base pero también fortalecer una 

organización de segundo grado con lo que implicaba incluso apoyar a 

organizaciones de otra provincia 

 Lo más complicado fue asumir los liderazgos de las organizaciones 

como una experiencia nueva con retos interesante pero con mucho 

esfuerzo para poder estar en la capacidad de llegar a consensos entre 

tantos socios y socias 
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Cooperación:  

1.- Coordinar en torno a un objetivo común  

 

ALCALDES 

 El reto era construir una organización de segundo grado que sea 

sostenible y no dependiente de las decisiones de los alcaldes y eso se 

logró después de  cinco años 

TECNICOS 

 Como técnicos el asunto era mejorar la calidad y cantidad de productos 

para la venta y eso se logró más atención se daba a ello que a lo 

organizacional  

BENEFICIARIOS/AS 

 Interés de tener la asociación para ello trabajamos en un plan 

estratégico que permitió orientar lo que se tenía  que hacer y se trabajo 

acciones de acuerdo a  líneas que se habían identificado 

 

2.- Integrar para que se logre las soluciones de problemas   

ALCALDES 

 Hubo la  propuesta desde la cooperación de que puedan unirse  varios 

municipios en las acciones de la APEOSAE  (Asociación de Pequeños 

productores Orgánicos del Sur de las Amazonia), luego de un tiempo se 

convirtió para algunos alcaldes un proyecto bandera de su gestión por 

los logros rápidos alcanzados 

TECNICOS 

 Pues como técnicos de los municipios compartían  muchas 

capacitaciones en diversos aspectos productivos, comercial, 

organizacional, ambiental entre otros y además se pudo sistematizar 

muchas situaciones técnicas 

BENEFICIARIOS 

 Solucionamos muchos problemas técnicos productivos y se fortaleció la 

capacidad local de los socios de la APEOSAE con la finalidad de buscar 

la sostenibilidad del la intervención eso permitió hacer experiencia 



 

 
54 

 

Proyecto:  

1.- Construcción de alternativas de solución  

 

ALCALDES 

 Lograron  alternativas de solución con los productores eran ellos 

apoyados con los técnicos los que estaban exportando 

internacionalmente sus productos 

 TECNICOS   

 Se trabajo en alternativas alrededor de cada tema interesante de la 

cadena de valor en ello se construyó alternativas y acciones de trabajo 

conjunto otros municipios 

BENEFICIARIOS/AS 

 Se trabajo con empeño y en coordinación de tal manera que las 

soluciones eran parte de nuestros sueños y también de nuestras 

acciones fueron tiempos difíciles no podíamos al inicio separarnos de los 

municipios pero luego lo decidimos para poder crecer solos y para que 

no nos utilicen en una plataforma política partidista 

 

2.-Elaboración de un plan de acción 

ALCALDES  

 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo de acuerdo a los indicadores 

de la cooperación  

TECNICOS  

 El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de las que escogieron 

en el plan estratégico los productores y las acciones eran encaminadas 

a un trabajo integral y en equipo. 

 Se pudo organizar intercambio de experiencias con técnicos de otras 

instituciones que luego conformamos un núcleo interinstitucional que 

permitió un trabajo organizado en la zona 
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 BENEFICIARIOS/AS 

 Se adaptaron  esencialmente a la planificación estratégica que manejan 

los técnicos pero era difícil no entendíamos las lógicas de los técnicos a 

veces  más sencillo decir que hace que y cuando. 

 

 

ETAPA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Conciencia Crítica 

 1.- Contradicciones identificadas y causa de ello 

ALCALDES 

 Este era el tema de  los alcaldes de menor interés  solamente con el 

tiempo entendimos lo importante de acercar a la sociedad civil 

organizada a las municipalidades 

 Además hubieron momentos difíciles con la ciudadanía que también no 

entendía la verdadera función de hacer control social y no oposición al 

alcalde 

 Se dieron procesos de presupuestos participativos y formación de 

comités de desarrollo cantonales pero no en todos los municipios. 

 Se realizó un lanzamiento de una escuela de liderazgo con municipios 

pero no les movió este tema  como convocatoria. El MIES lideró  este 

proceso con jóvenes 

TECNICOS.- 

 Había apoyo desde la cooperación más directamente que desde las 

municipalidades que no entendían  el asunto, luego fueron  

involucrándose en capacitaciones del tema. 

 Hubo una parte de financiamiento desde el DED Y  la parte técnica 

desde el MIES aportó  en seguimiento de los procesos. 

BENEFICIARIOS/AS 

 Para quienes organizaron las asambleas cantonales y  capacitaron  en 

el tema de participación ciudadana fue de mucho beneficio por que se 

logró seguimiento de varios proyectos, control ciudadano y además el 

proceso de veedurías ciudadanas. 
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 Fueron tiempos difíciles pero a la larga fue interesante también aprender 

de un proceso democrático y participativo en donde fuimos los autores 

del cambio y propuestas participativas 

 Los jóvenes en la escuela de liderazgo fue un aporte esencial y hasta la 

fecha existe hay sostenibilidad en ello hasta luego de cinco años y ahora 

existe presupuesto institucional 

 Las mujeres tuvieron su espacio en capacitaciones en la coordinadora 

política de mujeres lo cual provocó luego candidatas a concejalas las 

mismas que ahora ejercen cargos importantes 

 

2.- Disposición al cambio 

ALCALDES 

 Existió mucha expectativa respecto de este tema , así se apoyó en la 

legalidad y legitimidad de los comités de desarrollo cantonales y de las 

asambleas cantonales era una forma diferente de hacer democracia 

pero también difícil porque noi nosotros como alcaldes entendíamos 

 

TÉCNICOS 

 En este tema no interesaba mucho,  siempre nos inclinamos al asunto 

productivo y de las organizaciones de base. 

 

BENEFICIARIOS 

 Había mucha expectativa respecto al tema y se realizó un trabajo con 

mucho aporte voluntario y con un espíritu democrático pero en algunos 

cantones no se dio la importancia del caso. 

 Los beneficiarios eran quienes querían ver resultados de la escuela de 

liderazgo, y para ello se notaba que se interesaron en la propuesta y 

ellos hicieron el proceso y han crecido por ello se ha sostenido. 

 Hubo escuela de liderazgo de campesinos que se capacitaron para 

hacer bien su papel de líderes luego pudieron tener acceso a 

capacitaciones nacionales e incluyo internacionales 
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Participación  

1.- Proceso de información  

ALCALDES 

 Existió información respecto al tema de participación que permitió 

capacitación a nivel local y la  ejecución de procesos de de control 

social. 

 El contacto fue de manera directa con todos los alcaldes la red de 

juventudes y en ello si querían apoyar pero no se concreto. A los 

alcaldes nos interesa situaciones tangibles y la capacitación no lo es sus 

resultados son a largo plazo y un alcalde solo esta  cuatro años 

 

TECNICOS 

 Se  destacó en esta etapa por infinidad de talleres con capacitaciones en 

el tema de la participación en la constitución sin embargo la gente de la 

sociedad civil fue la que mas participaba.  

BENEFICIARIOS/AS 

 Por parte de la cooperación en coordinación con las municipalidades se 

pudo recibir una cantidad de información técnica y sobre el tema de 

liderazgo, participación y la constitución. 

 Los jóvenes con sus redes formaron una de comunicación y apertura de 

un espacio de radio por una hora 

 Existieron programas radiales en donde se comentaba que 

específicamente eran las acciones de la intervención ello permitió 

mantener a todos informados 

 

 2.- Proceso de Reflexión 

ALCALDES 

 En la Etapa de la Participación ciudadana  se dieron interesantes 

procesos de reflexión como la necesidad de poder actuar en veedurías 

ciudadanas pero no se dió en todos los cantones  con todos los 

municipios.  
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TECNICOS 

 Procesos de reflexión para los técnicos se dieron en aprender 

metodologías participativas  de liderazgo que permitieron asumir nuevos 

retos   

 

BENEFICIARIOS 

 Se consolidaron procesos interesantes de reflexión por que se podía ver 

los resultados tangiblemente en la venta de los productos y en las 

herramientas que existían de manera participativas.  

 Con los jóvenes se reflexionó sobre temas de cómo avanzaban en su 

intervención evaluación de como eran las capacitaciones en superación 

personal autoestima el contexto histórico político, la interculturalidad 

democracia y participación 

 La cultura de paz y manejo de conflicto y herramientas de participación 

 

 3.- Toma de decisiones  

ALCALDES 

 Pues se tomó decisiones como apoyar en formar comités de desarrollo  

para iniciar un proceso participativo   

 

TECNICOS  

 Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo asumían el reto de 

apoyar en situaciones técnicas pero también organizacionales. 

 

BENEFICIARIOS 

 Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de  tomar la decisión de 

tener los comités de desarrollo. 

 Se están empoderando desde los territorios los jóvenes generan 

propuestas y proyectos están activos con actoría juvenil  

 Hacen campañas como vivamos las fiestas en paz sin alcohol son 

propias iniciativas  

 Se armaron relacionamientos e consejos estudiantiles Existe una  

binacional  
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              Proceso de jóvenes  

 Se capacitaron mujeres líderes que luego asumieron en las 

organizaciones y candidaturas a concejalas 

 

Cooperación:  

1.- Coordinar en torno a un objetivo común  

ALCALDES 

 El reto era construir espacios legales y legítimos como los comités de 

desarrollo cantonales  y no dependiente de las decisiones de los 

alcaldes y eso se logro después de  cinco años 

 

TECNICOS 

 Como técnicos el asunto era mejorar la calidad de vida estos procesos 

no nos llamaba la atención 

BENEFICIARIOS/AS 

 Nos movía el tener la asociación para ello trabajamos en un plan 

estratégico que permitió orientar lo que se tenía  que hacer y se trabajo 

acciones de acuerdo a  líneas que se habían identificado 

 El tema de capacitación era poco visible lo valoramos luego de unos 

años en donde se vio la capacidad de algunas mujeres que asumieron 

los retos y se manejaban bien con los liderazgos 

 

2.- Integrar para que se logre las soluciones de problemas   

ALCALDES 

 Se realizó planes de trabajo con los comités de desarrollo 

TECNICOS 

 Técnicamente  una planificación efectiva desde el tema de participación. 

BENEFICIARIOS 

 Se pudo iniciar los comités con la representación de los mismos así 

estaban mujeres hombres y representante de los sectores de cada 

cantón 
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Proyecto:  

1.- Construcción de alternativas de solución  

ALCALDES 

 Logramos alternativas de solución con los comités y se iniciaron con 

estrategias comunicacionales 

 TECNICOS   

 Se trabajo en alternativas alrededor de cada tema de trabajo del comité 

BENEFICIARIOS/AS 

 La realización de veedurías ciudadanas y control social con 

herramientas participativas 

 Talleres planificados adecuadamente con herramientas participativas 

sencilla pero que provocaban la reflexión adecuada 

 

2.-Elaboración de un plan de acción 

ALCALDES  

 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo   

TECNICOS  

 El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de las que escogimos  

en el plan estratégico   

 BENEFICIARIOS/AS 

 Nos adaptamos esencialmente a la planificación estratégica que 

manejan los técnicos pero era difícil no entendíamos las lógicas  sin 

embargo en las veedurías era la posibilidad del seguimiento de los 

procesos y proyectos que hacían los alcaldes pese a que no se dio en 

todos los cantones. 

 
 

g.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

TERCER PASO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

La interpretación del presente trabajo pretende revisar la institucionalidad, es 

decir; la relación  del/la interventor/ra  con  los actores locales, sus relaciones 

internas y externas,  relaciones interinstitucionales, fomento de vínculos de 
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cooperación,  coordinación y actividades permanentes a través de la 

suscripción de convenios. El nivel de cumplimiento en cuanto a asistencia y 

asesoramiento técnico, nivel de involucramiento en la problemática social 

relacionada con el sector parroquial, cantonal y provincial, en suma la forma 

como se viene impulsando el desarrollo sustentable y sostenible del sector rural 

de la provincia de Zamora Chinchipe.  

Así el análisis lo realizaremos en las tres etapas mencionadas en los resultados 

y con los tres grupos de actores como son los Alcaldes, los técnicos y los 

Beneficiarios/as. Incluso,  más  que  lo  multiinstitucional  y  que  el  uso  que  

se  hace  de  los conocimientos y de las capacidades institucionales. 

Dentro de las etapas de este proceso se inició con el acercamiento al concepto 

y la reflexión  de comunidad y la recuperación de información primaria y 

secundaria. Aquí existirá la manifestación si en la intervención del Servicio 

Alemán se identificó las verdaderas necesidades y una posible primera 

priorización. Si hubo la preparación de un  equipo técnico en la parte filosófica 

de la Intervención para que de los beneficios del proceso puedan construir una 

verdadera comunidad y lo colectivo. 

Etapa de Negociación y Diagnóstico.- 

Conciencia Crítica.- Del análisis de los resultados hacen referencia a 

problemas y contradicciones relacionadas con la dificultad de trabajo 

coordinado intersectorial e interinstitucional y sus causas por desarticulación de 

instituciones y además la falta de un diagnóstico compartido en donde los 

alcaldes y técnicos asumían conocer y percibir la realidad local. Los 

beneficiarios manifestaron que no conocieron en detalle las negociaciones y 

que participaron muy poco en una construcción de una línea de base que se 

realizó de las cadenas de valor de algunos productos que en es entonces era 

una prioridad. Además existía la predisposición al cambio ya que después de la 

negociación todos querían participar de varias acciones que se realizaba a 

través de la cooperación especialmente en el tema de capacitaciones y talleres 

que era en lo que más ser participaba en dicha intervención del Servicio 
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Alemán de cooperación social Técnica “DED”. Así se percibe que existieron 

situaciones en la provincia  antes de la intervención  como las siguientes: 

 

• Pocas políticas públicas integrales que fomenten la Coordinación 

Interinstitucional. 

• Poca capacidad de hacer cumplir las políticas públicas por parte de los 

Gobiernos Autónomos. 

• Baja credibilidad de los Gobiernos Seccionales.  

• Bajo nivel de conciencia sobre la necesidad de coordinar entre gobiernos  

en forma democrática con diálogo y concertación entre Gobiernos Locales, 

como aliados para una Planificación Estratégica. 

• La ausencia de coordinación entre autoridades que da como resultado la 

duplicidad de gastos y clientelismo político. 

• Visiones restringidas en cada una de las Instituciones Públicas, y a 

veces excluyentes de la realidad. 

• Poca  decisión política de los entes Seccionales de fortalecerse 

institucionalmente para asumir nuevas competencias. 

• Limitadas iniciativas y  mecanismos que impulsen el mejoramiento de la 

relación gobiernos locales y ciudadanía. 

• Poca Transparencia y Rendición de Cuentas en la Provincia, que está 

dando lugar a la impunidad en los actos administrativos. 

• Los consensos se reducen a minorías no representativas de la sociedad 

civil.  

• La satisfacción de principios como Participación ciudadana, contacto 

gobierno-comunidad y demandas de atención e información a la ciudadanía  

son limitadas. 

• Poco seguimiento e información por parte de los medios de 

comunicación referente al cumplimiento de las políticas públicas. 

• Pocos espacios participativos de exigibilidad de derechos  de la 

sociedad civil. 

• Poco Seguimiento y Fiscalización de las obras públicas, por lo que se 

obtiene obras con baja calidad y con poca duración en su vida útil. 

• El desconocimiento del ejercicio de derechos de la ciudadanía 

• Planificación segmentada, desarticulada, sin prioridad social ni técnica. 
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Participación.-Como fue un proyecto de la cooperación en la etapa de 

diagnóstico, lo que se hizo fue entregar una información general sobre los ejes 

de desarrollo del proyecto en que se apoyaría con dicha intervención a los 

usuarios o beneficiarios a través de los técnicos municipales mediante  talleres 

y herramientas participativas que permitían avizorar un buen futuro en áreas de 

desarrollo económico productivo, asociatividad y participación ciudadana.  

La participación como la entendemos en el desarrollo comunitario es la 

inclusión personal o colectiva como sujeto de una actividad; concebir la 

participación como la inclusión de los actores sociales. En esta etapa se habló 

que la intervención fue guiada por los técnicos  para que se tomen decisiones 

como la de conformar una asociación alrededor de cadenas productivas para 

que los intermediarios no puedan imponer  precios y de esta manera buscar 

precios justos, decidieron además tecnificar los cultivos.  

La reflexión y la toma de decisiones fue guiada por los técnicos donde se 

demuestra que las visiones institucionales estuvieron primero que los 

comunitarios ya que las líneas de trabajo de la cooperación fueron las que se 

trabajaron. 

La posibilidad de elegir conscientemente  un proyecto de desarrollo comunitario  

posiciona realmente a los sujetos lograr su propio autodesarrollo, en este caso 

se trabajo en actividades que lograron éxitos económicos para las familias, 

pero que a largo plazo produjeron dependencia de otras instituciones para 

lograrlo pese a haber desarrollado un plan estratégico y un plan operativo con 

aportes técnicos de las municipalidades y de la cooperación 

Cooperación.- El trabajo bajo un objetivo  común  que se pretendía lograr se 

propició a través de los talleres en donde se determinó la necesidad de 

conformar una organización de segundo grado y trabajar en cadenas de valor. 

Sin embargo en muchos de los pasos los/las beneficiarios/as no participaron 

directamente si no que fue la asesoría técnica quien daba las  sugerencias, 

pese a que en teoría  se valoraba mucho los conocimientos especialmente de 

los agricultores frente a las posiciones técnicas.  Así mismo en cuanto a la  

Integración para solución de de problemas se manifestaba la necesidad de que 
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cada grupo de productores formen organizaciones de base para luego 

conformar la organización de segundo grado. Además quienes conformaron la 

organización mejoraron mucho en conocimientos por la gran cantidad de 

talleres que se dieron con ejes transversales de comunicación, de género y 

participación ciudadana. 

Proyecto.-  En la construcción de alternativas de solución de  problemas ,  

existió planteamientos desde los beneficiarios como la posibilidad de 

implementar la venta de productos en asocio y la tecnificación, que les permitió  

compartir entre socios estrategias de negociación con la finalidad de poder 

avanzar en ventas y en lo cual hubo éxito. Los resultados empezaron en el 

primer año por mejorar el precio de los productos y la posibilidad de vender a 

precios justos, además se sugirió tener una certificación orgánica, para ello se 

planteó desde los técnicos el uso de una planificación estratégica que permita 

elaborar un plan de acción con responsables y presupuesto para las acciones 

planteadas. 

Etapa de Desarrollo Económico Productivo.- 

Conciencia Crítica.- Los actores del proceso hacen referencia a problemas y 

contradicciones  relacionados con la baja productividad y poco conocimiento 

técnico de los productores, así mismo poco apoyo desde las municipalidades a 

los campesinos, dificultades en la venta de los productos  por su mala calidad y 

por cantidades menores a las demandadas, al realizar sus ventas individuales. 

Se menciona como sus causas la desarticulación de los campesinos, 

desconfianza entre ellos y la gran cantidad de intermediarios que existían, por 

otro lado no tenían buenas prácticas agrícolas que definan una buena cantidad 

y calidad de productos. Los beneficiarios manifestaron que no conocían el 

trabajo en cadenas de valor. Además mencionan que existía la predisposición 

al cambio ya que después de ver los resultados a corto plazo se emocionaron y 

decidieron mejorar el trabajo buscando resultados con beneficios económicos 

reales y visibles, por lo que cada día eran más socios llegando a ser 400 

productores asociados pero también se formó un núcleo interinstitucional que 

tomaba las decisiones técnicas de la intervención.  
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Participación.-Se dio información a través de talleres en lo referente a lo 

técnico y al tema de la asociatividad,  incluso se realizó fortalecimiento 

organizacional como tal para entregar  información general.  El proceso vivido 

fue más asistencial, ya que la comunidad participó con la finalidad de resolver 

una necesidad económica y su participación fue más como objetos del proceso 

y no sujetos capaces de resolver por si mismos esta necesidad sentida. Hubo 

momentos importantes de participación como en el tema de asociatividad, pero 

faltaron verdaderos procesos, estrategias de comunicación y análisis de su 

realidad para generar un verdadero autodesarrollo. 

Las causas principales para que no se evidencie un proceso más profundo de 

gestación de lo comunitario es que en la práctica interventora  más se 

priorizaron y cumplieron con los indicadores de impacto de la cooperación 

antes que los de la comunidad. Incluso se sugirió la organización de 

asociaciones de base en cada cantón  y algunas ya existían, se eligieron 

nuevos líderes, además no hubo un verdadero involucramiento y apropiación 

de la intervención de todas las autoridades y técnicos, se mezclaban intereses 

políticos partidistas. 

La predisposición al cambio estuvo enmarcada en dar cumplimiento a lo 

planificado, en la asistencia a los talleres y reuniones que se generaban a partir 

de la planificación de un núcleo interinstitucional  para que se tomen 

decisiones, por lo que se puede decir no hubo condiciones suficientes  para 

que se produzca una verdadera disposición al cambio, que requiere cambio de 

actitudes y conductas de quienes participan en el proceso, a partir del 

reconocimiento de la realidad cambiante y variante como los aspectos  

productivos y de asociatividad. Sin embargo también es momento en el que se 

asume de manera democrática un reglamento de la asociación, evidenciándose 

la capacidad de proponer sus propias reglas y  sanciones. 

Cooperación.- Como entendemos el objetivo en común  que se pretendía 

lograr fue a través de los talleres mejorar la tecnificación de varios productos y 

la venta en asocio de los mismos en donde determinaron la necesidad de 

conformar una organización de segundo grado.  Así mismo la Integración para 

solución de de problemas se manifestaba en la venta de los productos 
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asociativamente, mejoramiento de la capacidad local, el trabajo en temas como 

comunicación, equidad de género, manejo de conflictos y participación 

ciudadana. 

Proyecto.-entendido como la construcción de alternativa de solución se 

hicieron planteamientos desde los beneficiarios como la posibilidad de 

implementar mecanismos como la venta de productos a nivel nacional e 

internacional en asocio y la tecnificación que les permitió  mejorar en calidad y 

cantidad a través de un núcleo interinstitucional en donde estaban técnicos de 

la cooperación, técnicos de la municipalidad y luego otros técnicos de otras 

instituciones que se incorporaron en el transcurso de la intervención con 

quienes se elaboraron planes de acción los mismos que tenían un seguimiento 

y un monitoreo con indicadores de impacto.  

Etapa de Participación ciudadana.- 

Conciencia Crítica.- Hace referencia a problemas y contradicciones  

relacionados con la dificultad de trabajo con el propósito de combinar la 

democracia directa con la representativa, la posibilidad que la sociedad civil 

pueda participar en la decisión de los recursos públicos, la posibilidad de que 

los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en la deliberación decisión 

implementación y control de los presupuestos y sus causas por desarticulación  

de la población respecto a la representación de la sociedad civil  con la 

finalidad de lograr democratizar la gestión pública, disminuir las desigualdades 

sociales, transparentar el uso de los recursos, fomentar una cultura de 

participación ciudadana como un derecho, mejorar la eficiencia y eficacia de los 

servicios públicos.  Además existía la predisposición al cambio ya que 

mencionaba la necesidad de: 

 Favorecer la desaparición de las prácticas clientelares 

 Estimular la solidaridad y equidad entre la población 

 Permitir que la población este mas informada 

 Fomentar la conciencia de la corresponsabilidad. 

 Promover mayor  poder para los grupos tradicionalmente excluidos 

 Permitir la inclusión de la población 
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 Fortalecer los gobiernos autónomos descentralizados  

Participación.- Fue un proyecto de la cooperación para el  mejoramiento de la 

capacidad local, el conocimiento de derechos de la participación y además los 

mecanismos de participación. En esta etapa  lo que se realizó fue entregar una 

información general de lo que es la participación, el tema de derechos y 

también lo que menciona la constitución. Luego de varias capacitaciones se 

dieron procesos de control social como veedurías ciudadana y se conformaron 

comités de desarrollo cantonal. El análisis de esta etapa de intervención 

muestra que la participación aparece como un elemento clave para el ejercicio 

de la ciudadanía individual y colectiva. En primer lugar, porque se amplía el 

reconocimiento de actores ciudadanos, donde se identifica a personas de la 

sociedad civil, comunidades y colectivos como personas de derechos, con 

derecho a organizarse e incidir en sus localidades, reconociendo una 

democracia participativa y representativa que permitieron la  toma de 

decisiones como la de conformar comités de desarrollo cantonales. 

Sin embargo, la sostenibilidad de estos comités fue mínima por que la 

participación también tiene un costo logístico para lograrlo, pese a que fue un 

tema de capacitación importante que generó conciencia del tema de 

participación como un derecho. 

Cooperación.- Lo entendemos como el medio para lograr el objetivo en común    

Así mismo es la Integración para solución de de problemas se manifestaba la 

necesidad de organizar los comités de desarrollo cantonales. Las diversas 

temáticas abordadas se constituyen en elementos fundamentales con los que 

se ha contribuido en la construcción de una ciudadanía con sujetos sociales 

activos y transformadores. En esta etapa se logró fortalecer el criterio 

propositivo de los/las participantes, para contribuir a la construcción del poder 

ciudadano a través de procesos de participación individual y colectiva en sus 

propios territorios. 

Proyecto.- Como lo entendemos en construcción de alternativa de solución   si 

hubo planteamientos desde los beneficiarios como la posibilidad de 

implementar mecanismos de control social, procesos de veeduría ciudadana, 
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dicho proceso de formación ha permitido concentrar la participación de 

personas adultas, jóvenes hombres y mujeres, a líderes y lideresas de 

comunidades urbanas y rurales, a dirigentes/as  delegados y delegadas de 

diversas  organizaciones sociales  y espacios ciudadanos, que por un lado, 

forman parte de procesos participativos. Se realizó la elaboración de un plan de 

acción con responsables y presupuesto para las acciones planteadas tanto de 

presupuestos participativos como también de veedurías ciudadanas. 

 

g.4 CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIZACIÓN,  

CUARTO Y QUINTO PASOS  DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

 

La intervención comunitaria del DED fue una intervención en la Provincia de 

Zamora Chinchipe que comprendió 3 etapas; su finalidad estaba enmarcada en 

la negociación y diagnóstico, desarrollo económico productivo y participación 

ciudadana. El DED como cooperación internacional tenía una medida de 

desarrollo que le permitía enfocar resultados de impacto en ambas áreas a 

través de personal calificado extranjero y nacional que facilitó el proceso con 

herramientas participativas en ambas líneas de trabajo con la finalidad de 

lograr objetivos específicos de dicha intervención. 

 

La autora de este estudio durante todo el proceso contrastó la metodología de 

sistematización señalaba y la realidad de los cantones intervenidos; procesos 

que fueron discutidos en varios niveles así con alcaldes, técnicos y también con 

los beneficiarios/beneficiarias. 

 

Asumiendo el hecho que la comunidad es un grupo social cuyos vínculos y 

relaciones por procesos participativos, de cooperación e implicación posibilitan 

el desarrollo de una conciencia crítica en la identificación y enfrentamiento a las 

contradicciones subyacentes a los malestares de la vida cotidiana, en la que la 

conciencia crítica este activa y proyectiva se concrete en un verdadero 

proyecto de gestión de lo comunitario, es decir la cualidad socialista de las 

relaciones sociales en todo el entramado de la sociedad política y sociedad civil 

(Ramón Rivero Pino 2010); en este contexto los resultados obtenidos en la 
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sistematización de la práctica intervenida que se dio en cada una de las etapas, 

no demuestra una situación y proceso de autodesarrollo comunitario, como eje 

articulador del fortalecimiento de las capacidades de gestión en los cantones 

de intervención. 

 

Así mismo el elemento esencial a lo comunitario es la participación, que 

constituye el modo en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva 

del grupo como sujeto enriqueciéndose con el debate de opciones, toma de 

decisiones, ejecución y proyecto comunitario, elementos que difieren en los 

resultados de la presente sistematización, en donde se visualiza que en las 

etapas de la intervención hubo participación pero no se concretó en el 

autodesarrollo comunitario  porque respondía a unos objetivos y resultados de 

la cooperación y no netamente a una necesidad de quienes estaban en dicha 

intervención, pese a que fueron guiados por interventores comunitarios y 

técnicos quienes propiciaron acciones para el cumplimiento de dichos 

indicadores metodológicos. 

 

Por lo tanto, concebir la participación como inclusión de los actores sociales en 

tanto no sean objeto si no sujeto de la acción social, constituye un elemento 

nuclear  que expresa el vínculo de simetría presente en diversas gradaciones 

dentro der las relaciones grupales, en la medida en que la inclusión  en la 

actividad se produce como sujeto de la misma. Su negación reduce a dichos 

actores a objeto en el proceso inclusivo. De ahí que no sólo se debe incluir a 

los actores si no que se debe generar un proceso de verdadera participación 

que involucre en hacer una conciencia crítica y gestar lo comunitario con la 

toma de decisiones.  

 

Los resultados de la sistematización demuestran que la participación generó la 

asistencia a varias capacitaciones, logró un nivel de conciencia crítica pero falta 

la concreción y sostenibilidad a través de la toma de decisiones. Es por ello que 

establecen una lógica para las acciones colectivas de su práctica social. De 

este modo la intervención confiere direccionalidad a la actividad del sujeto 

colectivo. Con esta reflexión, el análisis que realizó la autora en cada paso de 

la sistematización, pone en evidencia  que en la práctica de la intervención no 
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se logró en la conciencia y cotidianidad comunitaria, el vínculo que debe existir 

entre la visión de desarrollo comunitario construida y la verdadera acción 

emancipadora de sus actores; esto lo demuestra los resultados, se sigue 

entendiendo como desarrollo local fortalecimiento de los actores locales  y la 

ejecución de proyectos o intervenciones en donde la intervención institucional 

no han propiciado en su totalidad elementos para un verdadero fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias y gestación del autodesarrollo comunitario. 

 

g.5 CONCLUSIONES: 

 SEXTO PASO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

La sistematización de la intervención del Servicio Alemán de cooperación social 

Técnica “DED”  permitió analizar el proceso y observar que 

 La metodología utilizada, fue construida para una intervención a nivel 

nacional y por medidas de desarrollo, esto denotó la existencia de 

criterios para intervenir como también la necesidad del cumplimiento de 

objetivos sobrepuestos a la realidad y necesidades prioritarias de la 

comunidad. También se sobrepusieron varios intereses desde los 

gobiernos autónomos descentralizados como son los municipios que 

participaron en la intervención. 

 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

actitud propositiva ante la realidad con la visualización de las 

necesidades, es una condición esencial al momento de fomentar el 

autodesarrollo comunitario; el proceso de sistematización realizado por 

la autora denota que pese a una metodología con herramientas 

participativas, no manifestó una fuerte conciencia crítica y verdadero 

proceso de autodesarrollo.  

 

 Cuando propiciamos en una comunidad autodesarrollo comunitario, 

como interventores sociales debemos generar procesos de participación 

reales, donde la información que entregamos y la reflexión que 

estimulamos deben convocar a la toma real toma de decisiones.  
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 Otro asunto importante en el desarrollo comunitario es la cooperación en 

cada una de las etapas de intervención; en este tema hubo la necesidad 

de que siempre se esté motivando y preparando la capacidad local pero 

también respondiendo a indicadores y objetivos de la intervención. 

 

 Finalmente un  proyecto de desarrollo comunitario se gesta siempre y 

cuando variables como la conciencia crítica, la participación y 

cooperación se manifiestan  a plenitud  en una comunidad; pero  en el 

proceso investigado responde a objetivos de la cooperación 

internacional y no de la comunidad local. 

 

g.6. PROPUESTA:  

SEPTIMO PASO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

La propuesta se basa en la utilización de la filosofía y los pasos de cómo se 

debería trabajar el  autodesarrollo comunitario tomando en cuenta el concepto 

de comunidad como un grupo social donde trascurren procesos de conciencia 

crítica, participación, cooperación en torno a un tema o proyecto colectivo de 

análisis de las necesidades.  Desde la visión de organización que los 

beneficiarios persiguen se debe aprovechar  para trabajar desde lo grupal 

sobre el factor subjetivo tal como lo propone Lenin (1995)(citado por Alonso 

Freire J 2009)22 

 

Así tenemos los siguientes Epistemas: 

 Conciencia Crítica.-La misma  está íntimamente  ligada a la idea de que hay 

grados de conciencia que van constituyendo el proceso de realización de la 

vocación a ser humano para ser sujeto. Además este proceso de 

concientización supone un conocimiento y una comprensión cada vez más 

compleja de la realidad, lo que implica la trascendencia la esfera espontánea 

de la aprehensión de la realidad para llegar a una sensibilidad crítica en la cual 

la realidad se da como objeto cognoscible y en la cual el hombre asume una 

                                                 
22 “La comunidad y lo comunitario en su devenir histórico” en la responsabilidad individual y organizacional desde un 
enfoque de lo comunitario. Santa Clara. Editorial Feijoo, 2009. 
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posición epistemológico. Este proceso se da como praxis, es decir, como un 

acto permanente de acción-reflexión.23 

Tomando en cuenta las dos anotaciones, podríamos dejar enunciada la     

siguiente noción: la integración a la realidad es un proceso epistémico que, a 

su vez, es la condición para que el ser humano sea sujeto; en ese hacerse 

sujeto, que siempre se da con otros, no sólo se conoce la realidad, sino que se 

apuesta por su transformación.24 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. Dirigida al conocimiento de las reales potencialidades 

de los grupos para la participación y la cooperación; “tiene como finalidad la 

identificación de las fuerzas que desde el entramado social (contradicciones) 

las obstaculizan. La conciencia crítica se convierte en un punto de partida y 

atraviesa todo el proceso de intervención social comunitaria. 

Dicha conciencia crítica es pre-activa y proyectiva y se concreta, como arma 

material de transformación en proyectos de autodesarrollo, de gestación, 

producción, construcción de lo comunitario, es decir de la cualidad socialista de 

las relaciones sociales en todo el entramado de la sociedad política y la 

sociedad civil. 

 

 Participación.-Constituye el modo en que funcionalmente resulta la acción 

colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Es en este marco que la 

actividad alcanza toda la riqueza de sus manifestaciones en el planteamiento y 

debate de opciones, la toma de decisión, la ejecución y el control de estas, etc. 

La participación es la inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la 

actividad. A ello se refiere, también descriptivamente, el contenido de la 

literatura construida en torno a lo que se denomina participación real en 

oposición a aquella otra en que se es solo objeto o medio de la actividad de 

otros sujetos. 

 

“Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto 

sujetos de la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el 

                                                 
23http//deconceptos.com/ciencias-sociales/equipo 
24Alonso Freyre J. y otros: Autodesarrollo Comunitario: crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 
humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004. Pág. 132 
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vínculo de simetría presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones 

grupales, en la medida de la inclusión en la actividad se produce como sujeto 

de la misma. Su negación reduce dichos actores a objeto o medio de la 

actividad como manifestación de un vínculo de asimetría presente en las 

relaciones en que transcurre el proceso inclusivo. No es suficiente considerar la 

inclusión en la conceptualización de participación sin agregar la condición 

(sujeto, medio u objeto) en que esta se produce en términos comunitarios”.25 

Esto supone que el tratamiento teórico de la participación, en calidad de 

elemento funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la 

lógica contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen 

posible o no la inclusión de los actores sociales individuales o colectivos en 

tanto sujetos de la actividad. Por lo que el orden metodológico debe cuestionar, 

indagar y procurar dar cuenta sobre las formas en que se desplega su 

contenido. 

 

“Por participación comunitaria entendemos todo proceso que permite la opinión 

y la acción de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones y mejoras a los 

problemas y a los proyectos colectivos. La participación arranca con la 

propuesta de aportar, de ser parte de la solución, con asumir los protagonismos 

que nos corresponden. Entendemos como participación comunitaria un tipo de 

acción personal y colectiva que agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una 

situación. El grupo estipula sus relaciones en función del problema, al cual 

busca solución mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la 

situación. 

 

 Cooperación.-   El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que 

colaboran entre sí para lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no 

compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo 

cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, nadie quiere ganar a su 

compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de si mismo para 

el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en 

                                                 
25 Ídem. Pág. 132 
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conjunto. El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus 

compañeros, y es parte de un plan de acción, con el que se involucra, y 

comparte sus valores. Sabe que solo siendo solidario, permitiéndose ser 

ayudado y  ayudando, obtendrá, la finalidad deseada. 

“El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este 

mundo postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense en sí 

mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará. Aunque sea por 

egoísmo, debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes”.26 

La cooperación desde el punto de vista del desarrollo comunitario, es la 

colaboración social dentro de la acción conjunta en que se integra al aporte 

individual y particular a la actividad de la colectividad. Ella expresa la lógica de 

la acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes que 

se producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta 

superior a la de los individuos que la componen. 

 

 Proyecto comunitario.- El proyecto colectivo como proceso donde queden 

expresados los fines de la actividad. Fines que son planteados partir del reflejo 

en la conciencia colectiva del lugar estructural de los miembros del grupo social 

dentro del conjunto de relaciones sociales, las contradicciones esenciales que 

se derivan de ello y las vías funcionales para su actuación práctica. Es por ello 

que establecen una lógica para las acciones colectivas de su práctica social. 

De este modo el proyecto confiere direccionalidad a la actividad del sujeto 

colectivo; y adquieren, ambos, carácter comunitario evidente en el estado de 

madurez del factor subjetivo del grupo social. 

       Se podría decir, que los proyectos comunitarios tienen como propósito resolver 

un problema o satisfacer una necesidad importante de un determinado sector 

de la población, para lo cual se pueden aplicar diferentes enfoques, en este 

caso dentro de la maestría y para el presente trabajo investigativo lo 

realizaremos con la cualidad comunitaria como medio para alcanzar la 

emancipación humana. 

 

                                                 
26 Mora Jamileth; Flores Luis Alberto; Gamboa Venegas. Los Proyectos Sociales. Documento PDF. 
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Concienciar  bases humanas conocer las propias necesidades, conocer cuáles 

son las causas,   de ahí que es importante desarrollar la conciencia y análisis 

profundo de lo que está viviendo, a fin de que las propuestas que nazcan  

respondan a esa realidad. Entrelazar el pasado, el presente y el futuro como 

una unidad que permita una lectura de lo que queremos construir. 

 

Cualquier comunidad objeto se puede convertir en una comunidad sujeto pero 

lo importante es tener conciencia de su propio accionar que le permite dejar de 

cosificarse y ser parte de su propio accionar  buscando sus propias fuerzas 

para accionar y unirse en la diversidad con sus propios potenciales. Frente a 

esta posición señalamos que estas reflexiones también deben ir acompañadas 

de derechos y obligaciones, relación  estado y sociedad con vocación dinámica 

de impulsar la equidad y mejorar las condiciones de vida de la comunidad que 

puedan hacer reflexionar en situaciones. 

Situaciones Generales  la autora considera situaciones como que el o la 

interventora comunitaria juega un papel importante a veces de facilitador y 

otras veces de motivador, por lo que tiene que ser una persona con 

características mínimas para que en la comunidad genere  procesos de 

autodesarrollo comunitario centrados cada vez más en la conciencia crítica y 

creatividad de los sujetos individuales  y colectivos intervenidos. A lo que las 

diferentes instituciones como la cooperación o los municipios deberían tener 

presente para previa capacitación, generar conciencia en los procesos 

interventivos. Se hace necesario clarificar que, el profesional del trabajo 

comunitario quien es directamente el interventor comunitario debe tener 

conocimiento mínimos de herramientas participativas que en la comunidad 

genere procesos de autodesarrollo comunitario centradas cada vez más en la 

conciencia crítica y creatividad de los sujetos individuales y colectivos 

intervenidos. A lo que las diferentes instituciones financistas de proyectos 

deberán tener presente para previa capacitación y generar conciencia a través 

de algunas características como: 

 Conocimientos: Que le permita tener una adecuada preparación 

integral y profesional , a la  se suma  una adecuada   preparación de 

herramientas metodológica, técnica de la evaluación de programas 

sociales y evaluación  de procesos participativos. Su formación debe ser 
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en temas de trabajo comunitario, relaciones interpersonales, 

comunicación, dinámicas grupales, fortalecimiento organizacional etc, 

aunque  no como condición cinecuanon.  Conocimientos del contexto 

local acerca de situaciones político administrativas y legales 

relacionadas con las políticas y servicios sociales. 

 Experiencia: Contacto directo con la gente, experiencia de trabajo en 

equipo y en el campo; a ello debe sumarse el conocimiento y 

experiencia en elaboración y dirección de programas y proyectos 

nacidos del propio autodesarrollo comunitario. 

 Habilidades y destrezas técnicas: Tener  una visión de conjunto de los 

problemas en que se interactúa, con capacidad analítica que permita 

apoyar en la reflexión individual y grupal para provocar el autodesarrollo 

comunitario. Capacidad de analizar con imparcialidad y en algunos 

casos la confidencialidad en situaciones que causan tensiones,  

controlar las reacciones agresivas. Apoyar a desarrollar la capacidad de 

escucha, con habilidades comunicativas, a nivel personal y grupal 

Manejo de de técnicas grupales, fortalecimiento organizacional, facilidad 

de palabra y manejo de dinámicas grupales con reflexión activa , 

sabiendo orientar el trabajo en función de criterios de eficacia y 

eficiencia con capacidad dialéctica para compartir conocimientos y 

aprender de saberes locales. 

 Cualidades personales: Donde se valora la madurez emocional y 

social el realismo y el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad, modestia, 

predisposición teniendo respeto a las personas a su cultura y capacidad 

de liderazgo para enfocar la actitud científica y poder sistematizar una 

experiencia de desarrollo. 
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h.-CONCLUSIONES  

 
La  realización de la presente investigación ha permitido arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La sistematización implicó visualizar un proceso de historicidad en un 

contexto cultural con un escenario comunitario y con un proceso continuo 

de reflexión y aprendizajes de la práctica con un referente teórico y 

filosófico como es el autodesarrollo comunitario con la finalidad de generar 

conocimientos que permitan mejorar en lo cotidiano, en el presente y en el 

futuro, pero también obtener lecciones aprendidas. 

 

 El estudio de diferentes referentes teóricos sobre la sistematización de 

prácticas comunitarias realizado,  nos permitió comprender  la importancia 

del enfoque del autodesarrollo comunitario en la intervención investigada, 

en la que se visualizó parte de un empoderamiento de quienes intervinieron 

pero no una clara evidencia de la filosofía del autodesarrollo comunitario. 

 

 El desarrollo tiene circunstancias complejas y difíciles, sin embargo cuando 

se generan espacios de conciencia crítica y reflexión se crea la motivación 

suficiente para construir nuestro propio autodesarrollo comunitario.  

 

 Esta sistematización no solo nos permitió mirar hacia atrás 

(retrospectivamente) o aprender de experiencias realizadas. También nos 

dio la oportunidad de analizar el trabajo actual, de estructurarlo mejor y 

observar con otra óptica y conscientemente procesos específicos 

 

 Pese a que el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, a través de 

su intervención, logró espacios de participación reflexión y ejercicio de 

derechos; no concretó un autodesarrollo comunitario en su totalidad por 

que la filosofía y metodología utilizada no permitió un apropiamiento del 

proceso como tal. 

 

 Desde la filosofía del Autodesarrollo Comunitario, la participación de los 

/las actores  de la intervención del DED en  la provincia de Zamora 
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Chinchipe, tuvieron debilidades relacionados con una participación y 

cooperación con visión externa y no efectiva, incumplimiento de 

actividades, bajo empoderamiento de sus líderes  directivos que se expresa 

en su falta de compromiso individual y colectivo 

 

  Los resultados de la investigación, permiten afirmar que las 

contradicciones subsisten desde las bases, por lo que se considera, que es 

necesario desarrollar un trabajo de formación de facilitadores con visión de 

autodesarrollo comunitario que sean la sostenibilidad del proceso  y que  

institucionalicen localmente las capacidades para que constituyan procesos 

sostenibles. 
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i.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que propone la investigadora sobre la base del análisis 

de los resultados de la sistematización y que deben ser valoradas con el 

propósito de conseguir un resultado de impacto en otros procesos similares: 

 

 Es necesario que quienes hacen procesos de sistematización tengan el 

tiempo suficiente para reflexionar con los actores de tal manera que se 

generen espacios para concebir realmente el autodesarrollo comunitario en 

la perspectiva de que exista una conciencia crítica. 

 

 Es preciso que en intervenciones de la cooperación se utilicen  

metodologías participativas y la filosofía del autodesarrollo con la finalidad 

de que los recursos invertidos realmente lleguen a generar procesos 

sostenible a través de generar un verdadero autodesarrollo comunitario. 

 

 Cuando se realizan proyectos o planificaciones operativas debe lograrse el 

compromiso en las acciones dadas por cada eje de trabajo y el 

compromiso de cada persona que es parte del desarrollo.  

 

 Socializar con quienes hacen la cooperación internacional en Zamora 

Chinchipe y los gobiernos Autónomos descentralizados, los resultados de 

la presente investigación con las autoridades  con la finalidad de que 

conozcan la importancia de generar un autodesarrollo comunitario, 

promoviendo  el conocimiento, entre las Autoridades, y un equipo de 

personas que hagan de facilitadores del proceso con la finalidad de 

incentivar la reflexión y sostenibilidad con un equipo capacitado en el uso 

de herramientas participativas. 

 Buscar con la cooperación internacional el financiamiento para publicar la 

síntesis del estudio (artículo científico) como una forma de socializar  las 

fortalezas y  retos de la cooperación y como un referente para las prácticas 

investigativas 

 Siendo la Universidad Nacional de Loja, un referente a nivel de la Región 

Sur como parte del desarrollo local debe apoyar a la coordinación 
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intersectorial e interinstitucional para permitir difundir metodologías como el 

autodesarrollo comunitario así como también apoyar a que la cooperación 

pueda alinearse a los objetivos definidos por la población o comunidad 

local. 

 Poner  los resultados de la presente investigación a disposición del archivo 

bibliográfico de la Universidad Nacional de Loja como un referente para 

personas que quieran conocer e investigar sobre sistematización y 

autodesarrollo comunitario 
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INFORMACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO ALEMAN DE COOPERACIÓN SOCIAL TÉCNCIA  DED  
 

ETAPA DE NEGOCIACIÓN Y DIAGNOSTICO 
 

 
ETAPA DE LA 

INTERVENCIÓN 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
ANÁLISIS 

Negociación y 
Diagnóstico 

 
 

Conciencia 
Crítica 

Contradicciones 
identificadas  y las 

causas de ello 

ALCALDES 
Se negoció con cinco municipios en donde hubo también desde las municipalidades un aporte 
económico. Se entendía que los alcaldes conocíamos de la realidad de nuestros cantones no era 
necesario volver hacer preguntas sobre diagnósticos existía una saturación de estos temas. 
Al inicio queríamos una persona de apoyo técnico del DED para cada municipio .Nos movía la 
situación del aporte de la cooperación Internacional en lo económico 
Nos planteó la cooperación el aporte en temas de desarrollo económico productivo y participación 
ciudadana que eran líneas de trabajo de esta institución y también de las municipalidades en el 
desarrollo local 
TECNICOS.- 
Existía la necesidad de trabajar en cadenas productivas desde hace varios años y la cooperación 
era un aliado estratégico ya que asumimos nos podían ayudar con el trabajo pese a que después la 
realidad fue era más trabajo con ellos. 
Apoyar a organizaciones de base de productores. Eran líneas de trabajo de las municipalidades 
Había dificultades de trabajar en equipo con otras municipalidades. En uno de los cantones había 
un sesgo por que como alcalde era un productor y también técnico agrícola por lo que pedía apoyo 
en cadenas de valor  
No existía apoyo de ninguna cooperación  y esta era una posibilidad de conseguir recursos en otros 
ámbitos incluso, no se coordinaba entre instituciones y había competencia entre municipios muy 
cercanos  y con la misma realidad 
BENEFICIARIOS/AS 
No intervenimos en la negociación solamente conocimos por los técnicos que existiría apoyo de la 
cooperación por un  trabajo interinstitucional además nos enteramos por los técnicos de los 
municipios. 
Conocimos que el DED realizó un diagnóstico pero de la cadena de valor del café y cacao desde lo 
mundial a lo nacional y lo local en donde se determinó también situaciones organizacionales en lo 
local. 
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Disposición al 
cambio 
 

ALCALDES 
Al inicio hubo resistencia para asociarnos  como municipalidades pero luego a través de la 
cooperación entendimos que teníamos una sola realidad y eso nos permitió compartir y planificar el 
desarrollo y además eliminar los límites cantonales 
TÉCNICOS 
Como técnicos teníamos  la proyección de  compartir experiencias y además mejorar la capacidad 
técnica y el fortalecimiento organizacional, así al inicio había la necesidad de cambiar el potencial 
agrícola en la Provincia de Zamora Chinchipe 
BENEFICIARIOS 
Se tenía una expectativa primero por los recursos en la cooperación al inicio luego nos dimos 
cuenta que era más el apoyo  técnico  sin embargo consideramos que la cooperación traería 
expertos y metodologías  diferentes que podrían generar cambios 

Participación Procesos de 
información  

ALCALDES 
Existió información respecto a lo que la cooperación hacía y además había un apoyo técnico y 
financiero era las primeras experiencias con la cooperación en la provincia de Zamora Chinchipe 
TECNICOS 
No se socializó a la gente como tal pero el municipio a través de los técnico lo pudimos conversar y 
se inicio la intervención de esa manera 
BENEFICIARIOS/AS 
No conocimos  mucho del diagnóstico si no cuando ya se había firmado un convenio con 5 
municipios para el apoyo en temas de desarrollo económico y participación ciudadana. 
Al inicio lo que queríamos era nos apoyen con la tecnología en café y cacao 

Procesos de 
Reflexión 

ALCALDES 
Al inicio  y en la etapa de negociación la reflexión fue solamente con los alcaldes  del beneficio de 
la cooperación sin embargo las autoridades centraron  su atención a los recursos que podrían 
acceder 
TECNICOS 
Al  inicio no existió  procesos de reflexión para los técnicos ya que nos toco asumir el reto y además 
ver la posibilidad de articular las líneas de trabajo de la municipalidad y las de la cooperación 
BENEFICIARIOS 
Si se realizó pocas reuniones para ver las necesidades pero en el tema económico  productivo era 
el que más nos movía. Se habló poco de las necesidades organizacionales y éramos muy pocos 
los que participábamos  
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Participación Toma de 
decisiones 
 
 

ALCALDES 
Pues al inicio la toma de decisiones únicamente fue a través de la viabilidad política para 
decidir abalizar de que la cooperación este en la zona y de los recursos que eso implicaba. 
TECNICOS  
Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo cumplían con el pedido de los alcaldes  y 
claro había que aprender de la cooperación que era quien tenía la experticia  
BENEFICIARIOS 
Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de que se presione un poco a los alcaldes a 
firmar los convenios de cooperación a través de oficios únicamente pero no toma de 
decisiones ya que  estábamos muy dispersos 

Cooperación Coordinar en 
torno a un 
objetivo común 

ALCALDES 
En la etapa de negociación éramos nuevos y lo que queríamos era ver el beneficio a las 
comunidades para mejorar técnicamente la producción de café y cacao 
TECNICOS 
Como técnicos nos movía especializarnos en el asunto técnico mismo para poder mejorar la 
calidad y cantidad de cadenas productivas café y cacao tal vez plátano 
BENEFICIARIOS/AS 
Nos movía el asunto de mejorar nuestras fincas y los productos que estábamos cultivando 
además con alcaldes nuevos era una oportunidad importante cuando la cooperación lo 
plateaba de realizar un trabajo con varios municipios 
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 Integrar para que 
se logre la 
solución de los 
problemas 

ALCALDES 
Hubo la  propuesta desde la cooperación de que podamos unirnos varios municipios para un 
aporte técnico y creíamos que era una buena idea 
TECNICOS 
Pues como técnicos de los municipios compartíamos muchas capacitaciones y nos pareció 
buena idea de poder concretar con la cooperación un proyecto como la unión de varios 
cantones de la localidad 
BENEFICIARIOS 
Al inicio teníamos la ilusión de poder formar una organización para la venta de café y cacao ya 
que los intermediarios aprovechan en el precio de los productos y no se podía vender con un 
precio justo 

 Proyecto Construcción de 
alternativas de 
solución 

ALCALDES 
Al inicio confiábamos en que había que trabajar en toda la cadena de valor para que los 
productores aprovechen bien su trabajo y puedan vender a buenos precios 
 TECNICOS   
Para nosotros el que los productores puedan realizar un trabajo técnico adecuado era la 
solución a sus grandes problemas 
BENEFICIARIOS/AS 
Pues  la verdad esperábamos que los municipios a través del apoyo con la cooperación nos 
puedan ayudar a mejorar la calidad y cantidad de los productos Hubo apoyo para tener 
certificación orgánica en algunos productos. Mejoraron  precios 

Elaboración de un 
plan de acción 

ALCALDES  
 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo de acuerdo a los indicadores de la cooperación 
por tiempos 
TECNICOS  
El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de la cooperación 
 BENEFICIARIOS/AS 
Nos adaptamos esencialmente a la planificación que realizó cada uno de los municipios. 
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ETAPA  DESARROLLO  ECONOMICO  PRODUCTIVO 

 
ETAPA DE LA 

INTERVENCIÓN 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
ANÁLISIS 

Desarrollo 
Económico 
productivo 

 
 

Conciencia 
Crítica 

Contradicciones 
identificadas  y las 

cusas de ello 

ALCALDES 
Este era el tema que más nos interesaba con lo referente a mejorar la cantidad y 
calidad de los productos, eliminar los intermediarios  
El interés era de que mejoren los ingresos de los productores para que puedan invertir 
en salud y educación 
TECNICOS.- 
Había la necesidad de poder mejorar las situaciones técnicas y buscar mercados de 
exportación internacionales  
Era difícil la asociatividad sin situaciones tangibles para los productores 
BENEFICIARIOS/AS 
Estábamos dispuestos a mejorar en cuanto a todo la cadena de valor y esencialmente 
a mejorar precios con la exportación de los productos a mercados internacionales. 

  
Disposición al 
cambio 
 

ALCALDES 
Existió mucha expectativa respecto de este tema y se logró mucho por el apoyo técnico 
dado desde la cooperación en el tema de las cadenas de valor ya que se inicio con 
café luego con cacao y plátano , se exportó a Francia los productos y se logró el tema 
organizacional consolidado 
TÉCNICOS 
Como técnicos teníamos  la proyección de  compartir experiencias y además mejorar la 
capacidad técnica y el fortalecimiento organizacional, hubo mucha asesoría técnica y 
se logro mejorar la cantidad y calidad de los productos 
BENEFICIARIOS 
Se logró extender los cultivos su calidad y su cantidad nos permitió mejorar  los 
recursos económicos y tener una asociación de segundo grado con 400 productores 
muy bien organizados 
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Participación Procesos de 
información  

ALCALDES 
Existió información respecto a las cadenas de valor lo que permitió la toma de 
decisiones así se anclaron a una organización como una federación de productores 
FAPECAFES  quien ya tenía algunos contactos internacionales. 
TECNICOS 
Se  destacó en esta etapa por infinidad de talleres con capacitaciones en terrenos de 
los productores para mejorar técnicamente a las técnicas de cosecha y postcosecha. 
Además también se dió capacitaciones sobre el tema de fortalecimiento organizacional 
el mismo que permitió formar organizaciones de base en varios cantones y luego 
concentrar en una asociación como es la APEOSAE (Asociación de Pequeños 
productores Orgánicos de la Amazonía Ecuatoriana 
BENEFICIARIOS/AS 
Por parte de la cooperación en coordinación con las municipalidades se pudo recibir 
una cantidad de información técnica y sobre el tema de liderazgo, autoestima y 
procesos parlamentarios que nos permitió durante varios años ir acumulando 
experiencia e incluso se realizo una escuela de liderazgo en donde la capacidad local 
se fortaleció 

 
Procesos de 
Reflexión 

ALCALDES 
En la Etapa del Desarrollo Económico Productivo  se dieron interesantes procesos de 
reflexión como la necesidad de poder actuar en cooperación con todos los municipios 
para entrega de productos eso consolidaba la asociación  y además la reflexión de que 
si compartíamos un mismo territorio teníamos una misma realidad podríamos hacer 
cosas juntos y ahí nace la organización de segundo grado 
TECNICOS 
Procesos de reflexión para los técnicos se dieron en compartir  metodologías técnicas 
productivas y metodologías participativas de liderazgo que permitieron asumir retos 
interesantes  y avanzar con resultados de impacto 
BENEFICIARIOS 
Se consolidaron procesos interesantes de reflexión por que se podía ver los resultados 
tangiblemente en la venta de los productos y en las herramientas que existían de 
manera participativas.  
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Participación Toma de 
decisiones 
 
 

ALCALDES 
Pues se tomó decisiones como apoyar en infraestructura para un centro de acopio 
que permitió mejorar el apoyo logístico de las ventas . Legalizar y legitimar las 
asociaciones de base y la asociación de segundo grado  
TECNICOS  
Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo asumían el reto de apoyar en 
situaciones técnicas pero también organizacionales. 
BENEFICIARIOS 
Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de que tomar la decisión de tener las 
organizaciones de base pero también fortalecer una organización de segundo grado 
con lo que implicaba incluso apoyar a organizaciones de otra provincia 
Lo más complicado fue asumir los liderazgos de las organizaciones como una 
experiencia nueva con retos interesante pero con mucho esfuerzo para poder estar 
en la capacidad de llegar a consensos entre tantos socios y socias 
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Cooperación Coordinar en torno 
a un objetivo 
común 

ALCALDES 
El reto era construir una organización de segundo grado que sea sostenible y no 
dependiente de las decisiones de los alcaldes y eso se logró después de  cinco años 
TECNICOS 
Como técnicos el asunto era mejorar la calidad y cantidad de productos para la venta 
y eso se logró más atención se daba a ello que a lo organizacional  
BENEFICIARIOS/AS 
Nos movía el tener la asociación para ello trabajamos en un plan estratégico que 
permitió orientar lo que se tenía  que hacer y se trabajo acciones de acuerdo a  líneas 
que se habían identificado 

 Integrar para que 
se logre la 
solución de los 
problemas 

ALCALDES 
Hubo la  propuesta desde la cooperación de que podamos unirnos varios municipios y 
así fue cada municipio estábamos presentes en las acciones de la ASPEOSAE  luego 
de un tiempo se convirtió para algunos alcaldes un proyecto bandera de su gestión 
por los logros rápidos alcanzados 
TECNICOS 
Pues como técnicos de los municipios compartíamos muchas capacitaciones en 
diversos aspectos productivos, comercial, organizacional, ambiental entre otros y 
además se pudo sistematizar muchas situaciones técnicas 
BENEFICIARIOS 
Solucionamos muchos problemas técnicos productivos y se fortaleció la capacidad 
local de los socios de la APEOSAE con la finalidad de buscar la sostenibilidad del la 
intervención eso permitió hacer experiencia 
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 Proyecto Construcción de 
alternativas de 
solución 

ALCALDES 
Logramos alternativas de solución con los productores eran ellos apoyados con los 
técnicos los que estaban exportando internacionalmente sus productos 
 TECNICOS   
Se trabajo en alternativas alrededor de cada tema interesante de la cadena de valor 
en ello se construyo alternativas y acciones de trabajo conjunto otros municipios 
BENEFICIARIOS/AS 
Se trabajo con empeño y en coordinación de tal manera que las soluciones eran parte 
de nuestros sueños y también de nuestras acciones fueron tiempos difíciles no 
podíamos al inicio separarnos de los municipios pero luego lo decidimos para poder 
crecer solos y para que no nos utilicen en una plataforma política partidista 

Elaboración de un 
plan de acción 

ALCALDES  
 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo de acuerdo a los indicadores de la 
cooperación  
TECNICOS  
El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de las que escogieron en el plan 
estratégico los productores y las acciones eran encaminadas a un trabajo integral y 
en equipo. 
Se pudo organizar intercambio de experiencias con técnicos de otras instituciones 
que luego conformamos un núcleo interinstitucional que permitió un trabajo 
organizado en la zona 
 BENEFICIARIOS/AS 
Nos adaptamos esencialmente a la planificación estratégica que manejan los técnicos 
pero era difícil no entendíamos las lógicas de los técnicos a veces para nosotros era 
más sencillo decir que hace que y cuando. 
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ETAPA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
ETAPA DE LA 

INTERVENCIÓN 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
ANÁLISIS 

Participación 
ciudadana 

Conciencia 
Crítica 

Contradicciones 
identificadas  y las 

cusas de ello 

ALCALDES 
Este era el tema de  los alcaldes de menor interés la verdad solamente con el tiempo entendimos 
lo importante de acercar a la sociedad civil organizada a las municipalidades 
Además hubieron momentos difíciles con la ciudadanía que también no entendía la verdadera 
función de hacer control social y no oposición al alcalde 
Se dieron procesos de presupuestos participativos y formación de comités de desarrollo 
cantonales pero no en todos los municipios. 
Se realizo un lanzamiento de una escuela de liderazgo con municipios pero no les movió este 
tema  como convocatoria. El MIES lideró  este proceso con jóvenes 
TECNICOS.- 
Había apoyo desde la cooperación más directamente que desde las municipalidades que no 
entendíamos el asunto, luego nos fuimos involucrando en capacitaciones del tema. 
Hubo una parte de financiamiento desde el DED Y  la parte técnica desde el MIES APORTE en 
seguimiento 
BENEFICIARIOS/AS 
Para quienes organizamos las asambleas cantonales y nos capacitamos en el tema de 
participación ciudadana fue de mucho beneficio por que se logró seguimiento de varios proyectos, 
control ciudadano y además el proceso de veedurías ciudadanas. 
Fueron tiempos difíciles pero a la larga fue interesante también aprender de un proceso 
democrático y participativo en donde fuimos los autores del cambio y propuestas participativas 
Los jóvenes en la escuela de liderazgo fue un aporte esencial y hasta la fecha existe hay 
sostenibilidad en ello hasta luego de 5 años y ahora existe presupuesto institucional 
Las mujeres tuvieron su espacio en capacitaciones en la coordinadora política de mujeres lo cual 
provocó luego candidatas a concejalas las mismas que ahora ejercen cargos importantes 

  
Disposición al 
cambio 
 

ALCALDES 
Existió mucha expectativa respecto de este tema , así se apoyó en la legalidad y legitimidad de los 
comités de desarrollo cantonales y de las asambleas cantonales era una forma diferente de hacer 
democracia pero también difícil porque noi nosotros como alcaldes entendíamos 
TÉCNICOS 
En este tema no nos interesaba mucho,  siempre nos inclinamos al asunto productivo y de las 
organizaciones de base. 
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BENEFICIARIOS 
Había mucha expectativa respecto al tema y se realizo un trabajo con mucho aporte voluntario y 
con un espíritu democrático pero en algunos cantones no se dio la importancia del caso. 
Los beneficiarios eran quienes querían ver resultados de la escuela de liderazgo, y para ello se 
notaba que se interesaron en la propuesta y ellos hicieron el proceso y han crecido por ello se ha 
sostenido. 
Hubo escuela de liderazgo de campesinos que se capacitaron para hacer bien su papel de líderes 
luego pudieron tener acceso a capacitaciones nacionales e incluyo internacionales 

Participación Procesos de 
información  

ALCALDES 
Existió información respecto al tema de participación que permitió capacitación a nivel local y la  
ejecución de procesos de de control social. 
El contacto fue de manera directa con todos los alcaldes la red de juventudes y en ello si querían 
apoyar pero no se concreto. A los alcaldes nos interesa situaciones tangibles y la capacitación no 
lo es sus resultados son a largo plazo y un alcalde solo esta 4 años 
TECNICOS 
Se  destacó en esta etapa por infinidad de talleres con capacitaciones en el tema de la 
participación en la constitución sin embargo la gente de la sociedad civil fue la que mas 
participaba.  
BENEFICIARIOS/AS 
Por parte de la cooperación en coordinación con las municipalidades se pudo recibir una cantidad 
de información técnica y sobre el tema de liderazgo, participación y la constitución. 
Los jóvenes con sus redes formaron una de comunicación y apertura de un espacio de radio por 
una hora 
Existieron programas radiales en donde se comentaba que específicamente eran las acciones de 
la intervención ello permitió mantener a todos informados 
 

 
Procesos de 
Reflexión 

ALCALDES 
En la Etapa de la Participación ciudadana  se dieron interesantes procesos de reflexión como la 
necesidad de poder actuar en veedurías ciudadanas pero no se dió en todos los cantones  con 
todos los municipios.  
TECNICOS 
Procesos de reflexión para los técnicos se dieron en aprender metodologías participativas  de 
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liderazgo que permitieron asumir retos interesantes  
BENEFICIARIOS 
Se consolidaron procesos interesantes de reflexión por que se podía ver los resultados 
tangiblemente en la venta de los productos y en las herramientas que existían de manera 
participativas.  
Con los jóvenes se reflexiono sobre temas de cómo avanzaban en su intervención evaluación de 
como eran las capacitaciones en superación personal autoestima el contexto histórico político, la 
interculturalidad democracia y participación 
La cultura de paz y manejo de conflicto y herramientas de participación  

Participación Toma de 
decisiones 
 
 

ALCALDES 
Pues se tomó decisiones como apoyar en formar comités de desarrollo  para iniciar un proceso 
participativo   
TECNICOS  
Los técnicos no tuvieron toma de decisiones solo asumían el reto de apoyar en situaciones 
técnicas pero también organizacionales. 
BENEFICIARIOS 
Como beneficiarios pues hubo la posibilidad de  tomar la decisión de tener los comités de 
desarrollo. 
Se están empoderando desde los territorios los jóvenes generan propuestas y proyectos están 
activos con actoría juvenil  
Hacen campañas como vivamos las fiestas en paz sin alcohol son propias iniciativas  
Se armaron relacionamientos e consejos estudiantiles Existe una  binacional  
Proceso de jóvenes  
Se capacitaron mujeres líderes que luego asumieron en las organizaciones y candidaturas a 
concejalas  
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Cooperación Coordinar en torno 
a un objetivo 
común 

ALCALDES 
El reto era construir espacios legales y legítimos como los comités de desarrollo cantonales  y no 
dependiente de las decisiones de los alcaldes y eso se logro después de  cinco años 
TECNICOS 
Como técnicos el asunto era mejorar la calidad de vida estos procesos no nos llamaba la atención 
BENEFICIARIOS/AS 
Nos movía el tener la asociación para ello trabajamos en un plan estratégico que permitió orientar 
lo que se tenía  que hacer y se trabajo acciones de acuerdo a  líneas que se habían identificado 
El tema de capacitación era poco visible lo valoramos luego de unos años en donde se vio la 
capacidad de algunas mujeres que asumieron los retos y se manejaban bien con los liderazgos 

 Integrar para que 
se logre la 
solución de los 
problemas 

ALCALDES 
Se realizo planes de trabajo con los comités de desarrollo 
TECNICOS 
Pues apoyamos técnicamente a que hagan una planificación efectiva desde el tema de 
participación. 
BENEFICIARIOS 
Se pudo iniciar los comités con la representación de los mismos así estaban mujeres hombres y 
representante de los sectores de cada cantón 

 Proyecto Construcción de 
alternativas de 
solución 

ALCALDES 
Logramos alternativas de solución con los comités y se iniciaron con estrategias comunicacionales 
 TECNICOS   
Se trabajo en alternativas alrededor de cada tema de trabajo del comité 
BENEFICIARIOS/AS 
La realización de veedurías ciudadanas y control social con herramientas participativas 
Talleres planificados adecuadamente con herramientas participativas sencilla pero que 
provocaban la reflexión adecuada 

Elaboración de un 
plan de acción 

ALCALDES  
 Se elaboró un plan de trabajo a largo plazo   
TECNICOS  
El plan de trabajo se lo adecuó a líneas de trabajo de las que escogimos  en el plan estratégico   
 BENEFICIARIOS/AS 
Nos adaptamos esencialmente a la planificación estratégica que manejan los técnicos pero era 
difícil no entendíamos las lógicas  sin embargo en las veedurías era la posibilidad del seguimiento 
de los procesos y proyectos que hacían los alcaldes pese a que no se dio en todos los cantones. 
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MEMORIA FOTOGRAFICA  

Etapa de Desarrollo Económico  
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

Etapa de Participación ciudadana  

 

 
 

La participación como un derecho ciudadano 
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