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II. RESUMEN 

 

La gestión del agua en el Ecuador y en la Provincia de Loja, es un tema 

estratégico y de alta prioridad, que debe dinamizar una serie de procesos 

históricos-social que movilicen a la sociedad civil entorno a la gestión social 

del riego. Sin embargo, la sociedad provincial no ha generado espacios de 

diálogos sobre el tema. Por esto nuestro trabajo de investigación se concentra 

en propiciar la participación y la cooperación de los usuarios del sistema de 

riego la Palmira  -  Junta Sector No.1 sector Saguayco, poniendo especial 

énfasis en la Gestión Social del Riego; de manera que sean ellos quienes 

asuman el protagonismo, a fin de consolidar la organización campesina como 

eje central de la sostenibilidad del sistema de riego, ampliar y consolidar el 

riego y practicas agropecuarias sostenibles y rentables, conservar y proteger 

las fuentes de agua, los suelos y el canal para garantizar la dotación del agua 

de riego y la sostenibilidad de los sistemas productivos y sobre todo 

profundizar el empoderamiento de los usuarios(as) del riego a través de la 

capacitación y la aplicación de normativas favorables. 

 

El presente trabajo propone una metodología de intervención, que basada en 

el autodesarrollo comunitario, nos permite constatar el funcionamiento del 

sistema de riego y diseñar un conjunto de acciones orientadas a elevar la 

participación en la gestión eficaz y equitativa del agua de riego por parte de 

los usuarios, desde sus propias potencialidades tanto materiales como 

espirituales,  

 

La propuesta contenida en el proyecto de capacitación técnico y social, 

orientado a potenciar la participación en los usuarios del sistema de riego la 

Palmira, se  constituye en la base estratégica de inicio que gesta lo 

comunitario, planteando importantes desafíos técnicos-sociales.  

 

La investigación concluye que sin capacitación no hay participación efectiva 

de los usuarios en el riego, de allí que todos(as) estamos comprometidos en 

fortalecer la capacidad de la gente en el manejo del agua, lo que garantizara 

un desarrollo humano sostenible y sustentable de la comunidad.  
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2. SUMMARY 

 

 

The management of the water in Ecuador and in the County of Loja, it is a 

strategic topic and of high priority that should energize a historical-social series of 

processes that you/they mobilize to the society civil environment to the social 

management of the watering. However, the provincial society has not generated 

spaces of dialogues on the topic. For this reason our investigation work 

concentrates on propitiating the participation and the cooperation of the users of 

the watering system Palmira - it Joins Sector No.1 sector Saguayco, putting 

special emphasis in the Social Management of the Watering; so that they are 

them who assume the protagonism, in order to consolidate the rural organization 

as central axis of the sustainability of the watering system, to enlarge and to 

consolidate the watering and you practice agricultural sustainable and profitable, 

to conserve and to protect the water fountains, the floors and the channel to 

guarantee the endowment of the watering water and the sustainability of the 

productive systems and mainly to deepen the empowerment of the users (ace) of 

the watering through the qualification and the application of normative favorable. 

 

The present work proposes an intervention methodology that based on the 

community own development, it allows us to verify the operation of the watering 

system and to design a group of actions guided to elevate the participation in the 

effective and equal management of the watering water on the part of the users, 

from its own potentialities so much materials as spiritual,  

 

The proposal contained in the technical and social qualification project, guided to 

develop the participation in the users of the watering system Palmira, is 

constituted in the strategic base of beginning that gestates the community thing, 

outlining technician-social important challenges.  

 

The investigation concludes that without qualification there is not the users' 

effective participation in the watering, of there that we all (ace) are committed in 

strengthening people's capacity in the handling of the water, what guaranteed a 

human sustainable and sustainable development of the community. 
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III.       INTRODUCCIÓN  

 

Loja es una de las provincias más deprimidas del país, 

geográficamente se encuentra muy distante a los principales polos de 

desarrollo; la pobreza se agudiza en los cantones fronterizos, de la 

cabecera provincial,  esta situación ha conllevado a la existencia de 

una de las más altas tasas de migración del país, aspectos que 

detienen el desarrollo de la localidad;  sumado a todo esto el 

desarticulado crecimiento demográfico y tenencia de la tierra en pocas 

manos, limitaciones en la posibilidad de producción de los suelos, 

condiciones naturales de clima, entre otros factores. 

 

Esta situación se complementa con un escaso  nivel organizativo y 

poco participativo particularmente  en la gestión social del riego; a 

pesar de tener grandes recursos hídricos y el estado haber realizado 

grandes inversiones en torno al riego, aún persisten grandes 

dificultades en esta esfera de trabajo lo que repercute en limitaciones 

en la producción agrícola. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 416 del 17 de diciembre de 1996, se 

declaró a la provincia de Loja en Estado de Emergencia, ante cuya 

situación, la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, ha emprendido la 

construcción y/o reconstrucción de varios sistemas de riego en la 

provincia, siendo uno de ellos el Sistema de Riego La Palmira (SRP), 

para irrigar 182,80 has. de suelos con aptitud agrícola, siendo su 

imagen objetivo el mejoramiento de la calidad de vida, para los 

pobladores asentados en la zona de riego.  

 

Básicamente los problemas actuales del SRP son del orden 

organizativo y productivo; el primero, debido a que no existe tradición 

de organización campesina, la segunda por el desconocimiento de 
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sistemas y tecnologías agropecuarias capaces de valorizar 

eficientemente las potencialidades creadas con el agua de riego. 

 

A esto se suma, la construcción de una infraestructura hidráulica 

divorciada de las necesidades reales del desarrollo de la agricultura 

bajo riego, con el criterio clásico-técnico de ejecutar primero toda la 

infraestructura para después hablar sobre la forma en que ésta debe 

ser operada, prevaleciendo una independencia entre “lo técnico” y “lo 

social”, lo que ha conllevado algunos problemas, entre otros: la falta de 

involucramiento en la acción participativa por parte de los usuarios.  

 

En el SRP existen realidades distintas y complejas con respecto a la 

tenencia de la tierra, caracterizada  por la existencia de minifundios a la 

par de grandes propiedades en manos de una familia. Hemos visto que 

las fincas campesinas y la propiedad del latifundista, no responden a 

las mismas racionalidades. Estas diferencias se explican, por el hecho 

de que para la familia campesina, el trabajo familiar no representa un 

costo de producción, pero para la del latifundista, los trabajadores 

asalariados, representan un costo fijo.  

 

El reconocimiento de las condiciones y desigualdades en las que se dió 

el proceso de reforma agraria y el  reparto de tierras, describe el lugar 

de explotación y marginación en los que se encontraban y encuentran 

los campesinos de la Provincia de Loja, particularmente del sector La 

Palmira. El tamaño de la tierra, así  como la calidad de la misma a la 

que pudieron acceder situaciones como estas, demuestran las 

condiciones de escasez en el que se desarrollan los campesinos del 

sector. 

 

Las instituciones del sector público han sido blanco de las políticas 

neoliberales (ley de modernización) y se las viene liquidando o 
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debilitando totalmente. Esta pérdida de institucionalidad en la gestión 

de los servicios públicos relacionados con el agua para riego, se inició 

en 1994, con la eliminación del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos bajo el subterfugio de descentralización administrativa. 

Algunas de sus competencias fueron delegadas al Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, otras fueron encargadas a las nueve Corporaciones 

Regionales de Desarrollo. Esta dispersión institucional fue reforzada en 

1998, cuando la nueva Constitución Política otorgó determinadas 

“responsabilidades” en materia de riego a los Consejos Provinciales. 

 

El contexto anterior configura entonces una crisis social, económica y 

cultural, pero sobre todo de institucionalidad. En el marco de un 

proceso de reorganización del Régimen Institucional, en el 2008 se 

crea el Instituto Nacional del Riego (INAR) como organismo 

especializado del riego y posterior la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA), centralizadas en Quito. Pese a lo anterior, la nueva 

constitución  2008, en el articulo 263 párrafo 5 otorga como 

competencias exclusiva de riego los Gobiernos Provinciales. Sin 

embargo, en el texto constitucional en el artículo 318 establece que la 

administración y gestión del agua estará a cargo de una sola entidad. 

 

En suma, se constata que de las debilidades de dichos procesos 

estatales en materia de aguas, existe al momento conflictos de 

competencias entre los sujetos e instituciones “responsables del riego”, 

lo que conlleva a frágiles capacidades de coordinación de la acción 

estatal. Los ejemplos abundan.  

 

Por otro lado, la Ley de Aguas, promulgada en 1972 y codificada en el 

año 2004, queda corta ante la complejidad de la problemática actual y 

ha perdido peso político. El aparecimiento de nuevas normas legales, 

por fuera de la Ley de Aguas, determina que el actual marco legal en 
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materia de aguas, se caracterice por su dispersión, superposición y 

contradictoriedad.     

 

Por lo anterior, se considera importante la construcción concertada del 

“Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua”, que revertiría el actual “statu quo” de las 

aguas que consagra una generalizada inequidad. En el mes de 

septiembre (2009) dicho proyecto de ley origino movilizaciones, paros y 

manifestaciones por parte de las organizaciones sociales, indígenas y 

campesinas del País, estas movilizaciones y la lucha, obligo al 

gobierno a reunirse con ellos; ya que solo una nueva ley ampliamente 

concertada puede modificar el estado de cosas de las aguas, limitando 

la concentración, con participación. 

 

Estos aspectos entre otros son los que se proponen abordar en el SRP   

lo que servirá para transferir los resultados logrados al resto de 

sistemas (20) de riego estatales de la provincia de Loja,  

 

Se vive, como diría Eduardo Galeano, “un modelo de desarrollo que 

desprecia la vida y adora las cosas”. No es sorprendente, pero si 

lacerante, constatar que las inversiones realizadas hasta la fecha, no 

han provocado el impacto formulado, porque no se ha considerado 

primero al factor humano como centro de desarrollo, es decir no se ha 

invertido en mejorar las capacidades humanas y su participación activa 

en la gestión del riego, subestimándose la importancia del 

fortalecimiento organizativo como parte integral de la inversión.  

 

Del análisis de la situación social y organizativa del área del SRP  se 

encuentra que existe un bajo nivel organizativo y poco participativo de 

los usuarios del riego, indicador que acierta en plantear un 

reforzamiento en las actividades socio-organizativas. 
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No obstante a lo manifestado, se ha constatado que otro de los 

“problemas campesinos” y que ha fundamentado su desconfianza al 

cambio, ha sido que el avance de los conocimientos científicos–

tecnológicos, no ha ido acorde con el desarrollo de estrategias y 

metodologías adecuadas. En la actualidad los beneficiarios del SRP 

conscientes del rol que tienen que cumplir  están  abiertos a la razón de 

que el cambio se logra con un trabajo comunitario. 

 

Como consecuencia de lo anotado, la Junta General de Usuarios 

(JGUs), requiere de un constante asesoramiento técnico, social y 

organizativo, con el objeto de que sea participe directo de su propio 

desarrollo sostenido y autogestionario, utilizando los recursos 

existentes, e involucrando a sus beneficiarios. 

 

El trabajo voluntario, la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad; 

no es tanto responsabilidad del Estado como de los usuarios del riego. 

O sea, es necesario implementar un proceso de empoderamiento 

donde la comunidad permita el reforzamiento de las costumbres y 

tradiciones rurales; asumiendo su gestión con la suficiente dedicación e 

interés en el desarrollo comunitario. Pretendiendo generar una actitud 

consiente de cambio individual y grupal, en forma sistemática, bajo un 

enfoque no paternalista ni estrictamente asistencialista; por tanto los 

beneficiarios se involucraran mediante la minga y así crear relaciones 

sociales de producción y de intercambio. 

 

En este contexto, el presente trabajo intenta darle un cuerpo tangible y 

concreto al fantasma de la participación, a través de la minga como 

construcción colectiva, y retomar a esta forma de trabajo en equipo 

como herramienta de integración comunitaria, no solo desde una 

acción espontaneá  sino desde  una acción consciente de participación 

social, que permita a la comunidad generar la dinámica interna capaz 
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de que propicie en ella el desarrollo de condiciones favorables para 

viabilizar cualquier proyecto dirigido a la solución gradual y progresiva 

de las contradicciones comunitarias, creando así el ambiente propicio 

para su apropiación, relevancia,  expansión y su permanencia en el 

tiempo. 

 

Partiendo de las facilidades de interacción de las relaciones humanas 

que tienen los individuos en compartir necesidades comunes, saberes 

previos, problemas cotidianos, se formula una propuesta basada en la 

manera como fusionar la acción comunitaria, en la que “la minga” se 

constituya en un sistema de colaboración mútua entre las familias 

campesinas del sector. 

 

Se a visto, que entre los principales obstáculos que limitan el desarrollo 

de la organización es la poca participación que se debe particularmente 

a: falta de tiempo, normas sociales existentes, miedo de hablar en 

público,  desvalorización, capacitación, horario de reuniones etcétera. 

De lo anotado se considera que estos “obstáculos” son  superables 

generando una actitud consiente de cambio individual y grupal, en 

forma sistemática.  

 

En este sentido, se espera que con este aporte la minga vuelva a 

recobrar esa costumbre heredada de nuestros antepasados, ya no solo 

para abrir caminos, sino desde otra dimensión social-humanista como 

la unidad, solidaridad, crear cultura, evitar egoísmos, eliminar 

conflictos, impulsar el deporte, enaltecer los valores, etcétera. En 

resumen para lograr la dignificación y emancipación humana.  

 

Todo lo anteriormente expresado lleva a la formulación del siguiente 

problema científico ¿Cómo potenciar la participación de los usuarios en 

la gestión social del riego del sistema de La Palmira,  desde el enfoque 
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del autodesarrollo comunitario?, lo anterior se enmarca en el objeto de 

estudio “la participación desde el enfoque del autodesarrollo 

comunitario. 

 

Los objetivos que se plantearon en la presente investigación fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un proyecto de autodesarrollo comunitario dirigido a 

potenciar la participación en los usuarios del Sistema de Riego La 

Palmira (SRP) -  sector Saguayco. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fundamentar los referentes teóricos que permitan sustentar el 

estudio de los procesos de participación en la gestión social de 

riego desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 

 

2. Caracterizar el nivel de participación comunitaria en la gestión 

social de riego de los usuarios del sistema La Palmira. 

 

3. Construir un proyecto de autodesarrollo comunitario dirigido a 

potenciar la participación en los usuarios del Sistema de Riego 

La Palmira (SRP) – sector Saguayco. 

 

La investigación se desarrolla en varios momentos: uno de los más 

importantes,  se refiere a la revisión de literatura. Está compuesto por 

cinco epígrafes. El primero referido a las nociones teórico- 

conceptuales sobre la participación. En este epígrafe se analizan los 

aportes que han realizado diferentes autores al estudio de la 
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participación, enfoques actuales en torno a los procesos de 

participación social, enfoques entorno a la participación comunitaria, la 

participación desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. El 

segundo trata sobre los procesos de participación comunitaria desde la 

concepción de la minga. Aquí se señala, la minga como construcción 

colectiva, su origen, su definición, la implicación social, y su práctica 

actual. Rescatar valores y sentimientos, que se relacionan con la 

organización y ejecución de la misma, como el liderazgo, solidaridad, 

compañerismo, trabajo en equipo, el hecho de compartir, sentido de 

colaboración, satisfacción por el bien común, elevada autoestima, el 

amor al terruño, etcétera. El tercer epígrafe anota los procesos de 

participación comunitaria desde la concepción del riego, aquí se 

sustenta en los meritos del desarrollo basado en la organización social. 

El cuarto epígrafe fundamenta el principio del autodesarrollo 

comunitario, cuyo objetivo es lograr un desarrollo armónico de la 

comunidad en su conjunto, en torno a la participación en la gestión del 

riego. El quinto epígrafe, se explica la metodología del autodesarrollo 

comunitario como opción para potenciar la participación en el Sistema 

de Riego La Palmira sector Saguayco.  

  

El contenido del otro momento, se refiere a los materiales y métodos 

de la investigación. En el primer epígrafe se incluye la descripción de 

los materiales empleados en la investigación. En el segundo epígrafe 

se determina la población y muestra. En el tercer epígrafe se 

fundamenta los métodos y técnicas a emplear, justificando  la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario como opción para 

potenciar la participación en el SRP, refleja los objetivos de esta 

metodología, los antecedentes, los principios básicos, los conceptos 

fundamentales con los que trabaja y su utilidad en la participación. En 

el cuarto epígrafe se determina las dimensiones e indicadores.  
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En cuanto los resultados y discusión, en su primer epígrafe se 

realizará un análisis del resultado de la aplicación de los métodos y 

técnicas, así como de la metodología de la intervención, haciendo 

referencias a las regularidades teóricas y metodológicas esenciales del 

estudio realizado. El segundo epígrafe, se fundamenta la propuesta de 

solución al problema planteado. 

 

Por último, hace un abordaje a las conclusiones secuencialmente 

relacionadas con el proceso de investigación.   

 

En lo que respecta a las recomendaciones permitirán a los usuarios y 

usuarias del riego asumir la propuesta de autodesarrollo intitulada: 

“Proyecto de capacitación técnico y social, orientado a potenciar la 

participación en los usuarios del SRP – sector Saguayco”, a fin de 

consolidar la base social para la gestión del desarrollo y su 

sostenibilidad, a través de la capacitación que permita el 

involucramiento de la mayor parte de actores.  

 

Sin duda, estos momentos que hacen parte de éste trabajo de 

investigación son complementarias entre sí y, en conjunto, 

pretendiendo aportar criterios y pautas concretas para potenciar la 

participación de los usuarios en la gestión social del riego del sistema 

de La Palmira,  desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

4.1 Conceptualizaciones en torno a la participación 

 

Existe un amplio debate sobre lo que es y no es la participación. 

También hay variados criterios y practicas sobre la participación de los 

beneficiarios en los proyecto. A continuación detallaremos algunos de 

estos criterios. 

 

Los términos participación y participativo aparecieron por primera 

vez en el lenguaje del desarrollo, durante la década de los años 

cincuenta, cuando numerosos activistas sociales y trabajadores de 

campo esperanzados en ayudar a develar las relaciones de opresión 

que existían en la realidad, buscaban acercar los proyectos de 

desarrollo a la población involucrada en su diseño, formulación e 

implementación. 

 

La gran mayoría de ellos eran partidarios del fin de las estrategias de 

acción de arriba hacia abajo, y de incluir métodos participativos de 

interacción como dimensión esencial del desarrollo (cfr. Rahnema 1993: 

117). 

 

La palabra participación tiene dos significados principales, el primero 

es “Dar parte”, es decir comunicar, informar o notificar, desde este 

punto de vista, la participación sólo es posible con el libre acceso a la 

información de lo que ocurre alrededor, que de una forma u otra afecta 

nuestra vida. El otro significado que se utiliza más, es “Tener parte en 

una cosa”, es decir, compartir, entrar, intervenir, contribuir, donde cada 

integrante de la comunidad es una parte del todo y como tal interviene, 

comparte y contribuye. Así, la palabra implica al mismo tiempo el 

derecho a tomar parte, por ejemplo en las decisiones, así como él 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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deber de contribuir, es decir tomar la responsabilidad por el grupo si 

estos están de acuerdo.  

 

Según Sáenz, O 1985 “La participación considerada como un proceso 

continuo que refleja distintos grados de acceso a la toma de decisiones 

o como una estrategia de intervención en la organización. 

Básicamente, participar es compartir objetivos, métodos de trabajo y 

decisiones en equipo. Es comprometerse critica y constructivamente en 

una tarea común”1. 

 

Cada miembro de la comunidad, desde lo específico de su edad, sexo 

o actividad tiene un papel que cumplir y debe realizar su aporte para el 

beneficio común. La participación, en la autogestión comunitaria, 

implica la intervención directa de cada uno de los integrantes de la 

comunidad en los procesos económicos, sociales, culturales, políticos y 

de sustentabilidad que afectan sus vidas, los cuales se explican 

seguidamente:  

 

En términos económicos, la participación significa la libertad para 

dedicarse a cualquier actividad productiva.  

 

En términos sociales, significa la capacidad para intervenir 

plenamente en todas las instancias de la vida de la comunidad, al 

margen de religión, sexo o raza.  

 

En términos culturales, quiere decir el derecho a promover y elevar 

los valores culturales y experiencias que contribuyen de manera 

positiva a su supervivencia como grupo, reafirmando su identidad.  

                                            

1 URIAS, G., 2009. Fundamentos Teóricos Metodológicos del Vinculo Educación – Comunidad desde la Perspectiva del Autodesarrollo. Material de 
Apoyo a la Docencia Asignatura Educación y Comunidad en la Maestría de Desarrollo Comunitario UNL, Loja – Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml


  

 19 

En términos políticos, significa la libertad para elegir y para ser 

elegido.  

 

En términos de sustentabilidad, quiere decir que los miembros de la 

comunidad tienen derechos y responsabilidades que han de cumplir 

con la sustentabilidad de las obras o acciones adquiridas por la 

autogestión.  

 

Es así, que la participación, es el grado de decisión que tienen los 

beneficiarios en el proceso. Es el ejercicio de un derecho. Por lo tanto 

se aprende ejerciéndolo, decidiendo y actuando, apropiándose de los 

instrumentos metodológicos, que permiten tomar decisiones y actuar 

eficazmente. 

 

Según la teoría del desarrollo a Escala Humana (Max-Neet 1986), la 

participación es una de las necesidades humanas fundamentales, junto 

con la de subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la 

recreación, la identidad, la libertad y la creación. Según esta teoría el 

concepto tradicional es muy limitado, ya que es estrictamente 

economicista. Las pobrezas humanas se producen cuando cualquier 

necesidad humana fundamental no es adecuadamente satisfecha. Por 

tanto hay una pobreza de subsistencia cuando la alimentación y abrigo 

son insuficientes pero también hay una pobreza de participación, 

cuando se produce la marginación.   

 

La participación de la comunidad en las dinámicas sociales, no sólo se 

debe entenderla como la cuadratura estadística en los cumplimientos 

de metas de funcionarios e instituciones, es antes que todo, el Derecho 

y Responsabilidad Social para el ejercicio de una Ciudadanía Activa. 

Las estrategias institucionales y los dispositivos metodológicos 

implementados deben considerar inevitablemente su promoción.  

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml


  

 20 

Por tanto, la gestión de los proyectos de desarrollo en general, ha 

reconocido la necesidad de incrementar el papel de los beneficiarios en 

las diferentes fases de los proyectos. Es por ello que la participación 

comunitaria se la considera como un mecanismo, y no una meta, 

porque propone y legitimiza el rol de la comunidad para la adecuada 

toma de decisiones. 

 

Van Heck2 reconoce cinco definiciones o niveles de participación: 

 

1) Sensibilizar a la población para que asuma sus 

responsabilidades los programas de desarrollo y estimular las 

iniciativas locales y la “auto ayuda”. 

 

2) Comprometer activamente a la población en la toma de 

decisiones relacionadas con su desarrollo. 

 

3) Organizar grupos de acción para que tengan acceso y control 

sobre todos sus recursos, accedan a los servicios y tengan 

poder de negociación. 

 

4) Promover la incorporación de la población en la planificación y 

ejecución de los esfuerzos de desarrollo, así como en la 

apreciación de los beneficios, y, 

 

5) Favorecer la incorporación de un número significativo de 

personas en situaciones o acciones que afecten su bienestar, 

por ejemplo: su ingreso, seguridad o autoestima. 

 

                                            

2 VAN HECK B., 1990. Guidelines for Beneficiary Participation in Agricultural and Rural Development, FAO. 
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Haundry de Soucy (1991)3 reafirma esta visión, señalando que de 

acuerdo a estas definiciones, “participar es compartir decisiones, y ser  

influyente en ellas. Es hacer parte de….no estar invitado a …..”.   

 

Para tener niveles efectivos de participación es necesario partir del 

saber previo de los beneficiarios del proyecto. Se hace indispensable 

comprender que estos campesinos, con frecuencia carentes de 

escolaridad e inclusive analfabetos, han adquirido experiencias y 

conocimientos vivenciales trascendentes, importantes e 

imprescindibles para lograr proyectos efectivos, que mejoren las 

condiciones de vida de los usuarios. 

 

En este proceso de reconocimiento de la importancia de los 

beneficiarios como sujetos de sus procesos de desarrollo que van 

progresivamente a lo participativo, se reconoció la fundamental 

importancia de la comprensión diferenciada e integral del género en la 

familia campesina, entendiéndola en este caso como la inclusión y  

participación más activa de la mujer en este tipo de tareas. Al intentar 

aplicar las propuestas participativas, se vió su imposibilidad si se 

ignoran las diferencias de intereses, roles y uso de los recursos 

naturales que hacen cada unión de los miembros de la familia 

campesina. De allí que una visión efectiva de lo participativo considera 

las particularidades de cada género en un proyecto de desarrollo, 

reconoce que el varón no necesariamente representa la voz de la 

familia, y que en muchos casos él está ausente durante largos periodos 

al año debido a la migración, lo cual hace que cada vez se potencie 

mas la participación de la mujer en estos ámbitos. 

                                            

3 HAUDRY de SOUCY R., 1991.  Participación Campesina en los Proyectos de Desarrollo Rural del FIDA, RURALTER No. 8. 
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Es primordial entender que para que los actores participen en los 

procesos de desarrollo no es suficiente agruparlos. Organizar una 

participación activa es, al mismo tiempo definir conjuntamente:  

 

- Cómo realizarla, 

- Quienes participarán y               

- Sobre qué elementos/temas se requiere esta participación 

activa.   

 

Es importante aclarar, que sin comunicación no es posible la 

participación. Participación entendida como la posibilidad de dar la 

palabra al otro sin condiciones de ninguna naturaleza. Participar 

significa propiciar la expresión, la opinión, el debate y la intervención en 

los procesos de decisión. 

 

Pero aunque la participación de todos los actores interesados en el 

proceso de toma de decisión es un requerimiento indispensable, hay 

que pensar al mismo tiempo en el empoderamiento de los grupos 

socio-económicos más vulnerables, como son las mujeres y la gente 

sin acceso a la tierra, a fin de que ellos si puedan aprovechar de los 

resultados de la intervención.  

 

De lo anterior se desprende que la participación no se logra por el 

hecho de solicitarla, hay necesidad de generar espacios para propiciar 

esa participación que en principio es débil, indecisa; pero que va 

creciendo  conforme haya confianza y cumplimiento de compromisos 

adquiridos por las partes. 

 

Finalmente, es imprescindible comprender que los hombres son 

interdependientes, que se necesitan unos a otros; este principio y fin es 

concordante con la realidad histórico social del comportamiento del 
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campesino(a) ecuatoriano y particularmente lojano, que desde tiempos 

inmemoriables fue pilar del desarrollo, hoy tan venida a menos. De allí 

la necesidad de despertar y reforzar la participación campesina, en 

algunos casos activa y en otras aletargadas por el Estado al aplicar 

políticas de administración paternalistas y estrictamente asistencialistas 

ineficientes. 

 

4.1.1 Enfoques actuales en torno a los procesos de 

participación social 

 

Participar y promover la participación significa dar la información 

necesaria a las personas que participan, tener con ellas procesos de 

análisis de la realidad para que sus aportes se potencien. Promover la 

participación es establecer procesos de comunicación en los diferentes 

espacios donde esta se da: en la comunidad, en la organización, en las 

asambleas. Procesos de comunicación que revaloricen la voz y la 

palabra de todos. Partir de que todas las ideas expresadas son 

valiosas y se tomen en cuenta. 

 

A nivel mundial, la participación campesina está considerada como un 

componente importante dentro del marco de acción requerido. La 

sostenibilidad social de los proyectos es el objetivo buscado, como un 

proceso fundado en la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la 

situación económica de los pequeños agricultores 

 

Con la convicción de que la participación social es un caminar conjunto, 

nos acogemos a la definición de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) citándola como ...”un proceso mediante el cual se dota 

de poder a las personas para que puedan movilizar sus capacidades, 

convertirse en actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar 

sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que afectan 
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a sus vidas”.  La participación también significa la contribución de 

individuos, o de grupos de la población activa, a la aceleración del 

desarrollo económico y social (OIT, 1979). 

 

La participación, por tanto, no debe ser vista como una concesión de 

las instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores 

sociales. Sin embargo, para que esta participación sea horizontal y 

equitativa, se requiere que haya una reconversión de los mecanismos 

de acceso a la información y a la comunicación, y una recreación del 

ejercicio democrático. 

 

La participación es un proceso político, democrático e interpedagógico 

que busca en base al diálogo  intercultural y al encuentro de culturas y 

saberes, la construcción del desarrollo nacional, regional y local, 

tomando en consideración la realidad pluricultural y la diversidad 

ecológica de nuestro país. 

 

Es un proceso político, porque redistribuye el acceso a la toma de 

decisiones por parte de todos los actores sociales, donde todas las 

posiciones, todas las ideas y todos los aportes son valorados en su real 

dimensión. 

 

Es un proceso democrático, porque crea condiciones para que la 

población organizada pueda hacer llegar su voz y su propuesta a todo 

nivel. De población-objetivo, las comunidades rurales pasan a ser 

agentes activos del desarrollo. La participación está vinculado a la 

consolidación de las democracias reales y no a las intenciones 

constitucionales, legales o discursivas de las democracias formales 

(Ángel, 1998).  

 



  

 25 

Es un proceso inter-pedagógico, porque tanto gobernantes de turno 

como pobladores organizados tienen mucho que aprender y mucho 

que enseñarse, uno del otro. Este inter-aprendizaje implica respeto 

mutuo de valores y de culturas. Significa, explícitamente, considerar la 

importancia y el valor de los conocimientos, cultura y tecnologías 

locales en la construcción del desarrollo sostenible. Y esto obliga, 

también, a la elaboración de códigos comunes de lenguaje y de 

conducta (Kenny, Charles. 1999).  

 

La máxima expresión de la participación está dada por la 

automovilización, reflejada en la acción directa de la población para la 

aceleración del desarrollo autodeterminado. El gobierno local, si quiere 

generar respuestas para el cambio creativo de su medio, sólo puede 

lograrse a través de una opción política auténtica. Entiéndase política 

como una guía de acción y pensamiento antes que una opción 

partidaria existente.  

 

A nivel mundial, la participación campesina está considerada como un 

componente importante dentro del marco de acción requerido. La 

sostenibilidad social de los proyectos es el objetivo buscado, como un 

proceso fundado en la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la 

situación económica de los pequeños agricultores. 

 

Para Mario Flores Lara4, América Latina vive una crisis metodológica 

en el trabajo comunitario, la cual no es sólo resultado de insuficiencias 

técnicas o políticas presentes, sino que es (también) el resultado de los 

múltiples esfuerzos y logros que se han alcanzado en este terreno.  

 

                                            

4FLORES, L..,  2005.  Desarrollo Comunitario, Desde Abajo y Desde Adentro, la Habana – Cuba.. 
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En América Latina, las políticas de erradicación de la pobreza y de 

trabajo comunitario, han mostrado una tendencia a modelos 

asistenciales que refuerzan la pasividad de las personas, 

convirtiéndose para algunos en un negocio muy lucrativo y un mercado 

de consumo. Debemos estar autocríticamente alertas, para que 

organismos e instituciones, en sus estructuras y roles, pensadas para 

transformar realidades no se conviertan en un fin en sí mismas. El 

modelo neoliberal, además de sus impactos económicos y políticos, 

repercute en las dimensiones culturales, que se proyectan en lo social, 

grupal y personal. La desarticulación de las grupalidades está 

íntimamente ligada a las expresiones del individualismo.  

 

 

4.1.2 Enfoques en torno a  la participación 

comunitaria. 

 

Como participación comunitaria se entiende a 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. Una de las características de la participación 

comunitaria es que busca mejorar el bienestar de los miembros de la 

comunidad en función de valores que le son propios, para que la 

mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera, los 

problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera 

endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos, como los partidos 

políticos, y las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del 

consenso de sus miembros5. 

 

                                            

5 Identidad Colectiva y Participación Comunitaria. Document. www.eumed.net/tesis/citas. 
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La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 

el profesional y comunidad desde sus lugares, saberes y poderes se 

relacionan para construir el saber social. Al ser este un proceso de 

investigación acción participación tiene la particularidad de ser 

transformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y a proponer 

alternativas de cambio. 

 

Es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, 

donde las comunidades participaban como mano de obra, para 

disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el 

analizar, el hacer y el decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen 

acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la 

iniciativa, fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en 

todas las fases del proyecto. 

 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso 

político independiente del proyecto. Cuando este es continuo, 

voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas 

las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un modelo para el 

fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, 

condición previa del crecimiento económico  

 

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse 

acerca de los planes de desarrollo. Igualmente, va más allá de 

solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y 

sus prioridades. Llevar a cabo una verdadera consulta comunitaria 

significa que la comunidad, los planificadores y el personal del 

organismo de crédito, celebran un diálogo donde las prioridades y las 

ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño 

definitivo de un proyecto refleja las respuestas de la comunidad 

recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar 
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lugar a una participación donde la comunidad comparte autoridad y 

verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las decisiones 

normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final. 

 

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales 

que antes no tenían voz en el proceso, como por ejemplo las mujeres 

campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las 

conversaciones relativas a la identificación, la concepción, el análisis, la 

implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los 

pueden afectar. La comunidad ya no es simplemente la meta o el 

objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso. 

 

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso 

basado en el hombre y no en los objetos, y considera a las 

comunidades como gestoras de su propio desarrollo6.  

 

Por esta razón, el desarrollo comunitario debe tomar en cuenta el 

estado en el que se encuentra cada comunidad. Así existen desde 

comunidades en pleno proceso de desintegración o descomposición 

hasta comunidades más o menos organizadas donde es más factible y 

viable realizar un desarrollo autogestivo. En todos los casos, sin 

embargo, la propia comunidad deberá como primer requisito elaborar 

un plan de desarrollo comunitario, que es el instrumento esencial de 

lucha y resistencia y el marco a partir del cual se pueden integrar las 

acciones. 

 

 

 

 

                                            

6 OSORIO, C., - ESPINOZA, S., 2006. Participación Comunitaria en los Problemas del Agua, Universidad del Valle, Colombia: Curso a Distancia 
Enfoque CTS Módulo 1A. 
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4.1.3 La participación desde la perspectiva del 

autodesarrollo comunitario. 

  

Desde hace 500 años, el campesinado ha estado marginado y 

dependiendo de factores externos a su realidad. 

 

Esta marginación y dependencia lo han afectado en lo social, 

económico, cultural y ecológico; en otros términos han sumido al 

campesino en la pobreza y, en algunos casos en la miseria. 

 

Por eso es que la mayoría de instituciones y proyectos plantean 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos en base al aumento 

de los niveles de producción y productividad. 

 

Pero para lograr el desarrollo es necesario que el campesino se libere 

de las dependencias y de la explotación que sea dueño de sí mismo y 

su futuro: que gestione su propio desarrollo. 

 

Gestionar su propio autodesarrollo significa que el campesinado, a 

través de su organización (familia, comunidad ……), tome decisiones 

en todas las instancias de su quehacer y, en el caso de los proyectos 

de desarrollo en todo el ciclo que es inherente a ellos: en los acuerdos 

iniciales, en el conocimiento sistemático y crítico de la realidad, y en la 

planificación, ejecución seguimiento y evaluación de las actividades 

tendiente a mejorar su calidad de vida. 

 

El desarrollo comunitario únicamente es posible mediante la acción 

conciente colectiva en escenarios que no se reduzcan al par categorial 

macro-micro, es la movilización de las personas construyendo en todos 

sus escenarios vitales, los inmediatos y los que no lo son, siendo 
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coherentes en sus realizaciones, es el encuentro de las personas que 

luchan por un mundo mejor posible7.  

 

La participación desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario 

constituye una acción humana, necesaria y encaminada a fines 

concretos, influyente, multidimensional que expresa una relación social 

democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. Del cual 

se derivan algunos principios: 

 

- La participación no es algo que se conceda. 

- No se participa en abstracto. Sino en algo para algo. 

- La participación deja huellas, no es vacía ni carente de sentido. 

- Se da en cualquier esfera de la vida social 

- Transcurre en una relación de horizontalidad y no de 

verticalismo. 

- Hay que pensar y concebir la participación y promoverla en 

términos de proceso. Un proceso de construcción social en el 

que se facilitan aprendizajes. 

 

Por ello Ezequiel Ander Egg, dice que existen tres condiciones básicas 

para la participación: 

 

1) Proporcionar instrumentos para la participación a fin de que la 

gente sepa como participar y realizar las actividades que supone 

esa participación. 

 

                                            

7 RIERA, C.,  Concepción Integrada para la Estrategia de Desarrollo Municipal en Villa Clara, (soporte digital), p.13 
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2) Institucionalización de los mecanismos de participación. Es  

decir que no dependan solo de la buena voluntad y al mismo 

tiempo que no se burocraticen, y 

 

3) Que se aporten elementos de información para saber de que se 

trata, que es lo que pasó, agregar elementos teóricos para dar 

significación a la participación en cuanto a lo que hace a su 

intencionalidad. 

 

El autodesarrollo comunitario es impensable al margen de la real 

participación popular, viéndose actualmente obstaculizada en la 

mayoría de nuestros países entre otros factores  como son: 

 

- Limitantes de tiempo provocadas por el estado material de 

escasez, 

 

- Falta de costumbre de opinar, preguntar, involucrase en el 

trabajo o dirigirse al público, 

 

- La reproducción de bajos niveles de autoestima y que se reflejan 

en conformismo extremo, tendencia a aceptar la voluntad de los 

demás y a obedecer, 

 

- Falta de canales adecuados de comunicación que se expresa en 

poca transparencia de los procesos, 

 

- Ausencia o inadecuado ejercicio del liderazgo, 

 

- La carencia de cultura política en las masas populares. 
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Es porque la concepción del Autodesarrollo Comunitario centra su 

mirada científica en el análisis de las necesidades, malestares y 

demandas de la comunidad, como protagonista de los cambios 

históricos sociales a realizar y de su autodesarrollo. Busca la 

emancipación de la población  en tanto la investigación, el aprendizaje 

y la transformación de los procesos sociales se realizan mediante la 

participación comunitaria en la construcción de los saberes y en la 

solución de los problemas cotidianos. Vincula la actividad científica con 

la modificación de la realidad a través de la acción conjunta entre el 

profesional y la población.  

 

Desde esta perspectiva es necesario precisar un concepto del contexto 

directo e indirecto, brindado por el Centro de Estudios Comunitarios – 

Universidad Central “Marta Abreu” Las Villas (CEC-UCLV)  República 

de Cuba, sobre COMUNIDAD entendida ésta  como un grupo social, 

que expresa un vínculo en las relaciones comunitarias entre las 

personas con independencia de la inmediatez espacial en que estas 

relaciones se dan. Relaciones que se construyen en medio de 

procesos de participación, cooperación y proyecto entre personas que 

se juntan para enfrentar colectivamente malestares de vida cotidiana. 

 

Entendida la comunidad como grupo social y que se halla afectado por 

la acción de las mediaciones institucionales por estar presentes niveles 

intermedios y heterogéneos de integración comunitaria, la acción social 

contenida en el trabajo comunitario en esta realidad, no es otra cosa   

la de estimular, facilitar y propiciar la emergencia a lo comunitario en 

las relaciones sociales presentes  en la colectividad.  Lo cual se hace 

desde la potencialidad para el cambio existente en la propia 

comunidad,  a través de una posición dialéctica del desarrollo como 

realización de potencialidades, señalando que éstas no son las mismas 

para todo caso y que la realidad no tiene sólo una alternativa de 
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desarrollo sino diversas, así que la realización de potencialidades se 

mueve en medio de la correlación entre lo espontáneo y lo consciente, 

predominando ocasionalmente el uno sobre el otro. 

 

Esto representa que poner a la mediación de lo consciente al 

desencadenamiento de procesos de participación, cooperación y 

proyecto de personas donde las condiciones existenciales no siempre  

son favorables por sí mismas a la integración para la acción colectiva, 

sólo se puede lograr tal incorporación en términos de desarrollo de la 

conciencia crítica, a través de la apertura de espacios de reflexión 

grupal en los que las personas abordan las problemáticas que 

constituyen malestares en su vida cotidiana, aprenden a descubrir las  

contradicciones que está detrás de estos malestares y construyen 

proyectos de autodesarrollo para la solución de estas contradicciones. 

 

Cuando se concibe a la comunidad como un grupo social se hace 

referencia al hecho de que existe una variable temporal en su devenir 

histórico que no se puede soslayar en su estudio y mucho menos 

cuando se intenta desarrollar sobre el mismo una acción desde lo 

profesional. Se trata de la necesidad de captar los resultados 

producidos por la incidencia de una compleja red de condicionamientos 

internos y externos, cuya conjunción sistémica hacen del grupo lo que 

es en el momento inicial del trabajo comunitario. Ese presente, que 

para el profesional viene a ser el punto de partida, contiene una 

diversidad de contradicciones, conflictos, malestares, demandas y 

actitudes en la gente que pueden constituir la fuente para el 

autodesarrollo de la entidad comunitaria. 

 

La conversión de ésta posibilidad en realidad pasa necesariamente por 

una toma de conciencia mediante un proceso de reflexión crítica sobre 

la realidad material y espiritual de ese presente que es fruto de un 
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pasado y guarda en sí potencialidades de desarrollo no realizadas a 

conquistar en el futuro. 

 

La complejidad de los fenómenos sociales impiden utilizar un enfoque 

causal simple a la hora de explicar una realidad que se pretende 

someter a examen. Por eso se prefiere enfocar el asunto no como 

determinación, sino como condicionamientos de esa realidad para 

mostrar las influencias que han estado presentes en el estado de cosas 

a transformar. 

 

Uno de los problemas más serios que ha venido confrontando el 

trabajo comunitario ha sido el tratamiento estandarizado de los 

asentamientos humanos sometidos a “proyectos y programas de 

intervención de carácter homogenizador y organigramáticos”. 

 

La génesis de los fenómenos sociales de cualquier comunidad humana 

se encuentra en el modo de producción de dicha comunidad. Es decir, 

en la conjunción sistémica de sus fuerzas productivas y de las 

relaciones de producción que en correspondencia con estas fuerzas se 

establecen entre los hombres. 

 

La comunidad presente en esta concepción posée entre sus variables 

cualitativas claves la participación y cooperación de sus miembros al 

compartir un espacio común. Sin embargo, la relación física de 

vecindad es suficiente para generar per se la participación y 

cooperación comunitarias. Ambas sólo pueden aparecer, subsistir y 

estabilizarse en los marcos del sistema institucional que sirve a los 

miembros de la comunidad como medio para su actividad conjunta. 

 

Participación.-  Se considera como un proceso continuo que refleja 

distintos grados de acceso a la toma de decisiones o como una 
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estrategia de intervención en la organización. Básicamente participar 

es compartir objetivos, métodos de trabajo y decisiones en equipo. Es 

comprometerse crítica y constructivamente en una tarea común (Sáenz, 

O. 1985).  

 

De lo anterior es necesario destacar que la participación debe ser 

consciente, democrática, dejar huellas, ser concreta, y sobretodo 

transcurrir en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. Solo 

se concibe participación como sujeto- no como medio u objeto- y ante 

todo es preciso recordar que participando se aprende a participar, por 

lo que lograr la participación implica participar uno mismo en algo 

concreto. En última instancia la participación es la expresión práctica 

del autodesarrollo comunitario. 

 

Cooperación.- Realización de acciones coordinadas y al propio tiempo 

que esa coordinación llega a niveles superiores de vínculos donde no 

sólo los sujetos se unan por un mismo fin sino que sean capaces de 

integrar fuerzas en una misma actividad8. 

 

Concebidas la cooperación  y la participación como variables 

fundamentales del desarrollo comunitario  donde el CEC-UCLV, 

propone que: Aquí la participación es entendida como la implicación 

sentida de los actores comunitarios en la identificación de 

contradicciones; mientras la cooperación se asume como forma de la 

actividad coordinada de dichos actores con arreglo a un plan9. Una y 

otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la 

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

fenómenos negativos, pasan a reconocerse como fuentes de 

                                            

8 ALONSO F.,  2004.  Fundamentos Teóricos Metodológicos del Vinculo Educación – Comunidad Desde la Perspectiva del Autodesarrollo p4 
9 ALONSO, J.,  PÉREZ, A., RIVERO, R., ROMERO E.; RIERA C., 2004: El Autodesarrollo Comunitario. Críticas a las Mediaciones Sociales 
Recurrentes para la Emancipación Humana. Editorial Feijóo, Santa Clara- Cuba .p.12 
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desarrollo. Ambas se reconocen como epistemas a tener en cuenta 

para el diseño e implementación de los proyectos comunitarios. 

 

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

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

desde esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a 

reconocerse en su realidad ontológica como fuente de desarrollo de la 

propia comunidad. Entonces, para propiciar tal posibilidad es necesario 

movilizar el factor subjetivo, desplegar una reflexión crítica sobre la 

propia realidad y jerarquizar el papel de lo consciente en el devenir 

comunitario. 

 

Para la investigación comunitaria el estudio de los procesos de 

participación y cooperación a nivel comunitario, no puede obviar el 

examen del entorno institucional en que tales procesos se despliegan; 

pues en el modelo relacional que impone en su acción reguladora 

sobre el comportamiento humano están presentes los modos, tipos y 

formas participativas y cooperativas que promueve y admite, junto a las 

que rechaza y penaliza mediante los diversos mecanismos que emplea 

para el establecimiento de pautas. 

 

La elección consciente de proyectos de autodesarrollo comunitario es 

decisivo, pues para muchos, la inmediatez de sus estrategias vitales 

los compulsa a la búsqueda de soluciones individuales contrarias a la 

solución colectiva que supone un proyecto de autodesarrollo 

comunitario. 

 

La fuente del autodesarrollo comunitario radica en sus contradicciones 

internas, de ahí la necesidad de hurgar y potenciar lo endógeno en el 

trabajo comunitario. Sin embargo, una visión dialéctica de la realidad 

debe incorporar el análisis del entorno exterior de la comunidad, pues 
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en él radican factores que pueden favorecer o entorpecer la acción 

gestora de lo comunitario, incluyendo la viabilidad de cualquier 

proyecto desde el punto de vista de sus condiciones exteriores. 

 

4.2 Los procesos de participación comunitaria desde la 

concepción de la minga  

 

Con el fin de suscitar reflexión, sobre la interrelación de: minga y 

participación comunitaria, y con el propósito de una mejor comprensión 

epistemológica.  A continuación se hace un pequeño recorrido sobre la 

argumentación de los diferentes elementos constitutivos de la Minga 

como construcción colectiva,  desde una perspectiva histórica.  

 

La cosmovisión para un pueblo, es la forma como representa su 

mundo, por medio de la cual le da sentido a lo que hace y piensa, son 

los cimientos de su realidad y el espejo en el que se refleja. Se sabe 

que los pueblos se encuentran luchando por defender su existencia  

como pueblos, que resisten para existir y que la Minga es también la 

expresión de las sabidurías ancestrales. Tal como se expresará en el 

Congreso Indígena y Popular “ Las palabras sin acción son vacías. La 

acción sin palabras es ciega, las palabras y la acción por fuera del 

espíritu de la comunidad son la muerte ”. 

 

El termino minga,  según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, viene del quechua “mink´a” que tiene dos acepciones: Reunión 

de amigos y vecinos para hacer un trabajo gratuito en común y trabajo 

agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social. 

 

Ciertamente el significado de la minga concuerda con su origen, y se 

deriva de la tradición y conocimiento que tenían los aborígenes de 
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Ecuador y Perú de que realizando un trabajo compartido para el bien 

común, se lo hace más rápido y mejor.  

 

La minga denominada también minca o mingaco, es una antigua 

tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social. 

Es un sistema que se usa en Latinoamérica desde la época 

precolombina. Puede tener diferentes finalidades de utilidad 

comunitaria como la construcción de edificios públicos o ir en beneficio 

de una persona o familia, como al hacerse una cosecha de papas u 

otro producto agrícola, entre otras, siempre con una retribución para 

quienes han ayudado.  

 

Esta forma de trabajo colectivo, es una práctica muy arraigada en el 

hombre andino. El imperio Inca estaba integrado por diferentes ayllus, 

que consistía en una familia que agrupaba a familias nucleares. Dentro 

de esta institución que puede ser traducida como “parentesco” 

(Aylluchakuy), las relaciones comunitarias estaban regidas por otras 

dos instituciones: El ayni y la minga. Ayni hace referencia a la 

reciprocidad y minga al colectivismo. Estos dos sistemas integrados en 

el ayllu permiten a la comunidad desarrollarse con autosuficiencia y sin 

tener que recibir ayuda externa para auto sostenerse y desarrollarse. 

Con el ayni desaparecen los problemas de mano de obra, ya que no 

hay necesidad de pagar dinero para obtener trabajo. Mediante la 

minga, se construían las infraestructuras al servicio de la comunidad. 

Sin embargo, uno de los puntos críticos de este sistema de producción 

es la preeminencia de la colectividad sobre el individuo, de la 

colectividad sobre la individualidad, lo que implicaba la no propiedad 

individual de la tierra.  

 

Este sistema socioeconómico se sustentaba por los principios morales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%83%C2%A9rculo%29
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del incanato que se resume en estos tres preceptos: Ama Qella, Ama 

Sua, Ama Llulla (No serás ocioso, no serás ladrón, no serás 

mentiroso). El primer principio moral, hace clara referencia a la 

sostenibilidad del trabajo comunitario, sin el cual, el equilibrio 

socioeconómico se desintegraría. Igual de interesantes son los otros 

dos conceptos en los que se hace alusión directa a la ecuación 

confianza/desconfianza, que son los ingredientes cualitativos que 

componen el Capital Social, el cual permite alcanzar un grado de 

desarrollo integral y sostenido.  

 

La minga es la mancomunion de saberes y trabajo para la construcción 

de realidades dignas, solidarias y biodiversas. La minga social de los 

pueblos ha brindado, como regalo ancestral, el estandarte para la unión 

de los movimientos sociales y populares para la construcción del país 

sin dueños. Sin embargo, la reivindicación de la dignidad ha cabalgado 

al lado de las políticas de exterminio físico o estructural que impone el 

sistema capitalista. La minga es una de las posibles soluciones para 

conseguir más trabajadores y la que tiene más arraigo cultural. 

Previamente a la realización de la actividad el beneficiario va a suplicar 

a sus vecinos y amistades, es decir, les comunica su intención de 

realizar una “minga” y la necesidad que tiene de su ayuda. Quienes 

concurren a ayudar son atendidos con comida y bebida,  además 

contraen el deber de devolver el día trabajando a su vez cuando se 

inviertan los papeles.  

 

Cuando se convoca a una minga, ésta tiene prioridad sobre otras 

actividades, que se posponen para cumplir con el propósito común. Los 

resultados de la minga no tienen dueños. Los logros son del colectivo y 

de nadie, de manera particular el pueblo puede apropiárselos. Como 

manifiesta Pichón Riviere “La tarea es el líder del grupo”. 
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Las mingas ponen en evidencia la madurez de los pueblos. La 

disciplina, la capacidad de actuar en comunidad, la humildad, el aporte 

del esfuerzo individual máximo para un logro colectivo, la conciencia de 

que lo común supera lo particular, pero que cada esfuerzo particular es 

esencial, constituyen elementos que ponen en evidencia la cualidad 

ejemplar y ejemplarizante de una minga. Esta minga de los pueblos 

responde a su mismo propósito y sentido.  

 

Desde la época de la colonia, la minga fue utilizada por los españoles y 

criollos como mecanismo de extracción de fuerza de trabajo, era uno 

más de los mecanismos de explotación que se utilizaron. En la 

actualidad, ya no constituye un mecanismo explotador, la minga es 

apropiada también por los agentes externos que apoyan al desarrollo 

de la comunidad, con el fin de trascender del interés individual. Pero 

estas acciones no ha generado una actitud consiente de cambio, 

individual ni grupal.  

  

Esta dinámica histórica, permiten comprender el funcionamiento de “la 

minga” y coadyuvar a las estrategias de intervención comunitaria 

tomando en cuenta las enseñanzas del pasado. Como lo calificaría Max 

como romántico revolucionario, que considera que la vuelta al 

pasado es una ilusión, es imposible y que por lo tanto no se trata de 

volver a él sino de dar una vuelta por el pasado en dirección al futuro; 

es decir utilizar elementos que “han quedado en el pasado” critica  

revolucionariamente para construir un futuro nuevo.  

 

Esta concepción de la minga coincide plenamente con la propuesta de 

este trabajo de investigación que aspira a posicionar a la minga como 

construcción colectiva, proponiendo que se debe hacer todos los 

esfuerzos necesarios para que los miembros de la comunidad, desde 
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sus propias potencialidades tanto materiales como espirituales sean 

capaces de construir y asumir proyectos, donde la participación y la 

cooperación posibiliten una reflexión que desarrolle en el individuo una 

conciencia crítica dirigida a la solución gradual y progresiva de sus 

contradicciones, por tanto los actores sociales del SRP se involucrarán 

mediante mingas y así crear derechos en lo comunitario. 

 

4.3 Los procesos de participación comunitaria desde la 

concepción del riego 

 

Antes de continuar con los conceptos más puntuales sobre el agua 

para riego,  nos permitimos expresar lo que significa para Aurelia 

Macanchi Presidenta de la JGUs - SRP   “…….el agua es padre y 

madre ….. nos da de comer…..”, con esto queda demostrado que para 

los campesinos el riego garantiza su seguridad alimentaria.  

 

El agua “es de todos y es de nadie”. Pertenece a la tierra y a los 

seres vivos, incluyendo al ser humano. Se distribuye equitativamente 

de acuerdo a necesidades, costumbres y normas comunitarias, y según 

su disponibilidad cíclica. Por ello, cualquier sistema de gestión del agua 

debe basarse en un concepto de integralidad; la priorización de los 

usos del agua debe basarse en mecanismos participativos que 

permitan garantizar su conservación y el acceso equitativo. 

 

En nuestros días en todo el planeta se reconoce que el agua es un bien 

fundamental para la vida y para el desarrollo. Ha cobrado gran 

trascendencia que incluso el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) dedicó el informe sobre desarrollo humano del año 

2006 al agua: «Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial 

del agua». En este informe se sostiene que «las causas de la crisis del 

agua radican en la pobreza, la desigualdad y las relaciones de poder, 
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así como en las políticas erradas de gestión del agua que agravan su 

escasez».  

 

El agua para riego es un tema de gran preocupación social a nivel del 

sector campesino, Creston 1989 califica al agua como “el semen que 

fertiliza la tierra”10, de allí que el agua para riego es un insumo de alta 

importancia ya que fecunda la “Pachamama”, pero tiene además una 

característica muy especial: requiere en mayor o menor medida de un 

manejo colectivo de sus sistemas de captación, conducción y 

distribución, lo que implica la existencia de algún tipo de organización 

de los usuarios y usuarias.  

 

La necesidad de utilizar adecuadamente el agua en los procesos 

productivos agropecuarios, se remonta a la época pre-incásica donde 

se implementaron importantes sistemas de riego algunos de los cuales 

aún perduran. En el transcurso de los últimos dos siglos, las bases 

científicas de la tecnología hidráulica, el riego  el drenaje y el manejo 

de las relaciones agua-suelo –planta, han tenido un espectacular 

avance, prioritariamente en los países desarrollados. 

 

En las comunidades andinas al agua de riego ha dinamizado una serie 

de procesos históricos locales, involucrando distintos niveles de 

cohesión, participación y conflictividad de los pobladores rurales. Se 

han desatado formas complejas de organización social para articular 

los derechos y las obligaciones de los usuarios, sus aportes y 

responsabilidades para administrar, operar y mantener el sistema de 

riego. 

 

                                            

10 CRESTON, F., 1989.  Visión Andina y Usos Campesinos del Agua, Edición PRATEC, Lima – Perú.   
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Los proyectos de riego, que en esencia constituyen proyectos de 

desarrollo rural, a más de un adecuado expediente técnico, requieren 

del análisis de la problemática económico-productiva, socio-cultural, 

institucional y política  de la zona; y de la formulación participativa de 

un conjunto de acciones integradas para asegurar su éxito técnico, 

económico, social y ambiental. En este contexto, la formación y el 

fortalecimiento de la participación de la organización de usuarios en las 

diferentes fases del proyecto, es de fundamental importancia. 

 

La población, con su crecimiento cada vez más acelerado, está 

intensificando la demanda sobre un recurso más y más escaso, que al 

mismo tiempo es esencial para su supervivencia. No obstante la 

escasez, podemos constatar que la eficiencia en el uso del agua sigue 

siendo baja … hay una conciencia de que en muchos casos este 

funcionamiento inadecuado tiene que ver con algunas debilidades de 

carácter fundamental en los procesos de planificación y gestión, lo cual 

no puede ser superado por ninguna inversión únicamente en 

infraestructura11 

 

Por la cita anterior, se retoma el concepto que el Sistema de 

Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables 

(CAMAREN) da al sistema de riego, indicando que:  “El contexto de un 

sistema de riego es el conjunto de los elementos que inciden sobre el 

sistema de riego y que a la vez son influenciados por el sistema de 

riego. Como este contexto cambia permanentemente, el sistema 

necesita ser flexible para adecuarse a esos cambios… Es importante 

tomar en cuenta la existencia de estos tipos de interacciones, ya que 

por un lado el sistema recibe influencias que lo determinan, pero por 

                                            

11 BOTTRALL, A.- 1985. Managing Large Irrigation Schemes. A Problem of Political Economy. Agricultural Administration unit Occasional paper no. 5, 

Overseas Development Institute. 
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otro, el sistema incide también en ellos. Este es un proceso que se da 

constantemente en un proyecto de riego, como en toda actividad de 

intervención. La interacción   sistema – contexto es más perceptible y 

está más al alcance de los ejecutores. La incidencia de la influencia 

externa es menos palpable, pero no por ello menos importante”  

 

Un sistema de riego, antes que una obra física, es una construcción 

social….. por ello, es indispensable implementar procesos de 

investigación, capacitación y comunicación que permitan interrelacionar 

la construcción participativa de la infraestructura, con la creación y 

consolidación de la organización, y con el sistema de derechos y 

obligaciones.  

 

En la mayor parte de los sistemas de riego el recurso hídrico está mal 

aprovechado, no solamente por la falta de una eficiente aplicación o 

por el uso de tecnologías no adecuadas, sino también por problemas 

administrativos y organizativos. Ello tiene mucha relación con el 

mantenimiento y operación inadecuados que se presenta en muchos 

de los sistemas de riego.  

 

En el desarrollo de un sistema de riego se da una interacción 

permanente del funcionamiento y/u operación de la infraestructura de 

riego con los derechos de agua, con el sistema normativo y con el 

sistema organizativo. En caso de que haya una modificación en 

cualquiera de estos elementos, los demás deben adecuarse también 

para que funcione sin romper la armonía.  

 

La situación de los sistemas de riego estatales y privados es particular 

para cada tipo de sistema. Diferentes diagnósticos han señalado que el 

uso de los sistemas de riego en general no es eficiente debido a muy 

variadas causas: 
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- Deficiencias en la infraestructura, 

- Deficiencias en la distribución del agua, 

- Escasa disponibilidad del agua, 

- Otros factores limitantes para la producción agrícola, tales como 

la falta de servicios de apoyo(crédito y tecnologías) 

  

El triangulo básico de gestión de sistemas de riego debe considerar 

tres elementos: infraestructura de la obra; normas y derechos 

adquiridos; y, organización campesina. 

 

En el marco de la intervención en los sistemas de riego, la participación 

campesina en todas las fases desde el diseño e implementación debe 

ser considerado como punto de partida fundamental. 

 

El País, vive momentos de definición, y un hecho histórico de gran 

trascendencia para la vida de nuestra sociedad, ha sido la importancia 

que los mandatos Constitucionales le dan a “el agua y la participación” 

temas planteados en nuestro trabajo de investigación. Conociendo que 

el agua es un eje movilizador” que puede llegar a ser un factor de 

conflicto social, pero también es un componente fundamental para la 

participación y la movilización social.  

 

Por lo tanto, el agua de riego es mucho más que agua que corre a 

través de un canal de cemento o de una acequia, es el elemento 

vertebrador de todas las formas de vida existentes, incluida la humana; 

por su naturaleza tiene diversidad de usos y cada uso numerosos 

usuarios(as). No obstante, es un recurso que involucra distintos niveles 

de cohesión, participación y conflictividad, ya que individuos aislados 

no pueden manejar y sostener por si mismo los sistemas de riego 

debido a su gran complejidad.   
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A lo indicado, se citan algunos artículos de importancia presentes en el 

texto constitucional, cuyo propósito es conocerlos y tomarlos en cuenta 

como una gran oportunidad de defender el derecho a participar en 

todas las fases y espacios de construcción colectiva que se oriente a la 

consecución del “buen vivir, Sumak Kawsay” Art. 14. 

 

Para ello, el artículo 95 señala que: “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”. Con esto se establece 

un principio jurídico favorable, que garantiza a la comunidad su 

participación; es decir, la construcción colectiva. 

 

En este artículo se señala también que: “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”. Tal enfoque constitucional obliga 

a que cada uno de nosotros sea responsable ante los demás, para ser 

parte de la vida e historia del país para lograr el Buen Vivir  propuesto 

como horizonte. 

 

En el artículo 318 se señala que: “La gestión del agua será 

exclusivamente pública o comunitaria”. Entendiéndose por gestión la 

manera de administrar y las acciones que se realicen entorno al agua 

para riego, éstas y otras acciones garantizarán el involucramiento por 

parte de las organizaciones de riego. 
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En éste mismo artículo  se señala que: “El Estado fortalecerá la gestión 

y funcionamiento de las iniciativas comunitarias”, en el caso particular 

de “la gestión del agua” debe ser altamente participativa. Las 

actividades que puedan causar afectación al agua y al ambiente 

requieren del control y la participación de los afectados. 

 

Cabe agregar que el artículo 395 del texto constitucional viene a 

reforzar los principios reconocidos de la participación en los artículos 

95 y 318, señalando: “Numeral 3. “El Estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales”. Nótese, 

que en este artículo el Estado garantiza la participación como un 

derecho de los individuos, pueblos y colectivos. En ésta dirección, el 

horizonte trazado por la constitución apunta a dinamizar el poder 

ciudadano entendida como el conjunto de iniciativas de organización 

colectiva, etcétera.    

 

En la misma dirección el artículo 398  “ El Estado valorará la opinión de 

la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

 

Por tanto, la defensa del derecho a acceder al agua se vuelve una 

cuestión vital, garante del interés general de la comunidad por ser el 

último bastión intocable para que el acceso al agua de riego no sea 

amenazado, por los que ostentan el poder.  
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4.4 El principio de Autodesarrollo Comunitario como 

alternativa del autodesarrollo comunitario. 

  

Celia Marta Riera Vázquez (2004) plantea que: “El trabajo comunitario 

guarda una lógica coherente respecto a la concepción que se tenga 

sobre el ámbito de su realización, es decir, la comunidad. Si se asume 

que normalmente cualquier escenario es una comunidad, en el orden 

práctico el trabajo comunitario se orientará a tratar aquellos procesos y 

fenómenos que signifiquen una desviación de esa supuesta 

normalidad; será el trabajo para refuncionalizar aquellas desviaciones 

de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, se tiene 

una concepción de comunidad en la que esta se asume como un 

proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de 

proyectos y de la participación y cooperación de la gente, se buscará 

con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar; en el segundo caso se estima 

que cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo 

comunitario porque en todos están presentes las expresiones en que 

toman forma sus contradicciones existenciales. 

 

La actitud frente a la necesidad humana en el primer caso es de 

socorro por estimarse desde lo profesional que el otro es incapaz de 

valerse por sí mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en 

la capacidad humana de superación de conflictos y contradicciones, es 

decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las herramientas 

de su saber para que el otro construya su destino. 
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Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 

existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de refuncionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 

 

Continúa la autora diciendo: que 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” para que todo siga igual, 

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. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas 

existente en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es 

decir, la gestación de lo comunitario, entónces ¿desde qué visión 

teórico-metodológica debe situarse el profesional del trabajo 

comunitario?, ¿qué vector teórico-metodológico permite orientar la 

acción transformadora desde lo profesional y posibilitar a la 

“comunidad” ser protagonista de dicha transformación? 

 

Si bien el combinarse para compartir y actuar en grupos de diversa 

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, 

es una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la 

vida humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su 

producción y reproducción establecen los hombres al margen de su 

voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los 

grados y forma y participación y cooperación posibilitan la organización 
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y estructuración de sus miembros en la realización de una tarea en 

común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y el 

conocimiento de la realidad en que están insertas e interactúan. 

 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos 

ideo-institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la 

acción real de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de 

lo comunitario, desde este análisis, permanece en estado de latencia, 

como potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción esencial 

en el devenir de lo comunitario. 

 

Dicha contradicción interna, desde está concepción, se despliega 

cuando la disposición al cambio de la realidad “comunitaria” se 

concreta en un proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las 

variadas formas concretas de manifestación de dicha contradicción en 

la vida cotidiana y cuyas disímiles soluciones son expresión de actos 

creativos, de crecimiento, de autodesarrollo desde el poder ser. 

 

Según E. V. Ilienkov12 “...cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en sí la contradicción como principio de su autodesarrollo y 

como forma en la cual se funde al desarrollo”, idea que, como 

expresión sintética de la concepción dialéctica materialista del 

desarrollo, permite comprender que el desarrollo de lo comunitario, 

como parte del desarrollo social, necesita ser entendido en su 

especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico 

práctico poder contribuir profesionalmente a la transformación real 

comunitaria. 

 

                                            

12 ILIENKOV E., 1977.  Lógica Dialéctica. Moscú. Editorial Progreso; p. 365. 
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Dicha transformación se expresa en una concepción de salud, 

entendida como la mayor o menor capacidad de identificación y 

superación de contradicciones. Así, cuando se habla de un crecimiento 

en salud se hace referencia al proceso de permanentes adquisiciones y 

desprendimientos, que expresan contradicciones, que el ser humano 

elabora y enfrenta con capacidad crítica y posición activa.  

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se 

asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en 

un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son 

cada vez más consientes. 

 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del CEC-UCLV y se 

concreta en la asunción de: 

 

- La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad,  

 

- La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas 

de los sujetos individuales y colectivos, 

 

- La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, 

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales, 

 

- El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro,  

 

- La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 
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Se hace necesario entonces develar, hacer consiente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. 

 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario 

exige: 1º el conocimiento de la reales potencialidades del grupo para la 

participación y la cooperación; 2º la identificación de las fuerzas que 

desde el entramado social las obstaculizan. Esta exigencia se convierte 

en punto de partida y atraviesa todo el proceso de intervención social 

comunitaria. 

 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello 

supone para la intervención comunitaria la consideración de la 

dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, y la elaboración de 

proyectos de autodesarrollo. 

 

En la concepción materialista de la historia queda revelado el proceso 

anterior real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana 

como unidad dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de necesidad 

y libertad, de objetivos deseados y resultados indeseados, de 

intenciones en función de causas y consecuencias imprevistas. Es 

necesario tener presente esta dialéctica al analizar los procesos reales 

de la comunidad. 

 

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción 

concreta de grupos sociales, que traducen en acción consciente el 

interés general de las clases, casi sin excepción inconsciente, y lo 
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realizan en el curso concreto de la historia. La comunidad, como grupo 

social, no escapa a esta consideración general. 

 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser 

diversas, más hacer depender la transformación al concebirse que las 

comunidades de por sí pueden reunirse espontáneamente y analizar su 

situación con el fin de proceder a acciones colectivas eficaces del 

“imperativo moral” que generan las condiciones precarias y difíciles de 

vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un “idealismo 

democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 

trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y 

fenoménico lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para 

subvertir la realidad como acción mancomunada. 

 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las 

contradicciones internas, sin embargo, la posibilidad de efectuar una 

elección consciente mediante la elaboración de un proyecto de 

desarrollo comunitario coloca a los sujetos -entiéndase los 

profesionales y los miembros de la comunidad- en mejores condiciones 

para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario se lo asume 

como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede 

ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su 

proceso real de vida. 

 

Como se observa, lo esencial del trabajo comunitario no se reduce a la 

solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o 

captados en diagnósticos por el profesional. Tampoco en el 

desempeño de un protagonismo comunitario por el profesional. Si en la 
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comunidad reside lo decisivo para el desarrollo, el trabajo comunitario 

consiste en facilitar los procesos donde se gesta lo comunitario13. 

 

Lo comunitario no es tan solo un instrumento profesional sino también 

un modo de vida, un modo de potenciar en los actores comunitarios 

una conciencia crítica de nuestra realidad   y crear espacios donde se 

estimule a una disposición para la transformación, la creatividad 

colectiva y la participación social.  

 

A partir de esta perspectiva se asume el autodesarrollo comunitario 

como una forma de vida, partiendo de estimular sistemáticamente el 

desarrollo de la conciencia crítica de los sujetos individuales y 

colectivos en las comunidades entorno a las contradicciones y 

malestares ahí presentes, de manera que se potencien las 

capacidades para la identificación de éstas, así como sus adecuados 

estilos de afrontamiento, a partir de sus propios proyectos, perspectivas 

y saberes teniendo en cuenta sus potencialidades y carencias, 

sirviéndose de las primeras para lograr la transformación.  

 

4.5 La Metodología del Autodesarrollo Comunitario como 

opción para potenciar la participación en el Sistema 

de Riego La Palmira. 

 

A partir del referente teórico de partida, el paradigma del autodesarrollo 

que tiene como basamento ideológico el materialismo dialéctico, el 

CEC-UCLV propone cinco etapas14, en el proceso de intervención 

profesional, a través de las cuales se refleja el principio del 

autodesarrollo, que permite romper el paradigma en el que se sitúa el 

                                            

13 RIERA, C., 2008. Perspectivas Epistemológica de los Estudios Comunitarios –Sección de Lecturas, Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 
Cuba, 2008.Pag. 41 - 44 
14 ALONSO, J., - PÉREZ, Y., - RIERA,  C., - RIVERO, R.,  ROMERO,  F., 2008.  ob cit. Capítulo Principios del Trabajo Comunitario. p. 30-33. 
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SRP y cuyas principales premisas sirvieron de referente en la 

construcción del proyecto de autodesarrollo comunitario.  

 

La primera de ellas se denomina intercambio inicial con el sujeto 

demandante de la acción profesional.- Los objetivos de la misma 

son: conocer la percepción del sujeto demandante sobre sus 

características generales, los problemas que requieren solución 

priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de las 

comunidades; Formulación hipotética del sistema de contradicciones 

subyacentes a la problemática planteada por el demandante y en tercer 

lugar, acordar el plan inicial para la acción profesional. 

 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se 

legalicen los conflictos y comience un proceso de elaboración de 

frustraciones. Es de suma importancia también que el profesional tenga 

claro la diferencia entre demanda y necesidad, en el sentido de que no 

toda demanda constituye una necesidad real, ya que en ocasiones los 

sujetos por desconocimiento de las causas reales de sus malestares 

explicitan demandas que encubren los elementos esenciales que 

motivan su malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es 

por ello que el momento de hipotetización de la demanda es muy 

importante en el proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del 

trabajo social a la potenciación de la conciencia crítica del demandante 

sobre las causas reales de su demanda. 

 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como 

Exploración del escenario.- El objetivo central de esta etapa de 

trabajo es captar datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada para de esta 

forma contar con elementos que permitan organizar y planificar los 
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pasos o etapas posteriores de la intervención. Las técnicas que se 

privilegian para la captación de datos empíricos son: el análisis de 

documentos, la observación participante y las entrevistas individuales y 

grupales. Ello no quiere decir que sean éstas las únicas que se deben 

utilizar, pues se conoce que según el nivel de intervención y las 

características particulares del objeto así deben ser las técnicas a 

utilizar. Sin embargo, en los procesos de intervención comunitaria 

desarrollados por el GEDCOM han sido éstas las que han aportado 

mayores resultados. 

 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es 

necesario también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es 

precisamente lo que permite al profesional construir los indicadores 

teóricos con los que según su apreciación se organizará la propuesta 

metodológica de intervención. A partir de los mismos se elabora 

entonces la matriz para el diagnóstico participativo. 

 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el 

profesional para continuar llevando adelante el proceso de 

intervención. Sus elementos constituyentes son: problemas: 

situaciones negativas que afectan directamente al demandante, 

prioridades: el criterio para definirlas es analizar cada problema en 

relación con los efectos e impactos futuros, factores condicionantes: es 

la caracterización e identificación de elementos claves asociados al 

origen de los problemas, posibles acciones: actividades concretas que 

contribuyan a las soluciones, las mismas pueden ser: acciones 

inmediatas( asistencia técnica, gestión política, convenios de trabajo 

comunitario, campañas con población, etcétera ), ideas de proyectos ( 

estudios ), decisión política, acuerdos interinstitucionales, otros 
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recursos: medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la 

problemática planteada, aportes del municipio y la comunidad: 

identificación de los aportes que la organización comunitaria y las 

instituciones municipales pueden realizar. responsables: definir el 

encargado de la coordinación de las acciones. Período de ejecución: 

fecha de inicio y terminación de las actividades. 

 

La tercera etapa es el proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones.- Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales 

de la misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al 

unísono a través de diferentes vías, pero especialmente, a través de 

los espacios grupales de reflexión. Si desde otros referentes 

metodológicos, los programas de intervención se organizan, emergen, 

como resultado de la confrontación que hace el profesional de los datos 

empíricos obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo que da luz 

sobre las áreas que necesitan ser objeto de intervención, desde 

nuestra metodología, la elaboración de los indicadores teóricos para la 

intervención es acompañada por la construcción de indicadores 

diagnósticos de población, o sea, por la definición de aquellas 

características del modo de vida de la población, relacionadas con el 

problema demandado, sobre las cuales ésta no reflexiona y por tanto 

no se hace cuestionamientos, lo que se logra a través de técnicas y 

procedimientos descritos anteriormente, específicamente, con la 

utilización del método grupo formativo. 

 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las 

situaciones objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, 

están relacionadas directamente con las causas fundamentales de los 

malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene 
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conciencia crítica. Como resultado del mismo, se potencia la 

autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la participación real del 

demandante en la superación de las contradicciones propias y de su 

entorno. 

 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación.- ¿Qué 

es evaluar?, Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación es 

un hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del 

proceso apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener 

carácter cuantitativo o cualitativo. 

 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de 

intervención (evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficacia). 

 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica e nuestras 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas 

educativos y las necesidades de los demandantes, para comprobar el 

nivel de asimilación de los contenidos por los participantes, para 

recoger el sentir de los participantes, para ir adecuando los temas a las 

necesidades de los participantes, para mejorar los métodos y técnicas 

de evaluación. 

 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto 

individual como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la 

autocrítica, debe ser participativa, permanente, sencilla, debe aportar 

pistas para el trabajo futuro, tomar en cuenta que no es un hecho 

neutro sino que está en función del principio del autodesarrollo y 

emancipación humana, su objetividad la otorga el referencial teórico de 

partida, debe partir de un adecuado criterio de selección y formulación 
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de indicadores así como de los instrumentos para su medición 

(indicadores de autodesarrollo), evaluar precisa de un registro, tener en 

cuenta el balance entre los resultados autodesarrollo como práctica y el 

desarrollo de la ciencia. 

 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo social 

es la sistematización. 

 

¿Qué es sistematizar? Es una mirada crítica sobre las experiencias y 

procesos vinculados a la acción profesional de intervención. Es un nivel 

de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de 

más largo plazo que la evaluación. La sistematización no es solo la 

recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las 

experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona 

entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de 

continuidad. 

 

¿Para qué sistematizar? Para someter a prueba en el tiempo y 

perfeccionar tanto el tipo de metodología como los referentes teóricos 

con que trabajamos, para buscar la eficacia del trabajo. 

 

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de 

intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de 

las metodologías, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

demandantes, la experiencia de otros compañeros, las fallas, avances 

y limitaciones. 

 

¿Cómo sistematizar? En talleres por medio de grupos de control, a 

través de la revisión de evaluaciones parciales, a través de las 

memorias de cada actividad. 
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El análisis sobre los principios básicos para la intervención comunitaria 

anteriormente señalados, nos permiten concluir con Ana P. De Quiroga 

(1998) que en el ámbito grupal se reproduce la vida cotidiana. Esto es, 

la forma inmediata en que experimentamos las relaciones fundantes 

del orden social. Las vicisitudes y crisis de la misma determinan formas 

de encuentro con el otro, de incluirse en el proceso interaccional, de 

significar la situación grupal y de relacionarse con el objeto de 

conocimiento. Ciertas fantasías y modalidades de vinculación y 

aprendizaje emergen o se intensifican en función de las alternativas del 

orden social e histórico. 

 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios grupales 

dentro de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la 

coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la 

participación y el protagonismo personal y social. Es esa finalidad la 

que hace o no creíble la actividad del profesional del trabajo social 

comunitario. 

 

Ello hoy, constituye más que nunca una necesidad, en el contexto 

internacional, porque el asistencialismo y desarrollismo no atacan la 

causa de los malestares sociales, por lo que resulta importante llevar 

adelante un trabajo social tendiente a potenciar el mecanismo crítico de 

la población con respecto a las cosas que la perjudican.  

 

A continuación, se presentan diferencias fundamentales entre la 

metodología tradicional de intervención en trabajo social y la del 

autodesarrollo15. 

                                            

15 RIVERO, R., 2008,  El Proceso de Intervención en Trabajo Social Comunitario según la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario del CEC de 
la UCLV 
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Tipo de 

metodología 

 

Punto de Partida 

 

Procedimientos 

 

Resultados 

 

Tradicional 

Consulta de referentes teóricos 

y construcción de indicadores 

teóricos en relación con la 

demanda 

Elaboración y aplicación de 

los programas de 

intervención para tratar 

indicadores teóricos. 

No hay transformación real porque no 

se ataca la causa ni se trata la 

vivencia 

 

 

Autodesarrollo 

Consulta de referentes teóricos 

y construcción de indicadores 

teóricos en relación con la 

necesidad 

Construcción y tratamiento 

de indicadores diagnósticos 

de población ( I.D.P. ) a 

través de los programas de 

intervención. 

Se desarrolla la con ciencia crítica 

sobre las contradicciones que generan 

malestares. Se trabaja con la vivencia 

promoviendo el protagonismo 

personal-social en la solución de los 

conflictos 

 
 

La metodología constituye una propuesta muy amplia. Es un conjunto 

que incluye elementos teóricos - conceptuales, herramientas y 

técnicas, pero principalmente la metodología implica la participación de 

los sujetos de los procesos sociales con sus conocimientos, su 

creatividad, su capacidad expresiva, reflexiva y de análisis.  

 

La participación no es el fruto del voluntarismo de la gente o las 

instituciones, ni resultado del azar o la suerte. Es un acontecimiento 

intencional que requiere de enfoques orientadores, el uso de 

procedimientos mínimos que demandan del manejo de instrumentos y 

técnicas, todas aprehensibles, esto es conocimientos y destrezas 

disponibles a todas las personas y que pueden mejorarse en la 

práctica. Las experiencias en torno a la construcción del poder, 

advierten la necesidad de caminos ordenados y pasos sistemáticos 

para ejercer influencia, accediendo a recursos locales; es decir, la 

construcción colectiva del poder16. 

 

 

                                            

16   RIVERO, R., 2008,  El Proceso de Intervención en Trabajo Social Comunitario según la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario del CEC 
de la UCLV 
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La expresión metodología participativa para referirse el ámbito 

conceptual más amplio, que incluye a los distintos métodos 

participativos. Así, la metodología participativa se define como el 

campo de estudio, reflexión y comparación de los variados métodos, 

prácticas y experiencias de participación, con arreglo a determinados 

valores cognoscitivos como claridad, coherencia, objetividad, 

originalidad y relevancia. En la metodología participativa caben los 

enfoques de educación popular, la investigación - acción, las variantes 

del poder - empoderamiento y las diversas visiones de participación17. 

 

Finalmente, en la concepción del Autodesarrollo Comunitario no sólo se 

considera el referente teórico de partida para propiciar la participación 

en la gestión social del riego, sino que además se convierte en el 

instrumento metodológico idóneo para la intervención comunitaria. 

 

  

                                            

17   RIVERO, R., 2008,  El Proceso de Intervención en Trabajo Social Comunitario según la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario del CEC 
de la UCLV 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 5.1 Materiales  

   

Los materiales de apoyo fueron: pizarra de tiza liquida, papelógrafos, 

proyector, laptop, tarjetas, cámara fotográfica digital, documentos con 

datos geográficos, históricos y económicos de la zona, información 

básica del sistema(documentos normativos, padrón de usuarios, patrón 

de cultivos, planos esquemáticos ) y material de oficina. 

 

 

5.2 Determinación de la población y muestra  

 

Los usuarios(as) del SRP son 98, distribuidos en tres sectores: 

Saguayco, La Palmira y Chumberos (integrado por los sitios Cabrería y 

Comuna). Prácticamente toda la población del área es mestiza, 

propietarios de pequeñas parcelas, no poseen una tradición de trabajo 

asociativo, ni propiedades comunales; es una población 

socioeconómicamente heterogénea.  

 

Es decir, los agricultores del proyecto tienen un nivel de organización 

bastante limitado y lo que es peor, debido a las innumerables 

experiencias negativas de las organizaciones tradicionales, demuestran 

muy poca simpatía por integrarse a un trabajo organizativo. 

 

La organización tradicional en La Palmira, se basa en la familia, la 

dinámica generada con la implementación del proyecto de riego, dio 

lugar a la conformación de la JGUs., con elecciones anuales de sus 

respectivos directorios, la misma que está regida por la asamblea 

general e integrada por tres JSUs. 
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Cuadro No.1 Población 

    

 

  

JSUs SECTOR POBLACIÓN  % 

    TOTAL   

I SAGUAYCO 29 29,59 

II PALMIRA 48 48,98 

III CHUMBEROS 21 21,43 

  TOTAL 98 100,00 

         Fuente: Investigación directa 

 

La JGUs - SRP en lo relativo al riego constituye la máxima instancia 

organizativa, siendo una organización de segundo grado con vida 

jurídica que agrupa en su seno a 98 usuarios y usuarias; las tres Juntas 

Sectoriales, constituyen otro nivel organizativo y su ámbito de acción se 

limita a la zona de riego.  

 

Para el trabajo de investigación se seleccionó como muestra, la JSUs. 

No 1 – Sector Saguayco del Barrio la Palmira de la Parroquia Quinara 

del Cantón y Provincia de Loja, integrada por 29 usuarios; siguiendo un 

muestreo probabilístico estratificándola por: edad, sexo, escolaridad, 

población económicamente activa, etcétera. 

 

A lo indicado, debe añadirse que se consideró el sector Saguayco a 

partir de los siguientes criterios de selección, entre ellos los más 

comunes están asociados a: 

 

1) Por su posición estratégica en el SRP,   

2) Por el uso inadecuado que hacen del agua, 

3) Por la pobre implicación que tienen los usuarios en la gestión social 

del sistema de riego, 

4) Dificultades organizativas en la administración del sistema, 

5) Bajo nivel de tecnificación, 
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6) Limitaciones institucionales. 

 

A continuación de forma sintetizada, se revisa cada uno de los criterios 

de selección: 

 

1) Por su posición estratégica en el sistema  

 

Existe disponibilidad de agua de buena calidad y cantidad suficiente lo 

que asegura, por un lado, satisfacer la demanda hídrica del área 

regable; y por otro, al estar en la cabecera del canal es indispensable 

mejorar la coordinación de acciones con las organizaciones de los 

otros sectores de usuarios del sistema de riego.  

 

2) Por el uso inadecuado que hacen del agua 

 

Por falta de una planificada distribución de las aguas, los campesinos 

del sector riegan sus parcelas de una forma anárquica, produciéndose 

los desperdicios del recurso.  

 

3) Pobre implicación que tienen los usuarios en la gestión del 

riego 

 

En el SRP los usuarios no se han involucrado en el manejo del agua. 

Este aspecto resulta relevante ya que, no existe capacidad de gestión 

en la administración, operación y mantenimiento del sistema por parte 

de la JGUs., y particularmente de la JSUs. No. 1 Sector Saguayco, ya 

que no se aplican los aspectos normativos  internos que  contemplan 

adecuadamente los derechos y obligaciones de los usuarios, para 

hacer funcionar la organización, al mismo tiempo, que capacidad para 

manejar los recursos tanto humanos como económicos. 

 



  

 67 

4) Dificultades organizativas en la administración del sistema 

 

La organización de riego, tanto general como sectorial, mantienen un 

marcado individualismo. Sus acciones son aisladas y puntuales, en un 

entorno de rivalidad y competencia, lo cual conduce a un aislamiento 

entre sí. 

 

Las dificultades están asociadas a la administración, operación y 

mantenimiento del sistema de riego. Destacamos las siguientes 

dificultades: 

 

- Frecuentes conflictos relacionados con la distribución del agua, 

por falta de turnos de riego 

 

- Los instrumentos de gestión tales como estatuto, reglamento 

general y reglamentos especiales, padrón de usuarios, patrón de 

cultivos, planes de manejo, etcétera, o no existen, o no están 

actualizados o, no son acordes con las necesidades de su 

funcionamiento. 

 

- Problemas relacionados con la infraestructura: por el deterioro 

de estructuras hidráulicas, infraestructura incompleta. A esto, 

debe sumarse la falta de obras de regulación. 

 

- Pérdidas de agua, por un deficiente uso en el riego y desperdicio  

 

- No se institucionalizan prácticas de aforo 

 

- Falta de mecanismos de control del volumen de agua utilizada 

en el riego 
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- Carencia de  mecanismos para la conservación de las fuente de 

agua y ecosistemas asociados 

 

- Limitada participación que se debe particularmente a: falta de 

tiempo, normas sociales existentes, miedo de hablar en público,  

desvalorización, capacitación, horas de reuniones, etcétera.  

 

5) Bajo nivel de tecnificación 

 

Se habla de una baja eficiencia del riego, la misma que se expresaría 

en: 

 

- Brecha entre el área total, área regable y regada. Según padrón 

de usuarios del 2009, se establece de que en el SRP el 

porcentaje utilizado del área regable es relativamente bajo 

comparada con el área actualmente regada. 

 

- Baja eficiencia en el uso del agua de riego, generada por fallas 

en la infraestructura de riego, operación y mantenimiento del 

sistema, deficiencia en el riego (todo por gravedad) parcelario,  

lo que genera degradación de suelos y crea conflictos alrededor 

del agua. No llegando a un verdadero potencial de uso del suelo 

y del agua. 

 

- Los agricultores del SRP que incorporan un mayor componente 

tecnológico son reducidos.  

 

6) Limitaciones institucionales 

 

Actualmente, la legislación vigente y la falta de coordinación 

institucional han causado conflictos de competencias entre las diversas 
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entidades encargadas de la gestión pública en el riego, produciéndose 

de esta manera una escasa coordinación institucional, lo cual viene 

generando  ingobernabilidad en el manejo de los recursos hídricos; 

acarreando serias consecuencias negativas para los sectores 

campesinos del país.  

 

Ante esto, los campesinos (as) se deben convertir en copropietarios y 

administradores de los sistemas de riego construidos por el Estado y 

que han permanecido ajenos a las demandas de los usuarios. Para 

ello, es necesario,  fomentar el desarrollo y reactivar sus 

organizaciones, poder necesario para enfrentar sus malestares 

sobreponiéndose a la adversidad y superar la ignominiosa enfermedad 

de la pobreza. 

 

5.3 Fundamentación de los métodos y técnicas a emplear 

 

5.3.1 Métodos 

 

La formidable eclosión de métodos y manuales refleja una tendencia 

expansiva de las expectativas de participación, al mismo tiempo 

muestra que hay una saturación de procedimientos, lo cual ratifica que 

no hay recetas acerca de cómo participar, sino, por el contrario, es 

indicativa de la flexibilidad de los actores colectivos para adecuarse a 

las condiciones de la participación18. 

 

Los métodos se refieren a las variadas formas de involucrar a la gente 

en las decisiones y en el ejercicio del poder. Son caminos previamente 

estructurados que orientan el trabajo individual y en grupo, a través de 

                                            

18  CEVALLOS, M., - FAJARDO, M., TORRES,  M., - TORRES, V., 2004. Metodologías para Facilitar Procesos de Gestión de los Recursos Naturales, 
CAMAREN IEE Quito – Ecuador. 
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secuencias de etapas ordenadas lógicamente, algunas de las cuales 

requieren de sus propios procedimientos. 

 

Los métodos participativos son múltiples y se encuentran regados en 

los sectores del desarrollo local como salud, manejo de recursos 

naturales, gestión asociativa, desarrollo vecinal y rural; al igual que en 

distintas áreas de intervención como pueden ser el diagnóstico, la 

planeación, el ciclo de proyectos, la gestión municipal, el 

fortalecimiento organizativo y la gerencia social, entre otros. 

 

Para el cumplimiento de la presente investigación, se empleó métodos 

teóricos y empíricos:  

 

5.3.1.1 Métodos teóricos 

 

Los más utilizados fueron el histórico - lógico para precisar los 

antecedentes históricos en la gestión campesina del riego y las 

tendencias del objeto de investigación; el analítico - sintético en la 

construcción del marco teórico, en el análisis de la información 

empírica, en la sistematización de los resultados y en la elaboración de 

las conclusiones; y el inductivo - deductivo en el análisis de los 

resultados del proceso investigativo y en la construcción de los 

indicadores diagnósticos de la población.   

 

5.3.1.2 Métodos Empíricos 

 

Del nivel empírico, se utilizó la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario (MAC), posicionando las tres primeras etapas de la 

intervención comunitaria, no se llegó a desarrollar las dos últimas 

etapas como son: la evaluación y sistematización, en consideración 

a que la investigación se la presenta a nivel de propuesta, una vez que 
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la comunidad ejecute el proyecto se concluirá con las cinco etapas del 

autodesarrollo.  

 

Cada una de las etapas enriquece a la etapa siguiente y son 

distinguibles a los efectos de su estudio, pero que en la práctica 

pueden aparecer simultáneamente, guían el proceso de intervención 

para el autodesarrollo comunitario dirigido a potenciar la participación 

en la JSUs. No. 1 del SRP., participantes en la presente investigación. 

 

5.3.1.2.1 Metodología de la 

intervención comunitaria 

 

Para el proceso de intervención en el trabajo de investigación social,  

se utilizó la MAC concepción desarrollada por  investigadores del CEC-

UCLV, propuesta fundamentada en el DESARROLLO COMUNITARIO, 

enfoque que se maneja en el contexto internacional en general y 

latinoamericano en particular. Adscribiendo a la “comunidad” como un 

grupo social, cuyos postulados entrañan una profunda identidad con la 

realidad de la provincia de Loja; por lo tanto, sus principales premisas 

han servido de referente en la construcción colectiva de la gestión 

social del riego en el SRP. 

 

La MAC, se sustenta en un marco teórico particular (el paradigma del 

autodesarrollo)  que orienta la práctica, el accionar en función de la 

transformación. Desde el punto de vista ideológico tiene de base las 

concepciones dialectico materialista, asumiendo un compromiso socio 

político importante en pos de la calidad de vida y el desarrollo humano. 

En el orden epistemológico  constituye una superación crítica del 

paradigma positivista, pues entiende lo contradictorio y complejo de los 
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fenómenos sociales y los vínculos que se establecen en la realidad 

comunitaria19 

 

Esta metodología privilegia el paradigma investigación acción 

participativa para la transformación de la realidad. Centra su mirada 

científica en el análisis de las necesidades, malestares y demandas de 

la comunidad, como protagonista de los cambios histórico- sociales a 

realizar y de su autodesarrollo. Busca la emancipación de la población  

en tanto la investigación, el aprendizaje y la transformación de los 

procesos sociales se realizan mediante la participación comunitaria en 

la construcción de los saberes y en la solución de los problemas 

cotidianos. Vincula la actividad científica con la modificación de la 

realidad a través de la acción conjunta entre el profesional y la 

población.  

 

Estas etapas, contribuyeron a posicionar conceptualizaciones teóricas, 

reflexiones y propuestas que se han generado en los espacios ligados 

a los intereses campesinos y de la organización, que sirvió de 

fundamento para el abordaje de la participación como eje central de la 

sostenibilidad del sistema de riego y como  elemento del autodesarrollo 

comunitario, a partir del análisis de los malestares cotidianos de la 

organización de riego del SRP y permitió construir los indicadores 

teóricos de la organización social en torno al agua.  

 

Desde el punto de vista social y organizativo, beneficia a la JGUs., y 

Junta Sectorial de Usuarios (JSUs.) No. 1 – sector Saguayco, 

participante en el proceso de intervención, debido a que gestando el 

proyecto de autodesarrollo comunitario se potencia la participación de 

la organización de usuarios en la gestión social del riego. Aspectos que 

                                            

19 URIAS, G., 2008. Fundamentos Teóricos Metodológicos del Vinculo Educación Comunidad desde la Perspectiva del Autodesarrollo 
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han sido delineados como proyecto piloto en la JSUs. No. 1 – sector 

Saguayco, a fin de transferir los resultados logrados a los sistemas de 

riego estatal y/o comunitario de la provincia de Loja. 

 

De esta manera, se reitera que de las cinco etapas que contempla la 

MAC, se desarrolló las tres primeras etapas en el proceso de 

intervención comunitario: 

 

En primer lugar, Intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional.- La misma se basa en la 

petición de los miembros de la comunidad, ya sea a título personal o 

expresamente solicitada por las instituciones. Esta demanda debe ser 

el resultado de los malestares de vida cotidiana que afloran en la 

comunidad a través de emergentes. En este momento es necesario el 

intercambio con los líderes de la comunidad donde se precisen los 

principales problemas y el investigador debe estar pendiente de cómo 

se expresan estos emergentes, pues a esta etapa también se le define 

como de hipotetización. Otro de los elementos a tener en cuenta en 

este momento es la caracterización y el diagnóstico del estado 

ambiental partiendo del presupuesto de cómo los individuos participan 

del reconocimiento de sus problemas, de la cooperación, de la 

formación de una conciencia crítica alrededor de la problemática, así 

como la disposición a construir proyectos que sirvan para transformar 

esa realidad. A partir de este momento debe crearse el grupo gestor 

del cual no puede faltar la participación de la JGUs. - SRP  como 

principal agente socializador. En esta etapa debe construirse el diseño 

teórico de la investigación que se está produciendo, y se utilizó el 

término construcción para alertar que en la identificación del problema 

y la enumeración de los objetivos deben tener presencia activa los 

miembros de la comunidad. 

 



  

 74 

En segundo lugar, la exploración del escenario.- Es posible 

nombrarla como de confirmación de la hipotetización. En ella se 

detectan las causas de los principales problemas de la Gestión Social 

del Riego, se focalizan los factores que se constituyen en riesgos para 

el SRP  y se clasifican según su naturaleza, además de conocer con 

qué se contó para revertir el estado de cosas existentes. Otra de las 

actividades a realizar será la aplicación de los instrumentos 

previamente seleccionados, su análisis y procesamiento de la 

información y la socialización de los resultados obtenidos. 

 

En tercer lugar, El proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones.-  Es donde se elabora el plan de acción, el cual debe 

contener entre otras el trabajo diferenciado en grupos, la creación de 

espacios de reflexión, educación, instrucción y comunicación que 

contribuya al fomento de la participación y la cooperación y en última 

instancia la concientización de manera crítica de su realidad y la 

necesidad de transformación mediante proyectos que emanen de la 

propia comunidad y en lo posible con recursos salidos de la misma. En 

esta etapa debe situarse a la JGUs., en el centro de las acciones para 

que irradie como lo que representa en el orden socio-organizativo. 

Existe en la comunidad un grupo de espacios que se han oficializado 

de forma monotemáticas y lo constituyen la JGUs., y las tres JSUs del 

SRP. Reuniones con Directorio de padres de familia de las escuelas 

del sector La Palmira y Saguayco, Reunión con Directorio pro mejoras 

del barrio Saguayco, etcétera. Es pertinente destacar que uno de los 

métodos susceptibles de utilizar es el de grupo de reflexión que 

propone E. Pichón Riviere por las posibilidades de desarrollo de la 

conciencia crítica entre los integrantes a partir de la máxima de que “la 

tarea es lo principal y el eje integrador del grupo”. 
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Pero la investigación no concluye aquí, una vez que se ejecute el 

trabajo, se tendrá que abordar las etapas 4 y 5 que son evaluación y 

sistematización. En seguida, se puntualizó las dos etapas siguientes:  

 

En cuarto lugar, La evaluación.- Es el proceso más completo y 

profundo de análisis de la acción, realiza una estimación de sus 

resultados y verifica su racionalidad, midiendo el cumplimiento o 

perspectivas de cumplimiento de objetivos y metas previamente 

establecidas y su capacidad para alcanzarlos.  

 

Como se puede notar, se deberá desarrollar un sistema de reportes 

para medir los resultados y direccionar los niveles de cumplimiento de 

los objetivos propuestos en la presente investigación. Así mismo, se 

deberá realizar evaluaciones contínuas sobre el grado de participación 

en torno a lo comunitario.  

 

Para el efecto se deberá diseñar dispositivos simplificados y 

funcionales, adaptados a las necesidades de la comunidad intervenida, 

a fin de evaluar el impacto y la eficacia de la estrategia utilizada en el 

proceso de autodesarrollo. 

 

Para el uso y manejo de este dispositivo, se deberá desarrollar un 

sistema de transferencia de la evaluación a la estructura administrativa 

y al directorio de la organización de riego, lo que significa 

capacitarlos(as) en el uso y manejo del dispositivo, un adiestramiento 

en la aplicación de herramientas claves a utilizar.  

 

Para ello hay que impulsar un enfoque de género crítico y constructivo, 

que rompa con los estereotipos que siguen permitiendo que las 

diferencias biológicas se conviertan en diferencias sociales.  
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En quinto lugar, La sistematización.- Partiendo que es una mirada 

crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la acción 

profesional de intervención. Se deberá poner mucho énfasis en la 

sistematización, se realizara de forma analítica, considerando que una 

de las dimensiones más importantes de la evaluación se perderá si la 

información recogida no fuera sistematizada. 

 

A lo indicado, para que la sistematización sea susceptible de interés, se 

deberá poner énfasis a que ésta sea sintética y práctica, 

concentrándonos sobre el riego como una construcción social, como un 

eje movilizador de acciones organizadas que garantizan la gestión 

administración y mantenimiento del sistema. Además se considerara 

algunas experiencias, las más interesantes y/o innovadoras, las cuales 

serán analizadas de manera sistémica y devuelta en varias formas, 

tanto a los campesinos(as) del área de influencia del SRP como a otros 

actores del desarrollo, para difundirlas e ir mejorando el conocimiento 

de las dinámicas del desarrollo comunitario. Sin olvidar que se 

sistematizará el enfoque de género en la investigación, a fin de valorar 

la experiencia desarrollada, con el objeto de subvertir las 

desigualdades relacionadas entre hombres y mujeres. 

 

5.3.2. Técnicas 

 

Concebidas como los procedimientos o habilidades concretas para 

realizar actividades, en algunos casos para llevar a efecto las fases de 

los métodos.  

 

Partiendo del concepto de que el método es un camino para lograr los 

objetivos, las técnicas constituyen los “vehículos” para desarrollarlo. 
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Las técnicas se configuraron de acuerdo a la lógica campesina, las 

necesidades y en función de los objetivos concretos que se pretende 

alcanzar. 

 

Los momentos donde se utilizaron estas técnicas fueron: 

 

1) Los diagnósticos participativos.- Al diseñar un proyecto de 

desarrollo siempre requiere de la realización de un diagnóstico 

previo para poder definir objetivos y estrategias de intervención. 

Para ello se conceptualiza el significado de diagnóstico 

participativo.- Según Daniel Prieto: “……..la gente (los 

campesinos) misma selecciona los problemas, reconoce su 

situación, se organiza para buscar datos, analiza estos últimos, 

obtiene conclusiones, ejerce en todo momento su poder de 

decisión, está al tanto de lo que hacen los demás, ofrecen su 

esfuerzo y experiencia para llevar adelante su labor en común” 

20.  Criterio al cual la comunidad deberá acogerse. 

 

2) Las distintas planificaciones con los y las beneficiarios.  

 

Para lograr los objetivos propuestos y viabilizar la investigación, se 

propusieron cinco técnicas básicas: reuniones grupales, participación 

en asambleas, diálogos simultáneos, entrevistas y observación 

participante.  

 

1) Reuniones Grupales.- Concentraron a un número 

significativo de usuarios(as) del sector Saguayco, a fin de 

reflexionar la problemática, su realidad y sus alternativas; 

                                            

20 PRIETO,  D., 2006.  El Autodiagnóstico Comunitario, Quito-Ecuador CIESPAL, pag. 24 
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cumpliendo un papel importante en la participación en torno a la 

gestión del riego. 

 

2) Participación en asambleas.- La asamblea comunitaria fue 

muy importante para la continuación del proceso iniciado en la 

comunidad. Lo que implicó varias tareas, las cuales estuvieron 

detalladas en el plan de trabajo de la fase preparatoria.  

 

3) Diálogos simultáneos.- El objetivo fue propiciar la 

participación de todos los integrantes alrededor de una inquietud 

planteada por el facilitador (Esta técnica se empleó en la etapa 

1, 2 y 3). 

 

En otras palabras, el objetivo primordial fue comprender la 

realidad campesina del sector en forma integral, lo que permitió 

priorizar las líneas de intervención, mediante un proceso que 

geste lo comunitario, el que estuvo presente en las acciones y 

actividades que se realizaron en el SRP.  

 

4) Entrevistas.- Es el diálogo que se utilizó con el o los usuarios 

de la comunidad. El objetivo fue obtener información específica 

sobre uno o más temas previamente definidos y enfocados a 

través de una guía de preguntas. Se eligió  a la o las personas a 

entrevistar, aquellas que se sabe tenían experiencia sobre el 

tema, seleccionando a hombres y mujeres, de distintas edades, 

que cumplen diferentes roles en la comunidad. 

 

Las entrevistas fueron de distinta naturaleza: abierta, semi-

estructurada, estructurada, individuales, grupales, focales, con 

informantes claves, con líderes, campesinos innovadores, 
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mujeres representativas y de sistemas de  producción 

específicos, campesinos pobres, campesinos tradicionales. 

 

De este modo, se limitó las entrevistas individuales a 45 minutos 

y las entrevistas grupales a 2 horas, tomando en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de los actores (Esta técnica se la 

empleó en las etapas 1, 2 y 3). 

 

5) Entrevista Semi-estructurada.-      Esta técnica consistió en 

combinar preguntas previamente elaboradas y estructuradas con 

las formas no estructuradas de abordar un tema o un aspecto de 

interés; se brindó la libertad y la flexibilidad para que el 

entrevistado lo desarrolle y a la vez, en el transcurso de la 

misma se hicieron preguntas que el entrevistado entienda, sea 

necesario hacer para buscar, ampliar o profundizar en la 

información requerida.  

 

6) Observación participante.- A través de esta técnica se conoció 

el estado real de la temática abordada; así como el proceder y la 

conducta de los usuarios(as) y organizaciones de riego 

ordenados como estados de cosas sensorialmente perceptibles, 

y que son percibidos directamente por el observador en un 

determinado espacio de tiempo. La observación fue consciente, 

sistemática y confiable. La principal ventaja de esta técnica 

permitió obtener información del comportamiento del objeto de 

investigación tal y como se da en la realidad. La observación se 

utilizó en compañía de otros métodos y técnicas (las entrevistas, 

la encuesta y otras), lo cual permitió una comparación de los 

resultados obtenidos por doble vía, que se cumplementan y 

permiten obtener una mayor precisión en la información 

recogida. 
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Los instrumentos más utilizados fueron: 

 

Recolección, organización y análisis de documentos con 

información de la zona.- La información fue clave para el 

cumplimiento de esta tarea, fue necesario analizar la información 

secundaria de los distintos estudios realizados para la zona. Extraer 

información con el objeto de la investigación, lo cual también ayudó 

para la estructuración de las preguntas.  

 

Se revisó documentos de la JGUs., sobre:  Libros de actas, informes de 

gestión, informes económicos, reuniones ordinarias y extraordinarias 

que celebran en la  organización de riego con el objetivo de analizar y 

comprender los procesos en que se ha visto inmersa la comunidad, los 

programas y proyectos que responden a líneas de trabajo seguidas con 

anterioridad con el objetivo de solucionar las problemáticas que 

conviven en la administración, operación y mantenimiento del sistema 

de riego por parte de la junta. El tiempo estimado que se utilizó para 

realizar el proceso de recolección y síntesis fue de un mes.  

 

Los pasos de la recolección fueron: la clasificación, la organización y el 

análisis breve. 

 

Encuestas.- Se recogió la información donde, por medio de preguntas  

escritas organizadas en un formulario impreso (Ver anexo encuesta), 

se obtuvieron respuestas que reflejaron los conocimientos, opiniones, 

intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o 

menos amplio de personas; se empleó para investigar masivamente 

determinados hechos o fenómenos, para conocer opiniones de la 

población o de colectivos, ya que en su acepción más generalizada, la 

encuesta implicaban la idea de la indagación de grupos de individuos y 
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no de sujetos aislados. Lo que interesó  fue conocer la situación 

general y no los casos particulares.  

 

 

5.4. Determinación de las dimensiones e indicadores 

 

Se parte de la premisa de que en el proceso de producción campesina, 

la fuerza de trabajo humano es la única capaz de agregar valor a los 

recursos disponibles. Que en el medio rural, la comunidad permite la 

utilización comunitaria de recursos que difícilmente podrían ser usados 

individualmente. Que la “participación campesina” no solo significa 

aportar con la mano de obra para abaratar costos, sino sobre todo una 

participación para decidir sobre todo lo que se haga o se deje de hacer. 

 

Los sistemas de riego no funcionan de manera aislada. Existen varias  

interacciones con el entorno, que son determinantes para el proceso de 

autodesarrollo comunitario.  

 

Entre las dimensiones que se enmarca con el objeto de estudio, está la 

participación y como indicadores que se desprende de este, se 

determina  la información, reflexión y toma de decisiones, elementos 

que contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos en la  

investigación.  
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Cuadro No.2 Operacionalizacion de la variable en el proceso de 

investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PPaarrttiicciippaacciióónn  

1. Información 

Conocer la estructura organizativa  

Conocer los objetivos de la organización 

Conocer los aspectos normativos de la organización  

Conocer los datos básicos del sistema 

Relación del sistema de riego con otros similares  

2. Reflexión 

Concientizar a los sujetos de la organización de riego  

Involucramiento como sujetos en la organización      

Identificar potencialidades 

Identificar malestares 

Proponer alternativas de solución 

3. Toma de decisiones 

Comunicación abierta asertiva 

Resultado de consenso comunitario 

Determinar propuestas 
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RESULTADOS Y  

DISCUSIÓN 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

La propuesta metodológica de intervención comunitaria está dirigida a 

potenciar la participación en los usuarios del SRP -  sector Saguayco, 

poniendo especial énfasis en la gestión social del riego; a través de los 

principios de la participación y la cooperación de los campesinos, de 

manera que sean ellos quienes asuman el protagonismo, a fin de 

consolidar la organización campesina como eje central de la 

sostenibilidad del sistema, ampliar y consolidar el riego y prácticas 

agropecuarias sostenibles y rentables, conservar y proteger las fuentes 

de agua, los suelos y el canal para garantizar la dotación del agua de 

riego y la sostenibilidad de los sistemas productivos; ampliar la base 

social para una mayor participación y rotación en la gestión del 

desarrollo por los campesinos y su sostenibilidad; y profundizar el 

empoderamiento de los usuarios(as) del riego a través de la 

capacitación, comunicación y el establecimiento de una normativa 

favorable. 

 

De aquí se derivan los epistemas que sirven de fundamento para el 

desarrollo de la investigación y que están contenidos en la definición de 

Autodesarrollo tal como es concebido por el CEC-UCLV cuyo 

paradigma se le concede una particular preponderación en este 

trabajo, entre sus principios propone al ser humano como sujeto de las 

transformaciones, se opone a salidas de la crisis de manera individual 

asumiendo al otro como adversario, busca propiciar espacios de 

encuentro y propone la ruptura de asimetrías sociales. 

 

Luego de definir la base conceptual en la cual se fundamenta la 

investigación comunitaria, se estará en condiciones de detallar como se 

asume el proceso interventivo, para ello se particulariza tres etapas 

siguiendo la lógica del Paradigma del Autodesarrollo Comunitario y 
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tomando en consideración que si bien esta metodología se ha utilizado 

en el diagnóstico y posterior trabajo hacia lo interno de la comunidad, 

en ninguno de los casos se había realizado en una problemática 

vinculada al riego como construcción social. Paradigma que asume la 

realidad en movimiento, desde su complejo, no construye métodos e 

instrumentos cerrados sino abiertos, su lenguaje se realiza en términos 

de mediación, de condicionamiento y no de determinaciones. 

 

Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, 

diversa, multicausal, en calidad de proceso y centrada en el individuo. 

Pretende interpretar y comprender los fenómenos conductuales y 

sociales a partir del análisis de la subjetividad individual y comunitaria, 

condicionada por el contexto en que se recoge la información. Utiliza 

un muestreo intencional dirigido a explicar los diferentes matices de la 

realidad existente, sin pretender generalizar resultados. 

 

Los criterios del enfoque cualitativo se corresponden con esta 

investigación, ya que se pretende generar interpretaciones 

conceptuales de los hechos concretos de la vida cotidiana de los 

campesinos de La Palmira, con el fin de potenciar la comprensión y 

asunción de la realidad de forma activa y autodesarrolladora. 

 

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de 

análisis, a través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad 

de las personas implicadas en el proceso de transformación sin recurrir 

a procesamientos estadísticos. Se trata de extraer el sentido de las 

acciones humanas y de la vida social, en correspondencia con el 

problema científico de investigación, como potenciar la participación de 

los usuarios en la gestión social del riego del sistema de La Palmira,  

desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 
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6.1 Momentos y detalles del resultado por etapas 

 

En primer lugar, Intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional.- Esta investigación surge a 

partir de la demanda que formulan los campesinos y campesinas del 

SRP,  pidiendo apoyo al Instituto Nacional del Riego (INAR) Regional 

Sur- Loja. Manifestando que existe conflictos generados por el agua de 

riego y la falta de participación de los usuarios en la operación y 

mantenimiento del sistema. 

 

En esta etapa,  se efectuó un acercamiento inicial con los beneficiarios 

del SRP convocándolos a una reunión en la que participaron los 

directorios de la JGUs y de las tres JSUs  para  receptar las demandas, 

facilitando espacios participativos y de confianza, a través de una 

buena comunicación con los campesinos demandantes; mismas que 

fueron hipotetizadas, determinando que entre las necesidades que 

requieren ser atendidas, entre otras está: la infraestructura, la 

normatividad y la organización de riego; puesto que la JGUs no 

contaba con las herramientas para atender esta problemática por lo 

que buscó orientación profesional en la Institución responsable del 

riego. Se acordó con los demandantes en primera instancia mantener 

reunión en el sector. Aquí se legalizó los intereses y se puntualizó las 

necesidades reales que están causando los malestares en el sistema 

de riego. 

 

Así mismo, se consideró la cotidianidad y la subjetividad en el SRP   

como una estructura en permanente cambio, dado a que los 

campesinos del sector rural, deben transitar hacia la transformación del 

ser humano como ser social, a través de una consciencia crítica y 

reflexiva que posibilite gestar el autodesarrollo  comunitario.  
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En este contexto y, en consonancia con esta etapa del autodesarrollo 

comunitario, hacemos una reseña de algunas de las entrevistas más 

relevantes, de acuerdo a nuestro objeto de investigación: 

 

1. Entrevista semi-estructurada a informantes claves, se realizó a los 

sujetos sociales como: Presidenta de la JGUs - SRP   Directorios de 

las tres JSUs., Profesores de las Escuelas “José Vasconcelos” del 

Barrio La Palmira y Fiscal mixta Joaquín Palacios del Barrio 

Saguayco, Presidenta del Comité Promejoras de los Barrios La 

Palmira y Saguayco, Presidente de la Junta Parroquial de Quinara y 

como sujetos económicos individuales: la señora Teresa NN y la 

señora Cármen NN propietarias de tiendas de productos de primera 

necesidad de los Barrios La Palmira y Saguayco respectivamente, 

para construir una valoración crítica sobre su situación, determinar 

sus potencialidades reales, así como las barreras principales que 

obstaculizan el proceso de cooperación en función del desarrollo 

comunitario.  

 

Con la entrevista semi-estructurada se dio libertad y flexibilidad para 

que el sujeto entrevistado se exprese en el transcurso de la misma 

y a la vez se le hizo las preguntas que se consideró de interés, para 

buscar, ampliar y profundizar en la información recibida. Aunque 

existía una guía de observación planificada y estructurada para un 

encuentro específico es preciso señalar que en cada entrevista 

también se observó las conductas, las maneras de expresarse, 

haciendo una valoración de todos estos elementos en su conjunto. 

 

Además se realizó este mismo tipo de entrevistas a otros 

informantes claves como a la Presidente de la JGUs - SRP   así 

como a los directorios de las tres JSUs con el fin de constatar la 

información recibida por los sujetos sociales-económicos 
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entrevistados, así como elaborar una evaluación a partir de la 

percepción y el criterio de ellos sobre la situación del sistema de 

riego, y analizar su actitud y su nivel de coordinación para ir 

satisfaciendo las principales  necesidades y carencias en torno al 

riego. 

 

En las entrevistas se indagó sobre las dificultades del sistema de 

riego y las experiencias de trabajo comunitario, por qué fracasaron y 

su impacto en la operación y mantenimiento del sistema. A partir de 

este análisis se evidenció que los campesinos no tienen la 

experiencia necesaria en la gestión de proyectos de desarrollo en 

general, y de riego en particular y los anteriores directorios e 

instituciones vinculadas al riego no han reconocido la necesidad de 

involucrar a los usuarios en las diferentes fases a fin de que el 

sistema de riego funcione adecuadamente y sirva a sus 

beneficiarios; lo que ha impedido elevar la participación social, 

porque una de las mayores deficiencias de la organización y de las 

instituciones ha sido su apatía, falta de coordinación y de 

cooperación para estos tipos de proyectos comunitarios. Por tanto 

se decidió estudiar como objeto de investigación como potenciar la 

participación en los usuarios del SRP -  sector Saguayco, para 

gestar lo comunitario. Teniendo en cuenta esta reflexión se 

realizaron otras entrevistas para determinar las potencialidades 

reales y las limitaciones para potenciar relaciones de cooperación y 

participación con el fin de gestar lo comunitario en el SRP. 

 

El paso siguiente fue el conocimiento de la realidad cuyo propósito 

era contar con elementos que permita la continuidad del proceso de 

intervención con los grupos campesinos(as). 
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Entrevista a la Presidenta de la Junta General de Usuarios del 

sistema.- Se realizó con el objetivo de conocer el funcionamiento de 

infraestructura de riego y organizativa, así como la capacidad de 

gestión de la JGUs y de las tres JSUs en la administración, operación y 

mantenimiento del sistema. Aunque existe una guía de observación 

planificada y estructurada para un encuentro específico es preciso 

señalar que en la entrevista también se observó la conducta, las 

maneras de expresarse, haciendo una valoración de todos estos 

elementos en su conjunto. 

 

Otro de los objetivos previstos de esta reunión fue intercambiar ideas y 

experiencias, a fin de conocer el estado de situación tanto en el plano 

de la comunidad como del SRP. Así mismo, se trataba de contar con 

elementos básicos de relaciones que existen entre los distintos actores 

sociales usufructo del recurso productivo agua de riego y si dicha 

gestión debe medirse por los criterios de eficiencia, suficiencia y 

equidad. 

 

Los resultados de esta entrevista son los siguientes: 

 

- No se cuenta con una infraestructura física que facilite el control 

social y el reparto del agua de riego. 

- Que la gestión siempre ha estado orientada a buscar relaciones 

con Instituciones del Estado. 

- Que no se aplican los estatutos y reglamentos  

- Que el 80 % de los usuarios no manejan eficientemente el riego  

- Que no se cuenta con canaleros para la operación y 

mantenimiento del sistema lo que no garantiza un servicio 

oportuno 

- Que la JGUs no cuenta con un sistema tarifario que facilite la 

administración, operación y mantenimiento del sistema de riego, 
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por lo cual no asume responsabilidades  de acuerdo a las 

políticas Estatales. 

- Que desconocen de la técnicas modernas en los cultivos, 

- Que no existe acceso a fuentes de financiamiento 

- Desarrollar talleres de debate con la finalidad de determinar el 

valor real del agua y los costos de oportunidad  

- Ejecución de un programa de capacitación teórico -  práctico.  

- Que la producción bajo riego no es diversificada y más bien es 

de subsistencia.  

- Falta de apropiación por parte de los usuarios de la 

infraestructura de riego. 

- Falta de consolidación de la organización.  

 

Entrevista a los Directorios de las Juntas Sectoriales.- Se realizó 

diálogos con miembros del directorio de las tres juntas sectoriales (c/d 

11 miembros), los mismos que conocen de las zonas que representan, 

y porque, eventualmente, podían presentar distintos puntos de vista. 

También se los eligió para conocer sobre los aspectos de la gestión 

social del riego. Recogiendo datos, opiniones y sugerencias, que 

fueron consultadas a la comunidad.  

 

En esta reunión de trabajo se  explicitó los motivos de la presencia 

nuestra, así como de los objetivos y propósitos futuros. En otras 

palabras, el objetivo primordial fue comprender la realidad campesina 

en forma integral, lo que permitió priorizar las líneas de intervención, 

mediante un proceso que geste lo comunitario, el que estuvo presente 

en las acciones y actividades que se realizaron en el SRP. 

 

Todos los actores estuvieron de acuerdo de convocar a una asamblea 

general extraordinaria,  para buscar posibles soluciones, y al verse 

disminuidos en la forma como han venido efectuando las mismas sin 
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provocar resultados satisfactorios solicitaron una reunión previa con la 

JGUs a fin que se los instruya sobre procedimiento parlamentario así 

como planificar la asamblea, puesto que eran consientes que existía 

anarquía en el desarrollo de las reuniones, tales como: acaparamiento 

de palabra, atención, salirse del tema, etcétera. 

 

A las reuniones se las preparó cuidadosamente. Se practicó el 

argumento. Previendo las posibles preguntas, se llevó materiales e 

información ordenada. Se presentó  los puntos de vista más 

importantes primero, en consideración a los espacios de tiempo y 

situaciones imprevistas. Sobre algunas preguntas fuera del tema y que 

no se conocía se ofreció buscar la información apropiada. 

 

Aquí también se construyó una guía de temas orientadores, algunos de 

los cuales se abrieron durante la entrevista.  

 

El análisis de la Entrevista a la tres JSUs arrojó los resultados que se 

exponen a continuación:  

 

Directorio de la Junta Sectorial de Usuarios No. 1 – sector 

Saguayco 

 

- Baja autoestima e inseguridad por parte de los campesinos del 

proyecto, 

- Limitada capacitación en riego a mujeres,  

- Falta de cooperación Institucional(convenios), 

- Deficiente comunicación entre dirigentes, líderes y campesinos, 

- Incumplimiento de normas colectivamente acordadas, ósea los 

derechos y obligaciones de la organización de usuarios, 

- Débiles niveles  de organización y poco participativo, 

- Baja participación en reuniones,  
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- Desconocimientos de aspectos normativos (estatutos y 

reglamentos) de la organización de regantes, 

- Frecuentes conflictos internos,  

- Sucesión de dirigentes de la Junta de Regantes en la zona,  

- Desconocimiento del rol de la mujer en la organización y en lo 

productivo, 

- Falta de participación e involucramiento de los campesinos en la 

organización,   

- Tendencia de la comunidad a mantener en el estatus de no 

implicación, 

- Migración  de población joven,  

- Desestructuración de la unidad familiar,  

- Violencia intrafamiliar,  

- Bajos niveles de escolaridad, 

- Los aspectos organizativos como son la capacidad necesaria de los 

usuarios, la división de responsabilidades,  

- Tropiezos en la evolución social – organizativa de Usuarios, 

- Los usuarios estén dispuestos a aprender, con la finalidad de 

asegurar la sostenibilidad, 

- La percepción socio cultural del agua, 

- Terrenos con pendiente y tipos de suelos, influyen sobre la 

distribución de la fuerza de trabajo. 

 

Directorio de la Junta Sectorial de Usuarios No. 2 – sector La 

Palmira. 

 

- Formas tradicionales de organización social, 

- Sobrecarga de trabajo, 

- Las normas sociales existentes, 

- La lógica campesina de producción agropecuaria, 

- La sucesión de dirigentes de la Junta de Regantes en la zona, 
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- No existe equidad y derechos de género en la zona, 

- Poca participación e involucramiento  de los campesinos en la 

organización,   

- Débiles relaciones sociales de producción(a nivel comunal),  

- Falta de apropiación campesina, 

- Tendencia de la comunidad a mantener en el estatus de no 

implicación, no tener compromiso, 

- No todas las unidades de producción tienen la misma cantidad de 

recursos, razón por la cual practican el mismo sistema de 

producción. 

 

Directorio de la Junta Sectorial de Usuarios No. 3 – sector 

Chumberos 

 

- Pauperización de amplios sectores campesinos, 

- Migración  de población joven, 

- Mujeres solas y parcialmente solas no están capacitadas 

técnicamente, 

- Escaso conocimiento y desarrollo tecnológico viene ocasionando 

bajo rendimiento de los cultivos, 

- Irregularidad en la producción agrícola, 

- Deficiente transferencia de tecnología, 

- Incipiente agricultura que se desarrolla en la zona, 

- Tenencia a la minifundización de la tierra en la comunidad, 

- Bajos niveles de escolaridad, 

- Falta de mano de obra,  

- Falta de capital,  

- Mal manejo del  agua de riego,  

- Las prácticas agropecuarias son diferentes de un campesino a otro,  

- Elección de los sistemas de cultivo, de crianza y  su complemento 

eventual con actividades no-agrícolas,  
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- Diferenciación social que surge por la estratificación del tamaño de 

las fincas, 

- Pocas opciones de empleo no agrícola en el sector.  

 

El desarrollo de las entrevistas a los directorios de las juntas de  riego 

permitió constatar que existe una pluralidad de posiciones entre sus 

miembros, que revela la necesidad de fortalecer la organización para 

una mejor gestión social del riego del sistema La Palmira.  

 

2. Observación Participante.-  Esta técnica se aplicó a los 

presidentes de: La JGUs y presidentes de las tres JSUs. El objetivo de 

esta reunión fue discutir sobre la gestión campesina del riego en 

función de un desarrollo sostenible, sustentado en la equidad y la 

participación social, propuesto por la señora Aurelia Macanchi 

Presidenta de la JGUs. Esta observación tiene como propósito 

fundamental  determinar las relaciones que se establecen en las 

reuniones de las JSUs, de qué manera fluyen, cómo se llega a 

consensos, si se propicia la participación, y cómo se construye un plan 

o un proyecto en este sector particularmente, cómo son las relaciones 

de poder, cuál es el estilo que prevalece, si existe autoridad, liderazgo, 

legitimación o se hace un ejercicio del poder con otros estilos. Este tipo 

de observación brindó la posibilidad de profundizar y conocer la 

situación desde adentro. 

 

En el transcurso de esta reunión prevaleció un  estilo autocrático 

impuesto por la Presidenta de la JGUs el empantanamiento podía 

haberse evitado si previamente el directorio hubiese tenido 

conocimiento de las actividades planificadas por la presidenta. Algunos 

de los sujetos por desconocimiento del tema a tratar se limitaron a 

escuchar y otros fueron objetos debido al temor de expresar sus 

opiniones. Lo que dio lugar, a emplear una dinámica diferente.  
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De manera general se puede decir que esta técnica sirvió para 

constatar la información obtenida por  las entrevistas donde se 

evidenció un cambio en la conducción de la reunión por parte del 

Presidente de la JGUs llegando a consensos que respondiera a los 

intereses de todos los participantes.   

 

Es oportuno señalar que los presidentes de las organizaciones de riego 

inicialmente tenían cierta apatía, además manifestaban, aunque no 

abiertamente, su falta de credibilidad hacia el tema propuesto por la 

presidenta de la JGUs teniendo en cuenta la escasez de recursos y la 

experiencia de anteriores acciones.  

 

Este clima no favorable inicialmente fue revertido posibilitando mayor 

fluidez en la comunicación, para lograr consensos en la solución de sus 

malestares. Con estos supuestos se puede afirmar que lo comunitario 

no está totalmente desplegado, no existe una verdadera participación y 

cooperación, así como tampoco los actores comunitarios se sienten 

contenidos de la forma como se conduce la organización de riego. 

 

En segundo lugar, la exploración del escenario.- El objetivo central 

de esta etapa de trabajo fue captar datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante y confrontarlos con los referentes 

teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir de 

los cuales se elaboró la matriz, para de esta forma contar con 

elementos que permitieron organizar y planificar los pasos o etapas de 

la intervención.  

 

Para el cumplimiento de esta etapa se obtuvo información sobre 

características físicas de la zona, población, concentración geográfica 

de los grupos, cobertura, problemas y potencialidades.  
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Como también para la construcción de una valoración crítica sobre la 

situación,  las barreras principales que obstaculizan el proceso de 

participación de los usuarios(as) del SRP capaz que permita consolidar 

la organización campesina como eje central de la sostenibilidad del 

sistema del riego; para ello se realizo el sondeo rápido como 

instrumento para conocer la realidad en corto tiempo, a bajo costo y 

con participación campesina. 

 

En otras palabras, el objetivo primordial fue comprender la realidad 

campesina del sector en forma integral, lo que permitió priorizar las 

líneas de intervención, mediante un proceso que geste lo comunitario, 

el que estuvo presente en las acciones y actividades que se realizaron 

en el SRP.  

 

Mediante esta técnica, se obtuvo información que dio cuenta de la 

factibilidad de intervención en la zona. La exploración se realizó en una 

semana mediante visitas preliminares, realizando los siguientes pasos: 

 

- Lectura de información secundaria, 

- Recorrido del área, 

- Conversación con la población sobre los problemas y 

potencialidades.- Se ha partido de un conocimiento concreto de la 

zona a intervenir y se ha dialogado con sus habitantes, a fin de 

escuchar sus criterios, opiniones, sugerencias; y más que cualquier 

otra cosa, lograr su participación en las distintas etapas del trabajo. 

Esta metodología del autodesarrollo, tiene como sujeto al 

campesino habitante de la zona, a fin de que su palabra sea tomada  

en cuenta y que su movilización y acción, despierte la consciencia 

crítica y la solidaridad orientada a alcanzar la emancipación 

humana. 
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En este punto, el conocer la situación de la problemática del riego en el 

SRP fue determinante, detectando los problemas, y su inmediata 

priorización, los cuales se citan a continuación: 

 

1) Falta de conocimientos de usuarios en: Aspectos normativos, 

administración, operación y mantenimiento del sistema de riego, 

técnicas de riego, agricultura bajo riego, procedimiento 

parlamentario, liderazgo,  etcétera. 

 

2) Débil capacidad de gestión de la organización de riego, 

 

3) Falta de participación e involucramiento de los campesinos en la 

organización.   

 

4) Conflictos sociales alrededor del agua 

 

Los sistemas de riego no funcionan de manera aislada, en lo 

concerniente al SRP existen varios factores condicionantes, que es 

preciso mencionar que estos en determinadas ocasiones lejos de 

contribuir a la gestación de lo comunitario como paradigma del 

autodesarrollo, interfieren en el mismo, produciendo un sistema de 

contradicciones, que pueden ser superados desde una visión 

compartida y donde la comunidad sea participe directa en la toma de 

decisiones y mediante una dirección colectiva, se trabaje en función de 

la transformación de lo comunitario.  A continuación se cita entre otros 

los siguientes factores condicionantes que inciden en la problemática: 

 

- Desorganización  y discrepancia,  

- Deficiente comunicación entre dirigentes, líderes y campesinos, 

- Limitada capacitación en riego tanto a hombres como a mujeres,  
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- Baja autoestima e inseguridad por parte de los campesinos del 

sistema, 

- Falta de cooperación Institucional (convenios),  

- Incumplimiento de normas colectivamente acordadas, ósea los 

derechos y obligaciones de la organización de usuarios. 

- Desconocimientos de aspectos normativos (estatutos y 

reglamentos) de la organización de regantes. 

- Débiles niveles  de organización y poco participativo. 

- Los habitantes de los centros poblados que se consideran 

representantes de los campesinos, solamente responden a su 

propio beneficio.  

- Baja participación en reuniones.  

- Formas tradicionales de organización social. 

- Inequidad en reparto de agua 

- Sucesión de dirigentes de la Junta de Regantes en la zona. 

- Prorrogación de funciones de los directorios de riego   

- Invisibilización de la mujer en la organización 

- Tendencia de la comunidad a mantener en el estatus de no 

implicación. 

- Migración de población joven,  

- Desestructuración de la unidad familiar  

- Conflictos generados por tenencia de la tierra,  

- Bajos niveles de escolaridad de la población 

- Falta de participación e involucramiento  de los campesinos en la 

organización.   

 

Posibles acciones 

 

Básicamente los problemas actuales del área a  irrigar son del orden 

organizativo y productivo, de allí como posible acción a emprender para 

potenciar la participación en los usuarios del SRP es ejecutar un 
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“proyecto de capacitación campesina” que articule el conjunto de 

actividades entorno al riego como eje fundamental de la participación y 

movilización social, para esto es determinante, el aporte de técnicos 

con capacitación integral en desarrollo comunitario, que permitan el 

reforzamiento de las costumbres y tradiciones rurales hacia nuevas 

estrategias de desarrollo. 

 

En este contexto, los ejes temáticos a considerar para la elaboración 

de la propuesta deberán salir de la decisión y análisis de los 

involucrados. 

 

Recursos 

 

Los materiales de apoyo: croquis, mapas topográficos, fotografías, 

levantamiento catastral, acetatos, pizarra  de tiza liquida, papelógrafos, 

proyector de diapositivas, tarjetas, imágenes, cámara fotográficas, 

grabadora, retroproyector, registros, implemento de oficina, etcétera.  

 

Responsables 

 

Instituciones cooperantes y representantes de las JGUs y JSUs No. 1 – 

sector Saguayco. 

 

Plazo 

 

Seis meses 

 

En tercer lugar, El proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones.- Luego de la exploración, realizamos el diagnóstico, 

identificando los diversos factores o aspectos que frenan, limitan o 

potencian los procesos de desarrollo de la comunidad. En otras 
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palabras, su objetivo primordial fue comprender la realidad campesina 

en forma integral, lo que permitió priorizar las líneas de intervención, 

mediante un proceso que geste lo comunitario, el que estuvo presente 

en las acciones y actividades que se realizaron en el sistema. 

 

Para el trabajo de investigación, se utilizó el conjunto de 

procedimientos  de carácter grupal, participativa, interactiva,  e intensa  

promoviendo grupos de interés formado equitativamente por hombres y 

mujeres, sujetándose en primer lugar a las vivencias campesinas 

(conocimientos ancestrales) y los conocimientos de sus propias 

prácticas, derivadas de la propia experiencia, abordándolas desde su 

complejidad; conjuntamente con la constitución legal de las 

organizaciones, posibilitando una mayor  incidencia en la conducción 

política, dirección y toma de decisiones dentro de los procesos de 

desarrollo comunitario. 

 

En la formulación del prediagnóstico y en la gestación del proyecto de 

autodesarrollo, se empleo el Grupo reflexivo para construir los 

indicadores diagnósticos de población y facilitar la acción 

transformativa, promoviendo grupos de interés, sujetándose en primer 

lugar a las vivencias campesinas y los conocimientos de sus propias 

experiencias. 

 

En el proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones se realizó 

utilizando algunas técnicas como son: entrevistas en profundidad a 

informantes claves, encuestas, asambleas, mesas de trabajo, 

encuentros campesinos, evaluaciones participativas, etcétera. Pero, 

ninguna de estas técnicas fueron excluyentes, exclusivas ni completas, 

cada una de ellas se fue añadiendo a medida que se desarrolla la 

intervención.  

 



  

 101 

Tal como se menciona en el acápite anterior, se exponen las 

actividades consideradas en la realización del diagnóstico, siendo las 

siguientes: 

 

Convocatoria y realización de asamblea general extraordinaria con 

usuarios del Sistema de Riego La Palmira  (previsto en el Estatuto, 

para ser convocadas en cualquier momento, para tratar asuntos 

especiales o urgentes.). Tiempo planificado 2 días  

 

A.- Convocatoria.- Se realizó previa convocatoria de la Presidenta de 

la JGUs a solicitud de 29 usuarios que representan el 30,5% de los 

miembros que la integran. En ella se hizo énfasis en el orden del día 

como único punto el motivo de la convocatoria fue: Proponer un 

proyecto de autodesarrollo comunitario dirigido a potenciar la 

participación en los usuarios del SRP.  A continuación se puntualizó las 

siguientes actividades desarrolladas: 

 

a) La convocatoria de la asamblea se realizó para el día 10 de 

octubre del 2009, a partir de las 15:00, en la Escuela “ José 

Vasconcelos” del barrio La Palmira, lugar que 

frecuentemente se realiza reuniones, así mismo, se 

consideró que en esa fecha y hora no exista compromisos de 

la comunidad en aspectos históricos, religiosos, etcétera, 

 

b) Se incluyó el orden del día de los asuntos a tratarse, así 

como el motivo ya que se trataba de asamblea extraordinaria,   

 

c) Entrega de convocatorias a todos los usuarios del SRP y 

actores institucionales (investigadores), con 5 días de 

anticipación, en acatamiento a lo que dispone el estatuto en 

su Art. 21 (mínimo 3 días). 
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d) Para motivar a la comunidad para que asistan a la asamblea, 

se difundió la proyección de un documental del “Foro del 

Agua” como preámbulo a la asamblea, como estrategia para 

captar la presencia de la totalidad de usuarios. 

 

e) En coordinación con el directorio de la JGUs se organizó la 

información para presentar a la asamblea, (materiales, 

distribución de las intervenciones) 

 

El siguiente paso fue: 

 

B.- Desarrollo de la asamblea.- Se parte entendiendo el significado de 

asamblea general, indicando que es la máxima autoridad de la JGUs  y 

se integra con todos los beneficiarios del riego. 

 

Con carácter fundamentalmente motivador, se presentó un video del 

foro del agua,  una vez que el video ha sido presentado a los usuarios 

invitados a la asamblea, se tomo un tiempo para escuchar las 

reacciones colectivas del grupo. En esta etapa se incentivó la 

participación del grupo recogiendo comentarios respeto a: la atracción, 

Compresión y Relevancia.  Posteriormente se sintetizó y aclaro el 

objeto fundamental que persigue el video, para asegurar que quede 

suficientemente claro para todo el grupo. 

 

En un segundo momento las acciones de la asamblea se orientaron 

hacia la explicación del motivo de la convocatoria, cuyo propósito era 

sensibilizar a todos los usuarios, e inmiscuirlos en la alarmante 

problemática de la falta de participación en torno al riego así como 

discutir los problemas comunes del sector. De esa forma, los 

participantes podrán expresar sus opiniones, escuchar distintos 

puntos de vista, reflexionar, deliberar, analizar las distintas 
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alternativas de solución, evaluar problemas y potencialidades siempre 

poniendo a consideración de la asamblea para ser aprobadas o 

rechazadas por la mayoría de los usuarios.  

 

Se partió reflexionando y analizando la problemática económico-

productiva, socio-cultural de la zona y la necesidad de que los 

beneficiarios del sistema de riego se involucren en su gestión, así como 

la necesidad de valorar los recursos disponibles a fin de mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad. La participación en las 

actividades de operación y mantenimiento a través de “la minga” desde  

una acción consciente; después del análisis se llegó a consensos 

para encontrar alternativas y acuerdos que permitan promover su 

desarrollo integral. 

 

También se consideró los enfoques de la subjetividad, cotidianidad y 

género,  intentando recoger las diferencias que existen entre los 

sujetos, considerando las relaciones: sociales, económicas y culturales, 

para propiciar relaciones equitativas. Igualando la situación de las 

mujeres en relación a la de los hombres en cuanto al balance del 

poder, al control sobre los recursos y sus beneficios, y las 

oportunidades de cada uno para obtener un desarrollo más eficiente e 

impactos equitativos, pero también con una intencionalidad: lograr el 

cambio de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres que 

garanticen un acceso equilibrado en la toma de decisiones. 

 

Todos los agricultores expresaron a viva voz, que esta obra de riego no 

ha solucionado el grave problema de mejorar las condiciones de vida 

de los campesinos a través del incremento de la producción 

agropecuaria bajo riego, la comercialización y el empoderamiento de la 

gestión de su desarrollo. Así mismo manifiestan la necesidad de 

capacitación para consolidar la organización campesina como eje 
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central de la sostenibilidad del sistema riego, ampliar y consolidar el 

riego y prácticas agropecuarias sostenibles y rentables, lograr a 

apropiación de un mayor porcentaje del margen de utilidad generado 

por la comercialización de sus productos, conservar y proteger las 

fuentes de agua, los suelos y el canal para garantizar la dotación del 

agua de riego y la sostenibilidad de los sistemas productivos; ampliar la 

base social para una mayor participación y rotación en la gestión del 

desarrollo por los campesinos y su sostenibilidad; y, profundizar el 

empoderamiento de todos los usuarios a través de la capacitación, 

comunicación y establecimiento de una normativa favorable. Así como 

también manifestaron la necesidad de crear los espacios necesarios de 

concertación local a nivel de la parroquia, bajo el liderazgo de la JGUs. 

 

Posteriormente ya en un tercer momento, como una de las 

resoluciones que tomó la asamblea general extraordinaria, fue que se 

intervenga inicialmente con la JSUs. No. 1 sector Saguayco, ya que 

ésta demandaba mayor atención por encontrarse al inicio del sistema 

de riego, así como problemas socio-.organizativos y de manejo del 

recurso agua. La forma de selección fue mediante votación y por 

mayoría simple (64 votos de 98 usuarios presentes) de las tres JSUs 

del SRP. Como consecuencia de lo anotado, la asamblea General de 

Usuarios, solicitó de un constante asesoramiento técnico, social y 

organizativo, inicialmente a la JSUs No. 1 – sector Saguayco como 

plan piloto con el objeto de que sea participe directo de su propio 

desarrollo sostenido y autogestionario, utilizando los recursos 

existentes, e involucrando a sus beneficiarios en la administración y 

servicios comunitario. 

 

De la situación social y organizativa del área objeto de intervención, así 

como de la producción y el nivel tecnológico, Todos coincidieron en la 

necesidad de hilvanar estrategias que viabilicen la construcción de un 
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proyecto de autodesarrollo comunitario dirigido a potenciar la 

participación en los usuarios del SRP. Mediante la elaboración de un 

proyecto de capacitación técnico y social, orientado a potenciar la 

participación en la JSUs No. 1 sector Saguayco, diseñando programas 

propios de la comunidad. 

 

El planteamiento fue la razón más poderosa para causar expectativas 

en la gente, que reaccionó favorablemente, inclusive, propusieron 

temas de capacitación. Ante esto se conformó comisiones por grupos 

de interés. Transcurrieron más de tres horas de discusión donde iban y 

venían ideas y sugerencias. En fin, con los grupos campesinos, se 

obtuvo como producto final la elaboración de objetivos y líneas 

estrategias, que permitieron la formulación de propuestas las mismas 

que respondieron a su situación específica, a su historia, códigos y 

cultura, a su agro-ecología,  a las lógicas de su economía campesina y 

a su estructura de poder vigente; la propuesta se materializa en un 

proyecto de capacitación, utilizando un conjunto de procedimientos  

basadas en la filosofía del MAC simultáneamente con la constitución 

legal de la organización. 

 

“No es necesario realizar ninguna acta ni otro tipo de papel firmado, 

pues basta con que nosotros como usuarios hayamos dado nuestra 

palabra, lo que significa un compromiso firme para buscar juntos una 

solución con una clara identificación de que el beneficio es para 

nosotros y por ende para la organización”; estas fueron las algunas de 

las expresiones vertidas de varios miembros del directorio.  

 

Antes de dar por terminado la asamblea, la presidenta de la JGUs   

exhortó  a que  una vez se concluya la sistematización de los 

resultados obtenidos en el sistema se los deberá socializar en reunión 

plenaria convocada para el efecto a la organización, con el objeto de 
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generar un espacio de preguntas y respuestas; así mismo hacerles 

llegar copia del informe final, documento que servirá para consensuar 

propuestas que serán presentadas a las Instituciones, a fin de que 

respondan con eficiencia y efectividad a las demandas de la 

comunidad. 

 

3. Grupo Reflexivo.-  Se mantuvo reuniones de trabajo con el directorio 

del la JSUs No.1 sector Saguayco, por haber sido escogido en 

asamblea, para la intervención. En donde se volvió a discutir el 

significado y la necesidad de la participación en torno a la gestión 

social del riego y generar consensos entorno a las principales 

propuestas de solución y el interés de la organización para iniciar el 

proceso de intervención. En estas reuniones se estableció los primeros 

acuerdos preliminares para nuevas reuniones, fue necesario ordenar y 

sistematizar la información obtenida. 

 

La situación de género se analizo desde la perspectiva del papel que 

cumple hombres, mujeres y niños y de su inserción en los espacios  de 

suma importancia en el interior de la comunidad: la unidad económica 

familiar y la organización de riego. A lo indicado, se hizo referencia a la 

familia nuclear (padre, madre e hijos), que, a la vez es unidad 

productiva y unidad de consumo; en cuanto a lo organizativo, se 

estableció los espacios formal e informal de los campesinos(as).  

 

De la investigación de la situación social y organizativa del área del 

SRP  así como de la producción actual y el bajo nivel tecnológico, se 

determinó la necesidad de establecer como estrategia de desarrollo 

que respondieron a las expectativas y necesidades guardando 

coherencia con la realidad campesina, la ejecución de un proyecto de 

capacitación técnico social, que permita consolidar sus niveles sociales 

y de fortalecimiento de sus estructuras societarias, incrementando la 
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capacidad de gestión administrativa y formando productores con 

enfoque empresarial, para que con liderazgo propio, gestionen el 

bienestar de la comunidad. Recordando que solamente cuando la 

organización de usuarios están suficientemente capacitada, el sistema 

de riego puede ser sostenible.   

 

El sistema normativo de riego, fue un aspecto básico que se tomó en 

cuenta en la propuesta, lo que asegurará la sostenibilidad del sistema 

la Palmira en el futuro. En efecto, después de una reflexión colectiva 

con el directorio de la JGUs y al no existir un reglamento de 

administración, operación y mantenimiento se construyó 

colectivamente el reglamento que especifica los problemas expresados 

por los regantes,  así como los derechos y obligaciones de los 

usuarios. Quedando en la fase de capacitación su socialización, 

discusión y aprobación. 

  

Luego de la reunión de información, se dejó vislumbrar los intereses de 

la organización entorno  a la propuesta, enmarcada en la capacitación, 

conformada por un conjunto coherente de componentes, entre ellos: el 

fortalecimiento socio organizativo, gestión social del riego, producción 

agropecuaria bajo riego y recursos naturales renovables. 

 

A continuación, se adjunta la propuesta, la misma que fue construida 

por la JGUs desde el conocimiento de su realidad, la identificación de 

los problemas, la asignación de prioridades, la programación de las 

acciones dentro del proceso, es decir respetando sus lógicas y 

estructura de poder vigente, etcétera; el logro de sus metas requiere el 

aporte tanto interno como externo, pero conscientes que las decisiones 

claves deben ser tomadas por ellos mismos.  
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Por último, el curso del desarrollo campesino en las próximas décadas 

va a depender no solamente de la fuerza organizativa, si no de su 

capacidad creativa e innovación y del desarrollo de estrategias diversas 

para estimular la participación campesina en el proceso. En este 

contexto, los procesos de capacitación lo asumirá la organización 

campesina en base al debate y la capacidad de opinión y negociación 

de los regantes, desarrollando la capacidad crítica la reflexión 

permanente de su situación. 
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PROPUESTA 
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6.2 Presentación de la propuesta:  
 
 
1. TITULO 

 

 

“PROYECTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICO Y SOCIAL, 

ORIENTADO A POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

EN EL SISTEMA DE RIEGO LA PALMIRA  – JUNTA SECTORIAL DE 

USUARIOS No. 1 SECTOR SAGUAYCO ”. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El 10 de agosto de 1992 en Registro Oficial No.966, se establece que 

mediante Ley No.178 reformatoria del Decreto Legislativo del 23 de 

noviembre de 1979, publicado en el R.O No.72 que declaró obra de 

emergencia nacional el Plan Inmediato de Riego de la Provincia de 

Loja y como responsable de su ejecución al Ex – INERHI, que 

posteriormente traspasa esta responsabilidad a la Subcomisión 

Ecuatoriana PREDESUR. Parte de este Plan es el Sistema de Riego 

La Palmira(SRP). 

 

El paradigma de formación de capital físico impuesto por los países 

que proporcionan créditos y donaciones a los países receptores de 

asistencia como el Ecuador, exige un marco organizacional del Estado 

Nacional, centralizado, planificador e inversionista. Esta estructura 

organizacional y funcional del Estado, es la que ha orientado la acción 

de PREDESUR, con el concepto técnico-físico, que concibe a la simple 

construcción de la infraestructura de riego como generadora de 

desarrollo. El paradigma de desarrollo tecnicista que excluye la 
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participación comunitaria, ha incidido en la práctica profesional de los 

técnicos responsables del manejo de los recursos hídricos. 

 

La planificación centralizada, sesgada y sin sostenibilidad en la 

ejecución de los proyectos de riego, ha determinado la ejecución de 

obras, en unos casos sobre dimensionado, pero todas subutilizadas. 

Por tanto, los recursos asignados al riego,  no han promovido el 

desarrollo provincial esperado, sino más bien ha servido a los intereses 

centralistas, económicos y políticos de los gobiernos de turno, de 

privilegios profesionales y personales. Haciéndose práctica común la 

corrupción política, económica y administrativa de los recursos 

asignados para el riego de la provincia de Loja. 

 

En consecuencia, la Institución que trabajaba en riego en Loja,  no ha 

solucionado el problema de la falta de agua para la producción, por el 

contrario en las zonas irrigadas se ha provocado alteraciones en los 

ecosistemas, así como, problemas del orden organizativo y productivo; 

estos últimos parten del desconocimiento de sistemas y tecnologías 

agropecuarias capaces de valorizar eficientemente las potencialidades 

creadas con el agua de riego. 

 

Sobre la base de la descripción anterior, del bajo impacto obtenido en 

los sistemas de riego, es deber tanto del Gobierno como de las 

organizaciones campesinas, promover e implementar un 

redirecionamiento de la estrategia de desarrollo comunitario, en torno a 

la gestión del agua de riego. El cambio propuesto se fundamenta en el 

desarrollo humano sostenible; así como el aprovechamiento de la 

inversión realizado por el estado en la infraestructura de riego. El 

objetivo es la inserción total del área regable en los procesos 

productivos, mediante, la capacitación técnica y social orientado a la 

Junta Sectorial de Usuarios(JSUs) No. 1 –sector Saguayco, con la 
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finalidad de que, estos actores asuman su responsabilidad y puedan 

lograr el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de las 

familias campesinas.  

 

Este proyecto debidamente concertado con los actores sociales se 

constituye en la base estratégica de Inicio, que guiara las acciones en 

el marco de la gestión social del riego a través de sus orientaciones 

técnico-metodológicas, dando atención a las costumbres de los 

regantes, sus sistemas de producción, y a las aspiraciones que ellos 

quieren realizar a través de su agricultura bajo riego. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas tres décadas las políticas y la gestión de los recursos 

hídricos en la provincia de Loja, han priorizado la ejecución de 

proyectos de riego como instrumento para la reorganización del 

espacio económico regional, dejando en meros enunciados el 

desarrollo sustentable. Por otro lado, la participación de las 

Instituciones de “Desarrollo”, ha sido limitada con programas de 

capacitación sobre fortalecimiento organizativo, gestión social del riego, 

agricultura bajo riego y manejo de recursos naturales, todos tendientes 

a proyectar cambio del sector productivo. 

 

Siendo las comunidades rurales ejecutores del desarrollo, requieren de 

un constante asesoramiento técnico, social y organizativo, con el objeto 

de que sean participes directos de su propia gestión, utilizando la 

infraestructura y todos los recursos de mejoramiento logrados, 

involucrando a sus beneficiarios en la administración y servicio 

comunitario. 
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La organización y capacitación campesina, no soló que es necesaria 

sino prioritaria su ejecución; para esto es determinante, el aporte de los 

técnicos con capacitación integral en desarrollo rural, que permitan el 

reforzamiento de las costumbres y tradiciones rurales hacia nuevas 

estrategias de autodesarrollo. 

 

La información obtenida participativamente, ha permitido trazar nuestra 

línea de base con elementos claros sobre la cual se han propuesto  

objetivos y estrategias para lograr que la población logre a corto,  

mediano y largo  plazo cumplir con  los actuales desafíos del sector 

agropecuario de equidad, sostenibilidad, rentabilidad y competitividad 

esto exige formar una nueva generación de hombres y mujeres rurales 

modernos que tengan la voluntad de cambiar y progresar con el fruto de 

su propio esfuerzo y que tengan los conocimientos, habilidades y 

destrezas que dichos cambios requieren, en busca de su emancipación.  

 

Tecnológicamente, no existe experiencia previa sobre gestión social de 

riego, agricultura bajo riego, manejo de recursos naturales, etcétera, 

entre los agricultores de La Palmira.  Por eso, la necesidad de ejecutar 

un proyecto de capacitación;  y, asistencia técnica que coadyuve a los 

productores a descubrir sus propias fuerzas y capacidades. 

 

Finalmente, el Proyecto de Capacitación, abre la posibilidad del 

encuentro de la palabra y la acción, constituyendo en el primer eslabón 

de un proyecto que involucra a los campesinos en la gestión social del 

riego, tejiendo desde lo comunitario el desarrollo justo; con 

metodologías participativas a través de la cual los actores sociales, 

podrían colectivamente ampliar su entendimiento de la gestión 

integrada, asociada y participativa del agua y que sean participes 

directos del control, operación, mantenimiento y administración del 

sistema de riego, siendo necesario mecanismos de fortalecimiento 
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protagónico a las juntas de usuarios, a través de planificación 

productiva, organizacional, desarrollo social y autogestión, a fin de 

proyectar cambios en La Palmira, con sustento en el agua. 

 

Como conclusión al análisis social, del proyecto de la referencia, se 

enmarcan en el contexto de garantizar al beneficiario de riego, la 

soberanía alimentaria. 

 

4. DIAGNOSTICO AGRO-SOCIO ECONÓMICO DEL SRP – 

SECTOR SAGUAYCO 

 

4.1 Antecedentes generales 

 

4.1.1 Localización 

 

El SRP se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Loja en la 

parroquia Quinara a 61,5 Km de la ciudad de Loja en la parte alta de la 

cuenca del rio Catamayo. 

 

Este sistema comprende los barrios Saguayco, La Palmira y 

Chumberos, se ubica según coordenadas geográficas entre: 4º 18´ - 4º  

22´  de latitud sur y 79º 13´ - 79º 16´ de longitud oeste (véase los 

gráficos 1 y 2) con niveles comprendidos entre las cotas 1760 msnm y 

1560 msnm. Desde el punto de vista bioclimático21, la zona 

corresponde a la Región Seco subtropical con una temperatura media 

anual entre 18 y 22º C. la lluvias promedio fluctúan en el año entre los 

80 y los 1.100 milímetros22 (Ver anexo 1). 

 

                                            

21 CAÑADAS, L., 1983. El Mapa Bioclimático y ecológico del Ecuador, Editores Asociados,  p.31. 

22 OCHOA, J., 1989.  Proyecto de Riego La Palmira, Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja. 
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En cuanto a la división político administrativa, la zona en estudio 

corresponde a la parroquia rural Quinara, perteneciente al Cantón y 

Provincia de Loja. Ver Mapa con ubicación de SRP.  

 

Mapa No. 1. Provincia de Loja – Sistema de Riego La Palmira  

 

 

Desde el punto de vista de la localización y conexión con el área del 

SRP se puede decir que la vía desde la ciudad de Loja a la población 

de Vilcabamba es pavimentada  (40 Km. de distancia), continúa la vía 

(Yangana—Zumba), que es lastrada y amplia, hasta llegar al cruce en 

la Quebrada Masanamaca, en donde se toma a mano derecha un 

camino angosto, lastrado hasta arribar a Quinara. Luego se continúa 

por un sendero pedregoso y estrecho hasta el puente colgante sobre el 

río Piscobamba, para cruzarlo e ingresar a la zona del sistema por un 

camino de tercer orden, el mismo que une los barrios Chumberos, La 

Palmira y Saguayco (21.5 Km. desde Vilcabamba).  

 

En general los campesinos de la zona utilizan el servicio de buses de la 

Cooperativa Vilcabamba Tur, en el recorrido diario que hacen de Loja a 

Sistema de Riego 
La Palmira  

UBICACIÓN SISTEMAS DE RIEGO “PROVINCIA DE LOJA” 
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Saguayco y viceversa, que de lunes a viernes tiene un turno en la 

mañana y otro en la tarde. Los días sábado y domingo hay-dos  turnos. 

El pasaje por persona de Loja a Saguayco es de $ 3,oo un quintal de 

carga de Loja a Masanamaca cuesta $ 1,50. 

 

Cuadro No. 3. Área de influencia del Sistema de Riego La 

Palmira 

ZONA SECTOR 

SUPERFICIES (Has.) 

TOTAL REGABLE REGADA 

I SAGUAYCO 35,77 26,87 23,01 

II LA PALMIRA 49,96 44,28 42,19 

III CHUMBEROS 130,95 111,65 89,65 

 
TOTAL 216,68 182,80 154,85 

       Fuente: Investigación directa 

 

5. DATOS BÁSICOS DEL SISTEMA 

 

5.1 Infraestructura de riego 

 

El sistema cuenta con una infraestructura compuesta por obra de 

bocatoma (tipo convencional con rejilla de captación lateral margen 

izquierdo rio Aguacolla), desarenador y conducción principal, que se 

extiende en una longitud de 9,60 Km. mediante canal revestido, capaz 

de transportar 200,06 l/seg. que alimenta 37 tomas y 11 derivaciones 

de transporte de agua, en tubería . Canal secundario 5 Km., (Ver anexo 

No. 2 ). 

 

Las redes de conducción, permiten aprovechar la presión del agua en 

cualquier punto, a fin de mejorar el método gravitacional de riego (100 

% riegan por gravedad), que por tradición existe y que por las 
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disponibilidades económicas de los campesinos no les permite aplicar 

métodos de riego tecnificado, lo que viene ocasionando erosión hídrica.    

 

Mapa No. 2. Área de riego del SRP  

 

 

Aspectos hidráulicos: 

 

Fuente de captación :  Rio Aguacolla 

Cota de captación   :  1677 msnm 

Caudal de concesión  : 200.06 l/seg. 

 

5.1.1 Tiempo de servicio 

 

Se inicia su estudio de factibilidad durante el primer semestre del año 

1991 por la consultora OTECO-INGECONSULT,  en 1996 se inicia la 

construcción y en el año 2003 entra en servicio. 

CANAL PRINCIPAL 

CAPTACION 

SAGUAYCO 
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5.1.2 Operación del sistema 

 

El SRP se encuentra en operación y “administrado” por el INAR, pero 

sin ninguna implicación en el rol de gestión y control sobre los recursos 

hídricos del sistema.  

 

 

6. CARACTERÍSTICAS AGRO SOCIO ECONÓMICAS 

 

6.1 Población 

 

La población total del SRP se encuentra repartida en tres sectores y 

corresponde a 98 familias23, repartidos en grupos de edades se 

evidencia que el grupo mayoritario es el comprendido entre los 20 a 49 

años en la población muestreada (sector Saguayco) la diferencia 

existente entre sexos a nivel de hijos vivos los hombres cubren con el 

67% y las mujeres con el 34%  

 

 

Cuadro No. 4. Distribución de familias usuarias del SRP  por 

barrios 

 

  
FAMILIAS 

BARRIOS 

  No. 
% 

  

SAGUAYCO 29 29,6 

PALMIRA 48 49,0 

CHUMBEROS 21 21,4 

TOTAL 98 100,0 
Fuente: Investigación directa 

 

                                            

23 Padrón de usuarios y Patrón de cultivos del año 2008 SRP   PREDESUR, Loja – Ecuador 2008. 

29 
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6.1.1 Educación 

 

El nivel de educación de la población mayor de 6 años, indica que el 11 

% no posee ninguna instrucción; el 57 % posee instrucción primaria, el 

27 % nivel secundaria y el 5 % superior. 

 

La infraestructura de educación en el área del proyecto consiste en dos 

escuelas pluridocentes, una en Saguayco y otra en La Palmira; sin 

embargo la población estudiantil se beneficia también de los 

establecimientos de educación que  existen  en Quinara, especialmente  

el  colegio. 

 

En referencia al barrio Saguayco motivo de la investigación, la Escuela 

Fiscal Mixta “Joaquín Palacios” , dispone de una planta docente de dos 

profesores permanentes y un practicante, el número de educandos son 

25 de los cuales son: 16 mujeres y 9 varones. 

 

Es necesario destacar el interés que tienen las familias para que sus 

hijos puedan estudiar, a ello se debe que el índice de analfabetismo 

sea bajo, siendo los adultos mayores la mayor proporción de 

analfabetos, pero que viene siendo reducido notablemente con 

programas de alfabetización.  

 

La Escuela “Joaquín Palacios” tiene como infraestructura una 

construcción mixta, así como también dispone de servicios básicos y 

una aula de cómputo. 

 

6.1.2 Infraestructura social 

 

El 97 % de las personas encuestadas disponen de viviendas propias, 

construidas con materiales mixtos (adobe, ladrillo, bareque), con techo 
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de teja, la superficie media de las viviendas es de 75 m2 distribuida en 

4 cuartos. Algunas de estas viviendas disponen de cocina separada y 

letrina. El estado de la vivienda es de malo a bueno. 

 

Las viviendas dentro del área del proyecto están ubicadas de manera 

concentrada en área comunal, casi en la totalidad disponen de un 

corredor que hace las veces de tendal para secar granos, que tiene 

una superficie promedio de 3 x 4 metros. 

 

Disponen de energía eléctrica, dentro del Proyecto de Electrificación 

Rural del Sistema Nacional Interconectado, según los datos de la 

Empresa Eléctrica de Malacatos, al momento hay  38 abonados en el 

barrio Saguayco. El consumo mínimo es de 200 kilowatios/mes.  

 

La fuente de energía para uso doméstico (preparación de alimentos) es 

de gas y leña. 

 

La fuente de agua, para uso doméstico en un 89 % lo hacen de red de 

agua entubada y el 11 % el agua del canal y del rio Piscobamba 

(Zumbacola). Tampoco existen sistemas de evacuación de aguas 

servidas, por lo que se acude a las fosas sépticas en algunos casos y 

en otros las excretas y deshechos lo hacen en las propias parcelas 

únicamente se aprecian baterías sanitarias ubicadas en la escuela del 

sector. 

 

La migración es temporal y otros semipermanentes, Algunas familias 

se mantienen con el salario de la venta de la fuerza de trabajo, que 

constituye como parte de estrategias de sobrevivencias que no deja de 

ser un problema social por las condiciones de marginalidad en la que 

viven social -económica y políticamente. 
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6.1.3 Salud y Saneamiento 

 

Desde el año 1.990 funciona en el barrio Quinara, un Dispensario 

Médico Comunal, del Seguro Social Campesino. El personal que labora 

allí, está constituido por un Médico a tiempo parcial (atiende los días 

martes y jueves de 8:00 a 14:00 horas), y una Auxiliar de Enfermería, a 

tiempo completo. En cuanto a infraestructura, el Dispensario cuenta 

con un área de enfermería, consultorio médico. Dispone de 

medicamentos como: antiparasitarios, antiespasmódicos, analgésicos y 

antipiréticos. Las enfermedades de mayor incidencia en la población, 

tienen que ver con problemas de parasitosis, particularmente en los 

niños. 

 

Según el sistema de Seguro Campesino, el jefe de hogar se afilia, 

obtiene el carné y recibe él y toda su familia atención médica, 

medicamentos, hospitalización y tiene derecho a la jubilación, una vez 

cumplidos los requisitos de  edad y aportes. 

 

Los afiliados del barrio Saguayco, al momento son 29 familias, con una 

población  total de 116 personas. El aporte mensual  es un dólar 

equivalente al 0,45 % del salario mínimo legal vigente, que es de $ 

220,00. Hay una directiva de agricultores pertenecientes al Seguro 

Campesino, que apoya con mingas, recolección de cuotas, actividades 

de prevención, censos, etcétera. 

 

En lo que se refiere a saneamiento ambiental, hay la preocupación 

generalizada de los agricultores por la existencia de gran cantidad de 

cerdos, que deambulan por las calles, casas y quebradas, 

constituyendo un problema que puede  generar pestes  y  epidemias. 
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6.1.4 Presencia Institucional  

 

De las averiguaciones realizadas a los campesinos de la zona se colige 

la no presencia de entidades públicas.  

 

6.2 Población económicamente activa 

 

Partiendo del tamaño promedio de la familia, de cuatro personas, a la 

que se les disminuye los niños menores de diez años, los estudiantes y 

los ancianos, se establece como promedio una población apta para el 

trabajo de tres personas por familia, lo que significa que en el área 

encuestada existe en total alrededor de 87 personas aptas para 

desarrollar actividades productivas o de prestación de servicios de la 

finca. 

 

Esta estimación inicial debe ser considerada con las reservas del caso, 

pues en la zona, los niños, estudiantes y ancianos cumplen con 

actividades productivas. 

 

La mayoría de las personas aptas, trabajan casi exclusivamente en la 

finca (el 80 % de la muestra) en actividades agropecuarias. Aquí no 

existe diferencia entre el hombre y la mujer, pues todos intervienen en 

lo que sea necesario dentro de la finca. Igualmente se aprecia un 

notable predominio de la gente joven, con alrededor del 50 % de 

personas menores a 20 años. 

 

6.3 Organización de usuarios 

 

Los agricultores del área del proyecto están organizados por la JGUs   

que  es una organización de segundo grado con vida jurídica (según 

resolución 224 del 14 de septiembre del 2000) que agrupa en su seno 
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a 98 usuarios, con representatividad del presidente de cada una de las 

JSUs y regida por la asamblea General que se reúne dos veces al año, 

en los meses de junio y diciembre para la elección de nuevas 

dignidades, del directorio que lo integran: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, tres vocales principales y tres suplentes (Ver 

anexo No. 4).  

 

El sistema de riego socialmente está integrado por:  

 

- 3 Juntas Sectoriales de usuarios  

- 1 JGUs   

 

Con la ley de aguas de 1972 la forma jurídica de la junta de regantes 

se constituyó en una obligación legal. En el siguiente gráfico se 

representa la estructura de la JGUs del SRP. 

 
Gráfico No. 1 Estructura de la organización de riego 

 

 

 

 
 
 
 
  

ESTATUTO 

 

 

 

    

 

   

REGLAMENTOS ESPECIALES 
(Comisiones) 

EJECUTA DIRECTIVA DE LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS 

ELIGE Y  DECIDE 

JUNTA SECTORIAL No. 
1 (Saguayco) 

JUNTA SECTORIAL No. 2 
(La Palmira) 

JUNTA SECTORIAL No. 3 
(Chumberos) 

ASAMBLEA GENERAL 

REGLAMENTO GENERAL INTERNO 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

(Por Aprobarlo) 

CREDITO 
(Por Construir) 

COMERCIALIZACION 
(Por Construir) 
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La JGUs esta normada por el Estatuto y Reglamento General Interno y 

no poseen en la actualidad reglamentos importantes como es el caso 

del Reglamento de Administración Operación y Mantenimiento. (Ver 

anexo No. 6). 

 

La JGUs no tiene un nivel de autogestión suficiente y capacidad para 

dirigir, administrar y ejecutar actividades que cubran las necesidades 

de la organización campesina por falta de capacidad en la formación de 

líderes y dirigentes con aptitud – conciencia de trabajo comunitario y 

participación de los usuarios. 

 

La sociatura es asumida por hombres y mujeres mayores de edad. De 

acuerdo al padrón de usuarios (Ver anexo No. 5), se registra el 18,32 

% de socias usuarias mujeres, las mismas que han asumido el derecho 

por: viudez, disolución conyugal, solteras, derechos de herencia o 

traspaso de bienes. En la JGUs y las JSUs las mujeres tienen directriz 

de liderazgo y representación organizacional, contrastando con otros 

sistemas que los cargos directrices son de exclusividad de los 

hombres.   

 

 

6.4. Estructura agraria 

 

En el área del sistema hay una gran atomización de distribución 

parcelaria, como se aprecia en el cuadro No. 5., el 71,76% de las 

unidades son menores a una hectárea, lo cual significa el enorme peso 

que tienen estas áreas en la estructura productiva, si a ellas se suma el 

15,27%  de las unidades menores a 2,5 has, demostrando que el 

sistema conforma el 87,03 % por este tipo de fincas, esto causa serios 

inconvenientes para manejar racionalmente los recursos humanos y 

materiales, especialmente en el uso de tecnologías modernas. 
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Notándose también, que de 2,5 a 10 has., hay solamente el 11,45 % de 

UPAS, lo que representa 15 unidades productivas. Contrariamente a 

ello existen 2 propiedades con áreas superiores a las 10 has., lo que 

representan el 1,52 % de cómo está distribuida la tierra en el SRP. 

 

Cuadro No. 5. Estructura agraria – distribución de la tierra 

    

% 

ÁREA 

TAMAÑOS DE UPAS TOTAL % REGABLE % REGADA % 

UPAS (Has.)               

 >        1,00 94 71,76 

             

42,13  

             

19,44  

            

37,50  

              

17,31  

            

35,65  

            

54,02  

1,10  -  2,50 20 15,27 

            

36,45  

             

16,82  

            

28,05  

             

12,95  

            

26,95  

            

40,83  

2,51  -  5,00 13 9,92 

            

47,50  

             

21,92  

            

38,50  

             

17,77  

            

33,00  

            

50,00  

5,10  - 10,00 2 1,53 

             

12,60  

              

5,82  

             

10,75                4,96  

             

10,25  

             

15,53  

10,10 - 50,00 1 0,76 

             

12,00  

              

5,54  

              

8,00                3,69  

              

7,00  

              

10,61  

50,10 y más 1 0,76 

            

66,00  

            

30,46  

            

60,00              27,69  

            

42,00  

            

63,64  

TOTAL 131 100,00 

           

216,68  

           

100,00  

           

182,80              84,36  

           

154,85  

          

234,62  

Fuente: Investigación directa 

 

6.5 Aspectos productivos 

 

6.5.1 Agrícola 

 

El perfil productivo de la mayoría de las explotaciones es de 

subsistencia, debido principalmente al minifundio, a la pobre calidad de 

los suelos, a la diversificada pero pequeña producción y a los bajos 

rendimientos. Con la diversidad del sistema de producción campesino, 

particularmente en el SRP siempre existe en la finca algo que comer o 

que vender. 

 

Los principales cultivos comerciales constituyen la caña de azúcar 

(21,20 has.) y café (11,59 has.) Los dos grupos presentan un bajísimo 
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grado de diversidad tecnológica y más bien parecen responder a una 

cadena de productores con mecanismos y prácticas agrícolas 

homogéneas, con riesgos y dificultades similares durante  el periodo de 

las campañas agrícolas. 

 

Los productores agrícolas no tienen ningún tipo de registro contable ni 

estadístico sobre costos, adquisiciones, saldos, ingresos, utilidades, 

etc.  Además, casi todos actúan en un mismo mercado por lo cual 

manejan precios similares. 

 

Siguiendo las consideraciones anteriores el cuadro representativo de la 

agricultura actual (Ver anexo No.7 ) es el siguiente: 

 
 

Cuadro No. 6. Producción agrícola 

  SUPERFICIE CULTIVADA 

CULTIVOS     

  (Has.) % 

CAÑA 21,20 13,69 

GUINEO(Racimos)* 18,08 11,68 

CAFÉ 11,59 7,48 

MAÍZ* 15,73 10,16 

FRÉJOL* 5,15 3,33 

TOMATE 1,20 0,77 

PEPINO 0,10 0,06 

PIMIENTO  0,20 0,13 

YUCA* 9,72 6,28 

FRUTALES*** 4,81 3,11 

PASTO** 67,07 43,31 

TOTAL 154,85 100,00 

Fuente: Investigación directa 

*Cultivos de seguridad alimentaria  **Pastos naturales  

sin mantenimiento ***Frutales sin mantenimiento 
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Ante la disponibilidad de 182,80 has., hidro-agrícolas, se debe 

planificar para el mejor aprovechamiento y ordenamiento de los 

recursos humanos y naturales; para ejecutar esta actividad se debe 

considerar aspectos técnicos detectados en el campo, encontrándose 

cultivos sin ningún ordenamiento, suelos con alto riesgo de erosión 

debido a la geomorfología, con uso inadecuado del recurso agua que lo 

realizan superficial sin ninguna técnica de conservación de suelos, 

corriendo el riesgo que sean deteriorados rápidamente.   

 

6.5.2 Pecuaria 

 

La producción pecuaria en el sistema no se ha incrementado con la 

presencia del riego por el predominio del minifundio, excepto en las 

pocas superficies mayores de 5 has., La mayor parte de los 

campesinos mantienen el ganado fuera de sus predios, arrendando en 

áreas de secano, en las montañas y laderas que rodean al sistema, 

constituyéndose esto en una inversión complementaria rentable a más 

del ganado bovino tienen porcino, cuyes y aves de corral. 

 

El ganado bovino en su mayoría es criollo, existiendo un pequeño 

porcentaje mestizo, cruzado con Holstein friesian. El pasto (67,07 has.) 

están formados por gramas naturales, pasto chilena y pequeñas 

parcelas de alfalfa. Para suprimir la deficiencia alimentaria del ganado, 

se utiliza subproductos de la cosecha del maíz, hortalizas, con 

producción de 5 lts. de leche promedio por día. 

 

Los porcinos (1 o 2 porcinos por UPA) que poseen son de raza criolla 

con cuidados caseros y alimentación de desperdicios de la casa y las 

cosechas de maíz reforzando la alimentación con “cachaza” de caña, 

que les permite engordarlos para la venta. Los animales menores como 

cuyes, gallinas y cerdos son criados por las mujeres e hijos que son 
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alimentados con maíz, alfalfa, desechos de cosecha y cocina, siendo 

utilizados como fuente adicional de ingresos; “se vende todo no queda 

nada para la familia, se vende huevos criollos y se compra 

encubados”(Vicente Jiménez).    

 

Los campesinos del SRP se han orientado hacia el autoconsumo, 

hasta el punto que la venta de animales no se la hace desde una 

perspectiva comercial sino de supervivencia.  

 

Como agroindustria se podría señalar la existencia de tres moliendas 

para caña y la consiguiente producción de panela y aguardiente. 

 

 

6.5.3 Crédito agropecuario 

 

 Por las trabas burocráticas, los campesinos de este sector no han 

podido acceder al crédito ya que de las 29 personas encuestadas no 

han tenido ni mantienen crédito con ninguna entidad crediticia sino mas 

bien los agricultores han caído en manos de los agiotistas  (personas 

que prestan dinero a un elevado interés). 

 

 

6.5.4 Asistencia técnica y capacitación 

 

A pesar de existir Instituciones que tienen responsabilidad de brindar 

asistencia técnica en actividades productivas y salubridad a los 

campesinos ubicados en el área de influencia del sistema de riego, 

esta no ha llegado y si lo ha hecho es en mínima cantidad, datos que 

se los pudo identificar en los resultados estadísticos de las encuestas.  
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6.5.5 Realidad del sistema 

 

Para el análisis de la situación real del sistema se aplicado la 

herramienta metodológica del FODA, la misma que nos sirvió para la 

formulación de la presente propuesta.  

 

Cuadro No. 8  Análisis FODA 

FORTALEZAS (+) 

(Para impulsarlas) 

OPORTUNIDADES (+) 

(Para potenciarlas o aprovecharlas) 

- Infraestructura de riego disponible 

- Disponibilidad de agua para riego(caudal 

de concesión 200,06 l/s) 

- La JGUs está legalmente constituida 

- La JGUs tiene estatutos y reglamento 

- Condiciones climáticas excepcionales, 

- Existen 2 escuelas 

- Cercanía al cantón Loja 

- Tierras fértiles 

- Existe sub – centro  

- Posibilidad de desarrollar una agricultura 

moderna con enfoque participativo, 

privado y empresarial 

- Alianzas estratégicas 

- Cursos de Capacitación a ser dictados 

por el INAR  

- Ley de agua incluyente 

- Presencia de delegados gubernamentales  

 

DEBILIDADES(-) 

(Para eliminarlas) 

AMENAZAS(-) 

(Para debilitarlas, evitarlas o neutralizarlas) 

- Débiles niveles de organización, 

liderazgo, participación y autogestión  

- Baja eficiencia en el uso de 

agua(conducción, distribución y 

aplicación) 

- Falta de unión y colaboración 

comunitaria. 

- Falta de crédito 

- Carencia de capacitación  

- Deficiente comunicación interna.  

- Desconocen de aspectos normativos 

- Anarquía en distribución del agua 

- Bajo niveles de producción y 

productividad en cultivos tradicionales 

- Pobreza 

- Baja autoestima 

- Falta de recursos económicos propios 

para actividades productivas 

- Conformismo 

- Falta de reglamento de administración, 

operación y mantenimiento 

- Las Instituciones de desarrollo  no llegan  

- Falta de presupuesto 

- Mal manejo de microcuencas 

- Migración 

- Inestabilidad económica 

- Contaminación ambiental  

- Perdida de la fertilidad del suelo 

- Falta de unión y colaboración 

comunitaria. 

- Mayoristas que se aprovechan y compran 

el producto a precios irrisorios.  

- Mala influencia por parte de sistema 

vecino aledaños. 

 

-  Mala distribución de aportaciones de 

organizaciones.  
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 General 

 

- Contribuir al mejoramiento de las capacidades y habilidades 

de los campesinos (as) del área involucrada. 

 

7.2 Específicos 

 

- Mejorar el manejo técnico y social del riego, por parte de las 

organizaciones de regantes; 

 

- Mejorar los conocimientos tecnológicos sobre producción 

agrícola, pecuaria, piscícola y forestal a fin de optimizar la 

gestión de los sistemas productivos; 

 

- Mejorar las practicas campesinas para el manejo de la micro 

cuenca, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de 

riego; 

 

- Fortalecer las capacidades organizativas, que posibiliten, la 

gestión y el desarrollo local en las áreas: de crédito, 

asociación, acceso a tierras para el desarrollo productivo. 

 

8. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Para lograr los objetivos planteados, se ha previsto trabajar, en cuatro 

componentes teórico metodológico, dentro de una estrategia 

transversal gestionada desde lo público y comunitario, y que se 

extienda a todos los ámbitos de actuación; que permita la sostenibilidad 

del SRP como construcción colectiva, los mismos que deben estar 
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presentes en las acciones que se realicen en la zona, al igual que en el 

lenguaje y actitudes, como parte integral de la metodología de 

intervención comunitaria. componentes de acción:  

 

1) Desarrollo Humano y Social, 

2) Fortalecimiento organizativo y gestión social del riego 

3) Producción agropecuaria bajo riego, y, 

4) Recursos naturales renovables. 

 

La investigación se orientará  primero, desarrollo humano y social, que 

comprende al ser humano como el centro del desarrollo; para ello 

proponemos cambios al tejer el desarrollo en torno a las personas y no 

las personas en torno al desarrollo, considerando tres orientaciones: 1) 

El desarrollo del individuo, es decir, invertir en las capacidades 

humanas, en educación y salud, a fin de que puedan trabajar de forma 

creativa y productiva. 2) El desarrollo para el individuo, pretende 

garantizar que los medios de producción sean distribuido de modo 

equitativo, amplio y justo. 3). El desarrollo por el individuo: esta 

orientación se concibe como la oportunidad que tienen los beneficiarios 

del SRP a participar.  Para ello, es imprescindible en primer lugar, 

satisfacer una serie de necesidades materiales, en cantidad y calidad; 

constatando el estado actual de la comunidad y a partir de esta 

premisa, elevar la conciencia de la comunidad, basándonos para ello 

en el principio del autodesarrollo comunitario. 

 

El segundo componente, fortalecimiento organizativo y gestión 

social del riego,  que comprende la formación de las capacidades y el 

despliegue de las oportunidades de hombres y mujeres a fin de 

consolidar la organización campesina como eje central de la 

sostenibilidad del sistema de riego, ampliando la base social para una 

mayor participación en la gestión del desarrollo y su sostenibilidad, 
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profundizar el empoderamiento de la mayor parte de los actores, 

mediante el apoyo a las organizaciones de base y de segundo grado 

del área de influencia del SRP, para que de manera autogestionaria 

fortalezcan el tejido social de la comunidad, y lograr que la 

organización reencuentre valores que fortalezcan y orienten su 

desarrollo como: solidaridad, participación, comunicación, puntualidad, 

experiencia, sociabilidad, bondad, autoestima, honestidad, amistad, 

valentía, transparencia, equidad, orden, servicio, objetividad, 

optimismo, flexibilidad, liderazgo, compromiso y responsabilidad, deben 

estar presentes en el lenguaje y actitudes de la cotidianidad 

comunitaria. 

 

El fortalecimiento organizativo, por ser un programa que cruza todos 

los componentes deberá evidenciarse en la planificación, ejecución, 

evaluación, seguimiento y sistematización, estar presentes en las 

acciones y actividades que se realicen en la zona. Los que piensen que 

regar chacras es simple, olvidan que ven solamente el último paso de 

un proceso complejo, por el cual es necesario organizarse. 

 

Paralelamente, a este dispositivo se plantea una ampliación del capital 

social, mediante la capacitación para la formación de promotores(as) 

comunitarios; a través de pasantías externas, en sistemas de riego con 

experiencia y  sólidos, con la suscripción de convenios, y el 

establecimiento de normativas incluyentes. 

 

En lo que respecta a la gestión social del riego, se tratara de 

consolidar la capacidad de gestión en la Administración, Operación y 

Mantenimiento por parte de la JSUs. No. 1 sector Saguayco, para 

brindar un servicio eficiente y oportuno a sus usuarios(as).  
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El tercer componente producción agropecuaria bajo riego, cuyo 

objetivo es incorporar progresivamente y de manera sostenida 

actividades productivas rentables que optimicen el agua y permitan 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos, dando atención a 

las costumbres de los regantes, sus sistemas de producción, y a las 

aspiraciones que ellos quieren realizar a través de su agricultura bajo 

riego. 

 

El cuarto componente recursos naturales renovables su objetivo es 

conservar los suelos, las fuentes y preservar el medio ambiente, a fin 

de garantizar la dotación de agua de riego y la sostenibilidad de los 

sistemas productivos. 

 

Los cuatro componentes buscan consolidar la organización campesina, 

donde la participación y la cooperación comunitaria hagan posible una 

reflexión que desarrolle en el individuo una conciencia crítica y de una 

praxis transformadora que geste lo comunitario.  

 

8.1 Ejecución de los componentes 

 

La ejecución de los cuatro componentes de acción del presente 

Proyecto, está basado en los aportes de la organización de riego y 

entidades comprometidas; el apoyo del Gobierno Local; y, la 

intervención técnica y social del INAR. 

 

La capacitación, asistencia técnica se la realizará partiendo de la 

utilización de algunas herramientas metodológicas (Sondeos Rápidos, 

Diagnósticos Participativos, Reuniones con Líderes y Dirigentes, 

Asambleas Generales, Mesas de Trabajo, Encuentros Campesinos, 

Giras de Observación, Seguimiento y Evaluaciones participativas etc.) 
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con el fin de identificar la experiencia y aportes de los usuarios en los 

temas planificados. 

 

9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para lograr una ejecución viable, oportuna y que responda a la mayor 

parte de los actores,  se requiere, voluntad política Institucional, y, 

asignación de recursos económicos, sumado a ello la necesidad de 

implementar una unidad descentralizada  administrativamente con sede 

en el sistema.  

 

1) El Instituto Nacional del Riego (INAR), impartirá asesoramiento 

en la aplicación de las normas legales del Estatuto y 

Reglamentos de las organizaciones establecidas, con la 

ejecución de talleres prácticos de capacitación. 

 

2) El INAR, asesorará a líderes y dirigentes de las organizaciones, 

en la capacidad de negociación y solución de conflictos internos 

entre usuarios, para que exista unidad y democracia en la 

organización. 

 

3) El INAR, programará reuniones de trabajo con las Directivas de 

las organizaciones, e instituciones involucradas para definir 

acciones administrativas de riego gestionarío. 

 

4) La JGUs. en coordinación con JSUs. del SRP  y egresados de la 

Maestría Desarrollo Comunitario, elaborara un  Proyecto de 

Capacitación mediante un diagnostico participativo, utilizando el 

enfoque “aprender haciendo”.  

 

5) El INAR, aumentara progresivamente el área bajo riego  
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6) El INAR, promoverá el ingreso de los usuarios aun no 

habilitados según las obligaciones establecidas. 

 

7) El INAR, realizará evaluaciones continuas del funcionamiento de 

la infraestructura. 

 

8) El INAR, transferirá progresivamente las responsabilidades en la 

gestión y administración del sistema de riego. 

 

9) El INAR, implementará prácticas de riego parcelario.  

 

10) El INAR, identificara oportunidades de mercado en función de la 

demanda y de la perspectiva de los productores. 

 

11) El INAR, Formulara una propuesta de comercialización. 

 

12) El INAR, desarrollará planes de capacitación continua. 

 

13) El INAR, impulsará programas de producción secuencial de 

hortalizas en función al mercado. 

 

14) El INAR, identificara grupos de agricultores innovadores a los 

que capacitara mediante un sistema de pasantias. 

 

15) El INAR, bajo la racionalidad equipara una oficina para la JGUs. 

cuya finalidad es el empoderamiento de la organización. 
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10. ACTIVIDADES 

 

La capacitación y asistencia técnica, articularía transversalmente a los 

diferentes ejes;  las actividades se encuentran definidas a nivel general 

y son:  

 

1) Se difundirá las actividades a realizar para que todos los 

beneficiarios tengan conocimiento del contenido del proyecto 

comprometiendo su participación. 

 

2) Se realzara reuniones de motivación para que todos los 

beneficiarios de riego se inserten en el proyecto de capacitación 

tanto social como técnico. 

 

3) Se establecerá compromisos y acuerdos claros entre los 

usuarios y el equipo para la implementación del proyecto de 

capacitación 

 

4) Capacitar a dirigentes,  canaleros y administrador en planes de 

AOM.  

 

5) Asesoramiento en asambleas y reuniones a diferentes niveles  

 

6) Depurar el padrón de usuarios y patrón de cultivos 

 

7) Aprobar el reparto de agua en la primera fase y firmar acuerdos. 

 

8) La capacitación será dirigida a grupos de interés, a fin de llegar 

a niveles aceptables de especialización. 
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9) Los eventos de capacitación (cursos, talleres y giras), se debe 

complementaran  con, asistencia técnica en el trabajo. 

 

10) Se conformará un grupo interdisciplinario de capacitación, de 

preferencia con técnicos de experiencia en esta actividad. 

 

11) Capacitar a la JGUs y JSUs en: temas planificados, según los 

cuatro componentes. 

 

12) Se realizará días de campo generales y específicos, en un 

número mínimo de seis por cada módulo de riego. 

 

13) Se realizará, reuniones técnicas o de asistencia a grupos de 

agricultores en temas específicos relacionados con la propuesta 

tecnológica ofrecida, en un número mínimo de tres por cada 

Módulo implementado en el área. 

 

14) Se realizará concursos interjuntas de riego parcelario, como un 

espacio movilizador y motivador en la capacitación del riego. 

 

15) Se organizará a grupos de productores, por rubros de 

producción para facilitar la:  capacitación,  producción en serie y 

la comercialización. 

 

16) Se realizará con los grupos de interés al menos una reunión 

trimestral, a partir del 1er. Año. 

 

17) Se preparara material impreso divulgativo, como trípticos, 

cartillas, folletos, manuales y plegables que apoyen los eventos 

de capacitación sobre: normatividad, administración operación y 
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mantenimiento, riego, cultivos, preparación de abonos 

orgánicos, protección biofísica del canal,  etc.  

 

18) Se liderará y organizará encuentros campesinos. 

 

19) Se realizará visitas con los niños y niñas de la Escuela “Joaquín 

Palacios”  de recreación e interpretación en el área de influencia 

del SRP. 

 

20) Con la JGUs se organizara a los agricultores por rubros de 

producción, para comercializar sus productos. 

 

21) Visitas periódicas a la junta sectorial de usuarios por parte de la 

coordinación de capacitación. 

 

22) Reuniones mensuales y trimestrales con equipo de capacitación 

y directorios de riego. 

 

23) Elaborar carteles informativos. 

 

24) Se planificará mesas de trabajo Interinstitucional. 

 

25) Con los organismos crediticios, se desarrollará una propuesta de 

implementación de crédito rural. 

 

26) Crear y  organizar la administración de un fondo de crédito. 

 

27) Conformación de un comité de crédito. 

 

28) Avalizar la entrega de créditos a los usuarios que cumplan 

requisitos. 
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29) Programar giras de observación en sistemas de riego con 

experiencia en gestión social del riego.  

 

30) Programar planes de pasantías externas en sistemas de riego 

con experiencia, a través de la firma de convenios. 

 

31) Apoyar la ejecución del plan forestal. 

 

32) Diseñar dispositivos para el Monitoreo Seguimiento y 

Evaluación(MSE) 

 

33) Elaborar materiales de capacitación y de difusión. 

 

34) Se considerará  la realización de por lo menos dos videos de 

apoyo a la capacitación técnica en riego o manejo de cultivos 

orgánicos, durante el transcurso del proyecto. 

 

35) Se contratará programas radiales quincenales, durante el tiempo 

de ejecución del proyecto. 

 

36) Se realizará, boletines de prensa mensual, en diarios de mayor 

circulación sobre aspectos técnicos y sociales del SRP. 

 

11. METAS 

 

Durante, el segundo semestre del 2010, se trabajará con los 

beneficiarios  del SRP   principalmente con la  JSUs No 1 sector 

Saguayco, por lo cual se desarrollará un sistema de capacitación 

intensiva y  permanente. En cada evento de capacitación se capacitará 

a un número de 29 personas como máximo. 
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Según, las disponibilidades económicas y prioridades de capacitación 

recogidas a través de diagnósticos participativos, se propone el 

cumplimiento de las siguientes metas: 

 

Cuadro No. 9. Metas 

ACTIVIDAD U CANT TOTAL 

Desarrollo Humano y Social:     16 

Derechos humanos Talleres 3 3 

Seguridad alimentaria y nutricional   Talleres 3 3 

Campañas de saneamiento ambiental Días 5 5 

Actividades recreativas escolares Días 5 5 

 

ACTIVIDAD U CANT TOTAL 

Fortalecimiento Socio Organizativo y gestión social 

del riego: 
    30 

Elaboración, socialización y aprobación del  RAOM Reuniones 3 3 

Normatividad interna Talleres 3 3 

Procedimiento parlamentario Talleres 2 2 

Motivación y liderazgo (selección y formación de 

líderes) 
Talleres 3 3 

Contabilidad básica Talleres 2 2 

Crédito asociativo Talleres 2 2 

Computación básica Talleres 3 3 

Administración, operaron y mantenimiento del 

sistema( conocimiento de infraestructura de riego). 
Talleres 4 4 

Preparación de canaleros y trabajos de albañileria. Talleres 4 4 

Métodos de riego parcelario / Practicas Talleres 4 4 

 

ACTIVIDAD U CANT TOTAL 

Producción agropecuaria bajo riego:     34 

Manejo de cultivos de ciclo corto y perenne Talleres 3 3 
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Frutales de clima tropical Talleres 2 2 

Uso y manejo de plaguicidas Talleres 2 2 

Preparación de abonos orgánicos y fertilizantes 

químicos 
Talleres 3 3 

Manejo de fincas integrales Talleres 3 3 

Manejo y conservación de suelos Talleres 3 3 

Poscosecha y comercialización Talleres 3 3 

Manejo de animales mayores y menores Talleres 3 3 

Campañas sanitarias (desparasitación. 

Vitaminizacion. etc.) 
Talleres 3 3 

Mejoramiento genético Caprino(Centro de monta) Talleres 3 3 

Manejo de pastos Talleres 3 3 

Piscícola Talleres 3 3 

ACTIVIDAD U CANT TOTAL 

Recursos naturales renovables:     6 

Manejo de microcuenca/Prevención control de 

incendios  
Talleres 3 3 

Producción de plantas forestales a nivel de viveros 

/ Establecimiento de plantaciones forestales 
Talleres 3 3 

 

ACTIVIDAD U CANT TOTAL 

Compartir experiencias:     21 

Días de campo Días 6 6 

Giras de observación Giras 3 3 

Pasantías de líderes campesinos Lideres 6 6 

Programas radiales Programas 6 6 

Fuente: Diagnósticos participativos/ noviembre  2009 
      

 

En este contexto, para viabilizar el Proyecto de Capacitación, es 

necesario la utilización de metodologías de carácter grupal 

(diferenciada),participativa, interactiva e intensa promoviendo grupos 
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de interés, sujetándose en primer lugar a las vivencias campesinas y 

los conocimientos de sus propias prácticas, derivadas de la propia 

experiencia; esto permitirá diseñar programas propios del medio; 

conjuntamente con la constitución legal de la organización, que se 

encuentra ubicada en el área de influencia del  sistema de riego; 

posibilitando una mayor incidencia en la conducción política, dirección y 

toma de decisiones dentro de los procesos de desarrollo comunitario. 

 

12. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados proyectados están relacionados a los cuatro 

componentes determinados a corto y mediano plazo: 

 

- Ampliada la base de potenciales dirigentes y lideres en condiciones 

de asumir la gestión del riego. 

 

- Miembros de la JSUs No. 1 Sector Saguayco capacitados en sus 

funciones y competencias 

 

- Promotores operativos entrenados en Administración. Operación y 

Mantenimiento. 

 

- Se aplican estatutos y reglamentos que contemplan 

adecuadamente los derechos y obligaciones de los usuarios (as). 

 

- El 80 % de usuarios (as) capacitados aplican eficientemente 

métodos de riego parcelario,  con prácticas agrícolas y pecuarias 

tecnificadas. 

 

- El 50 % de los usuarios, incorporan materia orgánica al suelo. 
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- El  80 % de usuarios (as) del riego, en sus prácticas cotidianas 

realizan trabajos de conservación y mejoramiento de suelos y 

agroforesteria 

 

- La producción agropecuaria bajo riego diversificada e incrementada 

en 216.68 ha. 

 

- Implementada una línea de crédito para actividades productivas 

 

- Creado un espacio liderado por el directorio para el manejo 

concertado de los recursos naturales 

 

- Se ha realizado la protección biológica del canal 

 

- Los Usuarios aplican metodologías participativas, a través de las 

mingas 

 

- Los usuarios (as) introducen nuevas prácticas intensivas y 

sostenibles en actividades agrícola, pecuaria, poscosecha, 

comercialización y riego sin descuidar el uso adecuado del recurso 

suelo. 

 

- El 50 % de usuarios (as) conocen las oportunidades del mercado y 

cultivan según la demanda. 

 

- Planificada la producción de al menos 10 rubros   

 

- Los agricultores(as) a través de las ventas asociativas aumenten 

sus ingresos. 
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- Conformada una empresa de comercialización de productos 

agropecuarios a cargo de la JGUs.  

 

- Los problemas de desempleo y/o subempleo disminuyen 

considerablemente.  

 

- La JGUs se preocupa por la capacitación de su gente, organizando 

cursos y talleres, en temas que ayudan a solucionar problemas 

urgentes, de la comunidad. 

 

 

13. ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA 

 

La coordinación y ejecución del proyecto, estará a cargo de la 

Institución responsable del riego y los Presidentes de la JGUs y JSUs 

No. 1 sector Saguayco - SRP   con la participación del personal técnico 

y de apoyo de otras entidades comprometidas, equipos y vehículos 

requeridos. 

 

Para lograr una ejecución viable, oportuna y que responda a las 

necesidades de la mayor parte de los usuarios organizados en la JGUs 

es necesario involucrarlos en su ejecución. Considerando estratégico 

proponer una estructura, que funcione bajo los lineamientos de una 

administración descentralizada, horizontal y coordinadora. 

 

Considerando lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta es la 

creación de la Unidad de Riego (UDER) que estará integrada por 

cuatro miembros; el primer vocal del Directorio de la JGUs y los tres 

primeros vocales de las tres JSUs., siendo sus funciones las de 

vigilancia de acciones para la mejor gestión del agua. 
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14. RECURSOS HUMANOS 

 

Los capacitadores serán técnicos de diferentes especialidades de las 

ciencias naturales y de las ciencias sociales con experiencia en la 

temática desarrollada, se integraran también tres promotores 

campesinos en riego, previo proceso de identificación por la 

organización, bajo criterios de selección, aceptación y formación.   

Para la realización de las actividades del proyecto, se deberá contar 

con el recurso humano necesario para la operatividad  del proyecto, 

conforme se sugiere en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 10. Recursos humanos 

PROFESIONAL TEMÁTICA RESPONSABLE 

MEDICO HUMANO Especialista en nutrición NN 

SOCIÓLOGO Motivación NN 

ING. AGRÓNOMO Técnico en Cultivos NN. 

ING. AGRÍCOLA 
Técnico en Administración, Operación y 

Mantenimiento. 
NN. 

ING. FORESTAL Técnico en Recursos Naturales NN. 

MEDICO VETERINARIO Manejo de Animales NN. 

ING. INDUSTRIAL Industrialización y Comercialización NN. 

ING. COMERCIAL Crédito NN. 

PROMOTOR  SOCIAL Técnico en Gestión Social NN. 

PROMOTOR CAMPESINO Expositor de sus experiencias  NN 

PISCICULTURA Técnico en Piscicultura NN. 

CHOFER Trasladar Personal Técnico NN. 

    

15. COSTOS DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El costo parcial para la primera fase, asciende a 13.848,00 dólares 

americanos, de los cuales el 80 % del valor de los talleres será 

financiado por las Instituciones cooperantes,  y el 20 % restante por la 

organización de riego; cantidad que corresponde a la preparación de 

refrigerios y estadía de ser necesario. 
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Por operatividad y optimización de recursos institucionales los talleres 

se  los agrupará  según afinidad de los mismos. 

 

Para lograr la autogestión y sostenibilidad del SRP se necesita del 

cumplimiento de algunas alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que vienen trabajando en la 

problemática del riego(Ver anexo No. 8). 

 

Cuadro No. 11 Presupuesto referencial según rubros de inversión 

CANT. COMPONENTES 

VALOR APORTES VALOR 

UNITARIO * JSUs. TOTAL 

6 Desarrollo humano y social                43,00  
                

206,40  
               51,60  

                

258,00  

10 
Campañas de saneamiento y 

actividades recreativas 
             100,00  

                

800,00  
            200,00  

             

1.000,00  

6 
Unidades demostrativas y de 

transferencia de tecnología 
               80,00  

                

384,00  
              96,00  

                

480,00  

6 Días de campo demostrativos                 60,00  
                

288,00  
              72,00  

                

360,00  

18 
Fortalecimiento y consolidación de las 

JSUs y JGUs. 
               43,00  

                 

619,20  
             154,80  

                

774,00  

12 Gestión Técnico Social en Riego                43,00  
                 

412,80  
             103,20  

                

516,00  

34 
Producción Agropecuaria Bajo Riego y 

Comercialización 
               43,00  

               

1.169,60  
            292,40  

             

1.462,00  

100 
Campañas sanitarias (desparasitación, 

vitaminación etc.) 
                 5,00  

                

400,00  
             100,00  

                

500,00  

50 Mejoramiento genético                  10,00  
                

400,00  
             100,00  

                

500,00  

6 Recursos Renovables Naturales                43,00  
                

206,40  
               51,60  

                

258,00  

3 Giras de Observación Campesina:               500,00  
              

1.200,00  
            300,00  

             

1.500,00  

6 Pasantías de Líderes Campesinos:                100,00  
                

480,00  
             120,00  

                

600,00  

200 Material Divulgativo                  0,50  
                  

80,00  
              20,00  

                

100,00  

6 Programas Radiales              100,00  
                

480,00  
             120,00  

                

600,00  

247 Pago de comisiones                20,00  
             

4.940,00  
  

             

4.940,00  

   

TOTAL 12.066,40 1.781,60 

           

13.848,00  

* Instituciones cooperantes 

    SON: (TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES, CON O0/100) 
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15.1 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El INAR, a través de la Coordinación de Desarrollo Integral, cuenta con 

parte de los recursos requeridos, especialmente en lo relacionado al 

recurso humano, con el personal técnico y administrativo; además de 

las oficinas, equipo de oficina y vehículos disponibles, se considerará 

lógicamente que el restante personal técnico requerido participará 

mediante convenio con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, además de parte del equipo de oficina, de campo, 

vehículos que necesitará. 

 

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 (Ver anexo No. 9) 

 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

 

El INAR, y las organizaciones involucradas en el proyecto, se 

comprometerán al monitoreo, seguimiento y evaluación frecuente, para 

determinar los problemas, éxitos y reorientar  acciones según los 

niveles de cumplimiento y los resultados cualitativos y cuantitativos 

logrados. 

 

Todas las actividades de capacitación y asistencia técnica serán 

debidamente evaluadas por la Coordinación de Capacitación, en sus 

informes y en términos de impactos y/o efectos y contenidos. 

 

El monitoreo de seguimiento del proyecto se lo realizará “in –situ”, para 

medir los resultados se utilizarán fichas previamente elaboradas, 

durante toda la fase de la capacitación. 
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18.      MATRIZ DE PLANIFICACION DE LA PROPUESTA (M.P.P) 

            

OBJETIVOS  PROPOSITO ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO RESULTADOS ESPERADOS 

GENERAL 

Potenciar la participación 
comunitaria en el Sistema 
de Riego la Palmira junta 
sectorial de usuarios No. 1 
sector Saguayco ”. 

  

JGUs. - INAR - 
Instituciones cooperantes 

    
Contribuir al mejoramiento de las capacidades 
y habilidades de los campesinos del área 
involucrada. 

  

Mediano y corto 
plazo 

  

ESPECIFICOS     

1.-  Mejorar el manejo técnico y social del riego 
por parte de las organizaciones de regantes. 

Se difundirá las actividades a realizar para que todos los 
beneficiarios tengan conocimiento del contenido del proyecto 
comprometiendo su participación. 

Ampliada la base de potenciales dirigentes y lideres en condiciones de asumir la gestión del 
riego. 

2.-  Mejorar los conocimientos tecnológicos 
sobre producción agrícola, pecuaria, piscícola 
y forestal a fin de optimizar la gestión de los 
sistemas productivos; 

Se realzara reuniones de motivación para que todos los 
beneficiarios de riego se inserten en el proyecto de 
capacitación tanto social como técnico. 

Miembros de la JSUs No. 1 Sector Saguayco capacitados en sus funciones y competencias 

3.-   Mejorar las practicas campesinas para el 
manejo de la micro cuenca, a fin de garantizar 
la sostenibilidad del sistema de riego; 

  
Se  establecerá compromisos y acuerdos claros entre los 
usuarios y el equipo para la implementación del proyecto de 
capacitación 

    Promotores operativos entrenados en Administración. Operación y Mantenimiento. 

  
Capacitar a dirigentes,  canaleros y administrador en planes de 
AOM.  

    
Se aplican estatutos y reglamentos que contemplan adecuadamente los derechos y 
obligaciones de los usuarios (as). 

4.-   Fortalecer las capacidades organizativas, 
que posibiliten, la gestión y el desarrollo local 
en las áreas: de crédito, asociación, acceso a 
tierras para el desarrollo productivo. 

  Asesoramiento en asambleas y reuniones a diferentes niveles      
El 80 % de usuarios (as) capacitados aplican eficientemente métodos de riego parcelario,  con 
prácticas agrícolas y pecuarias tecnificadas. 

  Depurar el padrón de usuarios y patrón de cultivos     El  80 % de usuarios (as) del riego, en sus prácticas cotidianas realizan trabajos de 
conservación y mejoramiento de suelos y agroforesteria 

  
  

Aprobar el reparto de agua en la primera fase y firmar 
acuerdos. 

    La producción agropecuaria bajo riego diversificada e incrementada en 216.68 ha. 

    

La capacitación será dirigida a grupos de interés, a fin de llegar 
a niveles aceptables de especialización. 

    El 50 % de los usuarios, incorporan materia orgánica al suelo. 

    

Los eventos de capacitación (cursos, talleres y giras), se debe 
complementaran  con, asistencia técnica en el trabajo. 

    Implementada una línea de crédito para actividades productivas 

    

Se conformará un grupo interdisciplinario de capacitación, de 
preferencia con técnicos de experiencia en esta actividad. 

JGUs. - INAR - 
Instituciones cooperantes 

Mediano y corto 
plazo 

Creado un espacio liderado por el directorio para el manejo concertado de los recursos 
naturales 
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Capacitar a la JGUs y JSUs en: temas planificados, según los 
cuatro componentes. 

Se ha realizado la protección biológica del canal 

    
Se realizará días de campo generales y específicos, en un 
número mínimo de seis por cada módulo de riego. Los Usuarios aplican metodologías participativas, a través de las mingas 

    

Se realizará, reuniones técnicas o de asistencia a grupos de 
agricultores en temas específicos relacionados con la 
propuesta tecnológica ofrecida, en un número mínimo de tres 
por cada Módulo implementado en el área. 

Los usuarios (as) introducen nuevas prácticas intensivas y sostenibles en actividades agrícola, 
pecuaria, poscosecha, comercialización y riego sin descuidar el uso adecuado del recurso 
suelo. 

    
Se realizará concursos interjuntas de riego parcelario, como un 
espacio movilizador y motivador en la capacitación del riego. 

  
El 50 % de usuarios (as) conocen las oportunidades del mercado y cultivan según la 
demanda. 

    

Se organizará a grupos de productores, por rubros de 
producción para facilitar la:  capacitación,  producción en serie y 
la comercialización. 

    Planificada la producción de al menos 10 rubros   

    
Se realizará con los grupos de interés al menos una reunión 
trimestral, a partir del 1er. Año. 

    Los agricultores(as) a través de las ventas asociativas aumenten sus ingresos. 

    

Se preparara material impreso divulgativo, como trípticos, 
cartillas, folletos, manuales y plegables que apoyen los eventos 
de capacitación sobre: normatividad, administración operación 
y mantenimiento,  riego, cultivos, preparación de abonos 
orgánicos, protección biofísica del canal,  etc.  

    
Conformada una empresa de comercialización de productos agropecuarios a cargo de la 
JGUs.  

    
Se liderará y organizará encuentros campesinos.     Los problemas de desempleo y/o subempleo disminuyen considerablemente.  

    

Se realizará visitas con los niños y niñas de la Escuela “Joaquín 
Palacios”  de recreación e interpretación en el área de 
influencia del SRP. 

    
La JGUs se preocupa por la capacitación de su gente, organizando cursos y talleres, en 
temas que ayudan a solucionar problemas urgentes, de la comunidad. 

    
Con la JGUs se organizara a los agricultores por rubros de 
producción, para comercializar sus productos. 

    
  

    
Visitas periódicas a la junta sectorial de usuarios por parte de la 
coordinación de capacitación. 

    
  

    

Reuniones mensuales y trimestrales con equipo de 
capacitación y directorios de riego. 

    
  

    Elaborar carteles informativos. 
    

  

    Se planificará mesas de trabajo Interinstitucional. 
    

  

    

Con los organismos crediticios, se desarrollará una propuesta 
de implementación de crédito rural. JGUs. - INAR - 

Instituciones cooperantes 
Mediano y corto 

plazo 

  

    
Crear y  organizar la administración de un fondo de crédito. 
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Conformación de un comité de crédito. 

  

    

Abalizar la entrega de créditos a los usuarios que cumplan 
requisitos.   

    
Programar giras de observación en sistemas de riego con 
experiencia en gestión social del riego.  

  
  

    

Programar planes de pasantías externas en sistemas de riego 
con experiencia, a través de la firma de convenios. 

    
  

    
Apoyar la ejecución del plan forestal.     

  

    

Diseñar dispositivos para el Monitoreo Seguimiento y 
Evaluación(MSE) 

    
  

    
Elaborar materiales de capacitación y de difusión.     

  

    

Se considerará  la realización de por lo menos dos videos de 
apoyo a la capacitación técnica en riego o manejo de cultivos 
orgánicos, durante el transcurso del proyecto. 

    
  

    
Se contratará programas radiales quincenales, durante el 
tiempo de ejecución del proyecto. 

    
  

    
Se realizará, boletines de prensa mensual, en diarios de mayor 
circulación sobre aspectos técnicos y sociales del SRP. 
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VII. CONCLUSIONES  

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación, se sintetizan 

las principales conclusiones:  

 

- La participación es sustentable sobre los fundamentos del 

materialismo dialéctico, el cual ofrece sólidos referentes de 

análisis de la conducta humana y de las transformaciones que 

se pueden lograr en los escenarios de interacción social. 

 

- La participación constituye un proceso encaminado a lograr la 

acción anticipada del SRP en la detección de los fenómenos que 

subyacen en la base de la problemática estudiada, examinar las 

expresiones manifestadas en el modo de vida de la comunidad, 

convirtiéndolos a los actores sociales en protagonistas de su 

propio bienestar. 

 

- La Metodología del Autodesarrollo Comunitario ofrece sustentos 

teóricos y metodológicos que potencian procesos de 

participación porque posibilita espacios de reflexión grupal, que 

aprovechados por los individuos gesten proyectos de 

autodesarrollo, superando las contradicciones existentes en su 

cotidianidad. 

 

- La metodología sustentada en el principio del Autodesarrollo 

Comunitario contribuirá a concientizar la participación y 

cooperación de los actores sociales en la gestión social del riego 

del sistema la Palmira, situándolo en condiciones de asumir una 

conciencia crítica de la gente frente a su realidad y construir 

proyectos para buscar solución a sus necesidades utilizando los 

recursos propios. 
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- Los resultados de la aplicación del proyecto de autodesarrollo 

permitirá gestar lo comunitario en el SRP   debido a que se logró 

la participación activa en la identificación de las necesidades de 

cambio y la cooperación e implicación en el proyecto 

desarrollado. 

 

- La propuesta surgida de la JGUs constituirá un importante 

insumo para el desarrollo de los sistemas de riego de la 

provincia de Loja; puesto que las organizaciones de riego deben 

estar capacitadas y empoderadas para participar, caso de no 

hacerlo se corre el riesgo de “hablar por ellos”, perdiéndose 

entónces el objetivo de que ellos decidan por si mismos sobre 

su propio desarrollo.  

 

- Una vez puesto en producción toda el área regable, tiene un 

potencial de desarrollo y evidentemente generará una mejor 

calidad de vida,  pero para acceder a ello, es un reto que exige 

“Capacitación ”. 

 

- El Proyecto de Capacitación permitirá la gestión social de riego, 

sus principales protagonistas los usuarios, se constituirán en 

gestores del agua cuya dignificación humana será el logro más 

importante de esta propuesta. 

 

- La intervención comunitaria desde el enfoque del autodesarrollo 

comunitario, pretende que las instituciones que trabajan en el 

desarrollo rural, asuman la perspectiva de la gestión en sus 

interacciones con las organizaciones de usuarios.  
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RECOMENDACIONES 
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

Después de analizar los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación se recomienda: 

 

1. Dar a conocer a la Institución responsable de riego de la 

provincia de Loja, los resultados de este estudio para que 

apoyen en los procesos de la gestión de riego les sirvan de 

instrumento para trazarse futuros objetivos de trabajo. 

 

2. Aplicar nuevamente el proceso de intervención para corroborar 

resultados y enriquecer el programa. 

 

3. Continuar investigando la temática, con el fin de perfeccionar la 

Metodología aplicada. 

 

4. Difundir los resultados obtenidos, a través de los canales 

pertinentes para el conocimiento y utilización de la comunidad 

científica. 

 

5. Efectuar sistemáticamente cursos de capacitación para la 

formación de promotores comunitarios en riego para fortalecer a 

la organización de usuarios en la administración, operación y 

mantenimiento, para el abordaje temático y la aplicación del 

proceso de intervención desde la concepción del autodesarrollo.  

 

6. El Proyecto de capacitación, tiene como reto validar la 

metodología de autodesarrollo, a través de la cual profesionales 

que trabajan en el campo de riego podrían ampliar su 

entendimiento de la gestión de agua y mejorar su capacidad de 

comunicarse con los regantes.  
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ANEXO  1. 
 

FICHA TECNICA SISTEMA DE RIEGO  “LA PALMIRA” 
Estado del Sistema: En Operación. Administrado por “INAR” 

 

Localización Provincia:                         Loja 
Cantón:                            Loja 
Parroquia:                        Quinara 

Límites del Sistema Norte:                              Barrios Churrusco y Yambala 
Sur:                                 Sector de Aguacollas y Los Méxicos 
Este:                               Río Piscobamba 
Oeste:                             Chala lapo 

Sectores y zonas de  
influencia del sistema 

Zona I:                            Saguayco 
Zona II:                           La Palmira 
Zona III:                          Chumberos, La comuna, Cabreria                              

Beneficiarios 124 Familias 

Número de lotes 131 lotes 

Juntas de Usuarios 3 Sectoriales y 1 General 

Acuerdo Ministerial No. 244 de fecha 14 de septiembre del 2000 

Superficie: 

 Área Total: 

 Área Regable: 

 Área Regada: 

 
216.68  Ha. Según padrón 2008 
182.80  Ha.  
154,85  Ha  

Inicio de construcción: 
Año entrada en servicio: 

1996 
2003 

Cuenca hidrográfica: 
Sub cuenca: 
Micro cuenca: 
Fuente de captación: 
Cota de captación: 
Coordenadas: 

Río Catamayo 
Río Piscobamba 
Río Aguacollas 
Río Aguacollas 
1.677 msnm 
Latitud Sur          :                04º 18’ – 04º 22’ 
Longitud Oeste   :                79º 13’ – 79º 16’ 

Tipo de suelo: Franco-Arcillosos (Fo-Ar) 

Pendiente promedio: 2 al 40% 

Tipo de construcción del 
canal principal: 
Obras de arte: 
Redes de distribución: 

Canal trapezoidal de hormigón simple 
Pasos de agua, alcantarillas, Badenes 
Tubería PVC (Varios diámetros) 

Caudal concedido:  200.06 l/s 

Estructura de toma: De hormigón, constituida por azud, colchón disipador , muros 
laterales, rejilla de captación, desripiador, canal de desfogue 
de sedimentos en la captación y desripiador con compuertas, 
y desarenador. 

Obra de toma: Tipo convencional con rejilla de captación lateral margen 
izquierdo, río Aguacolla 

Conducción principal: 9.60 Km. 

Conducción secundaria: 5.00 Km. 

Inversión realizada: 
 
 

Ex-INERHI, hasta 1992   =                      0,00 Sucres 
PREDESUR, 1993-1999  = 5.785’510.726,00 Sucres 
PREDESUR, 2000-2001  =             98,081.03 Dólares 
PREDESUR, 2002-2006  =           165,708.82 Dólares 

FUENTE: Investigación /07-Nov-2009     

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 3. 

 

ENCUESTA A  NIVEL  DE FINCA 

 

 

Encuestador: ......................................... Fecha: .................... Zona: ........... Ficha 

Nro.......... 

Ubicación de la finca: Sector.......................................... Barrio/ Caserío .......................   

Distancia hasta Palmira.........................Km.,  Nombre de la finca 

.......................................... 

 

Tamaño de la finca  ..............has. 

 

Nombre del propietario........................................................................ 

 

Nombre del informante.................................... Relación familiar con el dueño  

.................... 

Tipo actual de explotación: Agrícola...... Ganadera....... Mixta....... Otros usos 

..................... 

Tipo de acceso a la finca desde el centro poblado mas cercano 

............................................. 

................................................................   El propietario  vive en la finca:  Si ........No .... 

 

Tipo de tenencia de la finca: Propietario....... Arrendatario....... Arrimado/Aparcero  

............  

USO DEL SUELO. has 

USO ACTUAL POTENCIAL OBSERVACION 

Cultivos de ciclo corto    

Cultivos permanentes    

Pastos cultivados    

Pastos naturales    



  

 

Bosques sembrados    

Montes y bosques naturales    

Area sin uso    

Superficie total has.    

 

 

Superficie irrigada actual .............has. Potencial a incorporar con riego .................. has. 

 

Método de riego que utiliza: Superficial........ Aspersión...... Goteo....... 

Otro........................ 

 

Especies de pastos existentes.... .…………………………………………………….....……. 

 

Tipo de pastoreo: Libre.…....  Rotativo....….. División de potreros: SI ………NO 

.......…… 

 

Infraestructura de finca existente: (incluye canales de riego, construcciones, caminos, 

etc.)................ 

Tracción que usa: Animal.….. Mecánica.….. Propia.….. Arrendada.….. Costo hora   

EXISTENCIA DE GANADO. 

ESPECIE No. cabezas Valor unitario Valor total 

Bovinos    

Vacas mayores 3 años 
   

Hembras de 1 a 3 años    

Terneros hasta 1 año    

Machos mayores de 1 año    

Porcinos    

Caprinos    

Aves    

Caballar y asnal.    



  

 

 

¿Quién le proporciona asistencia técnica? ……………………………………………...….. 

Quién le proporciona crédito.……… 

Estructura familiar: Nro de personas que integran la familia …………..cuantos viven en 

la  finca  Cuantas personas han emigrado……………permanentemente ocasional…….. 

Adonde emigran: A la cabecera cantonal.….. Loja.….. Otra provincia.….. Exterior....….. 

Motivo de la migración: Estudios …… Trabajo …… Otros ………………………..…… 

 

Quienes emigran: Mujeres.….. Cuantas ……  Hombres …… Cuantos..…. Otros……… 

  

Edad a la que emigran: Mujeres:   …………. Años,  Hombres :       .……….…… Años.  

 

Referencias de Salud: Quién les proporciona asistencia médica? ……………………… 

 

Los  niños son vacunados: Si….. No….. Contra que enfermedades: …………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Enfermedades mas comunes en el sector………………...………………. 

 

Tienen asistencia durante el parto: Si …… No …… Quién otorga ………………… 

 

En su familia cuantos niños han muerto …… Cuantos partos ha tenido su esposa …..... 

 

Causas de mortalidad de los niños.…………………………………………………….. 

Causas de  mortalidad de los adultos..…………………………………………………. 

Infraestructura existente 

Educación:  Existe en el sector: Jardín. ... No. de niños……. No.de profesores ………... 

Escuela primaria….. No de grados.……. No. Alumnos.…….. No. profesores………..… 

 

Colegio: Nivel básico.….. Nivel diversificado … No. Alumnos.….No. profesores….....… 



  

 

 

Centro de  alfabetización.…….....…. Otros.…………………………………………………. 

Salud Existe en el sector: Puesto de salud……Subcentro de Salud.…… Otro …………… 

 

Cuantos Médicos hay …… Cuantas enfermeras 

………Odontólogo.…….Otros….....…….. 

 

Que servicios prestan: Profilaxis……. Atención de partos.……. Otros ……….....……… 

Vivienda: La vivienda es: Propia......Arrendada…..No. cuartos ........ Dimensión ................ 

Materiales de construcción   ............................................................................................. 

Servicos: Energía eléctrica: …. Red pública.…. Red privada.….. Alumbrado público ….… 

Servicio de agua: Potable.….. Entubada …… Pozo público …… Pozo 

privado.…………. 

 

Existe agua para riego: …… Canal …… Acequia.…….  Tubería.……. Pozo …………… 

 

Servicio higiénico.…..  Letrina ……  Pozo séptico …… Canalización …… Otro………… 

 

Vías de acceso carrozable: Ninguna ……  Lastrada …… De verano …… Otro.………. 

 

Comunicaciones: Teléfono.….. Telegrafía.….. Correo …… Otro ………………………… 

 

Combustibles que utiliza: Leña.…..  Carbón.….. Kerex …… Gas …… Otro....………….. 

 

 Organización Social:  ¿Participa usted de alguna organización social?.  Si........ No....... 

 

¿Algún miembro de su familia participa de alguna organización social?. Si......... 

No........... 

 

Tipo de organización: Club...... Asociación...... Comité...... Comuna....... Otra.................. 



  

 

 

Actividad de la organización: Agrícola....... Ganadera...... Forestal...... Pro 

mejoras............. 

 

Escuela......... 

Otra............................................................................................................... 

 

¿Le gusta trabajar comunitariamente?. ........... Por que?................................................. 

 

En que proyectos le gustaría participar con la comunidad?............................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

….GRACIAS …. 

  



  

 

ANEXO 4.      
 

DIRECTORIOS PERIODO 2009 / 2010 
 
JUNTA GENERAL DE USUARIOS SISTEMA DE RIEGO LA PALMIRA  
 
PRESIDENTE   : Sra.  AURELIA F. MACANCHI SANMARTIN 
VICEPRESIDENTE  : Sr.    MOISES FLORES 
SECRETARIO    : Sr.    ANIBAL MACANCHI BRICEÑO 
TESORERO    : Sra.  MELANIA GONZAGA 
 
VOCALES PRINCIPALES: 
PRIMER VOCAL   : Sr.   CELESTINO TORRES 
SEGUNDO VOCAL   : Sr.   LUIS A. JIMENEZ 
TERCER VOCAL    :  Sr.   NORMAN ARAUJO 
 
VOCALES SUPRENTES 
PRIMER VOCAL   : Sr.   MANUEL B. JIMENEZ 
SEGUNDO VOCAL   : Sr.   LUIS JIMENEZ MERINO 
TERCER VOCAL    :  Sr.   EFREN ARAUJO MACANCHI 
 
 
JSUs. No. 1   SECTOR SAGUAYCO 
 
PRESIDENTE   : Sr.    PEDRO ROGELIO TOLEDO BRAVO 
VICEPRESIDENTE  : Sr.    LUIS GUILLERMO AMAY MACAS 
SECRETARIO    : Sr.    ÁNGEL JAIME BRAVO JIMENEZ 
TESORERO    : Sra.  ROSA AMADA ROMERO CASTILLO 
VOCALES: 
PRIMER VOCAL   : Sr.     EPIFANIO CELESTINO TORRES 
SEGUNDO VOCAL   : Sr.     MANUEL BENIGNO JIMENEZ JIMENEZ 
TERCER VOCAL    :  Sr.     HONORIO CAILLAGUA ÁLVAREZ 
 
 
JSUs. N2  SECTOR  LA PALMIRA 
 
PRESIDENTE   : Sr.    GUIDO REINOSO 
VICEPRESIDENTE   : Sra.  ROSA OCHOA 
SECRETARIO   : Sr.    JORGE NAMICELA 
TESORERO    : Sra.  ROSA LUZON 
VOCALES: 
PRIMER VOCAL   : Sr.     LUIS ANTONIO JIMENEZ  
SEGUNDO VOCAL  : Sr.     LUIS JIMENEZ MERINO 
TERCER  VOCAL    : Sr.     ALFONSO ROSALES 
 
JSUs. No. 3 SECTOR  CHUMBEROS 
 
PRESIDENTE    : Sra.    AURELIA F. MACANCHI S. 
VICEPRESIDENTE   : Sr.      MOISÉS FLORES 
SECRETARIO    : Sr.      ANÍBAL MACANCHI 
TESORERO    : Sra.    MELANIA GONZAGA 
VOCALES: 
PRIMER VOCAL    : Sra.    NORMAN ARAUJO 
SEGUNDO VOCAL  : Sr.      DAVID ARAUJO 
TERCER VOCAL:    S:        ROSABEL MACANCHI 



  

 

ANEXO 5.      

PADRÓN DE USUARIOS Y PATRON DE CULTIVOS SISTEMA DE RIEGO LA PALMIRA 

                                      

No. Lote  SECTOR  APELLIDOS Y NOMBRES JSUs 
A R E A   Has. C  U  L  T  I  V  O  S   Has. 

TOTAL 

TOTAL REGABLE REGADA CAÑA GUINEO CAFÉ MAÍZ FRÉJOL TOMATE PEPINO PIMIENTO YUCA FRUTALES PASTO 

1 Sahuayco ROJAS CRUZ MIGUEL MARTÍN 1 3,00 1,50 1,50                     1,50 1,50 

2 Sahuayco JIMÉNEZ JIMÉNEZ ÁNGEL BENIGNO 1 2,25 1,25 1,15 0,05 0,07             0,08   0,95 1,15 

3 Sahuayco JIMÉNEZ JIMÉNEZ VICENTE 1 5,00 4,00 1,00       0,90 0,10             1,00 

4 Sahuayco PONCELET NICOLÁS 1 1,20 1,20 1,20 0,60 0,10               0,50   1,20 

5 Sahuayco TORRES SIMÓN BOLÍVAR 1 0,80 0,47 0,47 0,05 0,10   0,20         0,10   0,02 0,47 

6 Sahuayco PARDO ÁNGEL ANTONIO 1 0,25 0,15 0,10   0,05 0,05                 0,10 

7 Sahuayco JIMENEZ SALOME 1 0,25 0,20 0,20   0,10 0,10                 0,20 

8 Sahuayco AMAY MACAS MARCELO                    1 0,35 0,35 0,35 0,05 0,05 0,10     0,10       0,05   0,35 

9 Sahuayco LALANGUI LUIS NICANOR 1 0,05 0,05 0,05   0,05                   0,05 

10 Sahuayco ÁLVAREZ GÓMEZ MARIA AMADA 1 0,25 0,25 0,25   0,15   0,05 0,05             0,25 

11 Sahuayco JIMÉNEZ JIMÉNEZ ÁNGEL BENIGNO 1 1,00 0,50 0,50 0,03 0,25 0,03 0,03         0,10 0,06   0,50 

12 Sahuayco CASTILLO CALLE MANUEL ALFONSO 1 0,50 0,50 0,50         0,25 0,25           0,50 

13 Sahuayco 

PADILLA GONZÁLES MANUEL 

BENIGNO 1 0,05 0,05 0,05                 0,05     0,05 

14 Sahuayco JADAN PIEDRA REGINA VICTORIA 1 2,00 2,00 2,00   0,10 0,50 0,20         0,50 0,30 0,40 2,00 

15 Sahuayco ESCUELA "JOAQUÍN PALACIOS" 1 1,00 0,60 0,40   0,25               0,15   0,40 

16 Sahuayco AMAY MACAS LUIS GUILLERMO 1 0,25 0,25 0,25   0,15             0,10     0,25 

17 Sahuayco ROMERO CASTILLO ROSA AMADA 1 0,02 0,02 0,02   0,02                   0,02 

18 Sahuayco 

TORRES TORRES EPIFANIO 

CELESTINO 1 0,05 0,03 0,02   0,01 0,01                 0,02 

19 Sahuayco BRAVO ÁNGEL JAIME 1 0,05 0,05 0,05   0,05                   0,05 

20 Sahuayco TOLEDO BRAVO PEDRO ROGELIO 1 1,30 0,75 0,75   0,35   0,10         0,20 0,10   0,75 



  

 

21 Sahuayco 

CASTILLO MERINO HERLINDA 

ANGÉLICA  1 0,75 0,75 0,75       0,25 0,50             0,75 

22 Sahuayco ORTIZ LÉNIN 1 1,00 1,00 1,00   0,10   0,70         0,20     1,00 

23 Sahuayco 

MALDONADO LUZÓN MOISÉS 

ALFONSO 1 2,00 2,00 2,00   0,20 0,20 0,30 0,55 0,55     0,20     2,00 

24 Sahuayco CUEVA MULLO LUIS ALBERTO 1 7,50 5,75 5,75 0,50 0,75 0,25   0,15       0,75 0,85 2,50 5,75 

25 Sahuayco ERAZO GUSTAVO 1 0,30 0,20 0,20   0,05 0,05               0,10 0,20 

26 Sahuayco ÁVILA MERINO JOSÉ SALVADOR 1 1,00 0,65 0,35 0,05     0,25         0,05     0,35 

27 Sahuayco TOLEDO BRAVO PEDRO ROGELIO 1 1,00 0,50 0,50   0,20             0,30     0,50 

28 Sahuayco JADAN BRAVO ROMELIA DE JESÚS 1 1,00 0,80 0,80   0,05               0,60 0,15 0,80 

29 Sahuayco 

MALDONADO LUZÓN MOISÉS 

ALFONSO 1 0,15 0,10 0,10                     0,10 0,10 

30 Sahuayco AMAY MACAS JOSÉ FERNANDO 1 0,20 0,10 0,10                 0,05   0,05 0,10 

31 Sahuayco JADAN SARANGO JUAN JOSÉ 1 1,00 0,60 0,40   0,20             0,10   0,10 0,40 

32 Sahuayco AMAY MACAS ROSA EMILIA 1 0,25 0,25 0,25   0,10 0,05           0,10     0,25 

        35,77 26,87 23,01 1,33 3,50 1,34 2,98 1,60 0,90     2,88 2,61 5,87 23,01 

33 Palmira CASTILLO AURELIO VILLALOBOS 2 2,00 1,00 1,00 0,10 0,10   0,10     0,10     0,50 0,10 1,00 

34 Palmira JIMENEZ MERINO MANUEL 2 1,50 1,00 0,00                       0,00 

35 Palmira 

JIMÉNEZ VALDIVIESO MANUEL 

EZEQUIEL 2 2,50 2,50 2,50 1,00 0,50 0,10 0,25 0,15         0,50   2,50 

36 Palmira ABAD TERESA 2 0,50 0,25 0,25                     0,25 0,25 

37 Palmira 

JIMÉNEZ ÁVILA MELECIO 

FLORENTINO 2 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05                   0,10 

38 Palmira ABAD ALBERCA DEIFILIA 2 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05                   0,10 

39 Palmira JIMÉNEZ VALDIVIESO JOSÉ ANTONIO 2 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05                   0,10 

40 Palmira JIMÉNEZ ÁVILA JUAN ANTONIO 2 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05                   0,10 

41 Palmira 

JIMÉNEZ  VALDIVIESO JOSÉ 

ANTONIO 2 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 0,10 0,10 0,10             1,00 

42 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ PEDRO AGENOR 2 1,00 1,00 1,00 0,20 0,05 0,50           0,15   0,10 1,00 

43 Palmira JIMÉNEZ VALDIVIESO JOSÉ ANTONIO 2 0,30 0,30 0,30 0,05 0,15 0,10                 0,30 

44 Palmira 

BETANCOURTH JIMÉNEZ MANUEL 

GREGORIO 2 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30           0,10     1,00 



  

 

45 Palmira CASTILLO ROSALES ARMANDO 2 0,15 0,10 0,10   0,10                   0,10 

46 Palmira MERINO JIMÉNEZ VICENTE 2 0,10 0,10 0,10   0,05 0,05                 0,10 

47 Palmira ROSALES QUEZADA LASTENIA MARÍA 2 0,05 0,05 0,05     0,05                 0,05 

48 Palmira CASTILLO MERINO ALCIDES 2 0,55 0,45 0,40   0,10 0,25               0,05 0,40 

49 Palmira BRICEÑO PARDO MAURO 2 2,00 1,00 1,00   0,25   0,25         0,25   0,25 1,00 

50 Palmira JIMÉNEZ ÁLVAREZ JOSÉ SALVADOR 2 0,05 0,05 0,05                 0,05     0,05 

51 Palmira CASTILLO VILLALOBOS AURELIO 2 1,00 1,00 1,00 0,25 0,45 0,10             0,10 0,10 1,00 

52 Palmira MERINO JIMÉNEZ VICENTE 2 3,00 3,00 3,00 2,00 0,40 0,50           0,10     3,00 

53 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ ARTIMIDORO 2 0,50 0,50 0,50 0,05 0,25 0,10 0,10               0,50 

54 Palmira ESCUELA "JOSÉ VASCONCELOS" 2 0,05 0,05 0,05 0,05                     0,05 

55 Palmira JIMÉNEZ VALDIVIESO JOSÉ ANTONIO 2 0,20 0,20 0,20 0,10 0,05 0,05                 0,20 

56 Palmira JIMÉNEZ ÁLVAREZ JOSÉ SALVADOR 2 0,25 0,25 0,25   0,12 0,13                 0,25 

57 Palmira JIMÉNEZ ÁVILA SEGUNDO DANIEL 2 0,25 0,25 0,25 0,12     0,13               0,25 

58 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ PEDRO AGENOR 2 0,25 0,25 0,25 0,10 0,12 0,03                 0,25 

59 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ LUIS AGUSTÍN 2 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25                 1,00 

60 Palmira 

JIMÉNEZ ÁVILA MELECIO 

FLORENTINO 2 0,30 0,25 0,25 0,10 0,07 0,08                 0,25 

61 Palmira JIMÉNEZ ÁVILA SEGUNDO DANIEL 2 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25                 1,00 

62 Palmira JIMÉNEZ ÁLVAREZ JOSÉ SALVADOR 2 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30 0,10               1,00 

63 Palmira JIMÉNEZ VALDIVIESO JOSÉ ANTONIO 2 1,00 1,00 1,00 0,10 0,35 0,35 0,10 0,10             1,00 

64 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARIA ASUNCIÓN 2 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10           0,10     0,40 

65 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ LUIS ANTONIO 2 0,40 0,40 0,40   0,15 0,15     0,10           0,40 

66 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ SAMUEL FRANCISCO 2 0,10 0,10 0,10   0,05 0,05                 0,10 

67 Palmira GONZAGA JIMÉNEZ MÉLIDA 2 0,20 0,20 0,20 0,10       0,10             0,20 

68 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ ARTIMIDORO 2 0,12 0,10 0,10   0,05 0,05                 0,10 

69 Palmira 

CASTILLO BRICEÑO MANUEL 

NICOLÁS 2 0,15 0,15 0,15                     0,15 0,15 



  

 

70 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ BALTAZAR 2 0,20 0,20 0,20     0,20                 0,20 

71 Palmira PIEDRA GRANDA MANUEL SANTOS 2 0,10 0,10 0,10   0,05 0,05                 0,10 

72 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ SAMUEL FRANCISCO 2 0,10 0,10 0,10   0,05 0,05                 0,10 

73 Palmira CASTILLO VILLALOBOS AURELIO 2 1,60 1,60 1,60 0,20 0,50 0,50 0,10         0,20 0,10   1,60 

74 Palmira 

CASTILLO REINOSO GAVIDIA 

HERMINIA 2 0,30 0,30 0,30   0,15 0,15                 0,30 

75 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ JOSÉ MIGUEL 2 0,20 0,20 0,20   0,10 0,10                 0,20 

76 Palmira MERINO ALTAGRACIA 2 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 0,50                 1,50 

77 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ SAMUEL FRANCISCO 2 0,80 0,80 0,80 0,20 0,30 0,30                 0,80 

78 Palmira PIEDRA GRNADA MANUEL SANTOS 2 0,80 0,80 0,80 0,20 0,30   0,30               0,80 

79 Palmira 

GONZÁLEZ PALADINES SEGUNDO 

POLIBIO 2 1,00 1,00 1,00 0,10 0,40 0,40               0,10 1,00 

80 Palmira GAHONA MARIANA 2 0,40 0,40 0,40     0,15 0,10         0,15     0,40 

81 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ BALTAZAR 2 1,60 1,60 1,60 0,40 0,50 0,50   0,20             1,60 

82 Palmira MERINO FLORES CELSO EDELBERTO 2 0,80 0,80 0,80 0,80                     0,80 

83 Palmira AGUILAR JADAN CELIA 2 0,15 0,05 0,05   0,05                   0,05 

84 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ CLARA AURORA 2 0,04 0,04 0,04       0,04               0,04 

85 Palmira ROMERO MANUEL 2 0,04 0,04 0,04     0,04                 0,04 

86 Palmira ÁVILA JIMÉNEZ MARÍA DONATILA 2 0,04 0,04 0,04                 0,04     0,04 

87 Palmira JIMENEZ MERINO MANUEL 2 0,04 0,04 0,04   0,04                   0,04 

88 Palmira ÁVILA GRANDA MANUEL DE JESÚS 2 0,04 0,04 0,04   0,02 0,02                 0,04 

89 Palmira NAMICELA MACAS JOSÉ JULIO 2 2,00 2,00 2,00 2,00                     2,00 

90 Palmira VALLEJO ROJAS CESAR AUGUSTO 2 5,00 5,00 5,00 5,00                     5,00 

91 Palmira ÁVILA AMABLE ANTONIO 2 0,05 0,03 0,03   0,03                   0,03 

92 Palmira JIMÉNEZ ÁVILA SEGUNDO DANIEL 2 2,00 0,15 0,15   0,05 0,05 0,05               0,15 

93 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ JUAN ANTONIO 2 0,05 0,03 0,03   0,03                   0,03 

94 Palmira CASTILLO BRICEÑO DIOMENES 2 3,00 2,50 2,50 1,00     0,40         1,00   0,10 2,50 



  

 

95 Palmira JIMÉNEZ JIMÉNEZ ARTIMIDORO 2 0,84 0,84 0,10   0,05 0,05                 0,10 

96 Palmira BRICEÑO PARDO JUAN EFRAÍN 2 0,50 0,50 0,50 0,20 0,05   0,25               0,50 

97 Palmira ROMERO LUIS VENANCIO 2 0,15 0,10 0,10   0,10                   0,10 

98 Palmira ESCUELA " JOSÉ VASCONCÉLOS " 2 0,30 0,30 0,00                       0,00 

99 Palmira ROSALES DÍAZ ALFONSO 2 0,15 0,13 0,13       0,13               0,13 

100 Palmira GUAMÁN CANGO MARÍA VIRGINIA 2 0,50 0,50 0,50   0,05   0,10         0,35     0,50 

101 Palmira 

PARDO COCIOS OBDULIA MARIANA 

DE JESÚS 2 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25   0,50               1,00 

102 Palmira ARAUJO CASTILLO JOSÉ AUGUSTO 2 0,40 0,25 0,25   0,15   0,05         0,05     0,25 

        49,96 44,28 42,19 17,27 8,98 7,00 3,15 0,65 0,10 0,10   2,54 1,20 1,20 42,19 

103 Chumberos VALLEJO ROJAS CÉSAR AUGUSTO 3 66,00 60,00 42,00                     42,00 42,00 

104 Chumberos FLORES ERRAEZ MOISÉS BENJAMÍN 3 5,00 4,00 3,00 0,10 1,00   0,70 0,20       1,00     3,00 

105 Chumberos CAMACHO LUIS 3 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10                   0,20 

106 Chumberos ROSALES GONZAGA ROGELIO 3 0,40 0,40 0,40 0,10         0,20     0,10     0,40 

107 Chumberos 

ARAUJO MACANCHÍ JUAN 

FERNANDO 3 1,00 1,00 1,00 0,25               0,25   0,50 1,00 

108 Chumberos ARAUJO MACANCHÍ LEONSO DAVID 3 2,00 2,00 2,00 0,70 0,80                 0,50 2,00 

109 Chumberos MACANCHÍ TEODORO NICANOR 3 1,00 1,00 1,00                     1,00 1,00 

110 Chumberos ARAUJO MACANCHÍ ROSA ANGÉLICA 3 1,00 1,00 1,00       1,00               1,00 

111 Chumberos MACANCHÍ MACANCHÍ JORGE 3 1,00 1,00 1,00       0,50             0,50 1,00 

112 Chumberos 

ARAUJO MACANCHÍ NORMAN 

MONFILIO 3 1,50 1,00 1,50 0,25 0,25   0,50             0,50 1,50 

113 Chumberos ARAUJO MACANCHÍ ERADIO EFRÉN 3 0,25 0,25 0,25     0,25                 0,25 

114 Chumberos ROSALES GONZAGA ROSA HERMINIA 3 1,50 1,50 1,50 0,10 0,20   0,20             1,00 1,50 

115 Chumberos MACANCHÍ TOLEDO JOSÉ ANTONIO 3 5,10 5,00 4,50 0,50 0,50   1,00         0,30   2,20 4,50 

116 Chumberos 

MACANCHÍ TOLEDO SEGUNDO 

GUILLERMO 3 3,00 2,00 2,00       0,50 0,50           1,00 2,00 

117 Chumberos QUIROLA JORGE 3 1,00 1,00 1,00 0,05                   0,95 1,00 

118 Comuna BRICEÑO PARDO JUAN EFRAÍN 3 4,50 2,50 2,00 0,25     1,00             0,75 2,00 



  

 

119 Comuna ARAUJO MACANCHÍ LEONSO DAVID 3 1,00 1,00 1,00                     1,00 1,00 

120 Comuna MACANCHÍ TOLEDO JOSÉ ANTONIO 3 2,00 1,00 1,00                     1,00 1,00 

121 Comuna JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARIA ASUNCIÓN 3 2,00 1,00 1,00                     1,00 1,00 

122 Comuna MACANCHÍ TEODORO NICANOR 3 4,00 2,00 1,00                     1,00 1,00 

123 Comuna ROSALES GONZAGA ROSA HERMINIA 3 2,00 2,00 1,50                     1,50 1,50 

124 Comuna ARAUJO HUASHCO LUZ VICTORIA 3 0,40 0,20 0,20       0,20               0,20 

125 Comuna 

MACANCHÍ SANMARTÍN AURELIA 

FRANCISCA 3 0,10 0,10 0,10                     0,10 0,10 

126 Comuna MACANCHÍ SANMARTÍN ROSA ABEL 3 1,00 0,50 0,50                     0,50 0,50 

127 Cabrería MACANCHÍ TEODORO NICANOR 3 12,00 8,00 7,00   1,00 1,00 1,00         1,00 1,00 2,00 7,00 

128 Cabrería MACANCHÍ SANMARTÍN ROSA ABEL 3 3,00 3,00 3,00 0,20 0,50 0,50 1,00 0,20     0,20 0,40     3,00 

129 Cabrería 

MACANCHÍ SANMARTÍN MANUEL 

VICENTE 3 3,00 3,00 3,00   0,50 0,50 1,00         1,00     3,00 

130 Cabrería MACANCHÍ SANMARTÍN NICOLÁS 3 3,00 3,00 3,00   0,25 0,50   2,00       0,25     3,00 

131 Cabrería 

MACANCHÍ SANMARTÍN FRANCISCA 

AURELIA 3 3,00 3,00 3,00   0,50 0,50 1,00             1,00 3,00 

SUBTOTAL 130,95 111,65 89,65 2,60 5,60 3,25 9,60 2,90 0,20   0,20 4,30 1,00 60,00 ### 

TOTAL 216,68 182,80 154,85 21,20 18,08 11,59 15,73 5,15 1,20 0,10 0,20 9,72 4,81 ### ### 

Fuente: Investigacion 

Directa 

                  

       

154,85 

 

                    

 
 
 
 



  

 

ANEXO 6. REGLAMENTO SOCIALIZADO Y POR APROBAR 
PARA LA ADMINISTRACIÓN, 0PERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “LA 
PALMIRA”. 

 
 
 
CAPITULO I 
CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO: 
 
Art. 1.  La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego La 
Palmira, es una Organización de 2do. Grado,  aprobada mediante 
Acuerdo Ministerio N° 244 de fecha 14  de septiembre del 2000, con 
domicilio en la parroquia Quinara, del cantón y provincia de Loja. 
 
El Sistema de Riego La Palmira, está limitado por el Norte: Barrios 
Churrusco y Yambala; Sur: sector de Aguacollas y los Mexicos; Este: 
rio Piscobamba y Oeste: con Chala lapo. 
  
Art. 2.  El presente Reglamento Especial de Administración del 
Sistema de Riego La Palmira, analizado y aprobado por la Asamblea 
General de la Junta General de Usuarios (JGUs), su cumplimiento será 
de obligatoriedad de todos los usuarios del Sistema de Riego La 
Palmira. 
 
 
CAPITULO II 
FINALIDAD: 
 
Art. 3.  Conforme lo establece el Estatuto y  Reglamento General 
Interno, el presente Reglamento Especial establece normas  para  que 
sean acatadas por todos los usuarios del Sistema, esto es, Juntas 
Sectoriales de Usuarios (JSUs) y Junta General de Usuarios (JGUs), 
cuyo objetivo final es  la administración, operación, mantenimiento y 
distribución  del agua de riego en forma ágil, oportuna  y equitativa. 
 
CAPITULO III 
ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL: 
 
Art. 4.  La Junta General de Usuarios (JGUs), está constituida por 
tres Juntas Sectoriales de Usuarios (JSUs), quienes deberán cumplir 
con todo lo estipulado en el Estatuto, Reglamento General Interno  y el 
presente  Reglamento Especial. 

 



  

 

Art. 5.  La Estructura orgánica funcional y operativa de la Junta 
General de Usuarios (JGUs) para la administración del riego  y 
aplicación del presente Reglamento Especial será la siguiente: 
 

a) Asamblea General 
b) Directiva 
c) Unidad de Riego (UDER) 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DIRECTIVA: 

 
Art. 6.  La Asamblea General conforme el Art. 24 literales c y d) 
del Estatuto  de la Junta General (JGUs), aprobará la vigencia y sus 
reformas del presente Reglamento Especial. 

 
Art. 7.  Según el Art. 33 literal c) del  Estatuto vigente de la Junta 
General de Usuarios (JGUs), la Directiva será la encargada de aplicar y 
hacer cumplir el presente Reglamento Especial con el apoyo de la 
Unidad de riego (UDER). 
 
UNIDAD DE RIEGO (UDER): 

 
Art. 8.  La Unidad de Riego (UDER) será la encargada de vigilar 
la administración del servicio de riego. 
 
Art. 9.  La Unidad de Riego (UDER) estará  integrada por cuatro 
miembros;  el primer vocal del  Directorio de la Junta General de 
Usuarios (JGUs) y los tres primeros vocales de las tres Juntas 
Sectoriales (JSUs), siendo sus funciones las de vigilancia, control del 
manejo del riego, aplicación del Reglamento Especial y control de los 
trabajos realizados por el Administrador y Canaleros. 
 
VOCALES DE LA UDER: 
 
Art. 10. La Unidad de Riego (UDER) que está integrada por el 
primer Vocal Principal del Directorio de la Junta General de Usuarios 
(JGUs), será responsable de la vigilancia y aplicación del Reglamento 
Especial a nivel del canal principal y, los tres primeros Vocales de las 
tres Juntas Sectoriales (JSUs), serán los encargados  de la aplicación 
del mismo, a nivel de su sector  o modulo de riego. 
 
Art. 11. Deberes y Atribuciones  
 
Son deberes y atribuciones de la Unidad de Riego (UDER) del Sistema 
de Riego La Palmira. 
 
 



  

 

a) Vigilar el cumplimiento y aplicación  del presente Reglamento Especial. 
 

b) Controlar que el administrador y canaleros  cumplan con sus funciones 
 

c) Colaborar con el administrador  en el CONTROL y REGISTRO de los 
usuarios que participen en las mingas generales y especiales de 
limpieza, y otros trabajos emergentes del Sistema de Riego La Palmira. 
 

d) Ayudar a convocar a los usuarios  a las sesiones de Asamblea General  
Ordinarias y Extraordinarias de la Junta General de Usuarios (JGUs) y 
de las Juntas Sectoriales (JSUs); mingas sectoriales y/o generales, 
conforme lo establezcan los Directorios de la(JGUs) y (JSUs).  
 

e) La (UDER) recibirá del administrador y canaleros los  informes, 
denuncias,  infracciones y mala aplicación del servicio de riego por los 
usuarios o causados por personas particulares dentro de la 
infraestructura del sistema, con el objeto de hacer conocer a la 
Directiva de la Junta General de Usuarios (JGUs), para la aplicación 
del Reglamento Especial, Reglamento General, Estatuto y Ley de 
Aguas, según la gravedad de la falta cometida. 
 
 
DEL ADMINISTRADOR DE RIEGO DEL SISTEMA: 
 
Art. 12. La Asamblea General de la Junta General de Usuarios 
(JGUs)  designará al Administrador, fijará la forma de contratación y 
pago de la remuneración. 
 
Art. 13. Deberes y Atribuciones del Administrador: 

 
a) Aplicar el presente Reglamento Especial. 

 
b) Controlar la administración, manejo, operación y mantenimiento  

del sistema de riego. 
 

c) Controlar el cumplimiento del trabajo asignado a los canaleros 
en la distribución del riego. 
 

d) Actualizar el Padrón de Usuarios y Patrón de cultivos. 
 

e) Elaborar y revisar los turnos de riego. 
 

f) Presentar informes mensuales a la Directiva de la (JGUs), sobre 
la  medición de caudales y la distribución del agua en el sistema. 

g) Supervisar los caudales disponibles para  organizar los turnos 
de riego y su distribución por los canaleros. 



  

 

h) Vigilar la no contaminación de las aguas del canal, con la 
prohibición de lavar ropa, bañarse, arrojar desperdicios químicos 
y orgánicos y aplicar las sanciones según lo establece el 
presente Reglamento Especial. 
 

i) Vigilar que los usuarios no pongan cercas ni  obstáculos en la 
plataforma del canal principal. 
 

j) Cuidar que exista libre acceso para la movilización de vehículos 
y del personal de Operación y Mantenimiento. 
 

k) Planificar, controlar  y registrar la participación de los usuarios 
en las mingas generales y sectoriales de mantenimiento del 
canal principal, toma directa y secundaria del Sistema de Riego 
La Palmira. 

 
DE LOS CANALEROS 
 
Art. 14. Los canaleros serán remunerados por el Instituto Nacional 
de riego INAR, los mismos que dependerán administrativamente  a la 
Junta General de Usuarios(JGUs). 
 
Art. 15. Deberes y Atribuciones de los Canaleros 
 

a) Control y entrega de los turnos de riego a nivel del canal 
principal, tomas directas y derivaciones secundarias. 

 
b) Mantenimiento de la obra de toma, compuertas, rejillas, 

desarenador, desripiador y otras obras hidráulicas del canal 
principal tomas directas y derivaciones secundarias. 
 

c) Vigilar  el cumplimiento de los turnos de riego a nivel de tomas 
directas, derivaciones secundarias y terciarias. 
 

d) Informar al administrador en forma inmediata sobre cualquier 
daño que se ocasione en el sistema por causas naturales y 
daños ocasionados por los usuarios o terceros para su 
inmediata reparación y posterior aplicación del Reglamento 
Especial, Estatuto y Ley de Aguas. 
 

e) Realizar las mediciones de los caudales a nivel del canal 
principal y secundarios; los informes  serán presentados al 
Administrador conforme a los Registros correspondientes 
elaborados para el efecto. 
 



  

 

f) Manipular las seguridades de las compuertas de entrega del 
agua en el canal principal, tomas directas  y derivaciones 
secundarias, por ningún concepto entregará  las llaves a 
terceras personas, sin previa autorización del Administrador.  
 

g) Informar  a la Directiva de la (JGUs), las infracciones cometidas 
por los usuarios, tales  como: destrucción de la infraestructura 
hidráulica, robo de agua y otras infracciones cometidas; para la 
aplicación inmediata del presente Reglamento Especial. 
 

h) Convocar a los usuarios a las  mingas  generales y sectoriales 
para el mantenimiento de la infraestructura del sistema. 

 
CAPITULO IV 
LOS USUARIOS: 
 
Art. 16. Se denomina usuarios a toda persona natural y jurídica 
que posea predios susceptibles de utilizar las aguas del Sistema de 
Riego La Palmira del cantón Loja, de conformidad con lo dispuesto  en 
el Art. 51 de la Ley de Aguas, y que tenga derecho a disfrutar de los 
beneficios que se derivan de las obras  y de la utilización de las aguas, 
bajo la condición indispensable de estar inscrito en el Registro General 
de la Junta General de Usuarios ( JGUs. ) y cumplir con todas las 
disposiciones establecidas en el Estatuto, Reglamento Interno y el 
presente Reglamento Especial para la administración, operación y 
mantenimiento del Sistema. 
 
Art. 17. Derechos de los usuarios 
 

a) Derecho a elegir y ser elegido para la Unidad de Riego (UDER) 
y Directorios de la Junta General  (JGUs) y Juntas Sectoriales 
de Usuarios (JSUs). 
 

b) Recibir los caudales de agua a que tiene derecho, conforme a 
los turnos establecidos 
 

c) Denunciar a las Juntas Sectoriales (JSUs) y (JGUs) las 
infracciones por  destrucción  cometidas a la  infraestructura 
hidráulica del sistema, así como de robo del agua y 
contaminación efectuada por los usuarios y/o personas 
particulares. 
 

d) Reclamar a la (UDER), Directorio y Asamblea General, por la no 
entrega del turno de riego oportuno en su parcela el día y hora 
previstos 

 



  

 

Art. 18. Obligaciones de los usuarios. 
 

a) Pertenecer obligatoriamente a la Junta Sectorial de Usuarios 
(JSUs) que corresponda y a la Junta General de Usuarios(JGUs) 
del Sistema de Riego La Palmira. 
 

b) Respetar el derecho de vía del canal principal, así como de 
drenajes, obras complementarias y servidumbres de uso y paso. 
 

c) Entregar oportunamente y con veracidad la información de sus 
datos personales o cambio de dominio de su propiedad sobre el 
área regable y regada para actualizar el padrón de usuarios y 
patrón de cultivos. 
 

d) No contaminar  las aguas de riego por lavado de ropa, bañarse, 
arrojar desperdicios químicos y orgánicos. 
 

e) Pagar obligatoriamente las tarifas de riego aprobadas por la 
Asamblea General de la Junta General de Usuarios (JGUs). 
 

f) Estar presente para recibir el turno de agua en el día y hora 
prevista. 
 

g) Usuario que no esté presente en la fecha y hora fijada para la 
entrega del agua, perderá su turno de riego.  
 

h) Facilitar al canalero y administrador el libre acceso para la 
inspección, operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica del sistema. 

 
 
CAPITULO V 
LAS TARIFAS DE AGUA: 
 
Art. 19 Los usuarios deberán cancelar  el valor de la tarifa de 
riego establecida por la Asamblea General de la Junta General de 
Usuarios (JGUs), conforme a las siguientes normas: 
 

a) Los egresos que realice la (JGUs) para la administración, 
operación y mantenimiento del sistema. 
 

b) Conforme a las superficies regable y regada 
 
 
  



  

 

CAPITULO VI 
LAS MINGAS: 
 
Art. 20. Los usuarios tienen la obligación de participar en las 
mingas generales y  mingas sectoriales de limpieza  y mantenimiento 
del canal principal y derivaciones secundarias, en forma equitativa a la 
superficie de terreno regable: 
 
   0,1   - 1,00 ha  -----------  Trabajará un día 
   1,01 - 2,00 ha  -----------  Trabajará dos días 

2,01 - 3,00 ha  -----------  Trabajará tres días 
   3,01 - 4,00 ha  ----------- Trabajará cuatro días; y, 
  
Así sucesivamente conforme a la superficie regable que tenga el 
usuario.  Se trabajará 8 horas y en dos jornadas.  
 
CAPITULO VII 
SANCIONES: 
 
Art. 21. La aplicación del presente Reglamento Especial estará 
sujeto a lo que establece el Estatuto, Reglamento Interno y la Ley de 
aguas. 

 
Art. 22. Por contaminar el agua mediante  lavado de ropa, 
bañarse,  arrojar desperdicios químicos y orgánicos, estará sujeto el 
infractor a las siguientes sanciones: 
 

a) Amonestación verbal por la Unidad de Riego(UDER) 
 

b) Amonestación por escrito y multa de un jornal vigente por la 
Directiva de la Junta General de Usuarios (JGUs). 
 

c) Suspensión de un turno de riego, resuelto por el Administrador. 
 
Art. 23. Por no cancelar la tarifa de riego 
 
Al estar bajo el área de influencia del sistema de Riego La Palmira, el 
usuario tiene la obligación de pagar la tarifa básica; caso de no hacerlo, 
entrará en mora y para ser beneficiario del riego deberá cancelar todos 
los valores a la fecha. 
 

a) Suspensión del riego, hasta el pago de los valores 
correspondientes más los intereses de mora. 

 
Art. 24. Por no asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias, 
deberá pagar un jornal diario vigente a la fecha. 



  

 

Art. 25. Por no asistir a mingas generales, y sectoriales, pagaran 
la multa correspondiente al valor de un jornal vigente a la fecha.  

 
Art. 26. Por no respetar la seguridad de compuertas, obras de 
distribución a nivel de canal principal tomas directas y redes 
secundarias; colocar arbitrariamente obstáculos, mangueras y otros 
dispositivos que le permitan al usuario captar o sustraer mayor caudal 
de agua, está sujeta a: 
 

a) El usuario deberá reparar el daño ocasionado inmediatamente. 
 

b) Por segunda vez, suspensión temporal del agua, previo al pago 
del doble del daño ocasionado 

 
c) Reincidencia por tercera ocasión, suspensión definitiva del agua, 

resuelto por la Asamblea General de Usuarios. 
 
Art. 27. Por no respetar los turnos y robo de agua: 
 

a) Por primera vez, suspensión del turno de riego  15 días. 
 

b) Por segunda vez,  suspensión de los turnos de riego por 30 días 
 

c) Por tercera vez, suspensión definitiva del agua, resuelto por la 
Asamblea Generadle Usuarios. 

 
Art. 28. Por desperdicio del agua en los momentos de riego  y 
causar daños a las propiedades de los  usuarios colindantes. 
 

a) Amonestación escrita, emitida por el Administrador. 
 

b) Suspensión de un turno de riego y multa de dos jornales 
vigentes a la fecha. 
 

c) Suspensión definitiva, resuelto por la Asamblea General. 
 
Art. 29. Ningún usuario podrá manejar o sacar copias de las llaves 
de las compuertas del canal principal y derivaciones, siendo de 
responsabilidad directa del Administrador y Canaleros. 

 
Art. 30. El usuario podrá operar las compuertas con las 
correspondientes llaves, únicamente con autorización del Administrador 
de la Unidad de Riego (UDER). 
 



  

 

 
CAPITULO VIII 
PROHIBICIONES Y RESOLUCIONES: 
 
Art. 31. Las obligaciones, responsabilidades, derechos o violación 
del presente Reglamento Especial, deberán ser cumplidas  
estrictamente por los usuarios y aplicadas por la (UDER), Directiva y 
Asamblea General de la Junta General de Usuarios (JGUs). 

 
Art. 32. Las Reformas que se plantee en el presente Reglamento 
Especial serán propuestas por el Administrador, la Directiva y 
aprobadas en Asamblea General de la Junta General de Usuarios 
(JGUs). 
 
 
 
Sra. Aurelia F. Macanchi S.  Sr. Aníbal Macanchi B. 
PRESIDENTE DE LA JGUs.   SECRETARIO DE LA JGUs. 
C.I.                                                         C.I.   
 
 
C E R T I F I C A: 
 
Que el presente Reglamento Interno Especial para la Administración 
del Sistema de Riego La Palmira, fue explicado, discutido y aprobado 
en sesiones de Asamblea General Extraordinaria de la Junta General 
de Usuarios (JGUs.), realizadas los días domingo once y sábado veinte 
y cuatro de octubre del año dos mil nueve; con la presencia de Estela 
González y de Patricio Romero. Conforme al Libro de Actas 
correspondiente. 

 
La Palmira, 24 de octubre del 2009 
 

 
 

Sr. Aníbal Macanchi B. 
SECRETARIO DE LA JGUs 
C.I.  
 



  

 

ANEXO 7                                

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL SISTEMA DE RIEGO "LA PALMIRA" 

              
  

          

  SUPERFICIE CULTIVADA RENDIMIENTOS  COSTOS DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN(*) INGRESO NETO 

CULTIVOS     N° PRODUCCIÓN (qq.) PRECIO  Ha. TOTAL VALOR (qq.)     

  (Has.) % 
SIEMBRAS / 

AÑO Ha./AÑO TOTAL /AÑO UNIT/qq.     UNITARIO HA. TOTAL  Ha. TOTAL 

CAÑA 21,20 13,69 1 
             

140,00  
          

2.968,00  
                 
3,43  

            
480,00  

      
10.176,00  15,00 

              
2.100,00  

          
44.520,00  

            
1.620,00  

                 
34.344,00  

GUINEO(Racimos)* 18,08 11,68 1 
                  

816  
         

14.759,18  
                 
0,30  

            
244,39  

        
4.418,57  0,80 

                
653,06  

            
11.807,35  

               
408,67  

                   
7.388,78  

CAFÉ 11,59 7,48 1 

                

7,47  

               

86,54  

               

20,98  

             

156,65  

        

1.815,56  40,00 

                

298,67  

             

3.461,55  

               

142,02  

                    

1.645,99  

MAÍZ* 15,73 10,16 2 
                  

100  
          

1.573,00  
                 
2,50  

            
500,00  

       
7.865,00  10,00 

              
1.000,00  

           
15.730,00  

               
500,00  

                   
7.865,00  

FRÉJOL* 5,15 3,33 2 
                   

66  
                  

340  
                 
4,92  

            
650,00  

       
6.695,00  40,00 

             
2.640,00  

           
13.596,00  

            
1.990,00  

                    
6.901,00  

TOMATE 1,20 0,77 1 

             

132,30  

             

158,76  

                 

7,56  

          

1.000,00  

        

1.200,00  25,00 

             

3.307,50  

            

3.969,00  

            

2.307,50  

                   

2.769,00  

PEPINO 0,10 0,06 1                     

PIMIENTO  0,20 0,13 1                     

YUCA* 9,72 6,28 1 
            

374,00  
          

3.635,28  
                 
0,79  

            
294,36  

        
2.861,18  15,00 

              
5.610,00  

          
54.529,20  

            
5.315,64  

                  
51.668,02  

FRUTALES*** 4,81 3,11 Permanente 
              

141,47  
             

680,48  
                  

2,12  
            
300,00  

        
1.443,00  20,00 

             
2.829,46  

           
13.609,68  

            
2.529,46  

                  
12.166,68  

PASTO** 67,07 43,31 Permanente                     

TOTAL 154,85 100,00            36.474,31          18.438,68      161.222,78           124.748,47  

Fuente: Datos de campo /pr junio 2009             
   

  
 *    Cultivos de Seguridad 

Alimentaría                         

**  Pastos Naturales sin mantenimiento                       

*** Frutales sin mantenimiento                         

(*) La comercialización la realizan directamente                        

 
  



  

 

ANEXO  8         

  PATRÓN DE CULTIVOS Y CALENDARIO DE SIEMBRAS Y COSECHAS SISTEMA DE RIEGO "LA PALMIRA"  

                                            

   SUPERFICIE  CULTIVADA     ÉPOCA    DESTINO DE LA PRODUCCION  

 CULTIVOS       CICLO DE CULTIVO   N°. Siemb   SIEMBRA   COSECHA   CONSUMO   VENTA  

   Has.   %  

 

E  

 

F  

 

M  

 

A  

 

M  

 

J  

 

J  

 

A  

 

S  

 

O  

 

N  

 

D   AÑO         FINCA   PBLO   OTROS  

 CAÑA  21,20 13,69  CAÑA  1  VERANO   Todo el año   X   X   X   X  

 GUINEO(Racimos)  18,08 11,68  GUINEO  1  INVIERNO   Todo el año   X   X   X    

 CAFÉ  11,59 7,48  CAFÉ  1  INVIERNO   Abril / Mayo   X   X   X   X  

 MAÍZ  15,73 10,16    MAÍZ       MAÍZ    2  R TOD AÑO   Mayo/ Nov.   X   X   X    

 FRÉJOL  5,15 3,33  FRÉJOL      

 

FRÉJOL     FRÉJOL  2  R TOD AÑO  

 

Marzo/Abril/Dic.   X   X   X   X  

 TOMATE  1,20 0,77       

 

TOMATE      

 

TOMATE    1  VERANO   Junio/ Nov.   X   X   X    

 PEPINO  0,10 0,06        PEPINO       PEPINO    1             

 PIMIENTO  0,20 0,13    PIMIENTO       PIMIENTO    1             

 YUCA  9,72 6,28    YUCA        1  R TOD AÑO   Septiembre   X   X   X    

 FRUTALES  4,81 3,11  CÍTRICOS  Permanente  INVIERNO   Febrero   X   X   X   X  

 PASTO  67,07 43,31  CHILENA + GENAIRA  Permanente  R TOD AÑO   Todo el año   X   X   X    

 TOTAL  154,85 100,00 

   

    

               Fuente: 

Investigacion 

Directa 

         

    

           

                       

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 9. 

PROPUESTA DE CONVENIO  DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DEL 

RIEGO INAR Y LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA 

DE RIEGO “LA PALMIRA.” 

 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte el 

Instituto Nacional del Riego - INAR - representada legalmente por su 

Director Ejecutivo, señor Ing. …………………………., que en adelante 

se denominará el Instituto Nacional del Riego INAR: y por otra el 

señor(a) ………………………………., en calidad de Presidente de La 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego “La Palmira”, quien se 

denominará en adelante la Junta General de Usuarios(JGUs), con la 

finalidad de formalizar el presente convenio al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA:   ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 695, publicado en el Registro Oficial 

No. 209 del 12 de Noviembre del 2007, adscrito al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. El INAR, 

adquiere capacidad efectiva desconcentrada con el Decreto No. 1079 

del 15 de mayo del 2008, establece entre otras que es responsabilidad 

del INAR, soluciones integrales para el Desarrollo Agrícola bajo riego, 

capacitar con asistencia técnica a las Organizaciones de Usuarios. 

Mediante oficio s/n de fecha 12 de febrero de 2010, la señora Aurelia 

Macanchi, Presidenta de la JGUs solicita al señor Director Ejecutivo, la 



  

 

firma de un convenio de apoyo al fortalecimiento organizativo, 

asistencia técnica y capacitación en cuanto se refiere a la 

administración, operación y mantenimiento del Sistema de Riego La 

Palmira(SRP). 

  

Mediante nota escrita en el oficio s/n de fecha, La Palmira 12 de marzo 

del 2010, el Director Ejecutivo dispone a la Coordinación de Desarrollo 

Integral del Riego, atender  favorablemente lo solicitado y coordinar con 

el Asesor Jurídico, la elaboración del convenio respectivo. 

 

SEGUNDA:  DOCUMENTOS HABILITANTES 

 

1. Oficio s/n de fecha 12 de febrero del 2010. 
 

2. Acuerdo Ministerial Nro. 244 de fecha 14 de septiembre del 
2000, que concede personería jurídica a la JGUs del SRP. 
 

3. Nombramiento del Director Regional Sur del INAR. 
 

4. Nombramiento de la Presidenta de la JGUs. 

 

TERCERA:  ALCANCE DEL CONVENIO  

 

Las partes aceptan formalmente suscribir el presente Convenio de 

Colaboración y Servicio de Apoyo, con la finalidad de fortalecer y 

consolidación de la JGUs del SRP, en los siguientes componentes. 

 

1. Fortalecimiento organizativo y gestión social del riego 

2. Producción agropecuaria bajo riego, y, 

3. Recursos naturales renovables. 



  

 

 

CUARTA:  PLAZO DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá un plazo de duración de seis mese, a partir 

del 1 de julio del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010. 

QUINTA:  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

El Instituto Nacional del Riego INAR, y la JGUs para asegurar el 

cumplimiento del conjunto de las acciones que se generen, podrán 

suscribir convenios y /o acuerdos específicos con otras instituciones del 

sector público. 

 

Las partes aceptan cumplir sus obligaciones específicas y detalladas a 

continuación: 

5.1. Obligaciones de la Junta General de Usuarios 

- La JGUs., facilitará  talentos humanos y personal de apoyo, que 
permita coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar el Proyecto de 
capacitación técnico y social, orientado a potenciar la 
participación en el SRP – JSUs No. 1 sector Saguayco; así 
como también proporcionará de manera concertada los espacios 
físicos, para el desarrollo de los procesos programados. 
 

- La JGUs., se compromete en asegurar una participación activa 
de sus miembros que la integran; así como en conformar una 
comisión de coordinación interinstitucional. 
 

- La JGUs preverá la mano de obra requerida para el 
mantenimiento del sistema y reparación de pequeñas obras. 
 

- La JGUs se compromete, a promocionar y difundir proyectos de 
forestación y reforestación de las micro cuencas, con la finalidad 
de mantener la generación de recurso hídrico  y protección del 
medio ambiente. 
 



  

 

- La JGUs reportará  en  forma  trimestral las  actividades  
cumplidas  así  como los   informes  económicos  que  permitan  
verificar  y  evaluar  el   movimiento  contable de la organización, 
así como la cantidad de materiales utilizados en actividades 
realizados por administración directa y los beneficiarios. 
 

- La JGUs contará con una unidad mínima para la administración 
del sistema (administrador, secretaria –recaudadora. 
 

- La JGUs fijará y realizará el cobro de la tarifa volumétrica de 
riego, para que la  Junta pueda cubrir los gastos de operación, 
mantenimiento y administración del sistema. 
 

- La JGUs remitirá en el mes de julio el padrón de usuarios, y el 
patrón de cultivos del presente año. 
 

- La JGUs asistirá a los eventos de capacitación y asistencia 
técnica que organice el INAR, para potenciar la gestión social 
del riego.  

5.2. Obligaciones del Instituto Nacional del Riego INAR 

- El INAR proporcionará recursos  humanos y personal de 
apoyo, responsabilizados  en la contraparte de la 
coordinación y la ejecución del Proyecto de capacitación 
técnico y social, orientado a potenciar la participación en 
el SRP – JSUs No. 1 sector Saguayco. 

 

- El INAR aportará con los recursos financieros y logísticos 
que sean necesarios para su personal, según la 
naturaleza de las acciones a emprender de manera 
conjunta con la JGUs.  

 

- El INAR capacitará a tres usuarios para que funcionen 
como promotores campesinos, quienes serán  escogidos 
por la JGUs., mediante sistemas de selección, para ello 
establecerá pasantías. 

 

- El INAR de conformidad a la  inspección y evaluación 
técnicas de necesidades especificas por parte de la JGUs 
realizará en forma conjunta las obras de rehabilitación del 
SRP, por administración directa. 

 



  

 

- El INAR durante los meses de julio a diciembre del 2010, 
ejecutará el mantenimiento de la plataforma y todas la 
vías de acceso al canal principal, para permitir la 
administración y la movilización de los productos hacia los 
mercados, de acuerdo a un calendario de trabajo 
elaborado por la Coordinación de Desarrollo Integral del 
Riego. 

 

- El INAR en coordinación con la JGUs, prestará  servicios 
de  capacitación en: fortalecimiento organizativo, 
administración, operación, mantenimiento, desarrollo 
agropecuario, piscícola, forestal y conservación de la 
micro cuenca generadora del recurso. 

 

- El INAR seguirá prestando el apoyo a la JGUs con la 
contratación de un canalero, como contraparte del que 
ponga la JGUs., por el lapso de seis meses, para que 
preste sus servicios en la AOM del SRP., quién reportará 
las actividades cumplidas al INAR, en forma mensual. 

 

- El INAR a pedido de la JGUs y en cumplimiento a los  
Decreto Ejecutivos de creación del INAR, verificará 
trimestralmente los registros contables, que reflejen 
correctamente los movimientos económicos de la 
organización. Para lo cual la organización beneficiaria 
presentará informes de actividades cumplidas y reportes 
económicos en forma periódica. 

 

- El INAR apoyará con la producción de viveros comunales 
para reforestar 10 ha, con la finalidad de proteger y 
conservar la microcuenca del río Zumbacola; en 
coordinación con la organización de usuarios, para lo cual 
aportará con la asistencia técnica, semillas y material 
vegetativo. A su vez, los usuarios participaran con 
trabajos de propagación de especies forestales, terrenos 
y la mano de obra para la siembra. 

 

De la ejecución, coordinación y supervisión  del presente convenio se 

encargarán,  la Coordinación de Desarrollo Integral del Riego – INAR. 

 



  

 

SEXTA:  APORTES DE LAS PARTES 

DESCRIPCIÓN JGUs. INAR 

Mingas de mantenimiento, canal principal y 
redes de distribución (3 mingas) 87 UTH (1) 

                 
900,00  

  

Administrador - Canalero - 6 meses. 
               

1.800,00  
               

1.800,00  

Secretaria – recaudadora ( medio tiempo). 
               

1.200,00  
  

Contadora ( una visita por mes)    
                  

120,00  

Rehabilitación de infraestructura hidráulica por 
Administración Directa (2) 

  
              

2.000,00  

Rehabilitación de plataforma y caminos de 
acceso (3) 

  
              

2.500,00  

Reforestación de 10 Ha.  Con especies 
nativas  

                 
672,00  

                 
500,00  

Prestación de servicios de capacitación en: 
Gestión social del riego, según propuesta 

                
1.781,60  

             
12.066,40  

TOTAL 
              

6.353,60  
             

18.986,40  

*Herramientas y mano de obra 
1 UTH unidad trabajo hombre = 10,00 USD 
2 Entrega de materiales de construcción 

 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

Para la gestión del presente convenio de cooperación, se establecerá 

tres niveles: 

 

Nivel Directivo: Constituido  por las máximas autoridades de las dos  

instituciones; 

 

Nivel  de Coordinación: Constituido  por las comisiones  nombradas 

por las dos  instituciones, quienes  deberán facilitar todos los procesos 

técnicos  objeto de este convenio; además de  mantener informados a 

las autoridades del desarrollo del convenio en todas sus partes y; 

 



  

 

Nivel  Operativo: Que será implementado con los profesionales del 

INAR y Promotores Campesinos de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto.  

  

El INAR y la JGUs supervisarán el cumplimiento del proyecto, para ello 

se nombrará  una unidad operativa, responsable de la ejecución y su 

respectiva programación, además del seguimiento y evaluación de las 

acciones. 

SEPTIMA:  SEGUIMIENTO E INFORMES 

Para el seguimiento, monitoreo y preparación de informes de las 

responsabilidades contempladas en este instrumento, las Direcciones a 

cargo de la ejecución en coordinación con la organización de riego, se 

reunirán mensualmente, o a pedido de una de las partes, y emitirán un 

informe con observaciones y recomendaciones. 

OCTAVA:  TERMINACION 

En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por 

parte de la JGUs dará derecho al INAR, a declararlo terminado 

unilateralmente, mediante comunicación escrita. 

Adicionalmente el convenio se dará por terminado por cualquier de las 

cláusulas del Art. 102 de la Ley de Contratación Pública codificada. 

NOVENA:  ACUERDO 

El cumplimiento de las obligaciones establecidas por los participantes a 

la firma de este convenio, lo respetarán y lo ejecutarán en los plazos 

establecidos. En caso de producirse cambios o retrasos las partes lo 

justificarán por escrito; debiendo actualizar los cronogramas que serán 

puestos a consideración y aprobación de las partes. 



  

 

DECIMA:  CONTROVERSIAS 

En caso de surgir controversias sobre la aplicación del presente 

convenio, las partes se comprometen a agotar todas las instancias de 

dialogo para subsanarlos de común acuerdo, y de no ser factible lo 

citado anteriormente, las partes se someterán a lo que dispone el Art. 

109 de la Ley de Contratación Pública. 

Para constancia de lo estipulado en el presente convenio, las partes lo 

suscriben en original y cuatro copias de igual valor y tenor en la ciudad 

de Loja  a los 

POR EL INAR   POR LA JGUs. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO  PRESIDENTE JGUs – LA PALMIRA 

                                   

ASESOR JURIDICO 

PR/EG 

 

 

 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

MAESTRIA EN DESARROLLO  COMUNITARIO 2
Entrevistas con usuarios

 
  



  

 

MAESTRIA EN DESARROLLO  COMUNITARIO 3 Reuniones con los usuarios

- Familia tipoaestructura descuidada

Falta de participación de la comunidad  



  

 

 



  

 

 
 
 



  

 

MAESTRIA EN DESARROLLO  COMUNITARIO 4

Infraestructura descuidada

Falta de participación de la comunidad

 
  



  

 

 

MAESTRIA EN DESARROLLO  COMUNITARIO 5
 



  

 

MAESTRIA EN DESARROLLO  COMUNITARIO 7
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