
Introducción

•
 
Esta tesis trata sobre la gestión de proyectos productivos 

comunitarios. Se ha seleccionado este aspecto particular del ámbito del 
Desarrollo! como área de análisis a la que nos aproximaremos desde las 
'Teorías de las Organizaciones'. De manera general, los proyectos pro
ductivos comunitarios se consideran una estrategia válida en las inter
venciones de los organismos de cooperación para la superación de la 
pobreza. 

Un elemento importante de la actual estrategia de Desarrollo econó
mico y social de la región es la transformación de las estructuras pro
ductivas con énfasis en áreas que, sin ser determinantes en el actual 
contexto de la globalización, contribuyen en forma precisa a resolver 
dos de los problemas más críticos que enfrenta la región, como son el 
desempleo y la pobreza.s 

Con esta línea de planteamientos y de propuestas, se pro
mueve la creación de proyectos productivos comunitarios, principal
mente en las zonas rurales, dando lugar a una variedad muy heterogé
nea de iniciativas. 

Algunos estudios han reconocido que aún a pesar de impor
tantes contribuciones de las instituciones de Desarrollo al fortaleci
miento organizativo en las áreas rurales, en el Ecuador, los programas, 
planes y proyectos, han tenido escaso margen de efectividad en rela
ción a los objetivos propuestos, "incluso se ha constatado que, por 
fuera de uno que otro proyecto exitoso, mientras más ONG intervie
nen en áreas indígenas, la pobreza no sólo que no disminuye, sino que 
se incrementa" (Ramírez 2002:103). 
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Uno de los principales componentes de intervención en el 
Desarrollo, por parte de las ONG, es la capacitación y asistencia técni
ca a los campesinos para gestionar sus proyectos productivos. Esta 
capacitación les provee de herramientas y tecnologías que han sido 
generadas, muchas veces, en contextos distintos a aquellos en los que se 
aplican. Por otro lado, los miembros de la comunidad como 'gestores 
del proyecto', poseen una cultura que los caracteriza y condiciona. Todo 
esto, unido a la capacidad que tienen los actores de modificar su pro
pio entorno, da lugar a formas de organización y gestión que difieren 
de las originalmente propuestas y cuyas particularidades nos interesa 
conocer a través de esta investigación. 

El caso escogido para este estudio es la Asociación de 
Apicultores Autónomos de Cacha - APICA, un proyecto productivo de 
origen comunitario, situado en una parroquia indígena rural de 
Chimborazo. Este proyecto comunitario ha permanecido relativamen
te estable por casi 22 años. Desde 1990 tiene gestión autónoma, es 
decir, se maneja sin mayor apoyo o ingerencia por parte de organismos 
externos. Las razones por las que se eligió este proyecto para el estudio 
son tres: i) La persistencia en el tiempo, ii) su relativa autonomía y iii) 
la situación socioeconómica en la que se desenvuelve el proyecto.' 

El interés particular de la autora en este tema surge a raíz de 
la experiencia de trabajo en una ONG nacional, durante siete años. La 
interacción con distintos proyectos productivos en zonas de similares 
características a las del caso escogido, permitieron identificar ciertas 
limitaciones estructurales y de gestión que afectan a los participantes 
en tales proyectos; su vulnerabilidad socioeconómica para enfrentar el 
mercado, la persistencia de prácticas tradicionales y la baja efectividad 
en la implementación de herramientas modernas de gestión, se mos
traban como evidencias de la poca viabilidad de este tipo de iniciativas. 

Sin embargo, durante la maestría en Gestión del Desarrollo 
cursada en la FLACSO, aparecieron nuevos elementos para el análisis. 
Estos elementos provienen principalmente de las 'Teorías de las 
Organizaciones', las 'Teorías Económicas de la Gestión' )' la 'Teoría 
Social', así surgió el interés de observar desde esta nueva perspectiva 
¿cómo se gestiona un proyecto productivo comunitario? y ¿cuáles han 
sido los factores determinantes de su naturaleza y sostenibilidad? 

El primer supuesto para este análisis es que, para poner en 
marcha un proyecto productivo es necesario que exista una organiza
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ción concreta y que por lo tanto, la forma de gestionarlo puede ser 
observada desde los enfoques y las variables de las 'Teorías de las 
Organizaciones'. 

A decir de estudiosos de las 'Teorías de las Organizaciones', el 
estado actual en el que se encuentra este campo del saber aún no llega 
a constituirse en un campo orgánico de conocimientos, ni cuenta con 
una teoría omni-comprensiva de la realidad social que sea aplicable a 
todas las organizaciones y a su dinámica general. (Krieger.2001:50). 
Por lo tanto, se presentan aquí algunas de las principales corrientes teó
ricas que han determinado los avances en el campo de estudio de las 
organizaciones, a partir de allí se adoptan dos enfoques principales 
para abordar el caso. El 'enfoque acciona!' que haciendo uso de los 
métodos de la tradición cualitativa y basado en los postulados de la tra
dición comprensivas, observa los aspectos sociológicos de las organiza
ciones, trata de comprender y revelar los valores y significados que los 
actores sociales dan a sus acciones, las interacciones entre sí y con su 
contexto. También haremos un abordaje desde el 'enfoque de siste
mas", para observar los aspectos formales y estructurales de la organi
zación; además, utilizando algunas herramientas de los métodos de la 
tradición cuantitativa se presentarán ciertos aspectos mesurables de la 
organización para profundizar en su comprensión. 

Tradicionalmente estas dos fuentes teóricas han sido consi
deradas como perspectivas contrarias una a la otra, pero en la actuali
dad algunos estudios sobre organizaciones han logrado integrarlas. En 
esta investigación asumimos que estas dos perspectivas son comple
mentarias para el análisis de las organizacionesé, por lo tanto se toman 
en cuenta elementos para el análisis y la comprensión, tanto de una 
como de otra perspectiva. 

Como se explicará en el aparte metodológico, la intención de 
esta investigación no es la de establecer resultados que puedan genera
lizarse a todos los proyectos productivos, sino más bien la de aplicar las 
herramientas de análisis que, en éste y en otros casos, permitan cono
cer la naturaleza de una organización productiva originada en el ámbi
to del Desarrollo y la forma en que esta organización se gestiona. 

Un método que se adapta a estos objetivos de investigación es 
el Estudio de Caso. este método permite integrar varias disciplinas y 
alternar el análisis desde distintas perspectivas con el fin de obtener un 
entendimiento más profundo de la situación y sus varias dimensiones. 
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Este documento está conformado por cuatro capítulos que 
tratan de abarcar el fenómeno desde los principios y teorías pertinen
tes, pasando por la descripción del caso, hasta llegar a las reflexiones 
particulares que ha provocado el análisis de la información. 

En el primer capítulo se exponen las categorías de análisis, 
tratando de delimitar los conceptos y significados que definen el obje
to de estudio, más adelante se establece un marco teórico general para 
la comprensión del desarrollo y la naturaleza de las organizaciones. 
Como veremos esta tarea no resulta fácil a priori, siempre existe el ries
go de no haber considerado todo el espectro, por la cantidad de teorí
as emergentes que pudieran seguir abonando para ampliar los enfo
ques en los que se centra el análisis. 

El segundo capítulo contiene una corta introducción a la api
cultura. El contenido no trata de ser exhaustivo, sino de exponer una 
visión general de los orígenes, el desarrollo y el estado actual de esta 
actividad productiva. Una segunda parte de este capítulo contiene la 
descripción del estudio de caso desde su contexto, el mismo que inclu
ye información histórica de la comunidad en la que se asienta el pro
yecto, su geografía y algunos datos de su población. Al final del segun
do capítulo se presenta una reseña de la historia de APICA desde sus 
orígenes hasta el presente, éste es un resumen del trabajo de recopila
ción y ordenamiento de datos en forma diacrónica, tomando como 
fuentes las actas de asambleas de la asociación, las entrevistas con 
miembros fundadores, personal de las ONG que han intervenido en el 
proyecto y la bibliografía disponible. Todos los resultados aquí presen
tados han sido construidos durante la investigación por la autora y han 
sido validados con los actores directamente involucrados, según el 
aspecto a tratarse. 

El tercer capítulo contiene el análisis de los hallazgos presenta
dos en el capítulo anterior. Este análisis se hace tomando como base los 
postulados teóricos propuestos en el primer capítulo. La primera entra
da para el análisis se hace desde el 'enfoque acciona!' para definir la natu
raleza de la organización, sus objetivos, los tipos de adhesión de los acto
res, las fuentes de cambio y de poder en APICA. Para ello se hace una 
periodización en la que se trata de caracterizar la situación del proyecto, 
de la comunidad y del país de acuerdo a cada fase identificada. 

Una vez abordado el proyecto desde el método compresivo 
sociológico, se presenta el análisis desde el 'enfoque de sistemas', este 
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enfoque permite establecer la estructura de APICA, su cadena de valor 
y los procesos productivos. Al final se hace un rápido análisis de la 
situación financiera del proyecto. 

Las conclusiones de esta investigación se presentan en el 
cuarto capítulo y se refieren a los resultados obtenidos mediante el aná
lisis desde los dos enfoques. Estas conclusiones se establecen en estric
ta correspondencia con los hechos registrados en el segundo capítulo, 
de ninguna manera pretenden ser definitivas, tienen la influencia de la 
naturaleza óntica de la autora, de su capacidad comprensiva y de las 
circunstancias en las que se realizó la investigación, por lo tanto refle
jan una manera de ver el caso y no una verdad irrefutable. 

Finalmente se adjunta como anexos la descripción de los 
procesos, el organigrama de APICA, gráficos de ventas, producción, 
listado de socios y capacidad productiva por socio y una explicación 
sobre el método, las herramientas y las fases de la investigación. 

Hay que aclarar que las fuentes de información para la elabo
ración de estos cuadros han sido directas, muchas veces verbales, pues 
la organización dispone de pocos registros escritos que sirvan para 
estos propósitos, ventajosamente fue posible contactar a los propios 
actores, quienes de forma sorprendente (especialmente los socios fun
dadores indígenas) guardan un recuerdo muy fresco sobre los inicios y 
el proceso de APICA y se refieren a estos detalles con tal facilidad, que 
'parece que hubiera sido ayer' cuando comenzó esta historia. 

Notas: 

El término DESARROLLO será referido constantemente aquí con dos acepcio
nes. La primera: desarrollo con minúscula, se refiere al significado lingüístico de 
la palabra y la segunda, Desarrollo con mayúscula, para referirnos a la acción 
institucional de organismos locales, nacionales o internacionales con el objetivo 
de superar la pobreza en determinadas áreas y grupos sociales. 

2	 PROYECTOS COMUNITARIOS - de la Comunidad Andina de Fomento, a tra
vés del Fondo para el Desarrollo Humano (FONDESHU), creado en 1995,atien
de a los sectores rurales más pobres de la región, prestando apoyo financiero a 
iniciativas innovadoras y con alto impacto demostrativo, desarrolladas por las 
propias comunidades o a través de organizaciones gubernamentales y no guber
namentales (ONG), fundaciones, cooperativas, asociaciones y otras entidades de 
la región. Este apoyo consiste en otorgar líneas de crédito, cuyas características 
dependerán del grado de impacto del proyecto, del nivel económico de los bene
ficiarios y recursos no reembolsables de cooperación técnica dirigidos a activi
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dades de fortalecimiento institucional y de capacitación que contribuyan al éxito 
y sostenibilidad de los proyectos. 

3 En Cacha el 98% de la población es pobre por NBI .(SIISE 2001), de los cuales el 
99% son indígenas. 

4	 Max Weber (1864-1920) postula que mientras la explicación se orienta a las 
ciencias de la naturaleza para establecer la relación de causa y efecto. la compren
sión en las ciencias humanas debe revelar el sentido de una actividad o de una 
relación. Estas posiciones surgen principalmente a partir de la segunda mitad del 
siglo XX con autores recientes como Berger y Luckman (1966) acerca de cómo 
los actores definen la situación y la capacidad de estos para hacer valer ésta fren
te a otras definiciones alternativas. Schutz (1964) por su parte. basándose en las 
teorías de Weber, establece explicaciones en función de "tipos ideales de actores 
que actúan a fin de ... " Finalmente Piercy Cohen (I968) distingue el enfoque 
"holístico" que procura explicar la acción como parte de un sistema en función 
de las características del todo y el enfoque "atomístico" que considera al sistema 
como resultado de la acción de las partes. 

5	 Este enfoque. concibe a las organizaciones de forma análoga a un organismo 
vivo, dirigido a su auto preservación. También de esta concepción se derivan las 
implicaciones de tecnología-organización estudiadas por loan Woodward (reali
zados en 1958 y 1965). que dan lugar a las teorías de "sistemicismo socio-técni
co".Teoría de las organizaciones. Citado en David Silverman. 1975. Traducción 
al español de Ed. Nueva Visión. Cuaderno de Investigación Social. Buenos Aires. 

6	 Toda perspectiva permite comprender ciertos aspectos de un problema. pero 
limita la comprensión de otros. "Un modo de ver. es también un modo de no 
ver': G. Poggi. (1965), "Amain theme of Contemporary Sociological Analisys: Its 
Achievements and Lirnitations" Brit. l. Sociol., 16 pp. 263-294. Este artículo de 
Poggi es analizado en el capítulo 10 del citado libro de D. Silverman (I975). 




