
Capítulo 111 

Contenido analítico del caso de estudio 

•
 
Las condiciones particulares que posibilitan el surgimiento de 
APICA 

Las organizaciones no pueden verse aisladas de su contexto, 
pues hay una relación entre estos dos elementos constitutivos de la rea
lidad que es recíproca y continua. Para explicar su naturaleza es nece
sario ver los presupuestos particulares y las condiciones determinantes 
en las que se enmarcó el surgimiento de APICA. En este sentido pode
mos mencionar tres factores que definen ese surgimiento: 

El primero; las acciones para el Desarrollo emprendidas por la 
Iglesia Católica y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
FEPPI en áreas rurales, en el Ecuador de los 80s, después del 
"boom petrolero': La coincidencia que guardan estos actores es 
una fuerte inspiración religiosa: en el caso de la Iglesia Católica 
de Riobamba con la influencia de Monseñor Leonidas Proaño 
(1954 -1988) Yla llamada "teología de la liberación"; en el caso 
del FEPP guiados por la encíclica del Papa Paulo VI. La diferen
cia principal es que la primera, lo hacía desde su labor de evan
gelización y con poca especialización en los temas técnicos; la 
segunda, lo hacía de forma secular y estaba mejor provista de 
herramientas técnicas y metodológicas para la intervención. 

El segundo: una parroquia indígena en extrema pobreza, here
dera de una situación social en desventaja por las consabidas 
relaciones entre dominados y dominadores que se tejieron en 
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nuestro país a raíz de la conquista, durante la colonia y en la 
época republicana. Retomando estos antecedentes, algunos 
habitantes de Cacha habían empezado en el 77 un proceso de 
reflexión promovido por la Iglesia sobre el valor histórico de su 
identidad como "cuna de la nacionalidad ecuatoriana" 

Una idea externa y unívoca, de cómo ha de alcanzar la comu
nidad su desarrollo. Si bien para [a definición de la problemá
tica de la comunidad, se realizó una asamblea de forma parti
cipativa y abierta; en cambio, en el planteamiento del cómo se 
habrían de alcanzar esos objetivos, fueron principalmente los 
voluntarios italianos y después el FEPP, los portadores del 
'conocimiento válido' en la sociedad moderna, quienes defini
rían las estrategias y los medios.! 

La racionalidad como condición de la existencia de la organización 

Mayntz (1972) señala que "existiría un número mínimo de 
miembros" que debería mantener la organización para considerarse tal 
desde la perspectiva sociológica, también señala que las relaciones 
internas de las organizaciones no deberían estar basadas en la tradición 
ni en [as relaciones familiares típicas de [as empresas muy pequeñas, 
pues éstas a pesar de ser grupos organizados, no serían del interés de la 
sociología para su análisis. 

Según esta aclaración que hace Mayntz, es un hecho que la 
planta de APICA tal como se encuentra conformada en la actualidad, 
no sería de interés para el análisis desde la sociología, ésta organización 
más bien respondería a la descripción de una pequeña empresa rural. 
No obstante, si nos remitimos a los orígenes de APICA y su contexto, 
vemos que la planta es la respuesta a un objetivo de producción esta
blecido por una formación superior, la Asociación de Apicultores que 
supera en número de miembros e interrelaciones a la planta, cierta
mente en esta última, hay siete personas trabajando de forma continua, 
cinco de ellas son parte de la asociación, sus formas de relación son 
una combinación de procesos racionales y comportamientos tradicio
nales. Los empleados que no son miembros de la asociación están fami
liarmente relacionados con otros socios, incluso se busca que así sea, es 
decir, cuando hay una vacante en la planta, la primera opción de bús
queda del reemplazo, es entre los socios y los hijos de los socios. 
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En sus inicios, APICA como asociación, llegó a congregar a 60 
familias, el círculo de miembros de esta asociación es perfectamente pre
cisable, pues se guardan registros de la adscripción de los miembros. Exis
te una clara diferenciación interna de las funciones y roles que desempe
ñan los miembros, directivos, núcleos, promotores, productores, etc. 

La relación entre todos los miembros no estaba vinculada 
por lazos familiares. Se puede decir que en el momento en que la ac
ción se encamina a la conformación de la organización se pasa de la 
'solidaridad mecánica' de la comunidad a la 'solidaridad orgánica'! en 
la asociación, y aparece un grado de diferenciación en las funciones 
que debían cumplirse al interior de ésta. 

La condición final que establece Mayntz (1972) es la de la 'ra
cíonalídad's, es decir, que en la organización, rige como orientación ar
quetípica la búsqueda y el cumplimiento del objetivo para el cual ha si
do creada. 

Aquí, es pertinente señalar que existen entre cultura y cultu
ra, diferencias en cuanto al contenido de la razón y por lo tanto también 
debería reconocerse diferencias entre los comportamientos que se reco
nocen como 'racionales'. Así por ejemplo, en la cultura occidental, la ra
zón! está estrechamente vinculada a la 'conciencia individual del YO en 
autonomía'. Por contraste, Iosef Estermann (1998) aduce que la racio
nalidad andina encuentra su contenido en 'la relación', es decir, la red de 
nexos del grupo y no de una persona; "el individuo como tal, es nada, a 
menos que se represente dentro de una red de múltiples relaciones'", es
tamos hablando entonces de una 'relacionalidad' como el equivalente 
andino de la 'racionalidad' occidental. (Estermann 1998:97). 

Por lo tanto, este análisis de cómo una organización persigue 
sus fines, (no estamos hablando del contenido de los fines, sino de los 
medios para conseguirlos) también debe ser puesto en el contexto de 
las estructuras básicas del pensamiento, dentro de la cultura en la que 
se lo realiza, en este caso, la cultura andina. 

Este último punto, podría ayudarnos a enfrentar el supuesto 
de la 'reificación" en este caso, pues es difícil admitir a priori, sin some
terlo a un análisis más profundo, que las organizaciones tengan por sí 
mismas conciencia de sus fines y además la voluntad para perseguirlos, 
a menos que esa voluntad esté dada por la "coincidencia entre sus 
miembros respecto de los propósitos de su interacción': pues las orga
nizaciones están constituidas por actores vivientes y la definición de la 
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situación, depende de la cooperación entre los actores. Las organizacio
nes no actúan, son la representación de ciertos significados sustentados 
por sus miembros. (Silverman 1975:258). 

Si aceptamos la definición de racionalidad andina de Ester
mann y admitimos que no es empíricamente constatable que las orga
nizaciones actúen por si mismass, se comporten o persigan fines, pode
mos concluir que la naturaleza de APICA (al menos en el primer perio
do) expresa su racionalidad en la 'experiencia colectiva de pertenencia', 
es decir en el sentido de 'relacionalidad' que los miembros le asignaban 
a la acción de agruparse dentro de esta formación social. 

Las razones detrás de la apicultura 

La idea inicial surge del voluntario italiano, con el fin de 
crear una fuente de empleo en Cacha, la que ayudaría en algo a paliar 
la situación de pobreza en la zona ¿Porqué se decidió por la apicultu
ra y no por otra actividad productiva? EMDEFOR9 tenía interés en 
promover la cría de abejas, por su proyecto de forestación en la zona 
para que ayudarán en la polinización, porque para la apicultura se ne
cesitaba de implementos que podrían ser elaborados en la carpinte
ría, que era el proyecto inicial (fallido) y la profesión de Egidio; por
que él conocía en Italia, personas que sabían de apicultura y podrían 
ayudarle a conseguir los equipos; porque ésta se perfilaba como una 
actividad en crecimiento a nivel nacional, según una propuesta del 
MAG, incluso podría pensarse en la exportación, al no necesitar la 
miel de mayor procesamiento para su comercialización. Así se dio la 
oportunidad de capacitarse y obtener los primero nucleros para 'ha
cer la prueba: esto se convirtió en un paso adelante, frente a cualquier 
otra alternativa. 

Por lo tanto, podría decirse que la situación se define por las 
estrategias e intereses de actores externos a la comunidad en la que se 
implementa. Aunque Egidio fuera el promotor principal, no se puede 
decir que perteneciera a la comunidad ni que manejara los mismos sig
nificados que los cachas de entonces, así podemos ver que las 'constela
ciones finitas'!" de significados de los fundadores son distintas entre ac
tores internos y externos. La naturaleza de APICA responde entonces, 
a una iniciativa externa que encuentra adhesión entre los actores con
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vocados, con significados y contenidos distintos, desde lógicas distintas 
que corresponden tanto a la coyuntura del contexto, como a formas 
tradicionales de concebir las relaciones. 

De las mediaciones y los objetivos 

El objetivo que reza en los estatutos de APICA es el de "la ele
vación social y económica de sus asociados, utilizando como medio pa
ra ello la creación de apiarios y su explotación respectiva': es decir la 
apicultura se consideró desde un principio como un medio para alcan
zar un mayor nivel de bienestar económico y social de los miembros de 
la asociación. 

Sin embargo, siguiendo la recomendación de Mayntz (1972), 
tratamos de considerar lo que "realmente guía las decisiones: las accio
nes y los procesos hacia un fin específico y no necesariamente aquello 
que reza en sus estatutos': Para observar cuáles pudieron ser las deci
siones, las acciones y los procesos, volvamos al origen de APICA, que 
surge de la iniciativa del cooperante italiano. En Cacha nadie sabía de 
apicultura, lo ajeno de la propuesta queda en evidencia en el temor que 
expresan los socios haber sentido al inicio para manejar las abejas; en 
su dependencia constante aún hoy; 'de los que más conocen' para que 
les apoyen con seguimiento en los apiarios; posteriormente vendrían 
las pérdidas de crías y el poco interés de los socios, una vez entregadas 
las colmenas para mantenerlas. 

Conformada la asociación, el principal interés del voluntario 
es ponerla en marcha, logrando que los socios aprehendan la actividad, 
hacia allá se dirigirán todos los esfuerzos, como puede verse en las ac
tas de las primeras asambleas. Los principales ámbitos para la toma de 
decisión y para la acción son el equipamiento, la capacitación, la cons
trucción de la planta, el registro sanitario; estos son los temas inmedia
tos que concentran interés y asignan recursos, una vez establecido el fin 
último. el medio para conseguirlo. pasa a ser un fin en sí mismo; un ob
jetivo más mediato, que a su vez se atomiza en una serie de nuevos ob
jetivos específicos. 

Como expone Crozier (1987), poner en marcha un 'construc
to humano', como lo son las organizaciones, supone el paso del fin a los 
medios que estamos obligados a utilizar para alcanzarlos; en ese paso 
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reside la verdadera configuración, la estructuración, y las acciones del 
proyecto. La actividad apícola en Cacha, pasó de ser el medio a ser el fin 
de APICA, al menos para el grupo de voluntarios italianos. Por su par
te, los socios!' estaban comprometidos con la personalidad carismáti
ca, ya veces autoritaria, de Egidio. Ciertamente, "el objetivo estableci
do para una organización, no necesita coincidir con la idea que del mis
mo tienen los distintos tipos de miembros': 

En el caso de la definición del objetivo, fue la orientación del 
cooperante italiano y la elección que éste hizo de los medios que coyun
turalmente tenía disponibles la que finalmente determinó el objetivo, a 
partir de éste, se estableció el conjunto de normas directrices dentro de 
la asociación. Pero la propuesta inicial de organización, para los cachas, 
encerraba otros valores y creencias que seguían apelando a la voluntad 
de adhesión de los socios. En el citado libro de Estermann, la 'relacio
nalidad' andina implica principios de reciprocidad, correspondencia y 
complernentariedad:» "para un runa andino el individuo autónomo y 
separado del todo es vano e incompleto, recién en el conjunto .. .la en
tidad particular se vuelve un todo". Si esto es así, la complementariedad 
necesaria para el funcionamiento de la organización era un valor pre
sente y propio de la lógica de acción de los cachas de los años 80. Se 
puede decir entonces, siguiendo a Weber, que en un primer momento 
los socios definieron su adhesión y su compromiso con los objetivos de 
la organización, de manera predominante con arreglo a valores (com
promiso moral), antes que con arreglo a fines (compromiso instru
mental). 

Parecería entonces que el arreglo a valores no encontraba su 
sentido en el fin último establecido por los actores, promotores, funda
dores, sino, en su correspondencia con uno de los principios fundantes 
de la 'relacionalidad' de los cachas, 'la complementariedad'. 

La metamorfosis del proyecto o el paso de la relacionalidad a la 
racionalidad instrumental 

Como hemos visto en los planteamientos teóricos, para ob
servar las fuentes del cambio organizacional y las distintas definiciones 
de la situación es necesario observar primero el desarrollo de la orga
nización desde sus inicios. Con este objetivo se presenta aquí una pe
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riodización de APICA desde sus inicios. La periodización está basada 
en la historia construida a través de la investigación. 

Cuadro # 3: 

Periodización de la Historia de APICA caracterizada a nivel 
organizacional, parroquial y nacional. 

Período de conformación: 80 - 86 

APICA CACHA ECUADOR 

- Inicia la capacitación en 
apicultura 

- Amplia convocatoria a 
los miembros sin crite
rios de selección. 

- Constitución de patri
monio. 

- Se consiguen la persone
ría jurídica y el registro 
sanitario. 

- Conformación de nú
cleos. 

- Participación de la base 
bajo un liderazgo exter
no. 

- 60 socios. 

Parro-Declaración de 
quia Civil. 
Proyectos de MAG y 
EMDEFOR 

- Comienza la tendencia a 
la descampesinización. 

- Bajas posibilidades de 
generación de empleo 
interno. 

- Agudización del mini
fundismo. 

- Visita de Jaime Rolclós 

Aguilera 





- Retorno a la democracia. 
- Termina el boom petro

lero. 
- Aparición o fortaleci

miento de grupos y mo
vimientos sociales. 

- Retorno de los países la
tinoamericanos al libe
ralismo. 

- Se ven las consecuencias 
del agotamiento de la es
trategia de "sustitución 

de importaciones" 
- Febres Cordero (84-88) 

política de "sincera
miento" de precios. 

Período de crisis e intentos de autonomía: 86 - 90 

APICA CACHA ECUADOR 

- Salida de voluntarios 
italianos. 

- Nuevo estilo de direc
ción. - Inicio de la auto
nomía. 

- Alta participación de la 
base. 

- Falta de claridad en la 
relación socio - APICA. 

- No hay transparencia en 
los resultados. 

- Efervescencia del resur
gimiento étnico. 

- Creación de proyectos 
productivos: Artesanías 
y crédito. 

- Fuerte presencia y capa
cidad de coordinación 
de la Federación de Ca
bildos. 

- Rodrigo Borja Cevallos 
impulsa la campaña de 
alfabetización. 

- Continúa un efecto 
combinado de devalua
ciones e inflación. 

- Levantamiento indígena. 
- Continúan las políticas 

de ajuste estructural y 
las medidas de corte 
neoliberal. 
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APICA CACHA ECUADOR 

- No se logra consolidar 
los núcleos. 

- Se ve la necesidad de re
glarnentar el ingreso de 
socios. 

- Disminuye la calidad en 
la producción. 

- Desabastecimiento de 
miel. 

- Primera reforma al re
glarnento en el 87 

- El número de socios se 
reduce de 60 a 52. 

- Muerte de un comunero 
durante las manifesta
ciones de la CONAIE. 

- Mayor apertura de la co
munidad hacia afuera y 
la inserción en el merca
do por efectos de la mi
gración. 

Período de formalización: 90 - 98 

APICA CACHA ECUADOR 

- Llegada del técnico 
asesor extranjero 

- Cambios en la dirección 
a administración en lu
gar de directiva. 

- Calificación y selección 
de socios 

- Mejoran los aspectos téc
nicos. 

- Se formaliza el funciona
miento de la planta 

- Se hace énfasis en la ca
pacitación dentro y fuera 
del país. 

- Disminuye el número de 
socios de 52 a 19. 

- Aumenta la producción 
de miel por socio. 

- Se desarticulan los nú
cleos 

- Inician intentos de trans
hurnancia. 

rio. 

- Visita del presidente 
- Las comunidades rurales 

de Chimborazo no han 
logrado implantar estra
regias de producción a 
pesar de la intervención 
de varias ONG en la zona 
con esta finalidad. 

- Legalización de tierras. 
- Agudización del mini

fundio. 
- La migración continua y 

ahora se extiende a muje
res y jóvenes. 
Esto apunta a una ruptu
ra de la lógica en el árnbi
to familiar y cornunita



- Con Sixto Durán Ballén 
la política liberal conti
núa y encuentra su ma
yor aplicación, se habla 
del "auge del neolibera
lismo" durante su man
dato. 

- El FEPP recibió una fuer
te inyección de fondos 
del extranjero que le sir
vieron para otorgar cré
dito a campesinos, espe
cialmente del Chimbora
zo para legalizar tierras y 
otros proyectos. 
El IERAC es remplazado 
por el INDA para el ma
nejo de los contlictos de 
tierras y la legalización. 
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Período de estancamiento: 1998 - 2004 

APICA CACHA ECUADOR 

- Empiezan los problemas 
de floración. 

- Bajan las cosechas de 
miel y bajan los ingresos 
para la planta. 

- La administradora con
trola el proceso produc
tivo de la planta. 

- Baja participación de la 
directiva. 

- La miel pierde su valor 
real en dólares. 

- Los niveles de venta se 
mantienen, pero el de 
utilidades baja conside
rablemcntc, 

- Nueva reforma al regla
mento. 

- Quedan 15 socios. 

- Su población se ha redu
cido a una tercera parte 
de la que existía al inicio 
del proyecto. 

- Hay poco interés de in
tegrarse a la lógica co
munal, 

- La Federación de Cabil
dos ha perdido su fuer
za, 

- La agricultura es única
mente de subsistencia. 

- Aparte de la agricultura 
y la artesanía, sigue sin 
haber oportunidades de 
empleo. 

- Existe coordinación en
tre dirigentes católicos e 
indígenas. 

- Entra en vigencia la nue
va constitución del país. 

- Congelamiento banca
rio, hiperinflación e hi
perdevaluación. 

- Se crea el "bono solida
rio" 

- Se adopta la dolariza
ción. 

Iamil Mahauad es derrota
do por una coalición de mi
litares y el movimiento in
dígena. 
Entra en vigencia la Ley de 
Desarrollo Agrario. 

Una fuente de cambio del primer al segundo período es la sa
lida del voluntario italiano, el sistema de roles que estaba determinado 
por el consenso y que había surgido de valores compartidos durante la 
adhesión, debe ser redefinido. Otra fuente de cambio es la intervención 
del FEPP centrada en dotar a la organización de herramientas básicas 
para la gestión!'. Los significados que los socios atribuían a la organiza
ción y el sentido de su adhesión parecen no haber estado presentes en las 
prioridades para la intervención. La tercera fuente de cambio que pode
mos identificar en este periodo de alta participación, es el surgimiento de 
perfiles de liderazgo que hasta entonces no habían sido necesarios, de 
todas maneras el compromiso sigue siendo de tipo moral. 

Parecería que la actuación de los dos presidentes de la asocia
ción, sucesores de Egidio, es otra fuente de cambio; su bajo desempe
ño y los actos de corrupción asestan un duro golpe al tipo de compro
miso, su descalificación moral cambia la percepción de los socios, se 
implanta la duda de la capacidad de los miembros para llevar adelante 
el proyecto, APICA no logra resolver este revés dentro del conjunto de 
significados que manejaban para la asociación, sino que termina impo
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niéndose la visión de la "tecnoestructura" (como veremos más adelan
te), esta visión era apoyada por la disponibilidad de equipos nuevos y 
sofisticados para los que se requería mayor destreza en ciertas áreas. La 
suspensión de las donaciones es la forma más concreta de los cambios. 
Al no disponer de fondos y haber crecido en patrimonio que debía ser 
sostenido y puesto a producir, se necesitaban fondos para mantener 
una situación en la que no todos los socios habían convenido. 

En el paso al tercer periodo, una fuente de cambio es la llega
da del técnico extranjero para la profesionalización. Una vez definida la 
nueva situación con base en las orientaciones del FEPP, el objetivo pa
sa a ser otra fuente de cambio, en este periodo ciertamente el objetivo 
se vuelve APICA en sí misma, su sostenimiento, los créditos cobran ur
gencia frente a otros sentidos que podrían haber manejado los socios 
para la adhesión. 

La calificación de socios es la fuente más concreta de cambios 
en este periodo. Los miembros ya no necesitan ser solamente 'personas 
pobres y del campo' como rezaba inicialmente en sus estatutos, ahora 
debían cumplir requisitos de producción y de capacitación. Los actua
les socios mencionan que una causa para la retirada de los socios fue el 
cambio en el reglamento donde quedaba establecido que la entrega de 
material apícola ya no sería gratuita, sino que los socios debían pagar el 
50% de su valor. No obstante. este cambio se manifiesta ya en el perio
do anterior en el que la disminución es de ocho miembros. Es en este 
tercer periodo de racionalización y de 'calificación de socios: en el que 
ocurre la retirada más fuerte; de cincuenta y dos socios que se registran 
a inicios del tercer periodo, al final del mismo quedan diecinueve, hay 
que anotar que no se trata de expulsión. sino de retiro voluntario. lo 
que evidencia que la pertenencia a la organización ya no dependía úni
camente del sentido de adhesión de los actores, sino además de que 
estos cumplieran con los criterios de selección y calificación. 

La intención en este análisis es la de identificar principalmen
te las fuentes de cambio internas de la organización. aunque el contex
to tanto de la parroquia como del país, ciertamente tienen incidencia y 
esto se puede notar claramente en el relato de la historia de la organi
zación del capítulo 11, el cambio en las políticas económicas, la migra
ción, el cambio en el comportamiento social de la comunidad, tienen 
también su eco al interior de APICA. 

Siguiendo a L. Martínez (2002), podemos concordar en que 
el grado de integración al mercado capitalista ha modificado las for
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mas tradicionales de relación de las comunidades andinas, este grado 
de integración es, ciertamente, un factor de cambio importante en el 
devenir de estas comunidades y quizás de aquí se puede también infe
rir que el grado de intervención de las Instituciones de Desarrollo den
tro de una determinada comunidad, tiene el mismo efecto; si bien las 
formas originales no desaparecen una vez iniciada la intervención, se 
les otorga a esas formas nuevos contenidos y nuevos significados. 

Se opera en ellos [en los actores] una reoricntación en sus procesos de 
auto-comprensión, un proceso de alteración y creación de subjetivida
des que posibilita la constitución de sujetos ... [por lo tanto, las trans
formaciones no alteran tanto al conjunto social, como a los indivi
duos] ... de los contenidos a partir de los que ellos empiezan a perci
birse, a entenderse, a definirse, a tomar ciertas opciones y a descartar 
otras, en suma a crear para sí mismos un tipo de identidad diferente a 
la que tenían antes de las intervenciones" (Ramírez 2002:113). 

El cuarto periodo no presenta fuentes de cambio claramente 
identificables al interior de APICA, es más bien el resultado de la orien
tación y de los cambios en el periodo anterior, las fuentes del cambio 
son exclusivamente externas, es un periodo caracterizado por la baja 
producción, lo que ha impedido el crecimiento, los pocos socios que 
quedan, no han logrado encontrar una formula adecuada para vincular 
a más productores en APICA. Los socios actuales son concientes de la 
necesidad de aumentar la producción, pero prefieren hacerlo vía com
pras a apicultores particulares, sin establecer una relación de compro
miso. En el último reglamento modificado en este periodo, APICA pa
sa de ser una "asociación con número ilimitado de socios", a tener "nú
mero limitado de ]5 socios", esto nos muestra el proceso de cambio de 
una organización, cuyas características iniciales la convertían en campo 
de estudio para la sociología; en una organización de tipo empresarial, 
que no alcanza a manejarse adecuadamente dentro de esa lógica. 

Al revisar los cambios que se sucedieron en APICA, la redefi
nición de los objetivos y los medios que se emplearon para alcanzarlos, 
podemos identificar al menos dos 'efectos contraintuitivos'; el prime
ro, que una iniciativa de convocatoria abierta, que intentaba beneficiar 
a un gran número de indígenas de la comunidad de Cacha, dada su si
tuación de pobreza; termina en manos de 15 personas, de las cuales so
lamente cuatro pertenecen a esa comunidad; el segundo, que la provi
sión de equipos y herramientas de última tecnología para la apicultura 
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destinados a aumentar la capacidad productiva de la organización y 
mejorar las habilidades de sus miembros, termina descalificando a la 
mayoría de socios al evidenciar su inadecuación para el rol que se espe
raba que asumieran. 

Actores y sentidos 

Los actores de mayor influencia en la historia de APICA pue
den identificarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro #4: 

Identificación de actores, roles e intereses a través de los 4 pe
riodos de APICA. 

Período de conformación: 80 - 86 

Actores Rol Interés 

- Voluntarios italianos: 
(Egidio Dalle Rivc) 

- Promoci6n y definici6n 
de la iniciativa 

- Adhesi6n y promoción 

- Capacitación general 

- Capacitación específica 

- Provisión de créditos 

- Cumplir con los objeti
vos propuestos en la pla
nificación anual con 
equipo pastoral 

- Pertenencia social, posi
bilidad de mejora de si
tuación socioeconórnica. 

- Políticas de fortaleci
miento de iniciativas 
productivas en el sector 
rural. 

- Cumplimiento del plan 
de reforestación en la 
zona. 

- Apoyo a iniciativas or
ganizativas en el sector 
rural. 

- Grupo de cachas funda
dores 

- Ministerio de Agricultu
raMAG 

- EMDEFOR 

- FEPP 
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Período de crisis y búsqueda de autonomía: 86 - 90 

Actores Rol Interés 

- Directiva - Toma de decisiones a ni
vel organizativo y opera
tivo de la planta. 

- Manejo de la planta 

- Producción de miel y 
control 

- Capacitación en aspectos 
administrativos y dota
ción de créditos. 

- Comercialización 

- Mantener la estructura y 
adhesión de los socios, 
Dar viabilidad a la pro
puesta vía administra
ción propia. 

- Provecho personal de las 
instalaciones y de los ré
ditos de la producción. 

- Sacar adelante el proyec
to, mantener la posibili
dad de mejora socioeco
nómica. 

- Búsqueda de beneficios 
tangibles. 

- Apoyo a iniciativas orga
nizativas en el sector ru
ral. 

- Pedro Pérez 

- Socios APICA I Núcleos 

- FEPP 

Período de formalización: 90 - 98 

Actores Rol Interés 

- Javier L1axacóndor - Capacitación directa en 
aspectos técnicos yadmi
nistrativos 

- Administración de la 
planta 

- Producción de miel y 
control 

- Dar viabilidad al proyec
to con base en la orienta
ción empresarial 

- Cumplir con las reco
mendaciones hechas por 
el técnico extranjero y los 
direccionamientos del 
FEPP. 

Los socios que van que
dando deben adaptarse a 
las exigencias de califica
ción a fin de justificar su 
inclusión en el proyecto y 
obtener réditos económi
cos. Involucrarse como 
trabajadores en la planta. 

- Lourdes Ramírez 

- Socios APICA 
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Actores Rol Interés 

- Directiva - Control y toma de ciertas - Ejercer en lo posible una 
decisiones labor de control sobre la 

labor de la nueva admi
nistradora. Involucrarse 
como trabajadores en la 
Planta. 

- FEPP - Capacitación en aspectos - Apoyo a iniciativas pro-
administrativos y dota ductivas en el sector ru
ción de créditos. ral, con base en los nue

- Comercialización vos lineamientos plan
teados por la institución 
a nivel nacional. 

- Dar muestras concretas 
de la efectividad de su in
tervención. 

Período de estancamiento: 1998 - 2004 

Actores Rol Interés 

- Directiva - Toma de decisiones y 
control. 

- Asesoría a la directiva 

- Administración de la 
planta 

- Producción y capacita
ción a socios 

- Producción de miel 

- Dotación de créditos y 
comercialización 

- Vigilar el uso de los re
cursos, asegurar el patri
monio. 

- Vigilar el uso de los re
cursos, asegurar el patri
monio. 

- Cumplir con las reco
mendaciones hechas por 
el técnico extranjero y los 
direccionamientos del 
FEPP. 

- Mantener su fuente de 
trabajo y mejorar los be
neficios que de ella pue
dan obtener. 

- Comercialización de su 
miel. pertenencia a la or
ganización como posee
dora de un patrimonio 
de valor simbólico y rno
nctario, 

- Abastecerse de un pro-
dueto de buena calidad. 

- Manuel Carranza 

- Lourdes Ramírez 

- Trabajadores planta 

- Socios APICA 

- FEPP I CAMARI 
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Como se menciona en los planteamientos teóricos, siguiendo 
a A. Touraine (1993), el actor no s610 es aquel que cumple una función 
predeterminada dentro de la organizaci6n, sino que ante todo, el actor 
se concibe como el sujeto con capacidad de actuar y transformar el en
torno material y social en el que se desenvuelve. Podemos contrastar 
esta definici6n con la explicación que Estermann (1998) hace del 'runa 
andino', para este autor el término de 'actor' no sería exacto, porque és
te lleva consigo el supuesto de la conciencia individual en tanto sujeto 
particular, en el caso andino, el ayllui« es el verdadero sujeto, el runa es 
un co-Iaborador con una funci6n o tarea'f en el conjunto de relacio
nes, el individuo como tal carece de trascendencia, una persona en 'sí 
misma' sólo cobra sentido, en la medida que se relaciona. Cada acto de 
relación está regido por un principio de 'reciprocidad', debido a este 
principio las interacciones se corresponden mutuamente con una nor
matividad subyacente, por lo tanto, en este caso podemos hablar de ac
tores, no como sujetos individuales frente al mundo, sino como "un 
nodo de relaciones dentro del ayllu, cuya actuación está encaminada a 
mantener el todo en armonía"(Esterman 1998:128) 

Las definiciones de Estermann resultan útiles para explicar la 
naturaleza original del comportamiento comunitario andino, aunque no 
necesariamente explican el estado actual de cohesi6n y de comporta
miento colectivo de las comunidades indígenas, pues a medida que éstas 
se han ido integrando al mercado y a la sociedad capitalista su permea
bilidad aumenta, modificando sus prácticas, pues existen múltiples fac
tores de cambio, algunos de los cuales se han analizado aquí. Para com
plementar este argumento y siguiendo a Castells (1999) podemos decir; 

La etnicidad ha sido una fuente fundamental de significadoy de reco
nocimiento a lo largo de toda historia humana, pero que, en las actua
les circunstancias se está fragmentando como fuente de identidad, ... 
Lasraícesétnicas se retuercen, se dividen, se reprocesan,se mezclan,es
tigmatizadas o recompensadas de modo diferencial según una nueva 
lógica... de las culturas y las economías... [actualmente] La raza im
porta, pero ya casi no construye sentido. 

Ciertamente los miembros de las comunidades andinas por
tan el estigma de la antimodernidad; vinculados a la idea de retraso, 
han debido ir adaptándose precariamente a las presiones de un contex
to caracterizado por las prácticas del sistema económico capitalista, el 
mismo que, por principio, se contrapone al estilo de vida comunitario 
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ya su racionalidad (la relacionalidad andina). No debemos olvidar que 
esas adaptaciones transforman las concepciones básicas, pero no las eli
minan ni las reemplazan completamente. Los socios de APICA de 1980 
tenían una concepción de comunidad mucho más arraigada y persis
tente de la que se puede observar ahora, en los principios de relaciona
lidad y reciprocidad encontraban sentido y aún lograban reconocerse; 
en esas concepciones originarias estaría la explicación a comporta
mientos recalcitrantes o de resistencia frente al llamado 'progreso', 
comportamientos tradicionales que para la racionalidad occidental 
pueden resultar incompresibles. 

En este proceso de pérdida de sentido, son claras las transfor
maciones en los roles y los intereses de los actores a través del tiernpo.Ia 
adhesión finalmente logró instrumentalizarse y adaptarse a las nuevas ló
gicas que vienen impuestas principalmente por el modelo de interven
ción para el desarrollo y por la vinculación del proyecto al mercado. 

Habitus y formas de adhesión en APICA 

Si nos remitimos a los elementos de análisis para reconocer a 
los actores, debemos comenzar por la forma del reclutamiento y la na
turaleza de la adhesión. Vemos que por la situación socioeconómica en 
la que se desenvuelve la comunidad de Cacha, allí no existen segmen
tos muy diferenciados, "todos los sujetos que a ella pertenecen, han si
do básicamente pobres".(Huancayo 2003:54) 

Las dificultades por las que atraviesan, su proceso histórico, el 
contexto actual, los identifica dentro de un mismo punto del espacio 
socíal'« en el cual se reproducen unas prácticas comunes, cuyo efecto de 
inculcación y de apropiación, penetra en los agentes individuales y to
ma la forma de 'disposiciones duraderas'. 

Los individuos sometidos a condiciones objetivas de existen
cia similares, tienen en consecuencia, sistemas de disposiciones análo
gos, esto permite definir el habitus 'de clase', aquel sistema de disposi
ciones común a todos los elementos de un conjunto, un principio de 
elección, generador de 'prácticas distintas y distintivas'!t, más aún si es
te grupo que ya es homogéneo, vuelve a dividirse en un grupo con un 
nuevo elemento de identificación: la religión católica (casi por oposi
ción) frente a la evangélica. Tenemos al menos en teoría, un grupo con
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siderablemente homogéneo en el cual los valores y creencias estaban 
socializados, eran compartidos en alto grado (o con menor dispersión 
de la media). Los cachas como grupo social más que como individuos, 
tienen conciencia de su situación de pobreza's, pertenecen a una mis
ma comunidad, con una cultura común, muy diferente de la cultura 
dominante'", Por lo tanto, la internalización de valores y creencias, más 
que un acto intencional para configurar la organización, fue el resulta
do de una situación ampliamente compartida, que los identificaba. Los 
cachas habrían encontrado en la organización, su sentido de 'nodo re
lacional' dentro del ayllu, en el que no era su identidad particular la que 
prevalecía, sino su 'función relacional'. 

Según la tesis de Mayntz (1972), "la manera cómo las organi
zaciones reclutan a sus miembros depende estrechamente de la actitud 
del miembro potencial frente al objetivo de la organización y de los 
motivos para su ingreso y permanencia dentro de la organización". 

Se diría que los socios que se adhirieron a APICA, tomaron 
una posición, hicieron una elección para estar dentro de la organización 
que los identificaba y a la vez los diferenciaba, así consideraban la posi
bilidad de relación como un valor en sí mismo, para la mayoría el com
promiso era de tipo moral, aunque ciertamente desde el principio unos 
pocos miembros establecieron un compromiso de tipo instrumental, en 
ambos casos la adhesión fue voluntaria, vista así, la adhesión a APICA 
sugiere una posibilidad de movilización latente en el grupo. Existía una 
actitud positiva por parte de los socios respecto del objetivo de la orga
nización, aunque el sentido que ellos le otorgaban difería del que for
malmente se había establecido, ese sentido era el que creó compromi
so con el objetivo instrumental impuesto, como reflejan algunos rela
tos en las asambleas y por lo recogido en las entrevistas, el objetivo de 
"mantener y sacar a APICA a flote" se convirtió en una necesidad per
sonal para los socios, sobre todo en la época de "crisis y búsqueda de 
autonomía", Aquí se recogen dos comentarios referentes: 

...cuando estaba Egidio, él era como patrón, pero cuando se fue quedó 
con nosotros la organización y nos cogió de nuevo muchas cosas, por 
lo que hay problemas... Estamos desorganizados, inclusive entre la di
rectiva y esto debemos remediarlo lo antes posibles?. 

...no hemos venido a hacer críticasdestructivas a los compañerosde la 
directiva, agradecemos el apoyo recibido ... Debemos buscar pilares 
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donde pueda apoyarse APICA, necesitamos una buena administración. 
dinero y trabajo. ahorrando. tanto los socios como los trabajadores... 
Ahora es cuando más debemos de estar unidos y demostrar que los 
campesinos indígenas pueden trabajar mejor que la gente civilizada. 
pero no busquemos el bien de uno. sino de todoS"21. 

Excepto por dos casos (Pedro Pérez y Arsenio Asadobay), no 
puede decirse que la baja normatividad para el reclutamiento en el 
primer periodo, haya influido para generar un efecto de 'selección ad
versa'22 de socios que pudieran resultar contrarios a los intereses de la 
organización. El sentido y los valores que los socios otorgaban a su 
adhesión reemplazaba la normatividad escrita o expresamente esta
blecida. 

Habíamos visto en las características del comportamiento co
munitario de los Andes ecuatorianos, que cada vez más, la adscripción 
es funcional para el uso de recursos e instrumento para la solución de 
los problemas que enfrentan las zonas rurales, esto puede ayudarnos a 
sostener la tesis de que los socios de APICA veían en su adscripción a la 
organización, además de la posibilidad de 'relacionalidad', una oportu
nidad de superar su situación. no sólo económica, sino también social, 
una 'forma de resolver sus problemas', dados los objetivos que desde un 
inicio había planteado para la organización el círculo de personas pro
motoras de su conformación. 

Las interacciones y las relaciones de poder (se analizan más 
adelante) definen una estructura informal de la organización, que in
fluye en la estructura formal de APICA. La primera configuración de 
APICA se mantiene hasta cuando la organización recibe el apoyo ma
terial necesario para su funcionamiento y cuando el liderazgo del vo
luntario italiano se mantiene visible (desde el 82 hasta el 86), más, 
cuando los miembros de la organización perciben que el estatusquono 
puede seguir manteniéndose porque la 'definición de la situación' ha 
cambiado, recurren a modificar las reglas de juego en pos de la super
vivencia. La primera modificación se siente en la eliminación del 50% 
de subsidio en el material apícola que hasta entonces se entregó de ma
nera gratuita; este cambio se da en el 87, es verdad que algunos socios 
se retiran en este periodo, aquellos para quienes su sentido de adscrip
ción había cambiado, como hemos visto la actividad apícola no es pro
pia de su culturav, muchos de los miembros de ese entonces no esta
ban interesados en la apicultura perse. 
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Pero el sentido de adscripción de los socios, no cambió sola
mente porque terminaron los subsidios, sino también porque el princi
pal sentido que le asignaban a su adhesión no era la apicultura, era un 
sentido de pertenencia a una entidad superior, que a su vez representa
ba la posibilidad de reivindicación social, pero esa posibilidad no nacía 
de sus posesiones, capacidades o habilidades como individuos, es decir 
de un 'capital simbólico'> propio, sino de la presencia de Egidio, quien 
ejercía su liderazgo de forma autoritaria a veces (...era como patrónj>, 
pero carismática siempre, ( ... él era muy entusiasta, en donde quiera hu
biera trabajado bien, a cualquiera le entusiasmabajw Él representaba la 
posibilidad de financiamiento externo para el proyecto, su conexión 
con el exterior, con el gobierno italiano, con el MLAL, en resumen su 
"capital simbólico" (del cooperante italiano) era lo que viabilizaba la 
posibilidad de reivindicación para muchos de los miembros. 

No obstante, no se habría desarrollado un sentido de perte
nencia en los miembros, es posible que esto se debiera al estilo de rela
ción entre este líder y los socios, y a lo que el italiano y su propuesta re
presentaban para la comunidad: un foráneo bien intencionado con 
ideas excéntricas, modernizantes, pero completamente ajenas a su rea
lidad. Dos hechos durante la gestión de Egidio nos permiten añadir la 
"desconfianza" como característica de su liderazgo 

... viene desde el tiempo del Egidio,... Había una asociación que que
ría unirse a nosotros, pero era por interés porque sabían que nosotros 
estábamos con la última técnica que nos llegaba desde Italia por medio 
de Egidio.Usted sabe que en todo aquí estamos más atrasados, pero co
mo teníamos esta ayuda de Italia, entonces querían aprovecharse, por 
eso Egidio no quería dejarles ni ver cómo hacíamos ... y nos decía que 
cuidemos, que eso no debemos dejar saber, pero cierto es... no hemos 
avanzado más por estar celosos-". 

Otra muestra de esa desconfianza es el hecho de haber deja
do APICA a nombre del FEPP por temor a que hubieran comporta
mientos oportunistas por parte de los socios. Había pocas razones pa
ra que los socios tuvieran sentido de pertenencia. El artículo 19 del pri
mer reglamento establece: 

Lascolmenas, implementos y demás materiales entregados a cada so
cio son de exclusiva propiedad de APICA, los mismos que serán regis
trados en un libro de control que llevarán por separado el Secretario 
General de la Asociación yel Secretario del respectivo núcleo. 
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Algunas señales subyacentes en el comportamiento del vo
luntario y la propia concepción de los socios respecto de su adhesión, 
no permitieron que existiera una real apropiación de los miembros res
pecto de la organización, en ese sentido las estrategias que éstos desa
rrollan frente a la situación de incertidumbre, -en la que quedan des
pués de la partida del italiano- fueron diversas y estuvieron muy liga
das a la posición de poder que cada uno detentaba dentro de la organi
zación, así tenemos estrategias de tipo agresivo, aquellos que instru
mentalizaron su adhesión y se rigieron a las nuevas normas para califi
car quiénes podían y quiénes no podían seguir perteneciendo a la or
ganización. Entre las estrategias defensivas la más evidente es la retira
da: al no tener un referente claro de cuál sería su rol en la nueva confi
guración y cuáles los réditos que obtendrían, optan por la salida. Final
mente está el grupo de socios que se mantiene en el medio del nuevo 
escenario, sin tomar posición, se someten al nuevo proceso de califica
ción para ver cómo resulta éste y si más adelante aportaría en su favor 
ó al menos no en su contra. 

Los 15 miembros actuales de APICA son aquellos socios que 
ya tenían o fueron desarrollando un interés intrínseco por la apicultu
ra. Su centro de cohesión es el patrimonio que lograron establecer en el 
primer periodo, con base en las donaciones y préstamos. Aunque sus 
réditos no son claros, este patrimonio no deja de tener un alto valor 
simbólico para el grupo. 

El FEPP, como actor determinante en este proceso, marcó 
una pauta tutelar de las relaciones, como portadores del conocimiento 
válido en el nuevo contexto en el que empieza a incursionar la organi
zación. Asume el asesoramiento técnico y la provisión de financiamien
to desde su rol de promotor del Desarrollo, su apoyo constante está 
marcado por la necesidad institucional de presentar resultados exitosos 
en su nueva definición metodológica, de cómo debían conducirse los 
proyectos de Desarrollo, pasando del fortalecimiento organizativo a la 
dinámica empresarial, a decir de uno de sus directivos, ésta última 
perspectiva no ha logrado demostrar su efectividad, ni en éste, ni en 
otros proyectos que se llevan a cabo en la zona28• 

Relaciones de poder 

Crozier (1964) expone que la normalización-v y los sistemas 
formales de autoridad afectan y son afectados por las relaciones de po
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der extraoficiales. Las relaciones de poder extraoficiales en APICA es
tán definidas por tres categorías de análisis, por orden de importancia 
o influencia; a) etnia b) género y e) nivel de conocimientos. En la en
trevista con un técnico del FEPP de esa época, él reconoce la preemi
nencia de los mestizos sobre los indígenas a pesar de ser una minoría 
dentro de la organización, debido al contexto histórico que hemos des
crito en el inicio: 

... no teníamos otra alternativa o poníamos a una mestiza socia de la 
organización•. ,. o teníamos que recurrir a un técnico totalmente aje
no [por la falta de capital humano en la zona para ejercer las funciones 
de administración]. tal vez a un profesional universitario.... Siendo 
conscientes de las barreras de índole intercultural que eso podría gene
rar, sin embargo. era la decisión menos mala o la más factible en esas 
condiciones... La misma estructura de APICA. tanto indígenas como 
no indígenas ya implicaba un nivel de diferenciación. quizá de inequi
dad, en cuanto a la capacidad real de aportación de participación que 
tenían unos y otros. Losmestizos normalmente eran más desenvueltos, 
discutían más, tendían a ser los que planteaban las propuestas, los in
dígenas, incluso por su propia naturaleza más introvertida. tenían un 
nivel de protagonismo menor en todo sentido, entonces el hecho de 
que haya una administradora mestiza no era tampoco una novedad. ya 
había una relación interétnica en condiciones de cierta asimetría, que 
era inherente al origen y al desarrollo que hasta ese momento había te
nido APICA. 

El segundo factor que define las relaciones extraoficiales de 
poder es el "género": Lourdes Ramírez fue aceptada como administra
dora incluso por los indígenas. conscientes de la barrera étnica, pero 
también de las diferencias de género que ellos asumen, aquí ilustramos 
lo dicho con dos fragmentos de entrevistas. hechos a la administrado
ra ya uno de los dirigentes: 

...a vecesel hecho de ser dominante una mestiza aquí, para ellos no ha 
sido tan bueno, porque los indígenas son machistas•... aquí en la orga
nización tuvieron que acatar que una mujer esté administrando ,que 
más tuvieron que hacer? porque había anteriormente un hombre que 
era administrador indígena. pero no superó. Yo pienso que el hecho de 
ser una mujer que va a administrar, tenemos cualidad para eso. tene
mos el pensar del ahorro, de no malgastar el dinero. más ordenadas, ... 
anteriormente el administrador que fue hombre, no fue capaz para 
mantener esto. El dinero mismo no tenía bien puesto. la planta no te
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nía ordenada, había mucho desperdicio, eso se ha superado. El hecho 
de ser mujer y administradora es muy bueno, positivo'? 

...Ias mujercitas siempre son más ordenadas, no tienen vicios, no está 
malo que sea mujer,ellasi ha sabido sacaradelante,aunque falta un po
co de más de impulso, de más rapidez>'. 

Como se puede ver aquí, la conveniencia de que una mujer 
sea la administradora, es funcional a las necesidades de orden y trans
parencia de los socios con respecto a la organización, sin embargo eso 
no le concede un amplio margen de poder a la administradora, la últi
ma reforma al reglamento define las funciones y responsabilidades de 
la administración dentro de un ámbito mucho más restringido que el 
que originalmente se le otorgaba al administrador en los primeros 
reglamentos y traslada la mayor capacidad de decisión a la directiva. 

Finalmente, si estos dos factores (etnia y genero) son los que 
determinan las relaciones de poder, se puede concluir que quien reúna 
estas dos características (mestizo y hombre) estará en una posición de 
poder superior incluso a la directiva ya la administradora, es el caso de 
un socio de la ciudad de Riobamba que ha desempeñado varias funcio
nes de responsabilidad y control en APICA, aunque actualmente su 
incidencia no es permanente (debido a sus obligaciones laborales), la 
directiva (conformada por indígenas varones) se apoya preferentemen
te en los criterios de este socio antes que en los de la administradora 
para tomar decisiones, por su parte, también la administradora suele 
recurrir a él para solucionar sus contlictos con la directiva. 

Desde la sociología, M. Foucault nos dice que poder y saber 
se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder 
sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no 
suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poderu, 
Un tercer factor que determina las relaciones de poder. Efectivamente, 
el tercer factor que determina las relaciones de poder, ya no sólo den
tro de la planta, sino también con relación a los socios es el nivel de co
nocimientos que manejan los técnicos (encargados del equipo móvil 
-proceso de recolección) y la administradora. Es tema recurrente en to
das las asambleas, el reclamo que hacen los socios sobre la atención y 
capacitación que reciben, la misma que consideran insuficiente y la 
principal razón para la baja producción. Los socios reconocen no con
tar con el conocimiento necesario para cumplir las metas que se les im
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pone. Este estudio no llegó a evaluar la efectividad de los cursos de ca
pacitación impartidos a los socios, pero llama la atención, que incluso 
los socios fundadores (22 años practicando la apicultura) aún sienten 
que no saben lo suficiente, y reconocen necesitar más apoyo de los 
compañeros "técnicos': quienes han accedido a cursos internacionales 
de entrenamiento conjuntamente con la administradora (en Perú y Ar
gentina). Este último elemento, 'el conocimiento', parece ser para la ad
ministradora, la mayor 'fuente de poder', incluso sobre su rol formal 
dentro de la planta, esto le permite balancear la pérdida de autoridad y 
decisión por su condición de mujer. 

El manejo de los conocimientos, la tecnología y la informa
ción sobre la apicultura, solamente por parte de unos pocos, crea una 
"zona de incertidumbre" en la que se encuentran el resto de socios", 
esto genera dependencia y por lo tanto un juego de relaciones de po
der, marcadas por la posesión (o carencia) de conocimientos entre los 
miembros de la organización. 

Podemos ver aquí una caracterización de las fuentes de poder 
y de los actores que han hecho uso de ellas desde distintas estrategias a 
lo largo de la historia de APICA: 

Cuadro # 5: 

Fuentes de poder y actores en APICA a través de los 4 perio
dos de APICA. 

Fuente de 

poder 

Actores y poder en distintos periodos 

Primer 

periodo 

Segundo 

periodo 

Tercer 

periodo 

Cuarto 

periodo 

Autoridad 
personal 

Egidio Dalle Rive, Pedro Pérez Javier 
lIaxacóndor 

Manuel 
Carranza 

Autoridad legal Egidio Dalle Rive, Pedro Pérez I 
Directiva 

Lourdes Ramírez 
IDirectiva 

Lourdes 
Ramírez/ 
Directiva 

Control de los re
cursos técnicos. 
financieros. 
materiales 

Egidio Dalle Rive, 
FEPP 

Pedro PérezlA. 
AsadobayDirec
tiva IFEPP 

Lourdes Ramírez 
I FEPP 

I.ourdes 
Rnmírez 
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Fuente de 

poder 

Actores y poder en distintos periodos 

Primer 

periodo 

Segundo 

periodo 

Tercer 

periodo 

Cuarto 

periodo 

Control. premisas 
y proceso de to
ma de decisiones 

Egidio Dalle Rive, Directiva/ FEPP Lourdes 
Rarnlrez1 
Directiva/ FEPP 

Lourdes Rarnírez 
11\lanuel Carran
za1 
Directiva 

Control del 
conocimiento 
y de la 
información 

Egidio Dalle Rive Pedro Pérez Manuel 
Llaxacóndor 

Administradora, 
Equipo Móvil. 
Manuel 
Carranza 

Control de 
jurisdicciones 

Egidio Dalle Rive Pedro Pérez Equipo ~Ióvil. Directiva 1 
Administradora 

Capacidad para 
hacer frente a la 
incertidumbre 

Egidio Dalle RÍ\'e 
FEPP 

Pedro Pérez 
FEPP 

Administradora. 
Equipo Móvil. 
~laJluel Carranza 

Administradora, 
Equipo Móvil, 
Manuel Carranza 

Control de la 
tecnología. 

Egidio Dalle RÍ\'e Pedro Pérez Manuel 
l.laxacóndor 
Administradora. 
Equipo Móvil. 

Personal de la 
planta. sus 
miembros 
especialmente la 
administradora y 
el equipo móvil 

Alianzas interper
sonales, redes y 
control de la 
organización 
informal. Simbo
lismo y dirección 
del pensamiento 

Egidio Dalle Rive Pedro Pérez 
FEPP 

lavier 
Llaxacóndor 

I'EPP 

Manuel Carranza 

Género y 
dirección de las 
relaciones de 
género 

Masculino Masculino Masculino Masculino a pe
sar de la adminis
tradora, su con
dición de género 
se funcionaliza, 

CultllraJ4 Blancos. extranje
ros y mestizos, 

cooperantes para 
el desarrollo 

lndígena de la 

comunidad y 
cooperantes para 
el desarrollo 

Extranjero exper
to y cooperantes 
para el desarrollo 

Mestizos, 
directiva, 

Mecanismos de coordinación y estructura en APICA 

Todas las actividades humanas organizadas hacen necesarios 
dos requisitos fundamentales y opuestos entre sí; la división del traba
jo en varias tareas y la coordinación de esas tareas para llevar a cabo la 
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actividad en cuestión. Para H. Mintzberg la estructura de una organi
zación puede ser definida sencillamente como la suma de las distintas 
partes en las que el trabajo ha sido dividido para lograr su coordina
ción. Desde el 'enfoque de sistemas' y con aportaciones de la 'teoría de 
las contingencias', Mintzberg presenta su propuesta de 'configuracio
nes' observando las distintas modalidades de interacción a las que lla
mará 'mecanismos de coordinación'. Este autor hace una descripción 
de los distintos atributos de las organizaciones, sus partes, sus mecanis
mos de coordinación, la distribución funcional del poder (jerarquías) 
y los factores situacionales, así las configuraciones serán las formas pre
dominantes que adquieren las organizaciones al establecer una corres
pondencia fundamental entre estos atributos. 

En la comparación empírica con el caso de APICA y de 
acuerdo a los planteamientos teóricos del capítulo 1,se encontró que en 
un inicio la principal configuración de la organización fue de tipo 
'misionera'. Se identifica así por la fuerte 'influencia ideológica' que 
ejercía el voluntario italiano y el sentido que los socios le atribuían a su 
pertenencia a la organización, para los socios, el objetivo no era sólo 
productivo o económico, sino principalmente "relacional" y"reivindi
cativo", recordemos que la intervención de los voluntarios e incluso 
hasta la época de intervención del FEPP "...había una efervescencia del 
resurgimiento étnico después de un trabajo de concientización sobre 
Cacha como cuna de la nacionalidad Puruha?». 

En este tipo de configuración, la división del trabajo es difu
sa, con poca especialización en los puestos. Lo que mantiene la organi
zación misionera unida "es la estandarización de las normas, es decir 
que sus miembros comparten los mismos valores y creencias, la clave 
para asegurar esta configuración es su socialización'w, 

Según Mintzberg (1997) en una organización de tipo 'misio
nera', cuando los valores y creencias están internalizados, es decir el 
miembro se identifica fuertemente con los valores y creencias, éste pue
de acceder a un mayor grado de libertad para tomar decisiones. En el 
caso de APICA, la base de la organización no asumió la autonomía del 
segundo periodo como un mayor grado de libertad, ni siquiera la di
rectiva lo asumió así por el desconcierto y la incertidumbre que reina
ba en la organización después de la partida de Egidio, 10 que experi
mentaron fue una gran presión para cambiar su pauta de organización 
a un modelo más racionalizado y eficiente. Así las cosas, la configura
ción de APICA comienza a transformarse. 
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Esto no significa que la adhesión a una organización esté de
terminada para siempre por las orientaciones iniciales que los indivi
duos llevan desde su experiencia del mundo social, su compromiso está 
claramente influido también por su experiencia dentro de la misma or
ganización, particularmente por el modo en que ésta puede invalidar las 
expectativas anteriores y generar nuevas expectativas. Algunos socios de 
APICA desarrollaron un interés genuino por la apicultura, otros vieron 
en la nueva configuración, una oportunidad de empleo, especialmente 
cuando se puso en funcionamiento la planta. Es probable que sea a par
tir de este instante cuando la orientación de las expectativas cambia de 
un "compromiso moral" a un "compromiso instrumental'w, 

La nueva configuración termina de definirse después de la 
llegada de técnico peruano, su visión empresarial y su larga trayectoria 
en el área apícola, además de la autoridad que le daban sus conocimien
tos y su estatus de 'asesor internacional', hacen que la organización en
tre en un largo y accidentado proceso de profesionalización que hasta 
el momento no logra concretarse de manera definitiva. 

El primer cambio en este sentido es la elección de un 'adminis
trador' en lugar del 'tesorero' rol que hasta entonces había compartido la 
responsabilidad del manejo junto con el presidente y vicepresidente de la 
directiva. Esta propuesta genera resistencias en ciertos socios que no ven 
la necesidad de tal figura dentro de la organización, sienten que los obje
tivos de la organización han cambiado. Como lo señalan Scott y Col 
(1963) "la resistencia al cambio no es intrínseca de las personas, lo impor
tante es el significado que los distintos actores asignan a ese cambio" (ci
tado en Silverman 1975:230) por lo tanto para estos socios en desacuer
do, quienes más adelante abandonaran la organización, esta nueva figura 
no tiene cabida en el significado que tiene la organización para ellos. 

Los procesos de adaptación mediante los cuales, un objetivo 
inicial, se modifica para responder a los cambios ocasionados por fac
tores internos o externos, encierran además, variaciones en los tipos de 
adhesión y de una manera mediatizada por las estrategias; esto puede 
acarrear cambios en la estructura de la organización. 

Para Mayntz la estructura es "la ordenación relativamente 
duradera de las partes de un todo"(l972: 105). Entre los elementos que 
componen la estructura se encuentran la división de las tareas, la dis
tribución de los roles y las jerarquías, en suma todo lo referente a rela
ciones, actividades, derechos y obligaciones, que es preciso fijar me
diante reglas o normas, aunque es claro que estas normas no coinciden 



Gestión de proyectos productivos comunitarios. Entre la tradición yel mercado 105 

exactamente con la ordenación, los modos de proceder y las activida
des que rigen de hecho a la organización. 

Para aproximarnos a la estructura de APICA en este segundo 
momento de su devenir, podemos retomar la idea de configuraciones que 
nos presenta Mintzberg. De la comparación empírica se deduce que a 
partir de la llegada del técnico peruano en el 90, APICA tiende a la confi
guración 'empresarial' con una estructura sencilla, propensa a la unidad, 
con una fuerte presencia del 'mando ejecutivo' y su influencia sobre el nú
cleo de operaciones. El comportamiento de los miembros está poco for
malizado, la coordinación es manejada principalmente por la cúpula, que 
establece las directrices de trabajo técnico y organizativo entre las que fi
guraban: calificación de socios, funcionamiento de la planta en divisiones 
de material apícola y producción de miel y sucedáneos, capacitación y 
formación a Jos promotores de apicultura e ingreso al mercado. 

Una característica de la configuración empresarial es la de es
tar generalmente controlada por un líder con capacidad para ejercer 
supervisión personal sobre todas las operaciones, por lo que su tama
ño tiende a ser pequeño y su sistema de roles, muy flexible. 

El rol del líder en la planta de APICA, pasa a ser el rol de la ac
tual administradora; su presencia en casi todos los niveles de la estructu
ra es muy marcada, lo que nos lleva a pensar en una fuerte dependencia 
del proyecto a su gestión, mientras que el rol de la Directiva y de la Asam
blea, que en un primer momento era ejecutivo, operativo y político, va 
perdiendo protagonismo. De aquí en adelante el análisis organizacional 
de APICA sólo puede ser hecho sobre la base concreta de la planta apí
cola, pues la base societaria ya no aparece en el relato de la organización, 
la asociación como sujeto y como actor importante en la toma de deci
siones y en la configuración de la organización, se desdibuja detrás de la 
estructura de la planta y se sostiene vagamente en el rol de la directiva. 

Recordando a Weber, Mintzberg nos dice que las configuracio
nes que propone son 'tipos ideales' que no se encuentran en estado puro 
en la realidad, pero bien nos sirven como punto de partida para el análi
sis. Así encontramos que APICA, a pesar de ajustarse más a la configura
ción empresarial, presenta variaciones especialmente en la fuerte presen
cia de una 'tecnoestructura' que es propia de las 'organizaciones máquina', 
configuración que en sus inicios requiere de una gran tecnoestructura, 
para diseñar y mantener sus sistemas de estandarización, aquellos que 
formalizan los comportamientos y planean las acciones. Hasta el presen
te, APICA continúa recibiendo asesoría del técnico peruano y el acompa



106 Margarita Manosalvas Vaca 

ñamiento constante del FEPP para manejar el crédito y llevar la contabi
lidad, este último parece ser uno de los puntos más débiles en la actual 
gestión. La definición de la estructura de una organización puede ser 
entendida después que se ha identificado su funcionamiento, los flujos de 
procesos de trabajo, de autoridad, de información y de decisión. Desde el 
enfoque de sistemas, la organización funciona como una compleja com
binación entre estos flujos. Mintzberg plantea que "las organizaciones 
están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y para definir 
las interrelaciones entre las distintas partes': En la práctica estos flujos e 
interrelaciones no operan de forma lineal, con una ordenación de ele
mentos que siguen uno detrás de otro, sin embargo para fines explicativos 
es necesario asumir un esquema más o menos líneal de flujos, como se 
verá en la matriz de procesos productivos que se presenta más adelante. 

Los mecanismos de coordinación vertical, en el caso de API
CA, están definidos por la referencia jerárquica, o los flujos de autori
dad formal: 

Nivel máximo-ápice estratégico: Asamblea General de Socios 
(reunión dos veces al año, convocados por la directiva). 

Segundo nivel-Ápice estratégico: Directiva conformada por 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Síndico (reunión una 
vez por mes, convocada por el secretario de la directiva). 

Tercer nivel-Nivel medio: Administradora (reunión semanal 
de trabajo con el nivel inferior y una vez al mes con el nivel superior). 

Cuarto nivel-Núcleo de operaciones: Equipo Móvil y Jefes de 
Taller (constante). 

Quinto nivel-Núcleo de operaciones: Ayudantes de taller y de 
Equipo Móvil (constante). 

Los mecanismos de coordinación horizontal, se observan 
principalmente en la coordinación de actividades en el 'núcleo de ope
raciones'. Esta coordinación se realiza, casi exclusivamente por contac
to directo y comunicación verbal. No se observó la existencia de 'pape
leo' (como memorandos y otros tipos de comunicación interna escri
ta), el principal rol vinculante entre el 'núcleo de operaciones', el 'ápice 
estratégico' y la 'tecnoestructura' lo cumple la administradora, encarga
da de coordinar el trabajo de todos los departamentos. También exis
ten flujos de información y coordinación de actividades entre los talle
res y el equipo móvil, como 10 podemos ver a continuación de acuerdo 
a los procesos relacionados con el output o salida resultante del proce
so de trasformación en cada división: 



PROCESOS PRODUCTIVOS 

Deshidratación Extracción }' Envasado de miel. Carpintería Hojalatería Cerería 
del polen recolección de propóleos. polen 

miel y jalea. y jalea. 

Deshidratación del polen. X recibe el polen re- Entrega el polen O O O 
colectado durante deshidratado para 
la visita a los el 
socios envasado 

Vl Extracción y recolección de Entrega el polen X Entrega la miel Recibe material Recibe ahumado- Entrega cera usa-

~ miel y jalea. recolectado du- para el envasado para distribución res para da para reciclar y 

~ rante la visita a a socios distribución recibe panales 
U los socios a socios nuevos para dis-
:J 
O tribuir. 
O 

Envasado de miel. propóleos. Recibe el polen Recibe la miel pa- X O O Oo:: 
c:l. 

polen y jalea. deshidratado du- ra el envasado 
Vl 
O rante la visita a 
Vl 

los socios u.l 
U 
O Carpintería O Recibe marcos O X Recibe tapas de O 
o:: para reparación tal y rejillas.c:l. 

Entrega panales 
de madera para 
alambrar 

Hojalatería O Entrega ahuma- O Entrega tapas de X Entrega panales 
dores para distri- tol y rejillas de madera 
bución a socios alambrados 

Cerería O Recibe cera para O O Recibe panales de X 
reciclaje madera 

alambrados 
.. 

oc: 
Q) 
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O 
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el 
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Interacción y coordinación de actividades en los 6 procesos identificados de APICA 
X: Existe interaccoón o 

" o: No existe interacción 
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Estas interacciones se dan principalmente en los niveles ope
rativos de producción de materiales y de miel, más sus derivados. En el 
proceso para la realización del servicio de asesoría técnica, esta interac
ción casi no existe, pues depende del nivel de conocimientos de quien 
desempeña esa función y de los contenidos que ya están desarrollados 
para el efecto, es decir los responsables de estos procesos, no tienen la 
necesidad de interactuar para obtener el resultado final, lo que les da 
independencia y mayor control de la situación, siendo a su vez esta 
área, (asesoría técnica y capacitación) donde mayor insatisfacción 
muestran los demás socios. Esto coincide con los postulados de Crozier 
(1987) quien aduce que a mayor control de un recurso por parte de un 
actor (en este caso la experticia en apicultura), mayor incertidumbre 
existe para quienes no lo poseen. 

Según Mintzberg hay cinco mecanismos de control que pare
cen explicar las formas fundamentales en que las organizaciones orga
nizan su trabajo: 

a) adaptación mutua 
b) supervisión directa 
e) normalización de los procesos de trabajo 
d) normalización de los resultados 
e) normalización de las habilidades del trabajador 

A estas formas de cordinación se las considera como el aglu
tinante que mantiene unida la organización. 

Volvamos al año 87, cuando los miembros de la directiva de 
ADICA que hasta entonces desempeñaban las funciones ejecutivas y 
operativas para llevar adelante la planta, deciden nominar un 'adminis
trador' para APICA, aquí se puede ver claramente el modelo de 'super
visión directa'. No obstante este primer administrador resulta no idó
neo para el cargo y se hace un cambio en el 90. La segunda administra
dora logra organizar y coordinar de mejor manera las tareas de la plan
ta, al tiempo que se nota una contracción del rol operativo de la direc
tiva, inicialmente al interior de la planta y más adelante, frente a la 
Asamblea General. 

Durante esta última administración, se normalizó el trabajo 
de cada área: carpintería, hojalatería, procesamiento de ceras, envasado, 
de hecho estos talleres funcionan de manera independiente una vez que 
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se les ha señalado la cantidad de producto que deben fabricar, sin em
bargo con frecuencia recurren a la administración para la provisión de 
materia prima y para la solución de pequeños inconvenientes que no 
pueden resolver de forma autónoma. 

La segunda reforma del reglamento (Art. 42) señala que los so
cios "deben vivir en zonas estratégicas para la actividad apícola"38 y du
rante una de las asambleas se menciona que los nuevos socios deben "co
nocer de apicultura para que resulte menos costosa la capacitación." Es
te tipo de normalización es propia de las organizaciones que no pueden 
ejercer un control directo sobre el desempeño de las tareas de sus cola
boradores; se trata de controlar y coordinar las tareas por vía indirecta. 

A medida que el trabajo de la organización se vuelve más 
complejo, los medios de coordinación primordiales van cambiando, si 
bien en un inicio la adaptación mutua es suficiente (coordinación en
tre los miembros de la directiva y los socios), más tarde el crecimiento 
de la actividad productiva y de comercialización rompe el equilibrio 
establecido y se hace necesario contar con una sola figura (necesidad de 
liderazgo) que coordine y organice las tareas, pero este líder no puede 
asegurar el cumplimiento de esas tareas en los apiarios individuales de 
los socios (repartidos en varias parroquias de la provincia, no sólo en 
Cacha), por ello se recurre a la normalización de habilidades. 

La normalización puede ser de tres tipos: de los procesos de 
trabajo, de resultados y de habilidades. El tipo de normalización a la 
que se encamina la planta de APICA es la segunda, la 'normalización de 
resultados' los responsables del taller saben cuáles son las característi
cas de producto final que se espera realicen, pero la forma cómo tienen 
que realizarlo esta sujeta a la destreza y conocimientos del trabajador. 
En el caso de los socios apicultores, que pueden ser considerados tam
bién como "proveedores de materia prima", para ellos está normaliza
do el proceso de trabajo al menos de las principales tareas para el ma
nejo de los apiarios. Existe además la 'normalización de las habilidades' 
a través de ciertos requisitos que se deben reunir para ser socio de API
CA, una muestra clara de esto son los procesos de capacitación y de ca
lificación que ocurrieron entre el año 90 y el 95. 

Una vez que el contexto presiona sobre la estructura modifi
cando la situación, la organización vuelve a la adaptación mutua, esto 
puede verse en el paso de la estructura de 'núcleos y prenúcleos' a una 



liD Margarita Manosalvas Vaca 

nueva organización central debido además al retiro de socios en las zo
nas, por lo que ya no se justificaba este tipo de división, se busca así un 
nuevo equilibrio. 

El principal mecanismo de adaptación mutua en APlCA es la 
comunicación verbal, los flujos son determinados por la posición jerár
quica o de autoridad. Esto es claro en el caso de la carpintería y procesa
miento de ceras, donde los trabajadores no son miembros de la asocia
ción. Pero en el caso de la hojalatería, del equipo móvil y de envasado, la 
relación jerárquica es confusa, porque la línea de autoridad se confunde 
cuando los trabajadores son, además, miembros de la directiva de la or
ganización, es decir son a la vezsuperiores y subalternos en la línea de au
toridad. Esta mezcla de roles genera flujos informales de información 
que también determinan relaciones de poder no formales. 

No hay que suponer que en las organizaciones se aplica un 
único mecanismo de coordinación, en general suelen utilizarse todos, 
o al menos una combinación de dos o tres formas de coordinación 
dentro de la misma organización, que funcionan simultáneamente. 

Como resultado de este análisis se puede establecer aquí el 
gráfico de configuración de APlCA a partir del cual se construyó su or
ganigrama estructural. 
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Cuadro # 7: graficación de la estructura de APICA en configura
ción empresarial. 

ESTRUClURA APICA 

• AUTORIDAD 
• INTERACCIONES 



PERSONAL APICA: 
LOURDES RAMíREZ - ADMINISTRADORA LR 
PEDROGANAN - EQUII'O TIOCNICO PG 
CARLOS 1-111'0 - EQUIPO TtCNICO - HOJALATERíA CH 
HUMBERTO HULCARENA CARPINTERíA-CERERíA HI-I 
lUAN MOROCHO CARPINTERíA - CERERfA 1M 
lOSE BUNAY CARPINTERíA - CERERíA lB 
GLADIS HIPO ASISTENTE CONTABILIDAD GI-I 
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MANUELCARRANZA CONTABILIDAD MC 
RESPONSABLE TIENDAS RIOIlAMIlA RM 

=o 
"" Il)Asamblea general 

..,~de socios 
O 
'*t: 

?P 
O
 

Directiva
 aa 
Il)
::s 

c1Q" 
;1I Admin~s~radora I 9 .,3:
Il)

Contabilidad 
~ 
l'l> ~.LR-MC-GH 
> ..

3:'"d ., 
:l

I I I I -o .,.o.,> ¡;:<"

Manufactura 

Servicios de 
~capacitación Equipo móvil Comercialización .,n

LR-PG-MC 

I I I 

I I I I I I I 
Tienda artesanal 1 Distribución 1 

HH-)M-)B HH-)M-)B 
Hojalatería ICarpintería 11 Cerería I Recolección 11 Asesoría.1 

PG-CH LR-MC-PG RM-LR LR-PGCH 

I Envasado 11 Apiarios 1
 

LR-GH PG-CH
 



Gestiónde proyectosproductivoscomunitarios. Entre la tradición yel mercado 113 

Los flujos y procesos de trabajo en APICA 

Para definir cuáles son los procesos de trabajo en la planta, es 
necesario contestar a tres preguntas, 

Qué produce APICA?, (cuáles es sus salidas o outputs). 
Para quien produce APICA? (cuáles son sus clientes-mercados) 
Con qué y cómo lo produce? (cuáles son sus Entradas - inputsy 
cuáles las actividades para producir) 

Las respuestas serían más sencillas, si APlCA produjera úni
camente la miel y sus derivados, el problema surge al ser que, además 
APICA ofrece a sus asociados 'servicios de Capacitación' con lo que és
tos pasan de ser proveedores del input (miel) a ser clientes, y no sólo de 
la capacitación sino también de los materiales de apicultura como col
menas y todas sus partes o componentes; láminas de cera estampada, 
ahumadores y otras herramientas. 

Visto desde otra perspectiva, se podría considerar a los socios 
en el rol de 'accionistas', formando lo que Mintzberg, llama la 'coalición 
externa' que busca ejercer influencia sobre las decisiones que se generan 
al interior de la planta. Cabe indicar que conforme a lo que se ha cons
tatado en este estudio, esa capacidad de ejercer influencia se ve muy re
ducida en la base societaria a partir del proceso de racionalización. 

Una característica que suele repetirse en las organizaciones so
ciales que asumen roles productivos, es que los asociados pasan de ser los 
'principales beneficiarios' de las acciones de la organización, a convertir
se en la base productiva al interior o en proveedores al exterior'. Esto pue
de generar conflictos por la contraposición de roles e intereses. Como ve
mos en el caso de APICA, la Asamblea General de socios es la máxima 
autoridad para la toma de decisiones, pero también el conjunto de aso
ciados cumple la función de producción de miel externa a la planta. 

Para efectos de análisis no consideraremos aquí que los clien
tes de materiales serán los mismos proveedores de materias primas y 
consideraremos a la capacitación y asesoría como un out put, antes que 
como una estrategia de integración hacia atrás para mejorar la calidad 
de las materias primas, como lo sugieren las estrategias de integración 
en los negocios. 
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Cuadro #9: 

Análisis de entradas para la elaboración de productos, según 
la cadena de valor en APICA. 

QUÉ (out put) PARA QUIÉN CON QUÉ (in put)
 

PRODUCTOS TERMINADOS
 

Jalea real
 Tiendas Camari (CUENTE Materias primas obtenidas 
Miel INTERMEDIARIO) en los apiarios de los socios. 
Polen (Quito y Riobarnba) Materias primas compradas 

a apicultores NO socios. Propóleos Consumidor Final a través 
de la Tienda Artesanal Alcohol,lanolina 
(Riobamba) y en la Planta Frascos, etiquetas y 
(Cacha) tarrinas. 

MATERIALESAPíCOLAS 

Colmenas completas y por Madera, clavos, pintura,Apicultores Socios 
masillas, cera, alambre, hopartes (bases, cajas, marcos, Apicultores de la provincia 

entretapas, tapas, nucleros, de Chimborazo NO socios. jalara, soldaduras de estaño, 
cuero, grapas, pega, lijas,ahumadores, piqueras, Universidad Agraria de Mi-

trampa polen, láminas de brocas. tol galvanizado, relagro 
maches, ojales cera estampada. palancas. 

rejillas) 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Curso básico de apicultura Apicultores socios Conocimiento y experien-
Visitas de acompañamiento Apicultores NO socios. cia de la Administradora 

Universidad Agraria de Mi (KllolV /row) y el equipoy asesoría. 
lagro móvil o técnico. 

Material de contenidos (Fo-Asociación Santa Isabel -
Macas. lleto APICA) 
Grupo de Mujeres Licto  Prácticas en los apiarios de 

la planta. Pumamaqui. 
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Cuadro # 10: 

Análisis de salidas de acuerdo a los procesos, según la cadena 
de valor en APICA. 

QU~ PROCESO RESPONSABLES 

PRODUCTOS TERMINADOS 

Jalea real Deshidratación del polen. L. Ramirez (s) 
Miel Extracción y recolección de P.Ganan (s) 
Polen miel y jalea. C. Hipo (s) 
Propóleos Envasado de miel, propó- G. Hipo (hija de socio) 

leos, polen y jalea. 

MATERIALESAPíCOLAS 

Colmenas completas y por Carpintería CARPINTERfA 
partes (bases, cajas, mar- Hojalatería H. Huilcarem 
cos, entretapas, tapas, nú- Cerería HOJALATERIA 
cleos, ahumadores, pique- C. Hipo (s) 
ras, trampa polen, laminas 
de cera estampada, palan
cas, rejillas) 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

Curso básico de Apicultura Desarrollo de contenidos CONTENIDOS 
Visitas de acompañamiento TEÓRICOS 
y asesoría. 

teóricos durante el curso. 
L. Ramirez (s) 

nes practicas 
Desarrollo de dernostracio-

M. Carranza (s) 
Asesorías en almacén. PRÁCTICAS 
Visitas de inspección y de P.Ganan (s) 
asesoramiento 

(s) Trabajadores de la planta que son miembros de la Asociación. 

La propuesta de Porter (1998), en la cadena de valor postu
la que al observar los procesos en función de su eficiencia, deben ser 
eliminadas todas aquellas actividades que no le agreguen valor al out
put, con este presupuesto, al observar las actividades, sorprende el ni
vel de concreción que tienen los procesos. No se pudieron identificar 
actividades innecesarias, esto debido quizás a que no existe burocrati
zación en la planta y que muchos de esos procesos incumben a un so
lo actor que está a cargo de toda la cadena, pero incluso en aquellas ac
tividades que requieren de interacción no se observan actividades irre
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levantes. Los trabajadores de la planta conocen muy bien cuáles son sus 
tareas, las competencias para su desempeño, parecen suficientes en la 
mayoría de los casos. 

En las actividades y tareas que debe llevar a cabo la administra
ción es donde encontramos menor concreción del proceso, como vere
mos en el organigrama elaborado para esta tesis, la administradora ocu
pa distintas posiciones en distintos niveles dentro de la misma estructu
ra; su rol por lo tanto es dificil de definir en términos específicos y de 
acuerdo a la lógica lineal de los procesos. Este rol está en el área produc
tiva, (núcleo de operaciones) con las tareas de envasado, en la línea me
dia, con el manejo financiero, de los recursos humanos, y en la comercia
lización. Se diría que esta variedad de tareas y funciones se corresponde 
con la dimensión de APICA,siendo una planta pequeña, no justifica te
ner una persona para cada posición o tarea, pero también se debe a una 
característica personal de la administradora, quien se involucra activa
mente en los procesos productivos amparada en su mayor calificación y 
a la vezen cierta desconfianza para delegar funciones en otros trabajado
res de la planta. Su compromiso con CAMARI y con otros clientes, le im
pide delegar ciertos procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con 
la calidad de la miel. Los conocimientos que ha logrado acumular sobre 
apicultura y sobre el mercado, se convierten, como se analizó antes, en 
una fuente de poder. Esta concentración de funciones y conocimientos, 
lleva a algunos entrevistados externos, que conocen del proyecto, a pre
guntarse ¿qué pasará con APICA cuando la administradora ya no esté? 
Inquietud que no es compartida por algunos miembros de la asociación 
quienes consideran que este rol (el de la administradora) sí puede ser 
reemplazado oportunamente, sin que el cambio signifique necesaria
mente una crisis. 

Un rápido análisis del manejo de los recursos financieros 

La fuente principal de recursos financieros de APICA al mo
mento son los ingresos que recibe por la venta de sus productos y los 
préstamos que obtienen. La situación financiera es consecuente con los 
cambios que hemos visto a lo largo del análisis: al principio funciona
ba como una organización de tipo social que se financiaba con dona
ciones, al terminarse éstas, se produce un desplazamiento de la lógica 
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para la obtención de recursos y la orientación al mercado se vuelve 
prioritaria. Ciertamente su principal canal de comercialización ha sido 
desde un inicio CAMARI, una red de 'comercialización solidaria' im
pulsada por el FEPP, cuyas prácticas comerciales se diferencian de las 
tradicionales, básicamente en el cumplimiento de los términos del con
trato (cumplimiento en fechas y modalidades de pago) yen las posibi
lidades de crédito a las que pueden acceder en CODESARROLLO, coo
perativa de crédito del mismo FEPP. 

El precio que reciben los socios por cada libra de miel es $1,20 
si la cosecha en su colmena ha sido inferior a 120 libras y de $1,30 si la 
cosecha supera ese límite; este precio sigue siendo superior al promedio 
que el mercado está pagando para la miel al por mayor, es decir en bal
des de 20 litros (60 libras). En Pichincha el precio al productor puede va
riar de $1 dólar la libra hasta $1,5039 dólares, esto depende de la cosecha: 
si hay sobre oferta los intermediarios pagan el mínimo. En Imbabura el 
precio en condiciones normales, se cotiza alrededor de $1,16 dólares. El 
productor que trabaja independientemente depende del juego entre 
oferta y demanda, en el caso de APICA el precio establecido por libra de 
miel es fijo y varía cada año, por ajustes de inflación y costo de vida, y no 
necesariamente en función de la oferta y la demanda. 

El precio internacional de la miel a granel es muy variable: 
entre $1 y $1,80 la libra, precio CIF,40 lo que quiere decir que los pro
ductores de APICA están recibiendo un precio por libra superior al que 
recibirían si su cosecha estuviera destinada a la exportación, obvia
mente, para esto tendrían que producir en cantidades muy superiores 
a las 3 1/2 toneladas anuales que al momento producen. Para la expor
tación la utilidad radica en la calidad (por la especialización de la miel) 
y el volumen, mas no en el precio por libra. 

Sin embargo el mercado nacional es una excelente plaza para 
los pequeños productores, pues existe una demanda superior a la ofer
ta, muestra de ello son las importaciones que ha hecho el Ecuador des
de Argentina y Perú, sobre todo para abastecer el mercado industrial-t. 
y las ventas constantes y fluidas que mantienen los productores de Pi
chincha e Imbabura que aún en tiempos de saturación de mercado di
cen no tener mayor dificultad para comercializar su producción. 

Los mayores rubros en los ingresos de APICA son las ventas de 
miel y de materiales elaborados en la carpintería. La utilidad bruta entre 
el precio pagado a los productores más los gastos de operación yel precio 
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alque se vende la miel es de un 13% por tarrina de miel, es decir unos 0,32 
ctvs., los sucedáneos de la miel tienen poca participación en las ventas, 
además, en APICA se compra herramientas e insumas de apicultura para 
la reventa en su tienda en Riobamba, éste es el tercer rubro en sus ventas. 
La baja floración no sólo afecta a la producción de miel, sino también a la 
venta de material apícola que entre el producido en la planta y el de re
venta tiene una participación del 50% en los ingresos por ventas. 

APICA además recibe otros ingresos por actividades no rela
cionadas con su actividad principal, son ingresos importantes que han 
ayudado a cubrir los gastos operativos, provienen de transacciones co
mo alquiler de maquinaria, venta de insumas, etc. y de las actividades 
de capacitación, por lo que se vio la pertinencia de colocar éstas últi
mas dentro del núcleo de operaciones, y además, porque la actual ad
ministración está tratando de ampliar las posibilidades de ingresos, 
incrementándo la comercialización de actividades de capacitación, pa
ra balancear así la disminución de ingresos que ha sufrido en los dos úl
timos años, el problema se presenta cuando para este efecto, debe ha
cer inversiones en la infraestructura de la planta, pues la idea es conver
tirla en escuela de capacitación, pero al momento no se cuenta con el 
capital suficiente, la inversión se calcula en unos $5 000 dólares con re
cuperación a mediano plazo, pero la directiva no apoya la iniciativa. 

Así, la sostenibilidad financiera de APICA depende en buena 
parte del "buen tiempo" favorable para la floración, pues de allí es que 
se deriva una producción satisfactoria. Con la situación ambiental que 
hemos descrito en Cacha, la alternativa sólo puede venir de la apertura 
a nuevos socios que provengan de sitios con mejores condiciones para 
los cultivos, de esto están concientes la directiva y la administración, 
pero no se observan estrategias planteadas en este sentido, lo que se 
percibe es una tendencia a evitar la inclusión de nuevos socios, más to
davía a partir de la última reforma al reglamento en que se declara co
mo asociación con un "numero limitado de 15 socios': el conflicto que 
apareció desde el primer momento a partir de su autonomía sigue vi
gente: aumentar la producción permitiendo el ingreso de nuevos socios 
o asegurar el patrimonio en beneficio de los actuales socios. 

A partir del 94 las ventas se han mantenido estables alrededor 
de $30 000 dólares anuales, sin embargo las utilidades han disminuido 
notablemente por el aumento de los costos de operación que al mo
mento significan cerca del 45% de sus ingresos por ventas. 
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Un factor decisivo en la sostenibilidad financiera de APICA 
ha sido, la facilidad de obtener créditos blandos del FEPP,entidad que 
habría entregado cerca de unos 85 000 dólares en préstamos desde el 
inicio del proyecto hasta el momento; el interés de los créditos al prin
cipio fue bastante favorable con respecto a las entidades financieras na
cionales, aunque paulatinamente se ha ido acercando a la tasa comer
cial. No obstante, la confianza mutua y derivado de ello, la facilidad pa
ra el acceso y la asignación del crédito, han sido la verdadera fuente de 
beneficio, los directivos de APICA difícilmente habrían logrado obte
ner tales créditos en un banco comercial o cooperativa local. 

Cuadro # 11: 

VALOR ANUAL 

AÑO CANTIDAD PROMEDIO I DOLAR CANT. EN USD 

84 
85 
86 
87 
90 
91 
95 
97 
98 

2000 
2003 

3.000.000,00 
900.000,00 

2.995.664,00 
1.030.000,00 

910.000,00 
6.740.000,00 
4.000.000,00 
3.000.000,00 

35.000.000,00 

97,02 
115,91 
148,30 
193,52 
821,53 

1.100,18 
2.564,95 
3.998.35 
5.438,50 

0.921,46 
7.764,64 

20.200,03 
5.322,45 
1.107,69 
6.126,27 
1.559,48 

750,31 
6.435,60 
1.000,00 
3.850,00 

TOTAL 85.037,93 

Listado de préstamos obtenidos del FEPP desde cl 85 hasta el presente. 
Elaboración: M. Manosalvas 

Este cuadro permite observar que el flujo de fondos de crédi
tos, ha sido muy importante en el sostenimiento de APICA. 

Si nos remitimos al concepto de autosuficiencia financiera 
que se había planteado en la introducción de esta tesis, se podría decir 
que APICA aún tiene la capacidad para cubrir sus costos directos de 
operación y los costos financieros, tomando en cuenta que estos últi
mos han sido muy similares a los del mercado, pero recordemos que 
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esta asociación tiene una inversión inicial muy importante en equipos 
cuya depreciación nunca se calculó, por lo que las utilidades que pudie
ron haber obtenido en todo este tiempo de operación resultarían bas
tante menores si se considera el patrimonio, los equipos, el inventario 
(que en el caso de materiales de carpintería es alto), podemos señalar 
que el retorno del capital neto ha sido menor al costo de oportunidad 
de los fondos en el mercado. Lo que quiere decir que si las donaciones 
habrían sido en dinero y no en equipos (que no se usan porque para su 
operación se necesitaría una capacidad de producción muy superior a 
la actual), el beneficio financiero de ese capital en inversiones habría re
portado más ganancias a cada socio de lo que reportan los equipos ins
talados, esto claro está, si habría existido la capacidad y los conocimien
tos para realizar adecuados movimientos financieros y administrar la 
inversión. 

Notas: 

Nació de la intención común de un grupo de obispos, sacerdotes y seglares lide
rado por Mons. Cándido Rada, que buscaba dar respuesta en el Ecuador al lla
mado del Papa Paulo VI en la encíclica Populorum Progressio de crear un "fon
do común" para la "asistencia a los más desheredados" en la perspectiva de un 
"desarrollo solidario de la humanidad': 

2	 ... estas concepciones suponen un posicionamiento y, por consiguiente, una 
"voluntad lefectos de poder". como diría Foucault. Estas propuestas, surgidas 
desde occidente, erigieron así una idea del "desarrollo" y del "progreso" a ima
gen y semejanza de sus propias dinámicas. Las sociedades occidentales. susten
tadas en general en una racionalidad capitalista, se posicionaron como el refe
rente a seguir y el crecimiento económico en el único camino para alcanzar el 
tan ansiado "progreso". Tal como señala Rebolledo, desde estas propuestas "cre
cimiento y desarrollo eran entendidos como sinónimos y concebidos como un 
proceso evolutivo lineal que llevaría al Tercer Mundo hacia una occidentaliza
ción ..." (Contenidos del Curso de Género, Interculturalidad y medio Ambien
te. Rebolledo: s/f:40) 

3	 Solidaridad en el sentido de Durkheim (de la expresión "in sólidum",que equi
vale a "totalidad", "el todo") se refiere a dos tipos: la mecánica y la orgánica. la so
lidaridad mecánica es aquella en que coexisten en el individuo dos conciencias: 
la individual (que representa al individuo) y la colectiva (que representa a la so
ciedad). Es mecánica por el grado de determinación de dichos estados; cuanto 
más concretadas estén las prácticas y creencias menor será la divergencia indivi
dual. "Precisamente en esos estados se encuentra la raíz del derecho penal': En 
sentido opuesto, la solidaridad orgánica reposa en otros supuestos, básicamente 
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en los de representatividad y diferenciación. "Surge por la acción de órganos 
coordinados y subordinados entre sí y que representan cada uno funciones es
pecíficas" Reside, pues, en la división del trabajo social. 

4	 En el sentido weberiano de actuar con arreglo a fines o ética de los fines. 
5	 El concepto "razón" es un concepto moderno que se le asigna a una facultad de 

las personas para discurrir y al orden y método que constituyen la naturaleza de 
una cosa. En Kant, la razón es la facultad de las ideas en su necesidad de unidad. 
En la lógica tradicional la razón es la facultad de inferir, la capacidad de lograr 
nuevos conocimientos desde conceptos. Después de Hegel se pierde la exigencia 
de reconocer todo lo real como racional, la metafísica occidental, se pierde la idea 
de una facultad de la unidad absoluta y en su lugar aparece el racional hallazgo 
de medios correctos para fines dados previamente, la racionalidad técnica. 

6	 Este filosofo presenta la 'relacionalidad' andina como el equivalente cultural de 
la racionalidad occidental. 

7	 Reificación (del alemán: 'Verdinglichung') es la concepción de una abstracción 
u objeto como si fuera humano o poseyera vida y habilidades humanas; también 
se refiere a la cosi ficación de las relaciones sociales. 

8	 En la teoría de sistemas, la organización se concibe como un sistema autopoíéti
co y autorreferente, es decir que tiene la capacidad de reproducirse y auto repro
ducirse por medio de las comunicaciones y más específicamente por las decisio
nes. Los sistemas autopoiéticos mantienen su identidad subordinando todos los 
cambios al mantenimiento de su propia organización. 

9 Empresa Mixta de Forestación, convenio entre algunas empresas privadas y el 
Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

10 Este término se refiere al conjunto de orientaciones y actitudes valorativas que 
gobiernan la naturaleza del compromiso en cada relación social particular, las 
cuales no constituyen por sí mimas parte fundamental del objetivo de la organi
zación, pero que en ciertas circunstancias pueden influir sobre el objetivo y so
bre el comportamiento en la organización. Cuando se crean las organizaciones, 
sus estructuras de significación reflejan las que por lo general prevalecen respec
to de roles análogos en la sociedad global 

11	 Habían socios que sí sabían de apicultura, que no vivían en Cacha y quienes te
nían mayor coincidencia con el objetivo de Egidio. 

12	 Ya hemos mencionado la definición de organización de R. Cobbaut (2003) co
mo " ... entidad colectiva en cuanto los objetivos de la entidad no pueden redu
cirse a los objetivos de sus miembros de forma individual, puesto que las orga
nizaciones existen para alcanzar los fines que los individuos no pueden alcanzar 
por sí solos, esto supone entonces complementariedad de comportamientos in
dividuales, la cooperación intencional de los miembros asegura la permanencia 
de la organización" 

13	 ... Las principales tecnologías de intervención usadas por el desarrollo son las ca
pacitaciones, se trata de un instrumento de acción material de la práctica del De
sarrollo ... Se trata de una técnica social de intervención que luego de múltiples 
aplicaciones es transferida y aparece como un requerimiento propio de aquellos 
que la reciben. F. Rarnírez (2002) 
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14	 Colectividad organizada y ordenada mediante un conjunto de relaciones estable
cidas. 

15	 Esta definición puede remitirnos al planteamiento del individuo en el enfoque 
sistémico. La diferencia está en que en el enfoque sistémico el observador es el 
que concibe a los individuos como partes del sistema, en el caso del 'runa andi
no' esta concepción es interna y trascendental, su identidad separada del ente co
lectivo carece de sentido. 

16	 Según Bourdieu (I997) , el Espacio Social se constituye de tal forma que los 
agentes o los grupos se distribuyen en él en función de dos principios de diferen
ciación, el capital económico y el capital cultural. Mientras más cerca están los 
agentes en el espacio social, más características en común comparten. 

17	 Resumen de la autora sobre "La distinción" de Pierre Bourdieu elaborado para 
la clase de Teoría Social. 

18	 Los primeros criterios de selección relatados por los mismos socios, trataban de 
vincular a personas pobres y del campo, 'buscábamos que hubiera igualdad en la 
parte técnica, económica y social...' 

19	 Su identidad como grupo social es gestionada por una serie de oposiciones bina
rias entre los blanco I mestizos (la gente de Yaruquíes) y los indígenas, así por 
ejemplo; si los mestizos son modernidad, los indígenas son tradición, si los mes
tizos son egoísmo, lucro e individualidad, los indígenas son generosidad, honra
dez y privación, si los mestizos son foráneos, educados, progresistas, los indíge
nas son oriundos, que viven en el desconocimiento y el atraso. Esta caracteriza
ción se hace el libro de Sergio Miguel Huancaya. 'No os embriagueis... borrache
ras, identidad y conversión evangélica en Cacha-Ecuador'. (2003) 

20	 Intervención de socio en la Asamblea # 13 del 24 de noviembre del 87. 
21	 Intervenciones de socios de APICA en la Asamblea # 17 en febrero del 89. 
22	 La selección adversa es el efecto de atraer a la organización a miembros que re

sulten contrarios a los intereses de la misma organización a causa de una escasa 
o poco clara normatividad en las reglas para la admisión. Sociología de la orga
nización. Renate Mayntz; 1972. Alianza Editorial. Pág. 157-161. 

23	 Existe un tipo de abeja. la melípona, variedad que habría sido más aconsejable 
en el caso de APICA para iniciar la actividad, por ser una variedad mucho más 
manejable y de alguna manera con más ancestro en los Andes que la italiana. 

24	 Según Bourdieu ( 1997)"Capital Simbólico" es toda propiedad física, económica, 
cultural, social. cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de per
cepción son de tal naturaleza que les permiten reconocerla, es decirle conferirle 
algún valor. 
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