
Capitulo IV 

Conclusiones

•
 
Esta investigación buscaba responder a las interrogantes de 

¿cómo se gestiona un proyecto productivo comunitario y cuáles han 
sido los factores determinantes de su naturaleza y sostenibilidad? 
Asumiendo que existe una organización que gestiona el proyecto y 
genera las condiciones para su sostenibilidad. 

Para responder a tales interrogantes se propuso observar la 
organización y su forma de gestión, desde dos enfoques; el enfoque 
accional y el enfoque de sistemas. Ambos enfoques proveen elementos 
de análisis distintos, pero no excluyentes. Al estudiar el caso, es cons
tante el salto de una categoría a otra. Por ejemplo, mientras se analiza
ba la naturaleza de la organización no podía dejarse de lado su estruc
tura funcional y al analizar los roles y funciones de los actores, no se 
puede ignorar las relaciones de poder, los mecanismos de coordinación 
y los procesos. La observación de los distintos aspectos de la gestión 
considerando ambas perspectivas finalmente dio como resultado una 
experiencia dialéctica de análisis que terminó confirmando la apuesta 
por asumir los dos enfoques como complementarios, pues ambos ayu
dan a explicar una misma organización, en sus varias dimensiones. 

Al reconstruir la historia de la organización con el fin de 
conocer su naturaleza y explicar su actual configuración, se observa un 
proceso de transformación que ha durado cerca de 25 años, APICA ini
cia como una organización de 60 familias indígenas apelando a la rela
cionalidad propia de una comunidad rural andina, que sin embargo es 
inducida y modelada constantemente por las intervenciones para el 
Desarrollo de los años 80 y 90. Este periplo lleva a una organización de 
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base relacional a configurarse finalmente dentro de un modelo empre
sarial cuyo objetivo último es la supervivencia de la planta apícola. La 
planta provee fuentes de trabajo para 5 socios y la posibilidad de 
comercializar miel a sus 15 socios actuales. En los dos últimos años la 
empresa no ha generado utilidad alguna y por lo marginal de la activi
dad apícola en la economía familiar, no es posible precisar la utilidad 
neta para cada socio apicultor. Es clara la preferencia que los socios le 
dan al trabajo asalariado en la ciudad, por la inmediatez de los ingre
sos, mientras que en la apicultura los ingresos sólo se verán en la tem
porada de cosechas (de noviembre a marzo), eso dependiendo de la flo
ración y del estado del tiempo (de una a tres cosechas dentro de ese 
período). La implementación de tecnología de última generación (para 
el año 1986) no redundó finalmente en el mejoramiento de la capaci
dad productiva debido a las condiciones adversas del medio. 

El conjunto de herramientas que se han utilizado para el 
manejo de los apiarios proviene de los conocimientos adquiridos 
durante las capacitaciones que han recibido los socios, especialmente 
aquellos que trabajan en la planta. El grado de apropiación de estas 
herramientas y de adecuación a la tarea, es muy disímil entre los socios, 
la mayoría siguen dependiendo de unos pocos miembros que realmen
te lograron desarrollar las destrezas necesarias para la actividad apícola. 

Las herramientas administrativas para el manejo de la planta 
están concentradas en la capacidad individual de la actual administra
dora. La incertidumbre de si APICA podría superar su ausencia perma
nente, es justificada; las actividades que ella desempeña no están distri
buidas racionalmente, hay pocos registros escritos que den cuenta del 
estado de los principales procesos que maneja, la mayoría de la infor
mación obtenida sobre su gestión es verbal, lo que hace pensar que 
muchos de los resultados dependen más de su calidad moral antes que 
de un eficiente manejo de los recursos. Para la mayoría de socios el 
manejo de la planta es una especie de 'caja negra', hay un entendimien
to muy somero de cómo se maneja la planta y están poco interesados 
en cambiar esta situación, pues confían en la honradez de la actual 
administradora, aunque a decir de algunos miembros de la directiva, en 
los últimos años se han visto pocos cambios, lo que les lleva a pensar 
que tal vez se necesita de un perfil más dinámico para este cargo. 

APICA muestra mayor eficiencia en el área operativa, hay un 
manejo muy concreto y fluido de los procesos productivos de la plan
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ta, centrados especialmente en la recolección, almacenamiento yenva
sado de la miel, así como en la manufactura de implementos para la 
apicultura. 

Se puede concluir que la gestión de APICA es una combina
ción dinámica de comportamientos e interacciones provenientes de 
patrones culturales (incluidas las relaciones de poder), con la aplica
ción de herramientas y técnicas básicas de administración de empresas; 
estos elementos a su vez, están altamente condicionados por el contex
to y por el desarrollo histórico de la sociedad a la que pertenece y en la 
que se desenvuelve la organización. 

Los factores de sostenibilidad de APICA no son los mismos a 
través del tiempo, se identificaron distintos períodos en su devenir, al ini
cio la gestión decidida y emprendedora del voluntario italiano le da el 
impulso para conformarse. En el segundo período, la movilización de 
voluntades y recursos que asume la base societaria, y la fuerte presencia 
de su directiva, son factores determinantes, pues en relación a esa fuerza 
de convocatoria social, el FEPP arriesga fondos en forma de créditos para 
la gestión, lo que se convierte en otro factor de sostenibilidad. 

En el tercer período la sostenibilidad pasa a depender princi
palmente de la calidad del producto. La miel de APICA habría logrado 
posicionarse en el mercado local, captando una demanda que comien
za a desarrollar cierta fidelidad a esta marca; las ventas mejoran sus
tancialmente y se generan excedentes; la tecnificación adquirida 
mediante las capacitaciones, es el factor que sostiene la calidad y los 
procesos de ese período. 

En el cuarto período, los factores de sostenibilidad pueden 
identificarse en la gestión personal de la actual administradora, el inte
rés por la preservación del patrimonio (interés compartido principal
mente en el nivel directivo), la comercialización de la miel en un mer
cado creciente y deficitario en su oferta. 

A pesar de estos distintos factores que a lo largo de la histo
ria de APICA han permitido su permanencia, actualmente existen 
pocos elementos que permitan proyectar su sostenibilidad a futuro: los 
resultados financieros en los dos últimos años no son alentadores, la 
mayor capacidad para enfrentar desafíos se encuentra en el saber acu
mulado de un reducido grupo de miembros, pero éste no puede exten
derse como un capital común de la organización, el conocimiento está 
muy localizado en lo referente al manejo técnico apícola y es precario 
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en los aspectos administrativos y financieros. Durante la investigación, 
no se observaron esfuerzos por fortalecer la posición estratégica de la 
planta y mucho menos para fortalecer la asociación en el largo plazo. 

Este estudio constata que una organización no puede ser vista 
independientemente de su contexto y del desarrollo histórico de la 
sociedad en la que se origina. Después de observar las formas de ges
tión de APICA, cabe preguntarse si así como se habla de organizacio
nes de la sociedad industrial, de la sociedad de la información, se 
podría también hablar de organizaciones generadas en el ámbito del 
Desarrollo en nuestro país. 

La capacidad de los actores de configurar la realidad y no sólo 
de responder a los estímulos del contexto es uno de los principales 
supuestos del enfoque accional, este enfoque cuestiona el determinis
mo del enfoque de sistemas y, a priori, parecería más apropiado para 
analizar la complejidad de los constructos humanos, sin embargo des
pués de esta investigación y considerando la validez de ambos enfo
ques, se podría concluir que no obstante hay ciertas circunstancias y 
grupos sociales en los que esa capacidad de acción y configuración 
sobre el entorno es menor y por lo tanto el determinismo del contexto 
y del sistema es mayor. 

El modelo de sistemas sirve muy bien para ver una organiza
ción en la situación de APICA, pues éste ignora casi por completo las 
capacidades propias de los actores para influir sobre el contexto; puede 
ser que esto se cumpla especialmente en grupos que se desenvuelven en 
un medio ecológico difícil del que tienen alta dependencia y con un 
legado histórico de dominación y exclusión, como en el caso de Cacha, 
donde los actores son más receptores pasivos, antes que actores con 
capacidad de influencia y propuestas de cambio. 

Sin embargo, no debemos olvidar que en la primera configu
ración, la situación es distinta, en ese primer momento, el grupo posee 
todavía capacidad de movilización y de propuesta, su sentido de rela
cionalidad y la coyuntura de su revalorización étnica les permitía una 
toma de posición en el espacio social, cuya potencialidad pudo haber 
sido aprovechada de mejor manera por los organismos de interven
ción, de haber tomado en cuenta el sentido más profundo que tenía la 
adhesión para los socios. El salto metodológico de la intervención, 
desde el fortalecimiento socio organizativo hacia el manejo empresarial 
parece no haber tenido éxito, principalmente por la unilateralidad en la 
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definición de la situación, que no permitió el diálogo entre las distin
tas racionalidades que estaban en juego. Al respecto esta investigación 
permite validar la postura del enfoque accional, al explorar las lógicas 
que están detrás de las expectativas de los actores. El sentido que los 
actores asignan a sus acciones requiere de una interpretación con per
tinencia contextual, histórica y humana. 

Poner en marcha y sostener APICA como proyecto producti
vo, demanda el paso del 'fin' a los 'medios', en este transcurso la activi
dad apícola se convierte en un fin en si mismo, para ello el proyecto 
debía ser encaminado dentro de la lógica empresarial, pero es precisa
mente en esa transformación, cuando su potencialidad social comien
za a desvanecerse, dando paso a la lucha por la sobrevivencia en el mer
cado, un mercado que no deja de ser benévolo por las características 
del sector apícola donde la competencia no es feroz y donde CAMARI 
les ofrecía una interfase con el cliente mucho menos agresiva que en la 
corriente principal. 

El capital humano, como punto de partida para el Desarrollo 
endógeno, tiene aquí un caso de comprobación a la vez que presenta 
una paradoja: con APICA se pretendía establecer un proyecto cuya 
puesta en marcha mejoraría las condiciones sociales y económicas de 
los actores en su comunidad, para ponerlo en marcha se necesitaba que 
los actores locales manejaran un nivel mínimo de conocimientos, des
trezas y capacidades. Este capital no está disponible entre los socios 
fundadores del proyecto, por lo que hay que recurrir a elementos exter
nos para cumplir esta condición. En un inicio se hicieron intentos de 
administrar la planta con socios de la comunidad, pero la presión por 
la racionalización, dada por la lógica de intervención, no se compade
cía con el proceso lento e incierto de aprendizaje de los socios de 
APICA en el 86. Los efectos contraintuitivos de la acción colectiva y de 
las acciones para el Desarrollo se observan claramente en este caso. 

En el segundo periodo de crisis y búsqueda de autonomía 
hay una clara situación de contingencia, en ésta, los socios de APICA 
reorientan su proceso de autocomprensión, se alteran los contenidos a 
partir de los cuales sus miembros se definen; frente a la lógica origina
ria de relacionalidad parece haber prevalecido finalmente una nueva 
lógica individualista, propia del sistema capitalista, apalancada por la 
influencia de la tecnoestructura. Sin llegar a juzgar si la nueva defini
ción fue la más acertada o no, podemos concluir que ésta marcó la con



130 Margarita Manosalvas Vaca 

figuración actual de la organización, la misma que se encuentra redu
cida a su mínima expresión, sin formula de apertura para el crecimien
to, sin estrategia para lograr más adhesión de socios, a pesar que de ello 
pueda depender su futuro. 

Una reflexión final: 

La proliferación de las organizaciones es el resultado de los 
estilos de vida y de configuración social que surgieron a partir de la 
modernidad. Los postulados de las Teoría de las Organizaciones insis
ten en la necesidad del comportamiento cooperativo por parte de los 
actores para que las organizaciones puedan mantenerse adecuadamen
te en la persecución de sus fines; ese comportamiento cooperativo tiene 
su principal oposición en el comportamiento oportunista, propio del 
axioma del individualismo metodológico que surge con el nuevo posi
cionamiento del ser humano frente al mundo en la era moderna. 

Las comunidades indígenas de los Andes ecuatorianos se han 
caracterizado por mantener comportamientos tradicionales en sus 
relaciones y muchas veces esos comportamientos han sido vistos como 
barreras para el Desarrollo. La cooperación y colaboración entre sus 
miembros son realidades cotidianas basadas en comportamientos tra
dicionales, que sólo se han visto desgastados en la medida en que sus 
miembros se han ido incorporando a la lógica del mercado y a un con
texto social ajeno a su cultura. 

Al contrastar estas dos premisas, más que una conclusión 
surge otra pregunta: ¿No será que en lugar de intentar a toda costa que 
este tipo de organizaciones se configuren de acuerdo a las lógicas de la 
modernidad, se puede intentar aprehender el origen y la lógica de sus 
comportamientos cooperativos relacionales tan necesarios en las orga
nizaciones 'racionales'? 




