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Somos más de 500 personas de la 
nacionalidad Epẽra. Nuestra lengua 
es el Siapedee. Vivimos en Santa Rosa 
de Borbón en Esmeraldas.
Fuente: INEC, 2010.

Epẽra kawsaymarkakunaka 500, 
kanchik. Esmeraldas markapimi 
kawsanchik, Siapedee shimitami 
rimanchik.
(KICHWA)
 
Ikia Epẽra aentsuitji. Siapedee 
chicham chichawitji. Santa Rosa 
de Borbón, Esmeraldas nunka arák 
matsatji. Iikia (Ewej washim aíntiuk 
nawe ujuk (500) aents matsatji. 
Junaka INEC, 2010 uwitin etserkaiti.
(SHUAR).
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Editorial
YAMAIPACHA

como el trabajo colectivo, valoración de 
la tierra no como mercancía sino como 
propiedad comunitaria, y  el respeto a 
la naturaleza, de esta manera funciona 
como un sistema único, el cual puede 
apropiarse y mantener su esencia fren-
te a otros entornos sin que esto impli-
que la transformación de su sistema. 

Además esta forma de economía  
reconoce la diversidad de pueblos, 
naciones y etnias que han existido his-
tóricamente y  buscan la igualdad y 
complementariedad en las relaciones 
de producción  y articulaciones territo-
riales, siempre respetando a la natura-
leza y apuntando a la satisfacción de las 
necesidades. 

Hoy por hoy  la producción del 
trabajo comunitario se refleja en la 
implementación de emprendimientos, 
talleres, comercios, locales comunales, 
cooperativas, espacios de recreación y 
culturales, desarrollo de servicios y bie-
nes comunitarios como es la construc-
ción de viviendas, de salud, entre otros. 
Sin embrago, la economía comunitaria 
es vista desde una concepción econo-
micista, antropológica y sociológica 
occidental, sin abordar y problematizar 
desde la perspectiva de la economía co-
munitaria. 

De esta forma, dado que las  prácti-
cas de economía comunitaria se basan 
en el  “Sumak Kawsay” que mantiene 
estrecha relación con la naturaleza, las 
formas colectivas de trabajo y la parti-
cipación de la comunidad en la toma 
de decisiones, es importante aportar a 
la construcción de esta economía como 
alternativa al sistema capitalista.

Antiguamente el sistema económico 
Inca se basaba en el modo de produc-
ción comunal,  teniendo como unidad 
básica a los ayllus, que se formaban en  
relación de familiaridad y descendencia 
existente entre los miembros de un gru-
po humano, mantenía una estrecha re-
lación entre el hombre y la naturaleza, 
y conformaban el núcleo de relaciones 
sociales, políticas, económicas y religio-
sas. 

Su  modo de producción se basa 
en los principios de reciprocidad, redis-
tribución y complementariedad,  que 
permite la integridad, el desarrollo, 
satisfacer las necesidades, asegurar la 
supervivencia y de las generaciones fu-
turas, teniendo como sujeto principal a 
la comunidad. 

Actualmente la integración de las 
economías campesinas e indígenas, 
mantienen prácticas vigentes de la 
economía comunitaria permitiendo la 
supervivencia de las poblaciones ru-
rales,  y las que han migrado a las zo-
nas urbanas, donde se genera nuevas 
manifestaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas. Hasta hoy en 
día la comunidad sigue siendo el refe-
rente del trueque, las ferias, el trabajo 
colectivo, el ayni, la minka, la comple-
mentariedad y  la reciprocidad entre las 
comunidades. 

Sus sistemas económicos comuni-
tarios se basan en la construcción de la 
propiedad comunitaria de la tierra y la 
fuerza de trabajo colectivo, generado 
a partir de los principios e instituciones 
que rigen el modo de producción co-
munitario y conformado por elementos 

ECONOMIA COMUNITARIAECONOMIA COMUNITARIA

Lauro Vicente  Sarango Andrade
PRESIDENTE DEL INDESIC
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y sus sistemas de cooperación comunitarios
Economía Comunitaria Economía Comunitaria 

a economía comunitaria esta basado 
en las realidades propias de cada 
pueblo y nacionalidad, donde prima 
el respeto, la reciprocidad, los saberes 
y conocimientos propios, el valor 
no está más allá como se ve en la 
economía de mercado. Por ejemplo, 
cuando no se dispone de dinero en una 

L comunidad shuar, se intercambia un 
perrito con una gallina, entonces 
en este intercambio está más la 
confianza, la amistad, dejando en 
conclusión una satisfacción a las dos 
partes; entonces como resultados 
se puede obtener que la gallina 
puede aumentar muchos pollitos y 
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dar rentabilidad, en cuanto al perrito, 
se vuelve cazador y mejora la dieta 
alimenticia de tal familia. 

Por lo tanto, desde la visión 
comunitaria está la importancia y el 
valor que se da por el cuidado del 
Ikiam – la pachamama, porque todos 
dependen de ella y quien proporciona 
todo. De tal forma que cuando se 
requiere realizar trabajos múltiples 
como es la construcción de una casa, 
todos los materiales vienen del Ikiam-
Pachamana, y absolutamente no les 
cuentas nada, la familia lo único que 
realiza es la preparación de alimentos, 
de la chicha, que se da al final del trabajo 
y todos quedan satisfecho, dejando 
como resultado la obra terminada y en 
la próxima la familia debe devolver la 
mano a quien se lo dio, esto en otros 
términos es la cooperación.  

En cuanto a la medicina si una 
familia no tiene tal medicina, la familia 
le entrega algún presente que viene 

de la selva. Todo esto ha permitido a 
las familias de los diferentes pueblos y 
nacionalidades a resistir las diferentes 
situaciones y realidades en cada 
sector de un país.  En caso de existir 
emergencias en la siembra,  lo que 
hace la familia es llevar alimentos,  
proporcionar las semillas, y cuando 
llega la cosecha, se invita primero a  la 
familia que fue solidaria a la cosecha de 
sus productos.  Dentro de la economía 
comunitaria existen muchas formas 
de realizar el intercambio y muchos 
sistemas, lo que ha permitido seguir 
resistiendo y mantener la unidad entre 
pueblos, siempre basados en el respeto 
de cada grupo de familia y de diferentes 
pueblos y nacionalidades. 

Por: Mario Vargas (SHAKAIM) 
COORDINADOR TECNICO 
PROYECTO TOA HIVOS-COICA 
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural.

En la visión 
comunitaria es 
importante valorar 
y cuidar el
Ikiam- Pachamama

FOTOS: MARIO VARGAS
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FOTOS: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

“Otra economía es posible, aplicando una política más 
incluyente, donde la repartición equitativa de los recursos 

sea más participativa, generando una relación armónica con 
la naturaleza y el ser humano”, Santos Moreta.
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mpecemos con la definición de 
economía, basándonos sobre dos 
clases de economía la social y la 
Capitalista.

Economía es una ciencia que 
estudia el manejo adecuado de los 
recursos escasos, que sirven para 
satisfacer las necesidades ilimitadas 
de la población.

Según, Carlos Puig Lizarraga  
(2016) Economía social dice que: “ Es 
el sistema histórico de instituciones, 
valores y prácticas (recurrentes, 
por costumbres, por eficacia 
comprobada, jurídicas…) mediante 
el cual cada comunidad, conjunto de 
comunidades o sociedad, organiza y 
coordina el proceso económico.”

Es decir “La Economía Social y 
Solidaria (ESS) o en mejor de los casos 
llamado comunitario, es el conjunto 
de iniciativas socioeconómicas, 
formales o informales, individuales o 
colectivas, que priorizan la satisfacción 
de las necesidades de las personas 
por encima de la ganancia (lucro). 
También se caracterizan porque son 
independientes con respecto a los 
poderes públicos (la no interferencia 
del estado), actúan orientadas 
por valores como la equidad, la 
solidaridad, la sostenibilidad, la 
participación, la inclusión y el 
compromiso con la comunidad, y, 
también, son promotoras de cambio 
social.” 

Por tanto, podemos decir que 
la economía es el sistema de 
instituciones normadas en prácticas 
socio comunitarias, con los que una 
sociedad organiza los procesos de 
producción, distribución y consumo, 
para satisfacer las necesidades 
infinitas de una población. Una 

economía social parte de una 
forma de convivencia armónica 
con la naturaleza y su distribución 
equitativa de la riqueza obtenida por 
la producción de esos recursos. 

La economía capitalista o 
neoliberal, se basada en la 
concentración de los recursos en 
pocas manos, el neoliberlismo es 
una forma de explotación de la 
riqueza, causando como efecto 
la contaminación ambiental 
(Explotación de los minerales sin 
control, minería a cielo abierto 
etc), donde el principal objetivo de 
este sistema es la privatización de 
empresas públicas, y la justicia está 
amarrada a favor de los grandes 
grupos de poder, causando la 
desigualdad social, dando paso a un 
crecimiento inevitable de la pobreza. 

Estos sistemas han permanecido 
en el transcurso de los tiempos en 
cada país con diferentes aplicaciones, 
cada uno funcionando acorde 
a las decisiones políticas de los 
gobernantes, los únicos que han 
estado siempre en la resistencia y 
luchando son las organizaciones 
sociales, los movimientos indígenas 
y otras organizaciones, que 
apuesta a una política diferente 
más humanista y contribuyente al 
desarrollo y crecimiento equitativo, 
esta propuesta pretende cambiar el 
modelo económico capitalista, para 
generar el verdadero sumak kawsay.

Esta propuesta constructiva de 
la sociedad donde todos seamos 
parte y que cada individuo juegue 
un papel importante para generar el 
desarrollo del país. Cabe mencionar 
que esta propuesta también incluye 
la participación de los mercados 

donde se genera una cadena 
productiva donde todos reciban una 
parte, desde el pequeño productor 
hasta los grandes empresarios, que 
el fin del mercado sea satisfacer las 
necesidades de todos y todas.

Como una reseña histórica 
podemos mencionar la población 
ha sobrevivido desarrollando un 
mercado comunitario donde el 
intercambio de productos, el trueque 
y la minga han jugado un papel muy 
importante para la supervivencia, 
dando paso a demostrar que una 
economía diferente es posible 
siempre y cuando exista voluntad 
política. 

Otra economía es posible, aplicando 
una política más incluyente, donde la 
repartición equitativa de los recursos 
sea más participativa, generando una 
relación armónica con la naturaleza y 
el ser humano, demostrando que otra 
economía es posible, donde todos 
tengamos acceso a Salud, Educación, 
y un salario digno. Cuando existe una 
concentración de poder y los recursos 
no llegan a zonas rurales o al campo, 
se desarrolla una desigualdad 
llevando a otro problema social más 
grave que es la migración de personas 
del campo a la ciudad.

Otra economía es posible solo si 
se aplica otra política, si los políticos 
tienen voluntad de hacerlo, la 
mayoría de la pobreza y miseria es 
causada por decisiones políticas 
eradas, la corrupción y falta de un 
manejo adecuado de esos recursos 
económicos.

E

Por: Santos Moreta
©2019 YamaiPacha Revista 
Intercultural

Revista
YAMAIPACHA

¿Es posible otra economía ¿Es posible otra economía 
SIN OTRA POLÍTICA?
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a economía convencional se ha fun-
damentado en dos pilares fundamen-
tales (axiomas). La primera ve a los 
individuos como seres racionales capa-
ces de tomar decisiones racionales con 
la finalidad de maximizar sus benefi-
cios o ganancias (principio de optimi-
zación). El segundo considera que, en 
una economía libre de cualquier tipo 
de intervención externa, el mercado 
buscará el camino para regularse a sí 

L
como protagonista del desarrollo alternativo

El sector popular 
y solidario 
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mismo (principio de equilibrio). Ahora 
bien, queda preguntarnos si las herra-
mientas teóricas y metodológicas de la 
economía convencional nos permiten 
entender el tipo de relaciones económi-
cas y sociales que se dan en las comu-
nidades rurales de nuestro país, y más 
aun, el accionar de los distintos actores 
económicos que confluyen en el circuito 
económico.

En principio, la Constitución del 
2008 menciona en su articulo 288 que 
el sistema económico ecuatoriano es 
social y solidario. ¿Qué significa esto?, 
o ¿Qué relevancia tiene? Claramen-
te no es sencillo responder en toda la 
extensión su significado, sin embargo, 
brevemente diré que, lo que se intentó 
sobre el papel es colocar idealmente al 
sistema económico del Ecuador alejado 
de una economía totalmente de merca-
do, al incluir elementos de tendencias 
heterodoxas, pero sin salir del molde 
capitalista, pese a que los discursos po-
líticos de ese tiempo hayan simpatizado 
con el socialismo del siglo XXI.

No obstante, en este reflexionaré 
sobre las dinámicas sociales que se ori-
ginan en el sector popular y solidario y 
su relación e imbricación con el sistema 
económico ecuatoriano, dejando de 
momento cualquier análisis referente a 
lo normativo. Como menciona Jiménez 
(2016) “A diferencia de otras formas de 
pensamiento económico como el de-
sarrollismo, no se centra en el ámbito 
económico, sino que interviene en va-
rias dimensiones: ecológicas, sociales, 
culturales, espirituales y políticas,

basadas en los principios de solidari-
dad, reciprocidad, complementariedad 
y el cuidado de la vida, buscando sa-
tisfacer las necesidades humanas para 
asegurar la reproducción de la vida.”

A partir de las categorías esbozadas 
por Jiménez, (añadiéndole la histórica 
por mi parte), expresaré mis perspecti-
vas en torno al tema en cuestión. Cabe 
recalcar que no se trata de un análisis 
sistemático que nos permita esclarecer 
el estado actual del sector popular y so-
lidario, puesto que incluso dentro del 
país, pueden variar las dinámicas que 
se dan entre diferentes entornos tanto 

geográficos como temporales, además 
de que seria necesario llevar a cabo al-
gunas investigaciones.

• Factor económico: Algunas corrien-
tes de la economía heterodoxa 
proponen al factor humano como 
primordial sobre otros, en especial 
sobre el capital. A pesar de que 
esto pudiera resultar novedoso o 
interesante, lo cierto es que en la 
cosmovisión y prácticas de los pue-
blos originarios se ve que lo que 
realmente importa es el bienestar 
tanto material como espiritual del 
individuo y su comunidad. No esta 
presente de manera tan profunda 
el afán a la ganancia o la pose-
sión-acumulación desmedida de 
riqueza material. Estas prácticas mi-
lenarias enmarcadas en el Sumak 
Ally Kawsay o Buen vivir demuestran 
que es posible mantener relaciones 
económicas que funcionan fuera 
del mercado y de personas no iden-
tificables con el Homo economicus.

• Factor ecológico: En la economía 
convencional se suele tomar muy 
poca importancia al factor natu-
raleza, puesto que se la ve como 
proveedora de recursos escasos que 
permiten satisfacer las infinitas ne-
cesidades humanas, es decir, solo 
tiene importancia en la medida en 
que nos servimos de ella. Cuando se 
redactaba la constitución del 2008, 
entró en el debate la posibilidad de 
conferir derechos a la naturaleza, lo 
que causó el apoyó y el rechazo de 
diferentes sectores. Sin embargo, a 
mi parecer el haberlo hecho marca 
un hito importante no solo en el 
país, sino en el mundo, dado que 
se trata de visibilizar a la naturaleza 
como parte fundamental en cual-
quier sistema económico, algo que 
los pueblos originarios ya tenían 
presentes al buscar el equilibrio 
entre las actividades humanas y la 
Pacha Mama.

• Factor social: Esta categoría abarca 
muchos aspectos de la vida social, 
por lo que me enfocaré primordial-

mente en lo referente a la igualdad. 
Dentro de las relaciones económi-
cas tradicionales se considera que 
los individuos entran en contacto 
unos con otros por el interés que 
tienen en poseer algo que no tie-
nen pero que el otro si, por lo que 
de manera consensuada recurren al 
intercambio a través de la compra-
venta de bienes o servicios a través 
del mercado. Si bien en el sector po-
pular y solidario se recurre muchas 
veces a mecanismo de mercado, la 
finalidad es ciertamente otra. No se 
trata de ver a los otros como medios 
para la satisfacción personal, sino 
en la cooperación del otro u otros 
en pie de igualdad para lograr ob-
jetivos compartidos, en el que todos 
ganen. 

• Factor político: Robert Dahl (1971), 
mencionaba en su obra “La Poliar-
quía” que uno de los requisitos so-
ciales para el pleno funcionamiento 
de un sistema democrático era la 
distribución del ingreso y riquezas, 
de manera que los sectores mas 
pobres pierdan esa apatía por la po-
lítica. El problema radica en que el 
regreso del neoliberalismo propicia 
la reducción del Estado, única insti-
tución que puede ser capaz de llevar 
a cabo los procesos redistributivos, y 
por añadidura la rebaja de impues-
tos a las clases mas pudientes. A mi 
parecer la discusión no está en estar 
a favor o no de cierta clase social, 
sino en garantizar mecanismos que 
permitan que la gran mayoría de 
los sectores de la sociedad se invo-
lucren en la política nacional, no ne-
cesariamente en cargos de elección 
popular, sino también en el control 
de autoridades y la ejecución de 
proyectos que nazcan de las inicia-
tivas ciudadanas. 

• Factor cultural: Se ha discutido bas-
tante sobre los procesos de acultura-
ción de las comunidades   indígenas 
en el país con el paso del tiempo. A 
mi parecer, es imposible resistirse a 
las dinámicas sociales que se dan 
cuando una sociedad empieza el 
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transito desde una sociedad tradi-
cional a una moderna. El detalle es-
taría mas bien en adaptar y renovar 
la cultura local a los nuevos tiem-
pos, en especial a los más jóvenes 
para que estos no se sientan obliga-
dos a mantener los aspectos de su 
cultura, sino que tengan el deseo de 
promoverla en su entorno y en otros 
espacios. Ahí entraría la economía 
popular y solidaria, como medio 
para el afianzamiento y renovación 
de las tradiciones y costumbres de 
una determinada comunidad. 

• Factor histórico: Si bien las practi-
cas comunitarias se remonta desde 
hace varios siglos, lo cierto es que 
recién en las últimas décadas se 
han llevado a cabo por fortalecer 
tales practicas y al mismo tiempo 
visibilizarlas. Una de las mayores 
problemáticas que tiene America 
Latina es la desigualdad social, ex-
presada a través de muchas formas, 

siendo una de las mas relevantes a 
mi criterio el acceso a la tierra. Por 
mucho tiempo algunos sectores de 
la sociedad ecuatoriana vivieron 
bajo relaciones de dependencia de 
tipo semi-feudal o en algunos casos 
esclavistas, dado por las condicio-
nes sociales de un país eminente-
mente agrario donde dominaban 
las elites latifundistas, con estructu-
ras heredadas y mantenidas desde 
la época colonial. En este contexto 
histórico, los indígenas en la sierra y 
los campesinos en el litoral eran ex-
cluidos tanto de la política como de 
la repartición de la riqueza genera-
da. El sector popular y solidario solo 
tomaría fuerza a partir de reformas 
estructurales como fueron los inten-
tos de reforma agraria.

A partir de las categorías expues-
tas, creo haber dejado en claro que las 
practicas y pensamientos presentes en 
el sector popular y solidario se extien-

den más allá del campo económico. Evi-
dentemente no es una tarea sencilla el 
establecer los limites entre los distintos 
factores en que se desarrolla el sector 
mencionado, ya que en la vida cotidia-
na se pueden entrecruzar y en algunas 
ocasiones contraponer entre sí. Lo im-
portante a mi criterio es darse cuenta 
de que existen propuestas alternativas 
que velan tanto por los sujetos como 
por el ambiente en que se encuentran, 
y mas aun, que tales alternativas se han 
llevado a cabo durante mucho tiempo, 
solo que han sido invisibilizadas por va-
rios factores históricos, sociales e inclu-
so culturales. 

Bibliografía
Jimenez J, (2016) “Movimiento de 

economía social y solidaria de Ecuador. 
Circuitos económicos sociales intercul-
turales.”.

Por: Gustavo Amagua Victores
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
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proyectos de restauración ecológica. 
Sin embargo, las contribuciones de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales siguen estando ausentes en 
gran medida en los foros de política 
ambiental internacional.

El estudio, dirigido por la 
investigadora Victoria Reyes-García, 
revisa cientos de casos en los que, a 
través de las prácticas tradicionales, los 
pueblos indígenas han contribuido a la 
gestión, adaptación y restauración de 
la tierra; a veces creando nuevos tipos 
de ecosistemas de gran biodiversidad. 
“Hay muchos ejemplos en los que 
los pueblos indígenas han asumido 
roles de liderazgo en la restauración 
de bosques, lagos y ríos, pastizales y 
tierras secas, manglares, arrecifes y 
humedales degradados por forasteros 
o por el cambio climático. En estos 
ejemplos se combinan con éxito los 
objetivos de restauración y el aumento 
de la participación de la población 
local”, explica la investigadora.

Las prácticas tradicionales 
incluyen la quema antropogénica 
que altera intencionalmente los 
aspectos espaciales y temporales 
de la heterogeneidad del hábitat 
para crear diversidad; prácticas de 
deposición de desechos que resultan 
en el enriquecimiento de carbono del 
suelo; sistemas de cultivo de rotación 
rotatorios capaces de mantener la 
cobertura forestal y la diversidad de 
plantas; siembra de vegetación útiles 
en bosques nativos, lo que aumenta 
la diversidad forestal; la dispersión de 
semillas ricas en especies; limpieza 
de los prados para mantener la 

productividad y la capacidad de 
recuperación de los pastizales.

Sin embargo, la investigación 
destaca que no todas las iniciativas 
de restauración que involucran a los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales han sido beneficiosas o 
exitosas. “Algunas campañas no 
han involucrado con éxito a las 
comunidades locales ni han impactado 
los resultados de la forestación debido 
a la falta de claridad de las políticas 
diseñadas a nivel central o el descuido 
de los intereses locales”, dice Reyes-
García. Destaca que los resultados 
positivos se asocian normalmente con 
proyectos en los que las comunidades 
locales han participado activamente 
en las actividades de diseño conjunto, 
se han reconocido las instituciones 
tradicionales y los beneficios directos 
a corto plazo para la población 
local y el apoyo a largo plazo para 
el mantenimiento de las áreas 
protegidas.

Por lo tanto, Victoria Reyes-
García aboga por que “para cumplir 
con la Meta 15 del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, para lograr 
la restauración del 15 por ciento de 
los ecosistemas degradados a nivel 
mundial, es necesario aumentar la 
participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en las 
actividades de restauración ecológica”.

Por: Con información de Restoration 
Ecology y Phys.org | Selección, traducción 
y edición del Colectivo Alterius. Publicado 
en el portal: Tercera Vía
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural

os proyectos de restauración 
ecológica que involucran 
activamente a los pueblos 
originarios y las comunidades 
locales son más exitosos. 
Este es el resultado de 
un estudio realizado por 
el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB), que 
valora las contribuciones 
de conocimiento indígena y 
local en la restauración de 
ecosistemas degradados, 
y destaca la necesidad de 
su participación en estos 
proyectos para asegurar un 
mantenimiento a largo plazo 
de las áreas restauradas.

Los pueblos indígenas y 
las comunidades locales se 
ven afectados por el cambio 
ambiental global porque 
dependen de su entorno 
inmediato para satisfacer 
las necesidades básicas de 
subsistencia. Por lo tanto, 
salvaguardar y restaurar la 
resiliencia del ecosistema es 
fundamental para garantizar 
su soberanía alimentaria y 
sanitaria y su bienestar general. 
Su gran interés en restaurar 
los ecosistemas de los que se 
benefician directamente y su 
conocimiento íntimo de sus 
tierras, recursos y las dinámicas 
que los afectan, los posiciona 
como elementos clave en el 
logro de los objetivos de los 

L

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
son la clave para la restauración ecológica
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P e r s p e c t i v a s  y  a p o r t e s  d e  l a 

no de los elementos importantes 
para la construcción del Estado plu-
rinacional es la construcción de una 
estructura económica basada en la 
solidaridad, que se sostiene en los 
principios de reciprocidad y redistri-
bución de nuestras culturas origina-
rias. La base de la economía tomaba 
estos dos principios: la reciprocidad, 
entendida como el dar y recibir entre 
el ser humano y un conglomerado 
humano, aplicado a las teorías eco-
nómicas Estado sociedad, a las rela-
ciones de equidad económica entre 
ciudadanos y Estado; y la redistribu-
ción, es decir, la distribución equitati-
va de la riqueza entre los ciudadanos.

Estos dos principios fundamenta-
les de la economía solidaria nos plan-
tean un modelo económico basado 
en la equidad del mercado, es decir 
que todos los ciudadanos tenemos 
derecho al mercando y no solo unos 
pocos.  Este principio de equidad de 
mercado supera la teoría capitalista 
del libre mercado, en donde el Estado 
se preocupa solo de buscar mercado 
para los que más tienen.  El princi-
pio rector de equidad de mercado 
plantea la búsqueda del mercado 
para todos los productores, desde un 

U artesano, empresario hasta un ex-
portador.  Todos tienen derecho al 
mercado.  

Esta visión económica plantea 
también que el Estado que más 
vende, más gana, y que al ganar es 
más rico económicamente.  Tam-
bién plantea que la mejor forma 
de generar ingresos para el país no 
es el extractivismo, sino el poder 
de la mente, el valor agregado de 
lo que vendamos en el futuro me-
diato será el arte, la tecnología, la 
programación, el patrimonio intan-
gible, las prácticas ecológicas, los 
conocimientos ancestrales, es una 
forma distinta de generar riqueza 
para el país. 

Además plantea una economía 
centrada en la madre naturaleza, 
es decir, que todo el proceso eco-
nómico productivo, de transfor-
mación de la materia prima, de la 
comercialización y la banca sigan 
procesos que respeten la madre 
naturaleza, que los productos sean 
perecibles, reciclables y no se aten-
te contra la naturaleza generando 
basura, calentamiento global, o 
desperdiciando sus elementos.

Globalmente nos exige ubi-

carnos en una nueva era de la 
revolución 4.0, en donde la inno-
vación tecnológica, la inteligencia 
artificial, la genética, la robótica, 
las relaciones económicas entre 
los continentes se achican por el 
fenómeno de las comunicaciones 
y exigen que nuestras economías 
sean más dinámicas y vean al mun-
do como una oportunidad para co-
locar nuestros productos tangibles, 
intangibles y de la mente en otros 
continentes y nuestro país pueda 
recibir más ingresos económicos.

A nivel local nos exige organi-
zarnos con esta nueva visión de 
una economía Global, en donde 
lo local genere riqueza a través de 
sus organizaciones de economía 
solidaria, las iniciativas particulares 
sean pensadas también desde lo 
solidario con un fuerte componen-
te de responsabilidad social y no 
se piense en erradicar la pobreza, 
sino en generar riqueza, invertir en 
la riqueza, pensar que nuestro país 
requiere que todos seamos ricos. La 
pobreza se combate con riqueza.

Economía Comunitaria Economía Comunitaria 
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ctualmente la integración de las economías campesinas e indígenas, mantienen 
prácticas vigentes de la economía comunitaria, conservando los  principios de 
reciprocidad, redistribución y complementariedad, donde la comunidad sigue 
siendo el referente del trueque, las ferias, el trabajo colectivo, el ayni, la minka.
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Dado que las prácticas de economía 
comunitaria se basan en el  “Sumak
Kawsay” que mantiene estrecha 
relación con la naturaleza, las formas 
colectivas de trabajo y la participación de 
la comunidad en la toma de decisiones, 
es importante aportar a la construcción 
de esta economía como alternativa al 
sistema capitalista.

FOTOS: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA



18

Sección Tema Central

| YamaiPacha | Edición Nº 81 •••

Una propuesta desde la visión comunitaria

ECONOMIA 
COMUNITARIA:

FO
TO

: M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 A

GR
IC

UL
TU

RA
 Y

 G
AN

AD
ER

IA



19

Revista
YAMAIPACHA

 ••• Sección Tema Central | YamaiPacha |

l mundo actual se enfrenta a 
nuevos retos económicos y cada 
vez aparecen propuestas que in-
tentan contribuir al crecimiento 
sin afectar el ambiente y prio-
rizando la calidad de vida de 
todos. Históricamente América 
Latina, buscó su desarrollo sobre 
una deuda externa que nació en 
los años 30, Bolivia no soportó 
el peso de la deuda y fue el pri-
mer país que entró en moratoria  
(Ocampo, 2014), países como: 
Brasil, Colombia, Chile, México y 
Perú, rechazaron el pago del ser-
vicio de la deuda durante la déca-
da de los 40 y gracias a esta ac-
ción: Brasil, Colombia y México, 
alcanzaron tasas de crecimiento 
superiores a la de Estados Uni-
dos, Francia y Canadá (Toussaint, 
2003).

Son pocos los países de la re-
gión que lograron librarse de la 
deuda externa y el boom petrole-
ro de los años 70, que fue la gran 
esperanza para trasformar la na-
ción, trajo más endeudamiento 
y desesperanza a los países de 
América Latina. Ecuador dentro 
de este grupo, no ha sido la ex-
cepción y sigue en un proceso de 
endeudamiento y exportación 
de productos básicos como: pe-
tróleo y derivados de la minería, 
lo que ha generado una serie 
de conflictos sociales y políticos, 

E liderados por los grupos indígenas, que 
proponen un modelo de desarrollo más 
solidario, equitativo y limpio (Rozenberg, 
2000). 

La Constitución ecuatoriana del año 
2008, ya contempla en su Artículo 283., 
“el sistema económico social y solida-
rio”, que a mi parecer, recoge la visión 
comunitaria y rechaza los viejos modelos 
económicos que se construyeron sobre la 
creencia de que los recursos naturales no 
se agotan.  Los recursos naturales como 
el petróleo, el agua, minerales y otros 
muy necesarios para la vida, también se 
agotan y además, producto de su pro-
cesamiento, dejan desechos que conta-
minan todo el ecosistema y atentan a la 
calidad de vida de los seres humanos. No 
es novedad ver países como China, donde 
su población debe salir de sus casas con 
mascarillas y en el caso de otros países, 
donde su gente debe caminar en busca 
de agua, un promedio 8 días.

El canibalismo económico entre seres 
humanos, ha propiciado la especulación 
financiera y con ello, se ha incrementado 
la desigualdad social, bajo la creencia 
de que teniendo más pobres, podemos 
tener mano de obra barata y mayor pro-
ducción para generar riqueza. Esta vieja 
teoría de hacer más rico al rico para que 
genere riqueza, dejó de ser efectiva cuan-
do apareció la globalización y así lo confir-
ma, Nick Hanauer, fundador de Amazon y 
uno de los hombres más ricos del mundo 
“los ricos no crean empleo” y se reafirma 
en que el consumidor corriente o prome-

dio crea más empleo que un capitalista.
La economía desde la visión comuni-

taria, intenta evitar la acumulación exce-
siva de riqueza en un pequeño grupo que 
a final de cuentas, consume casi lo mis-
mo que todos. Un rico podría ganar cien o 
mil veces más que un pobre, pero no usa 
cien pares de zapatos o mil teléfonos ce-
lulares al mes, permitir que todos tengan 
casi la misma posibilidad de consumir, 
contribuirá a una  riqueza más sostenible 
con menor desigualdad, logrando así vivir 
todos en armonía y paz, de lo contrario, 
los conflictos productos de excesiva  des-
igualdad, llevará a que los ricos circulen 
siempre con guardaespaldas o en autos 
blindados y eso, no es calidad de vida.

Ecuador a mi criterio es uno de los 
países más ricos del mundo, un clima in-
creíble, abundantes recursos naturales y 
una riqueza cultural impresionante, pero 
esta riqueza no está en las ciudades, el 
petróleo, la minería, el agua y muchos 
otros recursos están en las comunidades 
y es ahí, desde donde se debe construir 
el progreso del país y evitar la migración 
interna a las grandes ciudades, es en las 
comunidades donde deben estar, las me-
jores escuelas, las mejores universidades 
y solo ahí, descongestionáremos las ciu-
dades, la desigualdad disminuirá y los 
conflictos sociales bajaran, logrando así 
tener un país de grandes oportunidades 
para todos.

Por: Jorge Anrango
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
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JAMBI KIWA
Una propuesta que nace desde las comunidades 

tones: Cumandá, Pallatanga, Alausí, 
Riobamba y Guano; en el 2003 obtiene 
su personería jurídica. 

Las socias comenzaron plantando 
ortiga, alfalfa, borroja y cola de caballo. 
Hoy en día tienen más de 70 plantas y 
una producción mensual de 12.000 ki-
los de hierbas frescas,  lo que le permite 
transformar la materia prima (plantas 
medicinales) en productos con valor 
agregado y cubrir la demanda. Entre los 
productos que ofertan  están: las tisa-
nas aromáticas y medicinales disponi-
bles en nueve recetas con sus diferentes 
usos medicinales y propiedades cura-
tivas, también trabajan en la línea de 
condimentos y frutas deshidratadas. De 
esta manera realizan una producción 
diferenciada para satisfacer las necesi-
dades del consumidor. 

Para garantizar un producto cien 
por ciento orgánico, “las socias son 
capacitadas en el  manejo de plantas 

on la idea de buscar la complemen-
tariedad de la economía del hogar y 
aprovechando la ubicación geográfica,  
las mujeres de Chimborazo  observaron  
la posibilidad de dar uso a las plantas 
medicinales que tenían en sus parcelas, 
es así que, en 1999 se crea Jambi Kiwa, 
asociación de Productores de Plantas 
Medicinales de Chimborazo. 

Un proyecto asociativo liderado por 
mujeres indígenas de Chimborazo, cuya 
actividad principal es el cultivo, cose-
cha, pos cosecha, proceso y venta de 
plantas medicinales, iniciativa que nace 
con la finalidad de que la mujer aportar 
a la economía del hogar y  mejorar las 
condiciones de vida de su familia y la 
comunidad.

La asociación está conformada por 
75 socios activos de los cuales el 80% 
son mujeres indígenas y campesinas y 
el 20% son hombres;  agrupan a 150 
familias de 24 comunidades de los can-

C
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y producción agroecológica, los mate-
riales que utilizan son libres de quími-
cos y pesticidas, el cultivo lo realizan de 
acuerdo a sus conocimientos ancestra-
les, para la mitigación de plagas usan 
plantas;  además,  son instruidas para 
realizan sus propios bioles, compostaje, 
el bokashi y montan cercas vivas para 
que no haya contaminación cruzada de 
una parcela a otra”, afirma  Luis Guilca-
pi, administrador de la planta procesa-
dora Jambi Kiwa.

Los productos son comercializados 
bajo la marca Jambi Kiwa, términos 
kichwas que significa planta medicinal, 
llevan 10 años en el mercado nacional y 
8 años en el mercado internacional. A 
nivel nacional se comercializa en  mer-
cados o tiendas de economía popular 
y solidaria o a través de ferias y ventas 
personalizadas a diferentes partes del 
país, y en el exterior  exportan a Fran-
cia. 

“Jambi Kiwa ha logrado mantener-
se en este proceso gracias al esfuerzo 
propio de la venta de sus productos 
como el granel, productos terminados 
o la venta de servicios de maquila que 
hacemos en nuestras instalaciones” 
afirma Guilcapi

El producto cuenta con certificación 
orgánica transformadora de materia 
prima que le ha permitido posicionarse 
y vender en el mercado europeo, y tiene 
el sello de comercio justo de pequeños 

productores, que garantizar que el pro-
ducto va directo del campo al consumi-
dor, eliminando las cadenas de inter-
mediación y así  dignificar al productor 
campesino. 

“Venimos trabajando en lineamien-
tos y estrategias adecuadas, buscando 
siempre la equidad y el beneficio para el 
productor, eliminando el trabajo infan-
til y la explotación laboral,  dignificando 
la familia, cuidando el medio ambiente 
por medio de la producción orgánica, 
generando la equidad de género, son 
los principios que se aplican dentro de 
la organización”, menciona Guilcapi.  

Jambi Kiwa, cuenta con una plan-
ta de procesamiento, ubicado en la 
provincia de Chimborazo en el cantón 
Yaruquí  parroquia Santa Cruz, contro-
lado bajo las normas y estándares in-
ternacionales, la materia prima que se 
compra a las socias es cuidadosamente 

tratada, seleccionada y procesada para 
crear productos de calidad con valor 
agregado.  Diariamente se produce 
2000 cajas, su capacidad de almace-
namiento es de 5000 a 10000 kilos de 
cualquier tipo de plantas. Esta actividad 
ha permitido generar fuentes de em-
pleo de forma directa e indirecta. 

Realizan una producción tanto or-
gánica como convencional. De las 75 
socias, 25 están certificadas de forma 
orgánica,  el resto está  en proceso de 
acreditación o de transición para que 
sus parcelas sean consideradas orgáni-
cas.

El 80% de los ingresos se distribuye 
al socio en el sentido de pagar el precio 
justo por los kilos exactos, aunque en 
el mercado los precios suben o bajen 
mantienen un precio estable y con el 
20% Jambi Kiwa paga los gastos admi-
nistrativos, a través de este emprendi-
miento  las mujeres dinamizan y reacti-
van la economía de las comunidades en 
búsqueda de una igualdad económica. 

Un producto garantizado al consu-
midor con transparencia y bajo éticas 
de producción orgánica o convencional, 
al adquirir estos productos beneficia 
directamente a los pequeños produc-
tores.
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Jambi Kiwa es una 
organización que 
produce, procesa y 
comercializa tizanas 
aromáticas, medicinales 
y frutas deshidratas, 
productos cien por 
ciento orgánicos Por: Karina Malla
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a Esperanza” es una comunidad 
kichwa ubicada en el corazón de 
los Andes centrales del Ecuador, 
a 3600 metros de altura sobre el 
nivel del mar. Integradas aproxi-
madamente por 60 familias, un 
total de 350 personas, viven princi-
palmente de la ganadería, agricul-
tura y  trabajan en  los campos de 
la cordillera central, manteniendo 
una relación estrecha con la Pacha-
mama. 

En el año 2001 a la comunidad 
llega la fundación Ayuda Directa de 
Italia y con varios  voluntarios de 
diferentes partes del mundo apo-
ya  a los comuneros en prácticas 
de conservación y desarrollo. Es así 
que, en el 2004  se empieza a de-
sarrollar capacitaciones enfocadas 
en el cuidado de animales, y  en el 

“L 2006 se instalan baterías sanitarias 
para los residentes. 

La primera experiencia de convi-
vencia familiar se realizó en el 2010, 
con 30 voluntarios que fueron aco-
gidos por un lapso de tiempo, por 
una familia de la comunidad, con lo 
cual la comunidad daba su primer 
paso hacia una auténtica experien-
cia de turismo vivencial.

Para el año 2013 y con el apoyo 
de la organización italiana Ayuda 
Directa nace la propuesta de Turis-
mo Comunitario  dirigidos directa-
mente  por los hombres y mujeres 
de la comunidad, con este proyecto 
se desea satisfacer las necesidades 
propias de la comunidad como  la 
autogestión, el control comunita-
rio, el beneficio social y económico, 
como también valorar y visibilizar 

sus tradiciones y cultura. 
 Actualmente la comunidad 

cuenta con una planta quesera, un 
restaurante y dos chozas en paja 
construidas al estilo tradicional, 
pero con técnicas  modernas que 
garantizan confort para los turistas 
que quieren conocer más de cerca 
la comunidad. 

En cuanto a las actividades  y 
recorrido que la comunidad ofrece 
a los turistas con la finalidad de dar 
a conocer sus costumbre y sus dife-
rentes paisajes, pueden realizar el 
ordeño con las familias, paseos y ca-
balgadas por el hermoso paisaje del 
páramo donde se pueden ver las 4 
montañas, clases de kichwa, cono-
cer la historia y las tradicciones de 
las demás comunidades aledañas, 
visitas a la quesera, y mucho más. 

APUESTA POR EL TURISMO COMUNITARIO.

FOTOS: ARCHIVO AYA UMA
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Por otro lado, se ha dado un cui-
dado especial a la gastronomía típica, 
donde el turista puede degustar platos 
típicos de la zona: uno de los platos más 
llamativos hay el cuy.  

Todo esto ha estimulado a los co-
muneros de la Esperanza, ayudándola a 
crecer y atraer gente de todo el mundo, 
cuidado especial la gastronomía típica, 
la atención a los detalles de los acomo-
damientos y un buen servicio al cliente. 

Para dar a conocer el turismo vi-
vencial que tienen la comunidad la Es-
peranza,  desde Mayo de este año, la 
comunidad mantiene una alianza con 
la Cooperativa de Servicios Turísticos 
AYA UMA, que nace con la finalidad de 
promocionar los atractivos turísticos del 
Ecuador especialmente las comunida-
des rurales a través de sus plataformas 
y redes sociales. Quiénes  maravillados 
por su historia, enviaron un primer gru-
po de prueba para visitar la comunidad 
donde fue posible vivenciar un turismo 
comunitario auténtico, donde la gente 
se preocupa por cada detalle para hacer 
con que el turista se sienta parte de la 
comunidad.

Esta alianza le ha permitido a la 
comunidad promocionar sus ofertas 
turísticas online para que puedan tener 
más turistas en la comunidad.  Para la 
comunidad el compartir con los turistas 

sus forma de vida diaria es enriquece-
dor debido a que generar un intercam-
bio de culturas y aprendizajes, una ma-
yor posibilidad de autodeterminación y 
de diversificación de la economía local, 
y para los turistas la posibilidad de co-
nocer un estilo de vida totalmente dife-
rente del propio.
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Por: Giulio Giacon - Presidente Coop. 
Servicios Turísticos AYA UMA
www.ayauma.org
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Históricamente la 
comunidad tiene 
raíces desde 1930, en 
la cual se cuenta que 
el señor  Espiridiòn 
Barba que ahí tenía su 
hacienda, guiado por 
el santo de la Buena 
Esperanza, símbolo 
de milagros conocido 
y visitado por parte 
de las comunidades 
aledañas, fue inspirado 
por darle este nombre a 
la futura Comunidad la 
Esperanza.
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FORO: EL ROL DE LOS

Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD. 

n el marco del proyecto de la Revista In-
tercultural YamaiPacha, el pasado 21 de 
noviembre   del presente año, INDESIC 
conjuntamente con la Fundación Hanns 
Seidel, realizó el foro: El Rol de los Me-
dios Comunitarios y su Incidencia en la 
Sociedad, en la Universidad Central del 
Ecuador. 

El foro tuvo como objetivo conocer 
la importancia que tienen los medios 
comunitarios en la sociedad; el evento 
contó con la presencia de: Apauki Castro, 
Dirigente de la Comunicación CONAIE; 
Jacqueline Artieda, Docente de la Facul-
tad de Comunicación Social – UCE y Lau-
ro Sarango, Presidente del INDESIC. 

Las temáticas abordadas se encami-
naron a través de exposiciones de ideas 
y experiencias, en la primera temática 
sobre: “La Democratización de la infor-
mación en los medios comunitarios y su 
incidencia en la sociedad”, Apauki Castro 
mencionó que los medios comunitarios 
son indispensables en el desarrollo de 
las comunidades donde operan, la parti-
cipación que tuvieron los medios comu-
nitarios, populares y alternativos en el 
último levantamiento fue indispensable 
para informar, y desmentir hechos que 

E difundían los medios comerciales, y el 
uso de las plataformas virtuales fue útil 
para contrarrestar la información que se 
generaba, sin embargo, esto no garan-
tiza una democratización de la comuni-
cación, debido a que no todos tienen la 
accesibilidad económica para acceder a 
internet. 

Con los medios comunitarios, alterna-
tivos y populares se trata de diversificar y 
posicionar mensajes, contenidos e invita 
a la construcción de espacios colectivos, 
además deja de manifiesto la vulnera-
ción de derechos que sufrieron los perio-
distas comunitarios en el último levanta-
miento. 

Por otra parte, Jacqueline Artieda se 
refirió a los retos del siglo XXI de la Co-
municación Comunitaria y las nuevas 
tecnologías, donde manifestó que la co-
municación comunitaria es parte de los 
medios de comunicación, sin embargo, 
han tenido un tratamiento diferente, por 
cuanto, existe una fractura en la socie-
dad que impide a las organizaciones so-
ciales y sectores populares visibilizar sus 
problemas reales. 

Los medios comunitarios son una ac-
ción política que no desarrolla un inter-

cambio equitativo, es así que, limita la 
participación que tiene este sector en las 
nuevas reformas a la LOC, además las ac-
ciones afirmativas por parte del gobierno 
hasta el momento no se cumplen. La co-
municación tiene que ser un espacio de 
disputa, generación, producción y circu-
lación de conocimiento y capital simbó-
lico, la lucha por la comunicación tiene 
que ser por dignidad, legitimidad. 

Seguidamente Lauro Sarango expli-
có como los procesos comunitarios han 
permitido crear medios en favor de la 
sociedad, rompiendo el discurso hege-
mónico por parte del Estado. El rol que 
han tenido los medios comunitarios en 
la sociedad ha sido indispensable para su 
desarrollo y progreso, han suplido el rol 
del Estado en temas educativos y resca-
te cultural. Para finalizar menciona que 
es importante seguir creando medios 
comunitarios que son los portavoces de 
las comunidades y que deben ser vistos 
como puentes de comunicación entre las 
comunidades y el gobierno. Finalmente, 
los participantes pudieron disipar sus pre-
guntas frente a los panelistas.

MEDIOS COMUNITARIOS 

Por: INDESIC
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural

FOTO: INDESIC
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DE AUTORIDADES
Ii Cumbre Regional 

L INDESIC y  la Revista Intercultural 
YamaiPacha, a través del señor presidente 
del directorio, Lauro Vicente Sarango 
Andrade,  fue invitado a participar 
en la Segunda Cumbre Regional de 
Autoridades, que se realizó  el  pasado 23 
de noviembre en la ciudad binacional de 
Huaquillas,  con la finalidad de planificar 
conjuntamente con las tres provincias 
fronterizas las acciones a ejecutarse en la 
región, de acuerdo a la ley de frontera y 
su reglamento. 

Entre las mesas de diálogo hubo 
la mesa de Interculturalidad, donde  
se analizó y discutió la realidad de los 
pueblos fronterizos y especialmente de  la 
cultura shuar, pueblos saraguro y paltas, 
que tradicionalmente no han participado 
en la toma de decisiones de políticas 
públicas realizadas por Semplades,  y 
también se analizaron las acciones que 
lleva a cabo  el ministerio de salud y de 
educación en dichos pueblos. 

E En la mesa de diálogo se pudo 
evidencia que estos ministerios están 
cumpliendo actividades desconocidas 
para los nativos sin tomar en  cuenta 
los valores, conocimientos y saberes 
culturales  de cada pueblo,  además la 
estructura administrativa de los distritos 
funcionan totalmente descoordinadas  
con las organizaciones comunitarias, 
zonales y provinciales. 

En cuanto a  educación en la mesa 
se manifestó que los profesores no están 
cumpliendo con el aspecto intercultural  
en valores y conocimientos, solo se 
inclinan a la parte floklorica y no existe 
un contacto  desde los distritos con los 
padres de familia. 

Otro punto discutido fue la 
agroforestación, donde se mencionó 
que no existe ningún programa de 
forestación para lugares deforestados 
y desérticos, y ningún  programa de 
agrocalidad, por tanto, no se observa 
la intervención del ministerio de 
agricultura en estas zonas. 

En cuanto a las  decisiones que 
el gobierno ha tomado en base a las  
concesiones mineras, se afirma que no 
hubo consulta previa, ni  se socializo los 
beneficios que los pueblos tendrían, 
por tanto, es necesario que desde el 
gobierno se informen dichos beneficios 
y  los aspectos técnicos que están 

utilizando para no dañar la ecología y 
contaminar las aguas. 

“Los consejos provinciales y alcaldías 
infringieron en la ley de frontera,  los 
funcionarios nombrados para  las 
coordinaciones zonales y distritos son 
de otras provincias y no permiten la 
participación de la gente de la provincia 
peor de los nativos,  se cumplen 
disposiciones emanadas desde Quito 
que no son adaptables a estas zonas.  
Los consejos provinciales y las alcandías 
han permitido la  participación de los 
pueblos originarios  solamente de 
carácter folkclorico, alejándolos  de las 
políticas de desarrollo”, afirma Lauro 
Sarango, quien coordino la mesa de 
diálogo de Interculturalidad 

Al finalizar las mesas de diálogo 
se detallaron algunas conclusiones.  
Lo que concierne a la mesa de 
interculturalidad se mencionó que las 
comunidad indígenas están presentes 
como muestra y descendientes de los 
pueblos milenariamente  originarios, 
por lo tanto, como personas tiene que 
ser tomados en cuenta para cualquier 
participación y la distribución equitativa 
de los recursos frente a las diversas 
necesidades. 

II Cumbre Regional

FOTO: INDESIC

Lauro Sarango, presidente del INDESIC, coordinó la mesa de diálogo de 

Interculturalidad.
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DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
2019 AÑO INTERNACIONAL 2019 AÑO INTERNACIONAL 

aciones Unidas declaró al 2019 como 
Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas con el fin de llamar la 
atención sobre la grave pérdida de 
las lenguas indígenas y movilizar 
medidas urgentes a nivel nacional 
e internacional para conservarlas, 
revitalizarlas y promoverlas.

El “Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas” enfoca su atención global 
en los riesgos críticos a los que se 
enfrentan las lenguas indígenas y 
su importancia para el desarrollo 
sostenible, la buena gobernanza, la 
cultura de paz y reconciliación.

De los casi 7.000 idiomas existentes, 
la mayoría son hablados por pueblos 
indígenas que representan la mayor 
parte de la diversidad cultural del 
mundo. Sin embargo, muchas de 
estas lenguas están desapareciendo, 
ya que las comunidades que las 
hablan se enfrentan a la asimilación, 
la reubicación forzada, las desventajas 

N educativas, la pobreza, el 
analfabetismo, la migración y otras 
formas de discriminación, así como 
violaciones a sus derechos humanos.

El Ecuador es un estado 
intercultural y plurinacional, con 
15 nacionalidades y 18 pueblos. 
En efecto se hablan 14 lenguas 
ancestrales, siendo el Kichwa y 
el Shuar las lenguas oficiales de 
relación intercultural reconocidas en 
la constitución.

La Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza 
los derechos colectivos de los 
pueblos y nacionalidades; que 
incluye el derecho a los pueblos y 
nacionalidades sobre sus lenguas 
ancestrales. En el Ecuador los 
pueblos y nacionalidades mantienen 
sus lenguas y culturas propias. 
Las lenguas originarias en la 
costa ecuatoriana son: Awapit 
(nacionalidad Awá), Zia pedee 

(nacionalidad Epera), Cha´palaa 
(nacionalidad Chachi), Tsa´fiqui 
(nacionalidad Tsa´chila).

En la región amazónica: Paikoka 
(nacionalidad Sekoya), Shiwiar 
Chicham (nacionalidad Shiwiar), 
Achuar Chicham (nacionalidad 
Achuar), A´ingae, (nacionalidad Ai/
Cofan), Wao Tededo (nacionalidad 
Wao), Shuar Chicham (nacionalidad 
Shuar), Sapara (nacionalidad 
Sapara), Baikoka (nacionalidad 
Siona), y Kichwa Amazónico 
(nacionalidad Kichwa de la Amazonía) 
Los pueblos andinos comparten 
una misma lengua con algunas 
variantes de entonación, el Kichwa; y 
es hablada por los pueblos Otavalo, 
Natabuela, Kayambi, Karanki, 
Panzaleo, Chibuleo, Pasto, Salasaca, 
Puruha, Kisapincha, Tomabela, 
Kañari, Kitu Kara, Waranka, Palta y 
Saraguro.

Las catorce lenguas originarias 
de los pueblos y nacionalidades 
en el Ecuador tienen un grado 
de vulnerabilidad ya que las 
nuevas generaciones no la usan 
cotidianamente; por lo tanto, 
cuando no se transmiten de una 
generación a otra éstas están en 
riesgo de desaparecer.

Es importante generar acciones 
orientadas a comprender y 
sensibilizar a la población sobre el 
valor del conocimiento lingüístico 
de los pueblos y nacionalidades, y 
apoyar a las nuevas generaciones 
de indígenas en sus esfuerzos por 
conservar sus lenguas originarias.

Por: Naciones Unidas Ecuador. 
©2019 YamaiPacha Revista Intercultural
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Ingredientes

• 2 libras de papa peladas y 
cocinadas 

• ½ libra de maní pelado 
• 2 cucharadas de manteca de 

chancho 
• 2 cebollas blancas picadas 
• 2 tazas de leche
• 1 ají picado

El Cariucho es un plato típico del ecuador, 
cuyo nombre ancestral proviene de las 
palabras kichwas kari uchu que significa 
“ají macho”, elaborado con productos 
nativos de los Andes a base de papas, maní 
y aji, típico de las fiestas populares y ferias 
gastronómicas.

Preparación

Pelas y cocinar las papas, para la salsa de maní, 
poner en una olla la manteca y freir la cebolla, 
ajo, luego licuar el maní con leche y agregar en 
el refrito, dejar cocinar por 20 minutos y sazonar 
al gusto. 

Se puede servir las papas con hojas de lechuga, 
agregar la salsa de maní y decorar con ají picado, 
se lo puede acompañar con carne, pollo, cuy o 
res y arroz al gusto.

KARI UCHUKARI UCHU
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Actividades
Fundación Hanns

Durante las últimas semanas tuvimos la grata visita de la Presidenta de la Fundación Hanns Seidel, Dra. Ursula Männle, y de la Directora del 
Departamento para América Latina, Esther Stark. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de experimentar y conocer en detalle el trabajo que 
realizamos como institución en el Ecuador.

Felicitamos a las y los graduados de la 5ta versión de la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro (CFF), 
un proyecto que sin duda ha traído experiencias y resultados interesantes y positivos a todos los participantes. Agradecemos la 
excelente organización y coordinación académica y logística de la Fundación FIDAL.
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de la
Seidel - Ecuador

La “Escuela Anticorrupción” desarrollada en Guayaquil, ya cuenta con una nueva generación de graduados, quienes a lo largo del proyecto 
han recibido una serie de herramientas y conocimientos impartidos por expertos en la materia. Este proceso de formación se lleva adelante 
con mucho éxito, en cooperación con nuestra contraparte Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Gracias a todos los becarios y ex becarios que se dieron cita y participaron activamente del Seminario de Verano que este año 
se efectuó en la histórica ciudad de Cuenca. Fue un viaje ameno al sur del país, que dio la oportunidad de generar un espacio 
de interacción y esparcimiento entre los integrantes de esta gran familia Hanns Seidel, donde afianzaron su amistad, solidaridad, 
compañerismo y compromiso. 
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Foro - Ecuador:
El Rol de los Medios Comunitarios y 

su Incidencia en la Sociedad. 

• CAMISETAS
● GORRAS
● COJINES
● JARROS
● PLATOS
● BOLSOS
● TERMOS
● LLAVEROS

S U B L I M A C I Ó N  Y  D I S E Ñ O

0992949118
ENVÍANOS TU DISEÑO A COTIZAR

SERVICIO PERSONALIZADO

SUBLIMADOS

Detallito Shop
REGALOS QUE SORPRENDEN

ARTICULOS DE FIESTA

COTIZA CON
NOSOTROS

0983474802

¿Qué tipo de fiesta quieres celebrar?
¡Apuesta por las temáticas!

NOSOTROS TE AYUDAMOS A DISEÑARLA

Hacemos de tu fiesta un recuerdo inolvidable!!
 Invitaciones
 Topper
 Sorpresas
 Selfie Frame
 (marco de foto)

Camisetas
para cumpleañeros
Etiquetas de Botellas
Guirnaldas
Banderines y más...

Jaqueline Artieda, Docente de la Faso,  junto a Lauro Sarango, 
Presidente del Directorio iNDESIC.

Asistentes al evento.

Lauro Sarango junto a Kelly Camacho, asistente a la 
segunda Cumbre Regional de Autoridades. 

Panelista del Foro: Apauki Castro, Jacqueline 
Artieda, Jorge Anrango moderador, Lauro Sarango. 

Asistentes al foro.

Prefecto de Zamora Chinchipe, Clever Jiménez, 
junto a Lauro Sarango en la II Cumbre Regional de 
Autoridades de Zamora, Loja y el Oro.

Mesa de Interculturalidad coordinado por Lauro 
Sarango, presidente del INDESIC. 

Patricia Sánchez, Docente e investigadora Comunidad Ayllu- 
EPN junto a Felipe Males.

II CUMBRE REGIONAL DE 
AUTORIDADES 
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Cartas del
YAMAIPACHA

 Foros de Interés Social

 Cursos de Capacitación 
Universitaria

 Programa de Becas

 Capacitación Permanente

 Revista Intercultural 
Yamaipacha

 Asistencia Técnica y 
Educación Media

futuro y del Ecuador...
Construyendo nuestro

Juntos por el progreso

 de un país Intercultural

  y Plurinacional.


