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ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA COMUNA JAMBELÍ,  CANTÓN SANTA
ELENA: ANÁLISIS DEL EMPLEO QUE GENERA.

RESUMEN

La trascendencia de la Economía Popular y Solidaria EPyS en el Ecuador ha tenido un auge en los

últimos ocho años, sobre todo por la transformación del sistema económico. Esta investigación tiene

por objeto analizar el empleo que genera esta economía, además de sectorizar las actividades

específicas, de los actores involucrados y analizar los circuitos internos y externos en Jambelí. Por

medio de entrevistas y observación, se obtuvo datos relevantes para entender el desarrollo

económico de esta  comunidad. Entre ellos  las formas de organización de las mujeres artesanas, que

progresivamente han creado medios de generar ingresos, como el banco comunitario. Finalmente se

divisa la necesidad de tomar medidas que  permitan  que el trabajo de las personas sea valorado y

esto se vea representado en lo monetario, más el empoderamiento que contrarreste, la

desinformación de la mayoría de actores que desconoce el significado de esta economía e

instituciones que la fomentan.

PALABRAS CLAVE: economía, Economía Popular y Solidaria, empleo.

ABSTRACT

The significance of the Popular and Solidary Economy in the Ecuador has had a boom in the past

eight years, above all by the transformation of the economic system. This research aims to analyze

the employment generated by this economy, in addition to sectorize specific activities, stakeholders

and analyze internal and external circuits in Jambelí. Through interviews and observation, we obtain

relevant data to understand the economic development of this community. Among them the forms of

organization of women artisans, who have progressively created means of generating income, as the

community bank. Finally you can see the need to take measures that allow people work as valued.

This value is represented in the monetary, more empowerment counteracting, the misinformation of

the majority of actors that it is unknown the meaning of this economy and institutions that foster it.

KEYWORDS: economy, Popular Economy and Solidarity, employment.
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Introducción
La importancia de tener un empleo para el ser humano es vital para su desarrollo y  supervivencia
como persona útil y productiva en la sociedad. Como  mayor generador de empleo en el Ecuador en
los últimos años se encuentra la Economía Popular y Solidaria, por lo cual es necesario el estudio
en los diferentes contextos de esta economía  a nivel local, en este caso de  la comuna Jambelí.

La extensa bibliografía sobre la Economía  Social sobre todo en América Latina, presenta diversos
estudios,   en esta  investigación se analiza el  empleo que genera esta economía, en la comuna
Jambelí, de la que se conoce solo un artículo realizado dos años atrás (2014), referente a las
estrategias de la Economía Popular  y Solidaria en el lugar, en el que sobresalen las estrategias de
organización de las mujeres (García, Carcelén, Saénz & Vargas, 2014).

En el año 2007 el gobierno ecuatoriano propone la transformación del Sistema Económico, y la
erradicación de la pobreza como parte de la Estrategia Nacional a través de la Economía Popular y
Solidaria EPyS, reconociendo  una figura extensa y multiforme  de generar ingresos y empleo a
través de los años, donde convergen las economías públicas privadas, mixtas, populares y solidarias.

José Luís Coraggio, uno de los referentes teóricos de esta investigación, con amplia experiencia en
el estudio de la Economía Social, como generalmente se la conoce; manifiesta, que el pensamiento
colectivo entiende que esta economía es para pobres y las actividades que generan por lo general
son en condiciones de informalidad, sin ser necesariamente así. Razetto, expone que es una
economía de la que hay que aprender, sobre  las relaciones que se dan entre actores y puede
aportar a la economía tradicional.

Los cambios que se dieron en la legislación del país desde el año 2008 determinaron  al sistema
económico como social y solidario, por lo que se considera este ha permitido la transición de
condición de desempleados de  muchas personas a empleados o dueños de sus  propios negocios
con ingresos estables, a través del fomento de la EPyS de parte del gobierno y los programas
implementados, de acuerdo a lo determinado en la constitución que expresa que las formas de
organización populares y solidarias entre otras, forman el sistema económico del país.

Está investigación tiene como objetivos analizar el empleo que genera, la EPyS de la comuna
Jambelí; sectorizar las actividades específicas, de los actores, y analizar los circuitos internos y
externos en el lugar, considerando que en esta población, ha constituido un refugio para la mano de
obra, especialmente femenina, que aprovecha el conocimiento acumulado y ha desarrollado múltiples
estrategias para  obtener el sustento familiar.

Para el desarrollo de  esta  investigación se aplicó el método cualitativo, que permitió la  realización
de entrevistas a dueños de los negocios visibles y ocultos en el lugar, cuantificándolos y
sectorizándolos de acuerdo al servicio que ofrecen y determinando quienes laboran alrededor de
este tipo de economía, datos que se complementaron con la observación en campo y entrevistas a
representantes de  organizaciones que desarrollan actividades económicas.

Entre los resultados se observa que las mujeres han mantenido estrategias de organización
económica a través del tiempo y están ávidas de continuar emprendiendo y aportar al hogar, ya que
consideran ellas, que la pesca realizada por los mayoría de los hombres del lugar no genera
suficientes ingresos, lo que es  afirmado por ellos. Se puede observar que el crecimiento económico
en el lugar es limitado, y aunque muchos de los habitantes practican la economía popular y solidaria,
es desconocida en el entorno.

Referentes teóricos - conceptuales y normativos
El investigador José  Luis Coraggio1, es uno de los mayores referentes  que tiene la Economía Social
en América, a través del estudio realizado define Economía Social “a las prácticas que van
construyendo segmentos crecientemente organizados por  trabajadores asociados que siguen esa
lógica reproductiva sobre la base material de  la economía social y la economía popular, que es hoy
parte subordinada de la economía capitalista” (Coraggio, 2007, p. 247).
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Sostiene que no es una economía para pobres, como tradicionalmente se piensa, sino que debe ser
incluyente, permitiendo precisamente la inclusión a esos  pobres que el sistema tradicional excluyó
(Coraggio, 2011). Además Coraggio (2001) adopta el término Economía Solidaria para referirse a lo
que considera la corriente ideológica que impulsa la Economía Social en América Latina, enfatiza que
la solidaridad es una  dimensión de mucha importancia de la Economía Popular, porque no depende
solo de lo  material si no de lo justo y posible, resaltando que  solidaridad aquí no implica igualdad, ni
equidad, sino las reglas que han sido aceptadas sobre redistribución y reciprocidad, significando que
el que recibe, está obligado a, retribuir a quien dio, o al grupo al que pertenece.

Explica también que: En la economía mixta, los trabajadores sin relación de dependencia y sus
organizaciones económicas, incluso las solidarias en un sentido más amplio (como los sindicatos),
comparten de manera subordinada una cultura hegemónica que propicia el egoísmo / particularismo y
comportamientos estratégicos (donde el otro es visto como medio o como obstáculo para el logro
particular) y canaliza las tendencias a la diferenciación hacia la posesión de riqueza y el consumo
ostensivo (Coraggio, 2011, p. 299).

Sobre el texto de la constitución ecuatoriana, a su criterio manifiesta, que reconoce al sistema
económico como mixto, porque incluye a los tres sectores, publico privado popular y solidario (Gráfico
1), en los que la economía popular debe extenderse a las prácticas solidarias y lo secciona por sector
(Coraggio, 2011).

Gráfico 1.

La Economía Solidaria en la Economía Mixta

Fuente: Coraggio, 2011
Elaborado por: Evelyn Ruíz
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Luís Razetto Migliaro2, sociólogo, por varios años se ha dedicado al estudio e investigación de la
economía solidaria, manifiesta que  aunque es de práctica ancestral, no encontró una relación entre
las dos palabras, economía y solidaridad hasta el año 1980 donde se empieza a relacionarlas,
porque tradicionalmente no se concebía la solidaridad dentro de la economía.

Considera que la economía de la solidaridad constituye, una contribución relevante al potenciamiento
y desarrollo de las búsquedas de economías alternativas eficientes. Porque la solidaridad económica,
según prácticas económicas populares de antaño y formas de asociación que buscan  la satisfacción
de sus integrantes, ha demostrado eficiencia para la obtención de mejores resultados que si hubieran
actuado de manera individual y en competencia.

Razetto afirma, que no debe considerarse una economía para pobres, porque enseña a la economía
en general, a través de la solidaridad como fuerza económica con elementos de eficiencia y
productividad, los cuales denominó “Factor C”, específicamente al observar la solidaridad económica.

Explicándolo en el estricto sentido que el término asume en el lenguaje de la ciencia económica,
según la cual factor económico es todo aquello que, presente en la actividad económica, genera
algún incremento de productividad que le debe ser reconocido como aporte propio y especial. La letra
«C» alude a que con ella comienzan en varios idiomas, numerosas palabras que significan:
colaboración, cooperación, comunidad, confianza, compañerismo, comunión, y muchas otras que
comienzan con el prefijo «co», que expresa el hacer y el estar «juntos» (Razetto, 2010).

Razetto (2016) expresa  que la economía solidaria es una respuesta a los problemas sociales, entre
ellos por ejemplo, se ha convertido en una forma en que la mujer y las familias encuentran
posibilidades de participación y desarrollo.

Economía Social y  Economía Popular Solidaria: Conceptualizaciones.

Existen marcadas diferencias en la manera de significar o interpretar a este tipo de economía, según
el contexto en que se desarrolle, a través del tiempo se han adoptado diferentes nombres o
sinónimos que nacieron en diversas situaciones, siendo el continente Europeo donde se originó su
uso como Economía Social (ES).

Continuamente se la asoció al capitalismo y como un medio de  salvación de sectores en crisis, la
Economía Social, es el término más reconocido y aceptado, el que se podría decir que ha
evolucionado constantemente, “en 1830 Dunaié escribe un tratado de Economía Social y emplea el
término como una alternativa a la revolución industrial, al capitalismo y a  los déficits sociales”
(Enciso, 2004, pág. 23).

A través del tiempo la necesidad de encontrar  alternativas al desempleo y dar relevancia a nuevas
formas y medios de subsistencia,  generó que colectivos y agrupaciones adopten  vocablos que los
identifiquen para darse a conocer, convirtiéndose está economía en una creciente alternativa mundial
para el desarrollo de los pueblos.

El Concejo de Economía Social belga, sostiene que: La Economía Social está formada por
actividades económicas llevadas a cabo por entidades que son principalmente cooperativas, mutuas
y organizaciones sin ánimo de lucro y que siguen los principios de priorización del servicio a los
miembros o a la colectividad por encima del  ánimo de lucro y administración independiente (Enciso &
Retolaza, 2004).

Al igual que en Europa, en  América surgen diferentes términos que guardan relación con Economía
Social. Coraggio, Oxoby, Guerra y García han identificado alrededor de dieciséis denominaciones
adoptadas en diferentes países (Tabla 1), para referirse a la ES, encontrando de manera constante y
común  la palabra solidaridad, que es una de las propuestas hecha por Razetto en 1982 para
denominar las formas y experiencias de esta economía como Economía de la  Solidaridad o
Economía   Solidaria (Razetto, 2010).
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Tabla.  1
Economía Social: nombres con que se le conoce.

Continente País Término o nombre que se le asigna

Europa
España, Italia, Francia, Suiza, Grecia, Bélgica,
etc. Economía Social

América del Norte
Canadá Economía Social
Estados Unidos Sector “non profit” (sector no lucrativo)
México Economía Social y Solidaria

América Central
Honduras Economía Social

República Dominicana Economía Solidaria (ECOSOL)

América del Sur

Colombia, Brasil, Uruguay Economía Solidaria

Venezuela Economía Social y Participativa

Ecuador Economía Popular y Solidaria (EPS)

Argentina
Economía Social y Solidaria (EsyS) o
Economía Popular

Chile Economía Social

Bolivia Economía Plural

Nombres  asociados a Latinoamérica, proyectos políticos y otros.

Economía de la  Solidaridad
Economía  Comunitaria
Economía del Trabajo
Economía Alternativa
Otra Economía
Empresas Sociales
Sector Asociativo
Tercer Sector

Fuente: (Oxoby, 2010), (Coraggio, 2011), (Guerra, 2012), (García, 2014).
Elaborado por: Evelyn Ruíz

Se puede apreciar que las  experiencias que se han dado en  el  continente americano, han sido
mayores y diversas que las del continente europeo, lo que exige  la identificación de conceptos
teóricos. Muy común es en  América Latina  el término  Otra Economía, que ha sido “adoptado por
pensadores de la región, como denominador común de las diferentes prácticas de economía social”
(Oxoby, 2010, p.159).

La Otra economía, desde  el punto de vista  teórico: “es social porque además de producir bienes y
servicios debe generar y posibilitar otras relaciones sociales, otras relaciones con la naturaleza
modos de producción y opciones de vida” (Coraggio, 2008, p.1).

En América del Sur al referirse a la economía social se da una especie de juego de palabras  que va
cambiando en cada país, entre los más comunes se encuentran Economía Solidaria, Economía
Social, Economía Social y Solidaria (EsyS) o Economía Popular y Economía Popular y Solidaria
(EPyS), sin restar importancia a otros nombres.

En Brasil la Economía Solidaria, “fue inventada por operarios, en los primordios del capitalismo
industrial, como respuesta a la pobreza y al desempleo” (Singer, 2002, p.73), que se originó al
atravesar la crisis que se dio entre los años 1981 – 1983, cuando muchas empresas quebraron dando
paso a creación de cooperativas, etc.

La Economía Social, común al igual que en Europa se consideraba la más tradicional con mucha
historia detrás, termino adoptado en Chile. Sobre el concepto de Economía Social Solidaria
(Coraggio, 2014) define a la Economía Social como: El sistema de prácticas, instituciones y principios
de organización del proceso de producción, circulación, distribución y consumo dirigido a la obtención
de la base material (productos o servicios) de satisfactores, de manera de lograr la plena  realización
de las necesidades de reproducción de la vida, la humana y la de la naturaleza. La solidaridad está
implícita en esta definición, pues sin ella no es posible lograr el objetivo propuesto.
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En Argentina la Economía Social y Solidaria (EsyS) o Economía Popular “es un concepto de amplia
utilización, este hace referencia al resurgimiento de nuevos emprendimientos y sus características,
reconociendo al menos retóricamente la herencia o el legado de la ES tradicional” (Oxoby, 2010, p.
163).

La economía popular, ampliamente es la economía de los trabajadores y sus familias, su razón de ser
no es la acumulación sin fin, contrario a esto el obtener medios para vivir en condiciones favorables, a
través de estrategias que permitan la continuidad de sus vidas, combinando producción y
autoconsumo (Coraggio, 2014).

Economía Popular y Solidaria es el nombre que toma en Ecuador y su definición se encuentra en la
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario LOEPS,
en el Art. 1:

Se entiende por economía popular y solidaria a la formas de organización económica, donde sus
integrantes individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y
generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al
trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad , orientada al buen vivir, en armonía con la
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Asamblea Nacional, 2012,
pág. 4).

La ley sugiere que la escencia de la EPyS es el ser humano como tal, está sobre el materialismo e
individualismo  propios del capitalismo, quien ejerce actividades de economía solidaria no busca,  o
no debe pretender acumular riqueza, sino trabajar con sentido de solidaridad para llevar el sustento a
su familia, solidaridad que no solo se debe dar entre humanos, sino también con la naturaleza, es así
como se complementa  la parte solidaria de esta economía, el elemento de mayor importancia es el
actor o sujeto.

Norma legal de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador.

La transformación económica del país, propuesta del gobierno socialista autodenominado de la
Revolución Ciudadana (en funciones desde el año 2007 hasta la actualidad, luego de dos
reelecciones), proyecta mediante el Plan Nacional de Desarrollo del mismo año, establecer un
sistema económico solidario y sostenible, forjando la necesidad, de construir un marco legal en el
que se apoye esta economía y sirva de direccionamiento para la toma de decisiones.

Para este propósito era necesario la construcción de  la norma legal, volviéndose realidad a través de
expresar en el art. 276 en la nueva Constitución aprobada el año 2008, que el Régimen de desarrollo
entre sus objetivos  tiene, la construcción  de un sistema económico justo, solidario y sostenible y el
reconocimiento de la EPyS, estableciendo en el  artículo 283, que el Sistema Económico; es Social
Solidario, y determinando la composición del  Sistema Financiero Nacional, Art. 309, por los sectores
público, privado, popular y solidario.

De esta manera responde,  a la necesidad de alcanzar el objetivo de una sociedad económicamente
más justa y equitativa, impulsando la economía interna y encaminándola al cambio de la matriz
productiva del país, proyectando su secuencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2009, con el que el
gobierno  continua con el objetivo de establecer un sistema económico social, solidario y sostenible,
por tratarse de ser más justo, que el qué se había practicado a lo largo de la historia, nótese que se
agrega la palabra social a diferencia del plan anterior.

Este escenario demanda la creación y posterior publicación de la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en el año 2011, que entre sus
objetivos propone el  fomento, reconocimiento de la EPyS  y potenciamiento de su práctica. Así
mismo la redacción y publicación de su reglamento  en el año 2012, además de entes reguladores y
de control para su  óptimo desarrollo.

Es decir, dejar atrás las formas capitalistas y así con esa premisa, mediante el Objetivo 8 del Plan
Nacional del Buen Vivir 2013 (Tabla 8) que se encuentra vigente, “Consolidar el sistema económico
social y solidario de forma sostenible” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
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SENPALDES 2013), en este plan ya no se habla de establecer, sino de fortalecer el sistema  de
forma sostenible.

Tabla.  2
Cronología de la EPyS en Ecuador

AÑO DOCUMENTO ARTICULO CONTENIDO

2007
Plan Nacional de Desarrollo
2007 – 2009 Objetivo 11 Establecer un sistema económico solidario y sostenible.

2008 Constitución de la
República del Ecuador 2008

Art. 276
Objetivo 2

Régimen de Desarrollo. Construir un sistema económico, justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los frutos
del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno,
estable.

Art. 283

Sistema económico y política económica. El sistema económico es social y
solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

2009 Plan Nacional para el Buen
Vivir 2009 – 2013 Objetivo 1 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

2011
Ley Orgánica de la
Economía Popular y
Solidaria LOEPS Art. 1

Se entiende por economía popular y solidaria a la formas de organización
económica, donde sus integrantes individual o colectivamente, organizan y
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y
generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su
actividad , orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la
apropiación, el lucro y la acumulación de capital.

2012

Reglamento General a la
Ley Orgánica de la
Economía Popular y
Solidaria

Art. 1
Ámbito y objeto.- El presente reglamento general tiene por objeto establecer los
procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaría y  del Sector Financiero Popular y Solidario

2013 Plan Nacional del Buen Vivir
2013 – 2017 Objetivo 8 Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible.

Fuente: Asamblea Nacional – SENPLADES
Elaboración: Evelyn Ruíz

Materiales y métodos
Participantes

Participaron once hombres y dieciocho mujeres entre 25 y 68 años de edad, con nivel de educación
secundaria en su mayoría, no se identificó entre el grupo personas con discapacidad. Estas personas
tienen diferentes negocios dentro y fuera de sus hogares,  como artesanos,  vendedores puerta a
puerta y otros.

Adicionalmente se entrevistaron cuatro hombres y cuatro mujeres, familiares de los entrevistados
principales, que viven  en las mismas casas y desarrollan actividades económicas de manera
individual.

Además se entrevistó un representante del sector privado, dos representantes de las instituciones
públicas que funcionan en la comuna y ocho representantes de organizaciones involucradas en
actividades económicas dentro de la comunidad, los mismos que son parte de la muestra, y un
dirigente  comunal.

La muestra se obtuvo de la siguiente manera, previa revisión del Levantamiento de Información en la
comuna Jambelí en el año 2014 realizado por la Universidad Península de Santa Elena UPSE, que
determinó que en el lugar existen cincuenta y tres  negocios y/o actividades económicas artesanales
que funcionan en la casa que habitan sus dueños y comprobación de la información con líderes y
habitantes del lugar  y observación en campo, se constató, que algunas cumplieron un ciclo y a la
fecha de las entrevistas habían dejado de existir y otros estaban iniciando, de los cuales se escogió al
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azar 29 distribuidos en los diferentes barrios de la comuna, considerando obtener información de los
distintos tipos de negocios.

Se realizó las 48 entrevistas (22 mujeres, 15 hombres; 8 representantes de organizaciones con
actividades económicas varias) en el lugar en que los participantes desarrollan su actividad
económica o domicilio, quienes  accedieron sin presión, luego de explicarles de que se trataba la
investigación, por la que no recibieron ningún pago, además de  un líder del Cabildo Comunal y 2
representantes de instituciones  del Estado en relación directa con el tema investigado.

Diseño de la investigación

La información recolectada se complementó con la literatura científica, estudios y datos oficiales
sobre la EPyS en la provincia de Santa Elena y comuna Jambelí. Es importante mencionar que
teóricamente el trabajo se basa en las conceptualizaciones de Coraggio y Razetto, quienes vienen
estudiando a la EPyS desde los años 80 y demuestran que constituye una oportunidad para la
transformación del sistema económico.

Instrumentos

Se realizó observación directa en la comunidad y  entrevistas semiestructuradas.

Procedimiento

Mediante observación de campo en permanentes visitas a la comuna, se constató el funcionamiento,
condiciones y tipo de negocios visibles, afluencia y servicios que ofrecen, que junto con la
información obtenida permitieron comprender y valorar los circuitos de la EPyS, así como interpretar
las diversas relaciones que en la comunidad se han configurado alrededor de esta economía.

A través de entrevistas a líderes de la comunidad, sobre la economía del lugar, negocios existentes,
actividad artesanal y otros, usando una guía de 21 preguntas relacionadas al empleo, negocios o
emprendimientos realizados dentro y fuera del hogar y  sobre EPyS, se obtuvo datos sobre el
comportamiento y actores de esta economía en Jambelí y desarrollo de sus actividades económicas
cada una se realizó por espacio de veinte minutos o más si el caso lo ameritaba, permitiendo al actor
entrevistado (dueño de algún negocio o desarrollador actividad económica) expresarse libremente y
la obtención de datos de interés sobre el tema.

Entrevistas a representantes de instituciones o empresas del sector público, y privado en el lugar y
la cantidad de empleados  de fuera y dentro de la comunidad que prestan sus servicios en los lugares
por ellos representados.

Análisis de la información empírica y resultados
El comportamiento del empleo a nivel mundial y especialmente en las dos últimas décadas, muestra
tasas cada vez más decrecientes. La Organización Internacional del Trabajo OIT, afirma que el
número de personas desempleadas está aumentando de manera constante, así en el periodo 2012-
2013, hubo un incremento de cinco millones, lo que se debe básicamente a que la oferta de empleo
crece a un ritmo más lento que la fuerza de trabajo, provocando brechas que se agravarán en el
futuro (OIT 2014).

Frente a esta situación en América Latina especialmente ha incrementado la creación de puestos de
trabajo por iniciativa propia, llegando el empleo por cuenta propia a representar aproximadamente el
28% de la población ocupada (Corporación Andina de Fomento 2013). En el caso del Ecuador el
autoempleo en el año 2014, se ubicó en 32,6% y aunque tuvo un ligero descenso respecto del 2013
que fue del 36% (Lasio, et Al 2015), su importancia sigue siendo vital para generar ingresos a la
población. Así se viene estudiando en toda la región las formas que toman el autoempleo y las
posibilidades de desarrollarse.

En la última década los estudios identifican al sector como de la EPyS, llegando a reconocerse que
en el país existen actualmente más de 500 organizaciones legalizadas, lo que ha facilitado su
inserción en el sistema económico, de diversas maneras, una de ellas como proveedora del Estado,
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logrando obtener 81 mil millones de dólares en comprar públicas y ubicándose en el año 2009 como
el mayor empleador.

En el Ecuador la parroquia rural Colonche  es una de las más extensas en territorio, favorable para la
agricultura, con amplias playas y constante turismo, perteneciente al cantón Santa Elena, de la
provincia del mismo nombre de la Región Costa del país, privilegiada con ecosistemas marinos que
poseen playas, bahías y zonas rocosas e intermareales. En ella se encuentra ubicada la comuna
Jambelí,   fundada el 1 de enero de 1960, a una distancia de  33 kilómetros  de la cabecera cantonal,
ocupa el 1,22% de territorio de la parroquia, tiene 1.205,4 hectáreas de terreno, limita  al norte con la
comuna Palmar, al sur con la comuna Monteverde; al este con la comuna Colonche y al oeste con el
Océano Pacífico (GAD Colonche, 2015).

Los emprendimientos populares en la comuna Jambelí, evidencian la falta de  fuentes empleo en el
lugar, sumado a la limitada formación profesional que en algunos casos obstaculiza el acceso a
ciertos puestos de trabajo, mucho más si son jóvenes inexpertos o  adultos mayores los cuales ya no
son requeridos como fuerza laboral, se observa el descontento de sus habitantes por la situación
económica actual.

Según levantamiento de información realizado por la Universidad Península de Santa Elena en el año
2014, se identificó 35 oficios desempeñados por los habitantes del lugar (Tabla 3), muchos de los
cuales no se dedican a una sola actividad económica, o quisieran desempeñar algo diferente a lo que
hacen, según que  han expresado, algunos  han aprendido como herencia de sus padres, a otros  las
circunstancias personales  u oportunidades, les llevaron a la actividad que desempeñan, y otros
expresan no realizar ningún tipo de trabajo. Se identificaron 53 negocios  entre tiendas, bazares, cría
y venta de pollos y cerdos, ferreterías, venta de leche, talleres ebanistas y soldadores mecánicos,
bares, etc.

Tabla.  3
Oficios que desarrollan los habitantes de la Comuna Jambelí.

Ocupación Ocupación

1 Pescador 18 Artesano
2 Obrero - jornalero 19 Costurera
3 Cocinero 20 Agricultor
4 Comerciante 21 Maquinista
5 Chofer 22 Asistente doméstica
6 Reciclaje 23 Tejedor
7 Construcción 24 Soldador
8 Guardia 25 Dirigente comunitario
9 Panadero 26 Criador  pollos

10 Heladero 27 Ebanista
11 Tenderos 28 Bloquero
12 Mecánico 29 Gasfitero
13 Mesero 30 Gabinete belleza
14 Carpintero 31 Eviscerador  de pescado
15 Empleado privado 32 Secador de pescado
16 Empleado público 33 Venta de ropa por  catálogo.
17 Ama de casa 34 Lechero

35 Secretaria
Fuente: Levantamiento de información comuna Jambelí 2014 por UPSE.
Elaborado por: Evelyn Ruíz

Mediante observación en la comunidad y entrevistas a dirigentes y habitantes del lugar se ha
verificado que algunos de esos negocios han dejado de funcionar, y nuevos han  sido iniciados con
esperanza de crecer, pero una queja constante es que la economía o movimiento comercial no es el
mejor que se vive, por las circunstancias que atraviesa el país actualmente, entre quienes más se
lamentan están las tejedoras de sombreros de paja toquilla y los pescadores.
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En la comuna Jambelí la EPyS se practica de manera constante, aunque la mayoría no esté
consciente de ello, considerando que sus habitantes desarrollan emprendimientos personales y
grupales de diferentes tipos, los cuales merecen un estudio detallado para entender su organización y
desenvolvimiento a través del tiempo, desentrañando así un sistema local de generación de ingresos
y sostenimiento económico, en el que sobresalen las mujeres.

La presencia de Organizaciones No Gubernamentales ONG’s en el lugar aún está presente,
enfocando mayoritariamente la capacitación y apoyo a las mujeres, a  través de Plan Internacional
reciben  capacitaciones sobre manualidades y otros, la Fundación Hogar de Cristo por medio del
programa Semillero de emprendimientos y microcréditos para  promoción de Iniciativas Económicas
Asociativas, fomenta el emprendimiento facilitando créditos y capacitaciones a mujeres.

El Gobierno Autónomo Provincial a través del proyecto de microcréditos “Fondo semilla” realiza
préstamos a mujeres que desean emprender o fortalecer algún emprendimiento que estén
desarrollando, formando grupos de quince personas para acceder al crédito, en Jambelí existe uno,
que se encuentra satisfecho por este beneficio según la representante de la agrupación3. Sobre estas
particularidades el estudio sobre las  estrategias de economía popular y solidaria en el lugar,
realizado 2 años atrás en Jambelí expone:

Sí bien las ONG´s y el Estado han impulsado los emprendimientos solidarios, estos han sido posible
porque la gente ha perseverado en sus actividades, especialmente porque encuentran en estas la
alternativa de empleo o ingresos que no ofrece el mercado formal o del cual no pueden ser parte por
sus niveles de formación, por su edad o simplemente porque no existe oferta laboral en estas zonas
(García et, ál).

De estos emprendimientos, la mayoría funcionan en las casas de sus dueños, donde han separado
un espacio para su actividad, otros han logrado  hacer una pequeña construcción en la misma casa
para tal propósito, son muy pocos los que tienen un local exclusivo para la actividad productiva fuera
del hogar.

Para conocer y entender mejor la dinámica de la economía en el lugar es necesaria la descripción de
los actores de la EPyS en la comuna y las actividades y emprendimientos que desarrollan. Según el
Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS (2014) “son las personas que, en todo el circuito
productivo, desarrollan distintos trabajos o actividades importantes”.

A través de observación se comprobó que la principal actividad económica desarrollada por los
actores en el lugar, son la pesca y las artesanías, actividades que, junto a la producción  avícola son
fuente de ingresos en el lugar, la agricultura principalmente se la realiza cultivando productos de ciclo
corto, otros también se dedican a la albañilería, carpintería.

A esto se suman iniciativas como la desempeñada en la evisceradora de pescado, que aunque es
una empresa familiar, brinda la oportunidad de obtener un poco de ingresos a jóvenes que no son
empleados por falta de experiencia laboral y a personas de tercera edad que no son considerados
como fuerza laboral.

Se observan las decisiones colectivas y reparto igualitario en el funcionamiento de la caja solidaria y
banquito comunitario liderado e integrado en mayoría por mujeres, pero es necesario afirmar que son
expresamente las mujeres, las que más lamentan la falta de fuentes de empleo y oportunidades de
generar ingresos en la comunidad. Desde esta perspectiva, la situación coincide con los resultados
del censo 2010  que ubican a la provincia de Santa Elena  con  mayor cantidad de desocupados  en
el área rural, en el que el porcentaje mayor es el femenino, y Jambelí no es la excepción, por ser
parte de una parroquia rural.

En dos años la situación económica de muchos en la comuna ha cambiado, considerando los
resultados del Levantamiento de información en la comuna Jambelí realizado por UPSE en el año
2014,  se  ha dado una transición en las actividades mercantiles sobre todo en negocios, algunos han
cerrado, otros aún funcionan pero con ventas mínimas según palabras de sus dueños y  otros no han
tenido mayores cambios. Y los que recién empiezan tienen la esperanza de que les vaya bien y
poder crecer.

Las mujeres, también expenden productos en pequeñas tiendas en sus hogares y otros realizan
emprendimientos artesanales como el tejido de sombreros de paja toquilla, momentáneamente
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venido a menos por la situación económica del país (al igual que los hombres, algunas mujeres
trabajan fuera de la comuna, como secretarias, personal de servicios en hoteles, etc.). Entre las
formas organizativas que se han dado en la comunidad la más común es la asociativa la cual aún se
mantiene en ciertos grupos, sobre todo entre las mujeres, quienes desarrollan diversas actividades.

En el caso específico de las tiendas, algunos manifiestan que se vieron perjudicados a consecuencia
de que empezó a funcionar (2 años atrás) el Minimarket Jambelí que pertenece a ciudadanos
asiáticos, porque al principio todo lo vendían a precios muy bajos y también atraía a los clientes, el
hecho de que como en cualquier comisariato hay autoservicio. Solicitando entrevista a sus dueños no
quisieron concederla,  quien realiza la función de cajera  (asiática) comentó entre  dientes  que están
tan bajas las ventas que antes tenían tres empleados ahora solo uno, evidenciando que  no están
pasando por un momento óptimo al igual que los demás.

Mediante entrevistas se encontró que en Jambelí funciona una caja de ahorro (banco comunitario),
las socias  operan con capital económico desde hace de 7 años, los circuitos internos que muestra el
banco, dan cuenta primero, que las mujeres que hoy tienen en promedio 50 años empezaron hace
treinta años su trabajo comunitario y es este acumulado de saberes que hoy les permite sostener la
organización. En el camino se quedaron las “recicladoras de papel”, constituyendo éste el oficio que
habría que recuperar, demandando por otra parte una mayor investigación sobre el perfil del
mercado, considerando esta actividad artesanal es tradicional en ésta zona.

Según la división que hace Coraggio sobre la Economía Solidaria en la Economía Mixta, con base en
la Constitución del Ecuador, la oferta de empleo en Jambelí se encuentra en forma de organización
de Economía empresarial privada, donde se puede ubicar a tres empresas familiares que son 2
fábricas que elaboran harina de pescado las cuales contratan personal de la comunidad, aquí se
evidencia la  solidaridad filantrópica (Coraggio, 2011), porque realizan donaciones a la comunidad por
apoyo moral, y, una  pequeña fábrica artesanal de bloques, que contrata 2 trabajadores  por  tres
horas cada 10 o 15 días cuando tiene pedidos de bloques, por lo tanto estas personas no reciben  el
sueldo básico como remuneración, porque su trabajo es por jornada.

La forma de organización de  Economía Popular, agrupa el sector agropecuario, que mediante la
cría y venta de pollos se complementa con otras actividades porque no genera el suficiente ingreso
para la subsistencia, según expresan las personas entrevistadas que se dedican a esta actividad
continuamente.

En uno de los criaderos de pollos más grande, su dueña expresa, que un promedio de venta al día
puede ser de 0 a 6,30 dólares, hasta 600,00 dólares al mes dependiendo de la cantidad de pollos en
pie o faenados que se  haya vendido, a esto debe restarse  el valor de insumos para la crianza de los
mismos. El trabajo es realizado por una o dos personas de la familia, si es necesario se contrata una
persona por horas, para que ayude a faenar cuando el caso lo requiere, por lo que recibe el pago de
20,00 dólares.4

El sector comercio agrupa las tiendas de víveres, bazares, panaderías y otros. En el lugar existen
alrededor de diez tiendas entre grandes y pequeñas, algunas con amplio surtido de productos y otras
con lo más necesario, por lo general complementan con la venta de útiles escolares y artículos de
bazar.

Una de las más grandes y con pocos meses de funcionamiento tiene ventas mensuales que bordean
los 400,00 dólares, pero no solo vende productos de primera necesidad, también oferta helados,
cervezas, etc., lo que aumenta el servicio que ofrece y genera más ventas,  no emplea más personas
del lugar, es atendida por su dueña. 5

En una  de las tiendas más pequeñas, tiene ventas mensuales que llegan a los 140,00 dólares, su
dueña ha empezado a vender solo dulces, y espera incrementar la oferta de productos, tiene pocos
meses de funcionamiento.6

En general los dueños de las tiendas  del lugar no contratan,  y no tienen pretensiones de contratar
personas para trabajar en las mismas, porque no lo requieren, según lo expresado.

Al entrevistar a la dueña de una panadería, expresa que la tienda que tenían ya no existe, solo la
panadería sigue en funcionamiento, que las ventas decayeron cuando empezó a funcionar el
Minimarket Jambelí ubicado diagonal a su negocio, y actualmente con la ayuda de su suegra ha
emprendido la venta de comidas rápidas los fines de semana para obtener  ingresos, que sumen a lo
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poco que su esposo gana como pescador. Alega que no es la única que se ha visto afectada por la
presencia del Minimarket.7

Una dama de la tercera edad, que trabaja vendiendo productos básicos en mini tienda en condiciones
precarias, donde también funciona un comedor, expresa, prácticamente no se vende nada, que hubo
buenos tiempos, pero ahora solo en días  feriados hay algo de ingresos.8

Una de las tejedoras, quien lamenta haber cerrado su tienda, por lo escaso de las ventas, la que
emprendió con mucho esfuerzo junto a su esposo, sumado a eso dice, no hay pedidos de sombreros
de paja toquilla, por lo tanto tampoco cuenta con ese ingreso por el momento como argumentan las
demás tejedoras.9

Una de las señoras que se dedicaba a la venta de productos de belleza por catálogo y tejedora de
sombreros de paja toquilla, manifiesta que ya no vende los productos, no le generaban suficientes
ingresos para mantener a su hija, ahora cocina diariamente para una familia, por lo que le pagan
30,00 dólares al mes, más el almuerzo diario para ella y su hija.10

Una  de las señoras quien tiene un bazar, además de vender  ropa en otras comunidades, expresa
que las ventas son mínimas y  que ya no vende productos de belleza por catálogo como lo hacía
antes, realiza confección de vestidos cuando alguien le solicita, y está próxima a iniciar un negocio
de confección de disfraces junto a su hija, quien comenta que  ha empezado a realizar manualidades
para incrementar ingresos, y junto a su madre quieren emprender porque la actividad de comerciante
de pesca realizada por su padre y también por su esposo ha decaído tanto, que los ingresos en la
casa para dos familias ya no son suficientes.11

Al preguntarle sobre su bazar a una de las habitantes, responde que cerró porque no hay ventas,
aunque conserva las vitrinas y productos que ofertaba, en la misma casa funciona el taller de
soldadura  de su papá, quien lamenta que más son los días malos (refiriéndose a los ingresos por el
servicio que ofrece), que buenos.12

En las formas de organización de Economía Popular también se  encuentran cinco talleres ebanistas,
con muchos años de funcionamiento, sus dueños  lamentan, que  últimamente el promedio de ventas
mensuales en más de uno no pasa de los 200,00 llegando máximos 400,00 dólares, contratan de uno
a dos ayudantes ocasionalmente cuando hay mucho trabajo y pagan alrededor de 30,00 a 100,00
dólares la semana  de trabajo, pero aclaran que esto sucede muy poco, normalmente trabajan solos.

El sector servicios tiene cinco bares en donde se expende alcohol, según los habitantes del lugar las
chicas que laboran ahí no son del comunidad llegan de otros lugares,  actividad popular con la cual
los habitantes no están de acuerdo.

Otro grupo de Economía Popular es el de tejedoras de sombreros de paja toquilla. Una de las
encargadas de uno de los 4 grupos que hay en el lugar explica, que años atrás, una señora les pedía
que tejan y era la encargada de entregar los sombreros a la empresa  Ecu – Andino Hats, pero
siempre les decía que no le pagaban y no les entregaba el dinero por el trabajo realizado,  hasta que
ella personalmente fue a investigar, encontrándose con la decepcionante noticia de que les había
estafado, porque ella ya había recibido el dinero que nunca les pagó.

Fue en ese momento que los dueños de la empresa  le propusieron que lleve los sombreros, que
ellos se los comprarían, y así han hecho desde aquella ocasión, pero la empresa  paga lo que cree
que debe pagar, considera ella y otras tejedoras entrevistadas, que no se reconoce su trabajo, que
les deberían pagar más.

Al igual que ella, manifiesta, que hay tres personas que también hacen esa labor de llevar los
sombreros que tejen las señoras, entre los 4 grupos son 80 tejedoras que envían sus sombreros al
mismo lugar, hasta la comuna Libertador Bolívar (dentro de la Parroquia Manglaralto) donde la
empresa tiene un pequeño centro de acopio.

Ella y las otras tres personas reciben el dinero en efectivo por la cantidad de sombreros entregados,
luego vuelven a la comunidad con el dinero y  descuentan 0,25 centavos de dólar a cada tejedora por
concepto de pasajes y también les venden la paja toquilla que compran en el mismo lugar de acopio,
por un dólar 6 ramas, pero ella les entrega solo 4 por un dólar a su grupo, de esta manera gana un
poco más, si no le han cancelado antes la paja toquilla o crochet, también descuenta de esos valores.
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Ella revisa los sombreros a su grupo, para que no se los regresen por alguna imperfección, la
empresa  o los encargados escogen los sombreros y pagan por uno de ala corta de $ 7,00 sin color,
8,00 dólares si tiene color; 8,50 dólares hasta 9,50 dólares si es de  ala ancha.

Por lo general cada tejedora  hace  dos sombreros por semana. (detalles en la Tabla 4). Lamenta que
desde el mes de enero (2016) no tienen pedidos y no cuentan con ese ingreso,  los dueños de la
empresa le han manifestado, por la situación económica que se vive en el país  no hay muchas
ventas y tienen mucho producto en stock, por lo tanto los pedidos están suspendidos por tiempo
indefinido.13

En la sección  Economía Pública se encuentran las instituciones públicas presentes en el lugar,
donde se evidencia la solidaridad democrática  de parte del Estado (Coraggio, 2011), una de ellas es
la Unidad Educativa  Pública Rafael Morán Valverde, que cuenta con 11 docentes con nombramiento
y una persona mediante contrato, que se encarga de la limpieza, el cuál recibe  sueldo básico que es
pagado una parte por los padres de familia y otra parte por una empresa privada local, como su
aporte a la comunidad, solo dos de las personas que trabajan en la escuela son de Jambelí, los
demás de diferentes comunidades.

Funciona en la comunidad el Centro Infantil del Buen Vivir CIBV  “Huellitas” que es un servicio del
Estado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, para familias de escasos
recursos o para padres que por motivos de trabajo no tienen con quien dejar a sus niños (desde un
año hasta cinco de edad), ahí realizan actividades lúdico-educativas y son evaluados por médicos de
manera constante, cada tarde sus padres les llevan a casa y vuelven al siguiente día, esto durante
cinco días a la semana, de lunes a viernes.

Tabla.  4

Remuneraciones tejedoras de sombrero de paja toquilla de la Comuna Jambelí

Teje Usa Invierte

2 sombreros por semana 5 ramas x  cada sombrero 4 ramas por 1,00

8 sombreros por mes 40 ramas o cogollos de paja toquilla

10,00 en paja toquilla

0,70 ctvs. en crochet si es que
lo necesitan (puede durar
muchos meses)

0,25 ctvs. por  semana

Descuento a cada tejedora por concepto
de pasajes, de quien lleva los sombreros
al centro de acopio = 1,00 de pasajes  x mes

8 sombreros x mes 7,00 dólares
c/u 56,00 dólares -

11,70 al mes, sin darle valor
monetario al tiempo que les
toma tejer los sombreros

= 44,30 recibe al mes

*Ecu – Andino Hats, el sombrero en la
página webb toma el nombre de Hippie y
es vendido por 45,00 dólares c/u

Fuente: Información proporcionada por algunas tejedoras entrevistadas / * https://www.ecua-andino.com/ec/
Elaborado por: Evelyn Ruíz

Específicamente en el CIBV de  Jambelí laboran  una coordinadora que no vive en la comunidad, 4
ayudantes educadoras quienes viven en la comunidad (sueldo básico)  y 2 madres nutricionistas de la
Unidad de catering, también habitantes de la comunidad.

Entre las empresas o emprendimientos que se encuentran en la sección de Economía Solidaria
según la división que hace Coraggio, se encuentra esta unidad, de la que es necesario hacer un
paréntesis, porque existe una particularidad con las madres nutricionistas quienes empezaron a
laborar en el lugar inicialmente como ayudantes.

Este caso especial, se dio a través de una organización que tiempo atrás inició con personas de
diferentes comunidades pero que no logró  legalizarse y  se disolvió, posteriormente dos de sus
socios (madres nutricionistas habitantes de Jambelí) se unieron a la asociación  AsoNutric de la
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Comuna Palmar, (está asociación se integra por socios de diferentes comunidades) por medio de la
cual las 2 socias pueden prestar sus servicios de alimentación al CIBV de la comuna Jambelí.

Una de ellas lamenta que haya tenido que invertir alrededor de 1.000,00 dólares en adecuaciones
para un área de su casa (que no puede ser utilizada nada más que para esa labor, la cual
constantemente es monitoreada y supervisada por  funcionarios del MIES), dada las exigencias de
parte del ministerio, para poder ofrecer el servicio.14

AsoNutric no tiene presupuesto ni patrimonio, según expresa la socia afectada, por lo tanto no le ha
reembolsado la inversión argumentando que los ingresos no son suficientes y por no tener un lugar
para funcionar (para la elaboración diaria de raciones), por esta razón debe preparar los alimentos en
su casa, además comenta que mensualmente se generan  gastos que no le son devueltos, con un
valor de 44,00 dólares,  por concepto de   energía eléctrica, agua, gas y material fungible (el cuál
recibe cada mes de parte de la asociación, pero solo alcanza para dos semanas, por lo tanto debe
comprar el material que le falta para cumplir con el trabajo hasta culminar el mes). Manifiesta que al
principio le dijeron que recibiría 600,00 dólares mensuales  o más, pero el pago solo es de 300,00
dólares, es decir esos valores estarían distribuidos de la siguiente manera:

Tabla.  5

Distribución de la remuneración de las socias AsoNutric, de la Comuna Jambelí

Recibe 1,30 dólares  x elaboración de 4 raciones diarias para cada niño

Son 25 niños = 100 raciones diarias

Igual 32,50 dólares   x día

Por 20 días de trabajo al mes 2 socias

Igual 650,00 dólares (dinero que recibe y distribuye el
presidente de la asociación, según acuerdos previos)

Dividiendo para las 2 socias de Jambelí 300,00 c/u y
50,00 para fondos de la asociación.

300,00 menos  44,00 gastos del mes 256,00  socia que presta su casa
300,00  socia que va ayudar

Fuente: Información proporcionada por una de las socias entrevistada.
Elaborado por: Evelyn Ruíz

Es preciso mencionar que el servicio de catering que contrata el MIES a nivel nacional, es uno de los
programas que se han generado para incentivar la integración y asociatividad entre Actores de la
EPyS, que promueve  el Instituto de Economía Popular y Solidaria a través de la Dirección de
Fomento Productivo, en este caso el circuito productivo denominado “El Buen Alimento” en apoyo a
los actores  que  ofrecen este servicio, los cuales una vez asociados legalmente, son requeridos para
proveer de alimentación de  los CIBV´s, que  poseen un área de cocina equipada, en el caso de los
establecimientos emblemáticos, pero los alimentos no se preparan ahí, la asociación contratada
traslada diariamente 4 raciones alimenticias  listas  para cada infante.

Entre las formas de organización solidaria también se encuentra la evisceradora de pescado
“EVIPES” que inició como  una actividad por solidaridad y oportunidad de emprender en el año 2007,
es una alternativa al desempleo para quienes laboran ahí, según la presidenta y socia  mayoritaria,
que manifestó:

“Se iban a emigrar a  Chanduy, Anconcito, no era seguro ni trabajar, porque la pesca  es como todas
las cosas un día sí y otro no, a veces viajaban por gusto, dejaban a sus hijos solos en casa y ellos
(los evisceradores) se iban a deambular en la playa no tenían nada seguro, en cambio ahora se van
a su casa a comer y regresan, están cerca. Montamos el negocio, pero como le digo,  sin ánimo de
lucro, solamente le damos la facilidad de que ellos trabajen, ganáramos más si tuviéramos capital
para negociar con el barco y traer nuestro  producto, realizan el trabajo ellas (mujeres que trabajan en
el lugar) y nosotros lo vamos (directiva) a vender a  la fábrica. No tenemos contacto con el
comprador. Se da un servicio, pero ganamos por la gaveta que ingresa, ese es el trabajo”15

Al preguntarle ¿Están divididos por acción en partes iguales o proporcionales? responde, “por
acciones de manera  proporcional de acuerdo como colaboramos al inicio”.
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A la pregunta ¿Cómo recuperan esa inversión? responde: “En el trabajo que realizamos, supongamos
que  llegan 100 gavetas, más tarde llegan 200, ahí son 300,00  dólares, un dólar cobramos el ingreso
de la gaveta  a la caseta (local de la evisceradora) de esos no son nuestros aquí repartimos mitad
para los gaveteros,  y estos 150,00 nos ganamos los cuatro socios y el local, le dejo un  20% que se
reserva, se usa si no hay plata, se  va guardando para algo urgente, pero es como un capital, 10 de
gasolina, botellón agua, una bujía que serían unos 10 o 15 dólares. Vamos a suponer de estos
150,00  sacamos el 20% y  el gasto que haya que hacer  unos 17,00 a veces menos”.

Sobre la pregunta ¿Y el salario de dónde paga?, manifiesta, “Lo que va quedando le aplicamos el
tanto por ciento que tiene cada quién, eso yo no lo hice sola, lo hice buscando un contador, el que no
tiene capital aportado no recibe casi (se refiere al pago de ellos como socios)”

La presidenta de la evisceradora manifiesta que al inicio eran alrededor de veinte personas entre
mujeres y hombres, que  empezaron laborando pero que han ido rotando y eso les beneficia en cierta
forma porque el  Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social,  en caso de una supervisión no le podría
exigir  aportes patronales, porque son diferentes personas, que van variando  a través del tiempo, son
pocos los que laboran de manera constante, se  realiza un registro de  las persona que han laborado
cada día, de esa manera puede demostrar que no es la misma gente siempre, “hay gente que ya no
vive aquí y ya no viene, pero viene gente de San Pablo, de Colonche, Monteverde, Bambil (comunas
cercanas), entonces rotan, no son los mismos”.

Al preguntarle ¿cuánto  gana una ancianita? responde  que “eso depende de la habilidad de cada
persona y la cantidad de pesca que ingrese diariamente de acuerdo al ciclo, al que llaman oscuro que
es de 22 días y no siempre la pesca es abundante”.

Relata que dos años  atrás,  laboraban hasta  80 personas, actualmente el número de evisceradores
llega a  50 cuando hay pesca suficiente, de lo contrario solo los que se requieran  para la labor del
día, a cada uno  se les proporciona de botas de caucho y mandiles, y cada uno lleva su propio
cuchillo para realizar el trabajo, a los gaveteros que son quienes transportan el producto desde la
embarcación hasta la caseta de eviscerado, se  les proporciona las gavetas.

Las personas que evisceran el pescado expresan, que este lugar es una alternativa para ganar algo
de dinero aunque no es suficiente, pero por lo general esto lo determina la pesca del día, que es algo
no predecible y la rapidez con la que cada eviscerador haga el trabajo, una señora que realiza esta
labor y aparte teje sombreros de paja toquilla con croché y  su esposo es  dueño de un pequeño taller
ebanista, expresa que una persona puede  eviscerar desde  un balde de pescado hasta 5 baldes = 1
gaveta  a más por día.16

Cuando hay mucha pesca trabajan todo el día, de lo contrario solo horas o lo que alcancen a
eviscerar de acuerdo al número de personas que se presente ese día a laborar, ella realiza esta
actividad  desde el año 2014 (2 años) y lo máximo que ha ganado cuando hay pesca abundante es
30,00 dólares, el día de la entrevista había trabajado y solo ganó 1,20 dólares por eviscerar 3 baldes
de pescado, de 8:30 A.M. a 10:00 A.M.

Una señora de la tercera edad manifiesta que se  dedica a la misma actividad de eviscerado desde el
año 2012 (4 años), le parece que la EVIPES es una alternativa para tener ingresos económicos,
sobre todo para personas como ella, que por su edad no van a encontrar  trabajo de manera fácil en
otro lugar, lo máximo que ha ganado cuando hay pesca abundante es 100,00 dólares. Aparte de esta
actividad también teje sombreros con crochet hace dos años, comenta que  su esposo era  dueño de
un pequeño taller ebanista que ya no funciona, desde que él falleció meses atrás.17

Algunos hombres y sobre todo jóvenes sin experiencia laboral, también  realizan esta labor, para
incrementar ingresos, uno de ellos, quién ayuda a su padre en el taller de soldadura, expresa que el
negocio no va bien y para incrementar sus ingresos también asiste a eviscerar pescado, (al momento
de la entrevista, tenía un mes ejerciéndola y había ganado 60,00 dólares).18

Se observa  que el eviscerado es una actividad que  está feminizada,  son mujeres en su mayoría que
obtienen ingresos de esta forma, por las características con que se desarrolla, entre ellas, por sus
bajos ingresos, también porque algunas madres realizan este trabajo mientras sus hijos van a la
escuela, no están obligadas a  cumplir un horario fijo  y pueden decidir el  día  que quieren laborar lo
que les permite atender sus hogares.
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Entre las actividades de la Economía Popular y Solidaria en Jambelí está la Caja Solidaria  “Fe y
Esperanza”, creada en marzo de 2001, por el mismo grupo de mujeres que formaron la tienda
comunitaria, iniciaron 25 mujeres. Su presidenta  comenta que inicialmente el Proyecto de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), les facilitó el capital semilla de 804,00
dólares y cada socia aportó  doce, con el tiempo la cantidad ha aumentado y se ha dado crédito a las
socias y a otras personas que solicitan préstamos. La Caja solidaria permite a las socias contar con
préstamos de corto plazo y a un interés de 5% mensual. Esto ha permitido que las beneficiarias
emprendan pequeños negocios, criadero de pollos, tiendas. Las ganancias  al final del año se
reparten entre las socias.19 Anteriormente también existió la Caja Solidaria Unión y Progreso con 17
socias.

Según el criterio de Razetto quien expresa que la economía de la solidaridad es la búsqueda y
fortalecimiento de las economías alternativas y eficientes se encuentra la tienda comunitaria del grupo
de mujeres “Virgen del Rosario” el que inicialmente (1993) estaba conformado por 25 mujeres que
emprendieron un comedor comunitario, con la ayuda, incentivo y capacitación de la Vicaría de Olón,
luego (1997) instalaron un taller de costura y desde el año 2012 la actividad que desarrollan es, la de
la tienda comunitaria, anteriormente con el apoyo de Maquita Cushunchic, ahora solo integran  el
grupo 8 mujeres y continúan con la tienda de manera independiente, considera han contribuido a la
regulación de los precios de las otras tiendas del lugar porque al expender los productos a precios
asequibles, los dueños de  otros negocios no han elevado los valores de manera exagerada.20

Esta tienda es administrada por una de sus socias durante un año y van rotando entre sus
integrantes, en este periodo quien administra recibe  una bonificación mensual, un porcentaje de los
ingresos generados mensualmente se acumula y se divide entre las socias el 20% el fin de año,
incluyendo a  quien le tocó la administración durante ese  año, las ventas diarias están alrededor de
los 70,00 dólares, cabe resaltar que cada una tiene actividad económica aparte de esta, consideran
esto como un extra a sus ingresos.

Otra  actividad solidaria que se da en el lugar  es la  realizada  por la organización del Seguro Social
Campesino “24 de Julio” a través del Botiquín Comunitario “Jambelí” administrado por la
organización, este  funciona desde el año 1996, en el que según la señora que atiende a  los usuarios
desde que empezó a funcionar el lugar, quién es parte de la misma organización, las medicinas que
se venden ahí no tienen precios altos y los ingresos que genera mensualmente no exceden los
1,200,00 dólares valor al que se le resta gastos de alquiler (momentáneamente por encontrarse en
reconstrucción la Casa Comunal que es donde siempre ha funcionado, servicios básicos y  su sueldo
de 200,00 mensuales y el resto se reinvierte en medicinas.21

En este caso solo una persona se beneficia con empleo permanente, pero la comunidad se beneficia
al tener un lugar donde obtener medicinas, porque hay otro pequeño botiquín particular que funciona
desde el 2012 pero  próximo a cerrar  según su dueña 22, por falta de ventas y la comunidad no
cuenta con más farmacias.

La misma señora es artesana y comenta que  en el año 1994 se formó en la comunidad  el Grupo de
artesanos “Niño Divino” que reciclaban papel y realizaban artesanías que vendían a través de
ProPueblo (fundación privada sin fines de lucro, según su página web), pero es una actividad de la
que se fueron alejando la mayoría  porque los ingresos eran muy bajos, porque solo podían vender
bajo el nombre de la fundación. Se quedaba con la mayoría de las ganancias y no les permitían
ventas de manera individual, según expresiones de algunas artesanas.

Aunque en algunas ocasiones venía una señora de Estados Unidos que tenía una tienda de
artesanías en el  desaparecido World Trade Center  y ella les compraba a buen precio porque
apreciaba el trabajo que hacían, eran pedidos especiales, pero luego del atentado del 11S en el año
2001, ellas también se vieron afectadas, porque no les volvieron a realizar pedidos.

Actualmente (año 2016) solo 4 mujeres sostienen está actividad, que les sirve para financiar cuando
tienen pedidos especiales y se dividen el trabajo para ganar un poco de dinero cada una. La misma
artesana comenta que alguna ocasión después de un reportaje que les hizo un canal de televisión,
les llamaron desde Miami solicitándoles un envío  considerable  de artesanías, pero no tenían
presupuesto, ni material para realizarlo y no lo aceptaron, además porque desconocían los trámites
legales para realizar envíos a otro país.

Del  grupo de  artesanas de papel reciclado, nació el  banquito comunitario “Niño Divino” en el año
2010, que al momento lo integran 6 mujeres, en el que también pueden participar los esposos, los
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préstamos que realizan son desde 50,00 hasta 100,00 dólares. Empezaron con 600 dólares que les
entregó FDSA y cada socia aportó 10,00 dólares, el fondo se incrementa a medida que ingresan los
intereses y a fin de año se reparten las utilidades.

Ella personalmente (señora  artesana) ha desarrollado muchas actividades para el mantenimiento de
su familia, aparte del botiquín, las artesanías de papel, también realiza  muñecas de fomix y desde el
año 2013 teje sombreros de paja toquilla a mano y actualmente también vende helados de frutas para
incrementar los ingresos, porque su esposo es pescador pero  gana menos del sueldo básico.

Comenta que ella teje a mano y no con crochet como las demás, de esta manera el tejido es más
firme, toma más tiempo su elaboración, cuesta más, pero es decepcionante porque  las personas que
compran el producto no quieren pagar bien, con mucha ilusión muestra sus creaciones, pero con gran
tristeza en su mirada lamenta que no reconocen el tiempo que toma la elaboración de un sombrero,
manifestando que pocos días atrás (de acuerdo a la fecha de la entrevista) recibió un encargo
especial de un sombrero que le tomó mucho tiempo y dedicación elaborar pero la persona que le
solicitó el tejido le entregó 8 dólares  argumentando que quien lo encargó solo quiso pagar esa
cantidad.

Otra organización de la Economía Popular y Solidaria es la  Cooperativa Virgen de Fátima, de
pescadores, de la  cuál su presidente manifiesta que no ha tenido mayor apoyo y beneficios por ser
una agrupación pequeña, lo cual limita la obtención de créditos y otros beneficios  a los que pudieran
acceder. Se formaron el 22 de octubre del 2008, querían tener una organización pero no se habían
decidido antes, por invitación de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador
(FENACOPEC) se decidieron empezando con 10 embarcaciones y 25 socios.23

Ellos han  tenido diálogos constantes con  técnicos, sobre el cambio de las artes de pesca, porque
usan red plástica y no de nylon,  es la adecuada para la pesca que se realiza en Jambelí explican
donde la especie que más se obtiene es el pampanito. Sí se cambia el arte de pesca no se podría
capturar la especie, y sería más difícil para ellos sobrevivir, porque no se han enriquecido con la
pesca y no tienen grandes embarcaciones, son una cooperativa pequeña porque se dedican a la
pesca artesanal, expresó su presidente.

Consultándole sobre  ¿cuál es el efecto que tendría sobre ellos el cambio? manifiesta, en que  tienen
que hacer gastos para cambiar de artes de pesca, “nosotros queremos un recambio, pero bajo un
estudio, que demuestre que la red de monofilamento está bien,  que dura tantos años, hablamos de
que el gobierno  va a ser  un estudio, si nos dan un material biodegradable aceptamos el recambio,
cambiamos por monofilamento nuestro arte de pesca.

Algunos pescadores independientes manifiestan que la especie (pampanito) se ha escaseado, que
tienen navegar más millas mar adentro para capturar el pez, en cada embarcación son tres
tripulantes, primero se saca el gasto de la gasolina, de ahí la mitad es para el dueño de la
embarcación y la otra mitad es para los tripulantes. Por ejemplo expresan, de 100 dólares, si se
gastan 10 dólares de gasolina quedan 90 dólares, de eso es 45 para el dueño y quedan 45 para los 3
tripulantes, más o menos se gana 15 dólares diarios. A veces va el dueño de la embarcación, sino va
igual gana su parte.

Los pescadores explican además que muchas veces y sobre  todo es lo que pasa últimamente, no
pescan prácticamente nada, entonces  ganan 5,00 dólares cada uno, o lo poco que pescan se dividen
y  llevan  a casa lo que alcanza para preparar una comida, esto es corroborado por algunas de las
amas de casa entrevistadas que lamentan que sus esposos prácticamente no ganan nada en la
pesca y tienen que buscar otras alternativas para incrementar los ingresos. Los jefes de familia que
expresamente se dedican a la pesca como actividad u ocupación diaria son 102  y 9 pescan o
pescaron como segunda actividad laboral según levantamiento de información local.

Discusión y presentación de hallazgos relevantes
A pesar de la conformación del marco jurídico para la EPyS y de la importancia que se ha dado por
parte del gobierno actual para la generación de una economía distinta en el país; en esta comuna las
actividades impulsadas desde estas políticas estatales y articuladas a ejes de desarrollo son todavía
muy escasas. Si se  considera que la pesca artesanal por ejemplo, es la principal fuente de ingresos
porque esta se comercializa, se aprecia que su actividad se concentra en la extracción sin
posibilidades de eslabonamientos más arriba que permitan sostenibilidad y crecimiento de esta como
una actividad de obtención de medios para vivir a través del tiempo.
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Es  preciso aclarar que algunas de las iniciativas generadas en el lugar,  no nacieron   el año 2008 en
el que  se reconoce a  la EPyS en la nueva Constitución del país, sino que existen desde mucho
tiempo atrás, algunas de las cuales se han convertido en empresas privadas como la tienda
comunitaria.

Coraggio (2014) expresa que la Economía Popular, es la economía de los trabajadores y sus
familias, obteniendo a través de esta  medios para vivir; esto es lo que se observa en el lugar, a
través de los diferentes emprendimientos por cuenta propia o como beneficiaros de ONG´s que han
sido de gran ayuda  en cierta forma, hasta cierto momento, porque ha permitido  contrarrestar los
efectos del desempleo y la falta de ingresos, pero esos emprendimientos no a todos funciona en
momentos actuales y no todos tienen la pretensión de continuar con una actividad, que  muchas
veces no  genera todo el dinero que  precisan para vivir, situación de las artesanas de papel reciclado
y tejedoras.

Se hace evidente la solidaridad, en las practicas populares como la Caja Solidaria Fe y Esperanza y
el Banquito Comunitario  Divino Niño, según lo que expresa Coraggio (2011), sobre las reglas
aceptadas de distribución y reciprocidad al grupo al que se pertenece, propios de estas
organizaciones.

Se evidencia entre los dueños de las tiendas del lugar, que emprendieron por cuenta propia, que
comparten según la teoría de Coraggio (2011), el egoísmo / particularismo propio de un
comportamiento estratégico donde el otro es visto como obstáculo para el logro particular, cuando se
refieren al Minimarket Jambelí como responsable de sus pérdidas y hasta de haber cerrado el
negocio en algunos casos.

El “Factor C”  que propone Razetto (1997) se evidencia en que en el lugar son las mujeres las más
organizadas (no desde que se reconoce a la EPyS en el país, sino desde mucho tiempo atrás), las
que a través de la caja y banco comunitarios han desarrollado formas de emprender constantemente
y generar ingresos para beneficio de sus familias y no depender tanto de los esposos. Al igual que
han ampliado los préstamos al sexo masculino, en el caso del banquito Divino Niño, extendiendo la
solidaridad a los esposos de las socias.

Es evidente a través de sus palabras, la  satisfacción  que sienten cuando hablan de las actividades
que desarrollan y la oportunidad de aportar  con algo de dinero al hogar. Coincidiendo con la teoría de
Razetto en que la economía de la solidaridad es una forma en que la mujer encuentra posibilidades
de participación y desarrollo.

Consultando al  MIES y al IEPS sobre las actividades realizadas en el lugar referente a este tipo de
economía, de acuerdo a las respuestas de los funcionarios entrevistados, se podría decir que son
escasas, es necesario recalcar que hicieron referencia en que la población (a forma general) quiere
recibir todo listo sin esforzarse, por lo tanto cuando hay proyectos que pueden beneficiarlos, la
mayoría no quiere integrarse a ellos.

La presencia del MIES se evidencia a través del CIBV, respecto al fomento de la economía solidaria,
a través de la contratación de AsoNutric. El IEPS tiempo atrás asesoró sobre un proyecto de cría de
cerdos.

Conclusiones
La Economía Solidaria fue inventada  en respuesta a la pobreza y el desempleo, la actualidad
evidencia que sigue siendo así, la realidad de muchos pueblos y en específico en la comuna Jambelí,
no dista de esta teoría, pero converge en lo que dice Coraggio,  que no es una economía
exclusivamente para pobres, porque los actores de esta economía en el lugar no viven, en su
mayoría en condiciones de pobreza. Se observan la reciprocidad en las decisiones colectivas y
reparto igualitario en el funcionamiento de la caja solidaria y banquito comunitario liderado e integrado
en mayoría por mujeres, pero es necesario afirmar que son expresamente las mujeres, quienes
constantemente lamentan la falta de ingreso y fuentes de empleo.

Las oportunidades de desarrollo y las características del “Factor C” que propone Razetto se observan
en el lugar, por medio de la organización social y económica de las mujeres, que se  ha mantenido a
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través del tiempo y han permitido el ingreso a sus organizaciones a los jefes del hogar, como una
forma de apoyo para obtener  medios económicos.

La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación permitió conocer los hallazgos de la
Economía Popular y Solidaria en Jambelí y el análisis sobre el empleo que genera, el cual es limitado,
en su mayoría ocasional,  escaso y con salarios por debajo del básico establecido.

Las iniciativas que a través de los años  se concibieron  con el objetivo de generar empleo y  obtener
ingresos para vivir, aunque algunas desaparecieron en el camino, otras se mantienen y sirven de
sostén económico a los actores involucrados, pero no son suficientes. La acción de ONG´s ha tenido
mucho que ver en el lugar, a través de capacitaciones, créditos, donaciones y también de
decepciones de quienes han sido los beneficiarios directos de su intervención.

Se observa en la comunidad  descontento por la situación  económica actual, sobre todo  entre los
pescadores y las señoras que tejen los sombreros de paja toquilla, pero un constante deseo de
emprender, de tomar nuevas oportunidades si estas se presentan y sobre todo que su trabajo sea
valorado y reconocido y esto se vea reflejado en  lo monetario.

Las posibilidades de crecimiento económico solidario en el lugar se ven muy limitados, a pesar de
ser por una parte fuente de empleo local,  y por otro bienestar, no son suficientes medios de
subsistencia que permitan un mejoramiento de la calidad de vida. La mayoría  de las personas
entrevistadas  no conoce  o no tienen noción del significado de Economía Popular y Solidaria aunque
están inmersos en su práctica y desconoce la existencia del Instituto de Economía Popular y Solidaria
y el funcionamiento de sus oficinas en la provincia. Las implicaciones teóricas  de esta investigación
permitirán el análisis a futuro de los logros  que la  comunidad pueda alcanzar a través de la práctica
de la EPyS y futuras  intervenciones del Estado en el lugar.

Referencias bibliográficas
Coraggio, J. L. (2011). La economía popular solidaria en el Ecuador. En J. L. Coraggio, & E. M.
Alberto Acosta (Ed.), Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital (Primera ed., pág.
414). Quito, Pichincha, Ecuador: Ediciones Abya - Yala.

Coraggio, J. L., & Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, I. N. (2014). La economía social y
solidaria, y el papel de la economía popular en la estructura económica. La economía Popular y
Solidaria El Ser Humano Sobre el Capital 2007 - 2013 (pág. 263). Quito: Dirección de Comunicación
del IEPS.

Coraggio, José Luís. (2008). Coraggio Economía. Recuperado el 23 de Mayo de 2016, de
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm

Enciso, M., & Retolaza, J. L. (2004). Capitulo I. Concepto de economía solidaria. En M. E. Xabier
Etxeberría Mauleón (coordinador), & X. E. Bernado García Izquierdo (Ed.), La economía solidaria y su
inserción en la formación universitaria (Serie Derechos Humanos ed., Vol. 12, pág. 168). Bilbao,
Vizcaya, España: Universidad de Deusto.

García, L., Carcelén, F., Saénz, C., & Vargas, O. (junio de 2014). Las estrategias de economía
popular y solidaria en las Comunas Jambelí y Villingota: ¿Una alternativa para el desarrollo? Revista
de Economía, 1 (1) ,14.

García, L. (septiembre de 2014). La economía popular y solidaria: Una oportunidad para mirar a otros
actores. Conferencia en la Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Guayas, Ecuador.

Guerra, P. (julio - diciembre de 2012). Las legislaciones sobre economía social y solidaria en América
Latina. Entre la autogestión y la visión sectorial. (U. d. República, Ed.) Revista de la Facultad de
Derecho (33), 73 -94.



Economía Popular y Solidaria - Empleo

19

Lasio, Virginia; Caicedo, Guido; Ordeñana, Xavier; Izquierdo, Edgar & Samaniego, Andrea; Villa;
Ramón. (2015). Informe Global Entrepreneurship Monitor Ecuador - 2014. Resultados, Escuela
Superior Politécnica del Litoral ESPAE, Guayaquil.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2014). Tendencias Mundiales de Empleo 2014.
Resumen Ejecutivo.

Oxoby, P. (junio de 2010). Una aproximación a las divergencias e implicaciones de los distintos
abordajes a la Economía Social: países centrales europeos y América Latina. (A. &. Correa , Ed.)
Otra Economía, IV (6), 206.

Razetto, L. (2010). http://www.luisrazeto.net/

Razetto. (1997). Educar para la subsistencia y el trabajo autónomo y solidario. La cuestión social.

Singer, P. (2002). A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. En B. d. Santos, Produzir
para viver: os caminhos da produção não capitalista (2 ed., pág. 514). Río de Janeiro, Brasil:
Civilização Brasileira, 2002.

Leyes, planes, información estadística.

Asamblea Nacional. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro
Oficial N° 449, 216. Quito, Pichincha, Ecuador.

Asamblea Nacional. (2012). Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su reglamento, 109. Quito,
Pichincha, Ecuador: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Banco Central del Ecuador (BCE). (2012). Reporte Trimestral de Mercado Laboral Diciembre 2011.
Banco Central del Ecuador, Dirección de Estadística Económica.

Corporación Andina de Fomento CAF, B. d. (2013). Emprendimientos en América Latina: desde la
subsistencia hacia la transformación productiva. Corporación Andina de Fomento CAF. Bogotá:
Corporación Andina de Fomento CAF.

GAD Colonche, G. A. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Colonche 2015-2019. Plan de Desarrollo, Santa Elena.

Ferreira S. Cinthya, G. G. (s.f.). MUJERES y HOMBRES del Ecuador en Cifras III (Serie información
estratégica ed.). (O. M. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador:
Editorial Ecuador.

INEC, I. N. (2016). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores Laborales
Junio 2016. INEC. Quito: INEC.

INEC, I. N. (2016). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Indicadores Laborales
Junio 2016. Instituto Nacional de Estística y Censos. Quito - Ecuador: INEC.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2014). Indicadores Laborales. Junio 2014.
Ecuador en cifras, Quito.

Informe final sobre el levantamiento de información en la comuna Jambelí, UPSE 2014.

Instituto Nacional de Estística y Censos (INEC). (2014). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo - ENEMDU. Ecuador en Cifras, Quito.



Economía Popular y Solidaria - Empleo

20

IEPS, I. N. (16 de Agosto de 2014). Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS, Digital.
Recuperado el 27 de Junio de 2016, de http://www.economiasolidaria.gob.ec/circuitos-
productivos/INEC, I. N. (2015). Actualización metodológica: Empleo en el sector informal y la
clasificación de los ocupados según sectores. INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Quito: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., & Villa, R. c. (2014). Global Entrepreneurship Monitor(GEM)
Ecuador - 2013. Escuela Politecnica del Litoral. ESPOL, ESPAE Graduate School of Management,
Guayaquil - Ecuador.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, S. (2013). Plan Nacional de Desarrollo / Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Plan, Quito.

Notas
Sobre los referentes teóricos.
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consultores para la elaboración de la Ley Orgánica de la  Economía Popular y Solidaria.
Asesor en las tareas de diseño de programas de emergencia y la política de empleo. Ministerio de
Bienestar Social del Ecuador (2000).
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(MIES) Ecuador (2008).
Consultor para el diseño de la Estrategia económica de la Revolución Ciudadana. Ministerio de
Coordinación de la política económica del Ecuador (2009).
Consultor para el diseño de programas de posgrado en Economía Social.  Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) del Ecuador (2010).
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2 Luis Razeto Migliaro es Profesor de Filosofía, Licenciado en Filosofía y Educación, y Magister en
Sociología, de nacionalidad chilena e italiana. Es integrante de:
Director de la Fundación Solidaridad.
Director de la Fundación Habitat para la Humanidad (Chile)
Fundador del Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología Andina
Publicaciones
Las Organizaciones Económicas Populares. (En colaboración con Arno Klenner, Apolonia Ramírez y
Roberto Urmeneta). Ediciones PET, 1982.
Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado. Ediciones PET, 1984, Santiago.
Las Empresas Alternativas, Ediciones PET, Santiago 1987.
Economía Popular de Solidaridad. Edición Conferencia Episcopal de Chile, 1986.
Las Donaciones y La Economía de Solidaridad, PET, 1985, Santiago.
http://www.luisrazeto.net/

Sobre las personas entrevistadas
3 Liliana Pozo Limones, 34 años Barrio Virgen de Las Mercedes, dueña de Tienda, mini salón de
belleza en funcionamiento, vende cosméticos por catálogo. Representante de grupo de mujeres de
Jambelí, beneficiarias del Fondo  Semilla del GAD provincial, entrevistada el mes de junio de 2016.

4 Mariana Gonzales, 61 años Virgen del Rosario. Dueña de un criadero de pollos, vende productos
para avicultura, sus esposo siembra y vende sandias. Entrevistada el mes de mayo de 2016.

5 Rosa Rosales Muñoz, 51 años. Barrio Virgen del Rosario. Dueña de una tienda con un año de
funcionamiento. Presidenta de la Caja Solidaria Fe y Esperanza, entrevistada el mes de junio de
2016.
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6 Viviana Tomalá, 25 años. Dueña de una tienda con 2 meses de funcionamiento. Entrevistada el mes
de junio de 2016.

7 Lucy Gonzabay, 31 años. Barrio Virgen de Las Mercedes, dueña de Panadería Elina, en
funcionamiento y tienda que dejó de funcionar, vende comida rápida los fines de semana. Socia de la
Caja Solidaria Fe y Esperanza, entrevistada el mes de mayo de 2016.

8Florinda Gonzabay, 61 años. Barrio Virgen del Rosario. Dueña de un comedor y pequeña tienda.

9 Hilda Vera, 46 años. Barrio Virgen de Las Mercedes, dueña de tienda  que cerró, tejedora de
sombreros de paja toquilla con crochet, entrevistada el mes de mayo de 2016.

10 Juana Tomalá González, 26 años. Barrio Virgen de Las Mercedes, tejedora de sombreros de paja
toquilla con crochet, entrevistada el mes de mayo de 2016.

11 Blanca Malavé, 39 años. Barrio  Virgen del Rosario. Dueña de un bazar, confecciona ropa, vendía
productos de belleza por catálogo. Socia del Grupo de mujeres Hogar de Cristo  y Michel Urrunaga,
18 años,  hija de Blanca. Socia del Grupo de mujeres Hogar de Cristo. Miembro del Grupo  de
mujeres beneficiarias del Fondo Semilla.

12 Mariela Mirabá Pozo, 32 años. Barrio Virgen de Las Mercedes, dueña de bazar que cerró. Socia de
la Caja Solidaria Fe y Esperanza, entrevistada el mes de mayo de 2016. Gregorio Mirabá 55 años,
padre de Mariela dueño de taller de soldadura. Entrevistado el mes de junio de 2016.

13 Verónica González Domínguez, 30 años. Barrio Virgen de Las Mercedes. Socia del Banco
Comunitario Divino Niño, tejedora de sombreros de paja toquilla a crochet, carteras de macramé,
Encargada de un grupo de tejedoras, entrevistada el mes de junio de 2016.

14 Maryuri Limón Láinez, 36 años. Barrio Virgen de Las Mercedes, madre nutricionista de la Unidad de
catering    AsoNutric (socia), entrevistada el mes de junio de 2016.

15 Evita Tomalá Borbor, 60 años. Barrio  Virgen del Rosario. Dueña de una tienda, cría y vende
pollos. Presidenta de EVIPES, Gerente de MAPEL en el Centro de Promoción Rural. Entrevistada el
mes de mayo de 2016,  entrevistada el mes de junio de 2016.

16 Epifanía Catuto Ramírez, 26 años. Barrio Virgen de Fátima, Tejedora de sombreros de paja toquilla
con crochet, eviscera pescado, entrevistada el mes de junio de 2016.

17 Digna Gonzabay, 60 años. Barrio Virgen de Fátima. Tejedora de sombreros de paja toquilla con
crochet, eviscera  pescado, entrevistada el mes de junio de 2016.

18 Eddy Mirabá, 25 años. Ayuda a su papá en el taller de soldadura, eviscera pescado. (Nota 12).

19, 20 Nota 5

21 Bertha Gonzabay, 40 años. Barrio Virgen del Rosario. Atención al cliente en Botiquín Comunitario
“Jambelí” de la Organización del SSC 24 de julio. Socia de la  Caja Solidaria Fe y Esperanza,
entrevistada el mes de junio de 2016.

22 Florencia  Rosales Gonzabay, 50 años. Barrio  Virgen del Rosario. Socia del Grupo de Artesanas
de papel reciclado y Banco Comunitario Divino Niño, tejedora de sombreros de paja toquilla a mano,
entrevistada el mes de mayo de 2016.

23 Giovanny Rosales Presidente Cooperativa Virgen de Fátima, entrevistado el mes de mayo de 2016.
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Entrevista a Instituciones del Estado

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Instituto de Economía Popular y Solidaria

¿Cómo MIES /IEPS cuál es el trabajo desarrollado en la comunidad de Jambelí? Referente
a  la aplicación las políticas públicas y / o programas del gobierno?

¿Cuál ha tenido mayor acogida?

¿Conocen datos de las actividades de la EPyS?

¿Cuáles serían los logros?

¿Cuáles son las edades de las personas que integran estas unidades?

¿Qué cree usted que se debe hacer para  hacer más eficaz el trabajo del gobierno por la

EPyS?

¿Cuáles son las metas que tiene la  Coordinación de Inclusión Económica y Social?

¿Que ha sido lo más difícil?

Observaciones:

Firma responsable:                                                                                               Fecha de la entrevista:



Entrevista  comuna Jambelí   2016

(La información solicitada es para fines académicos)

1. Datos generales de la persona entrevistada.                                                                      N °
entrevista

Barrio:                                                                                     Dirección:

Nombres completos: Edad:
Estado civil:
Cónyuge:

2. Características de la Vivienda2.1. ¿A nombre de quien está el terreno?: ____________________________________2.2. ¿A nombre de quien está la casa?:       ____________________________________
Tipo de vivienda

Número
de cuartos

Casa/Villa Departamento en
casa o edificio

Cuarto(s) en casa de
inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza

2.3. ¿Cuantas personas viven en la vivienda?:
2.4 ¿En la vivienda funciona algún negocio?: Sí No Cantidad

3. Nivel educativo (de quien o quienes están a cargo del negocio o actividad económica)

SABE LEER Y
ESCRIBIR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ

SI NO
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4. Actividad ocupacional de los miembros del hogar.4.1. Tipo de actividad e ingresos

Nombre Actividad

Sus ingresos son: Afiliación
seguridad

laboral

Afiliación
Seguro
Social

Campesino
>SMV

(mayor)

<SMV

(menor)

=SMV

(igual)
Si No Si No

5. Cantidad de personas que  dependen del ingreso, que genera la actividad ocupacional

o negocio.

Desarrollo de la entrevista.

1. ¿Qué le motivó a  emprender?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Describa su actividad ocupacional o negocio.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Describa los inicios de su actividad ocupacional o negocio.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Podría explicar  el funcionamiento actividad ocupacional o negocio?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Su actividad económica genera fuentes de empleo?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



6. ¿Detalle las características de sus  clientes?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. ¿Ha participado últimamente en capacitaciones o programas  en relación a su

actividad económica? Detalles______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué conoce usted  de la  Economía Popular y Solidaria?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ¿Conoce usted, la existencia del  Instituto de Economía Popular y Solidaria en la

provincia?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Participa usted en alguna organización relacionada a la Economía Popular y
Solidaria en la comunidad o fuera de ella?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observaciones:

Firma responsable:                                                                                               Fecha de la entrevista:


