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Pre sen ta ción

INS TRUCT es un pro gra ma in ter na cio nal en edu ca ción ex pe ri men tal, 
en fo ca do en la re me dia ción am bien tal en la Cuen ca del Im ba ku cha, de 
la Sie rra Nor te del Ecua dor. El Ma ne jo In te gral del Eco sis te ma (MIE) y la 
re me dia ción am bien tal, es tán re la cio na dos con cues tio nes so cia les, po lí-
ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les, y es un pro gra ma con al tos ni ve les de 
par ti ci pa ción y con cer ta ción en tre Co mu ni da des, Uni ver si da des, ONG y 
Or ga ni za cio nes Lo ca les.

El Pro yec to INS TRUCT es fi nan cia do por el Go bier no de Ca na dá a 
tra vés de la Agen cia Ca na dien se  de De sa rro llo In ter na cio nal (AC DI). 
Par ti ci pan Ca na dá,  Mé xi co y Ecua dor. En el País son so cios la Uni ver-
si dad Ca tó li ca del Ecua dor (PU CE), el Cen tro de Es tu dios Plu ri cul tu ra-
les (CEP CU) y la Cor po ra ción pa ra la De fen sa del La go San Pa blo 
(CO DELS PA). 

En el Com po nen te de In ves ti ga ción, se des ta ca una ac ti vi dad re la-
cio na da con los efec tos so cia les que oca sio nan las Em pre sas de Flo res 
en las Co mu ni da des al in te rior del área geo grá fi ca en la que se eje cu ta 
el pro yec to. La im por tan cia del te ma, la frá gil re la ción ins ti tu cio nal, la 
li mi ta da di fu sión de los im pac tos en tre la po bla ción ur ba na y ru ral, la 
sa lud de los ha bi tan tes, los cam bios de cos tum bres en tre los miem bros 
de las co mu ni da des y otros efec tos im por tan tes fue ron los in su mos bá si-
cos pa ra pro po ner un es tu dio in no va dor y al ta men te po si ti vo que orien-
tó la crea ción de un am bien te de dis cu sión y la cons truc ción de agen-
das de tra ba jo de lar go pla zo en tre los di fe ren tes ac to res so cia les y 
téc ni cos in vo lu cra dos.

Cons cien tes de es ta rea li dad, hom bres y mu je res de la Cuen ca del 
Im ba ku cha con la co la bo ra ción de la Cor po ra ción IFA, PU CE Se de Iba-
rra, Jam bi Hua si, CEP CU, VE GA FLOR, Jun ta Pa rro quial de San Pa blo, 
téc ni cos in vi ta dos, tra ba ja do res flo rí co las, pro mo to res y pro mo to ras han 
de sa rro lla do y pues to en mar cha una al ter na ti va pio ne ra en la bús que-



da de so lu cio nes con jun tas a un pro ble ma que has ta ha ce po co tiem po 
pro pi cia ba de sin te gra ción y en fren ta mien tos.

La pu bli ca ción que hoy po ne mos a dis po si ción de la co lec ti vi dad Ota-
va le ña y del país en ge ne ral, cree mos que cons ti tu ye una con tri bu ción 
al de sa rro llo so cial, eco nó mi co y am bien tal de la Cuen ca del  Im ba ku-
cha y es el ini cio de una nue va eta pa de re la cio nes cons truc ti vas en tre 
las Em pre sas de flo res y las Co mu ni da des. El fo lle to re co ge  dis tin tas 
ex pe rien cias y las sis te ma ti za en fa vor del lec tor, aquí en con tra mos 
tam bién los ar gu men tos cul tu ra les de la vi sión in dí ge na y de sus sa be-
res an ces tra les.

Pa ra fi na li zar de bo agra de cer la bue na vo lun tad de to das las per so-
nas que de una u otra ma ne ra con tri bu ye ron pa ra que es te fo lle to sea 
pu bli ca do, al mis mo tiem po que es pe ra mos te ner sus su ge ren cias, re co-
men da cio nes y crí ti cas que nos ser vi rán pa ra en ri que cer es te do cu men to 
y cre cer co mo se res hu ma nos.

Dr. Héc tor Ri ve ra Ro me ro
COOR DI NA DOR PRO YEC TO 

INS TRUCT-Ecuador
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La re la ción em pre sa 
flo rí co la-co mu ni da des des de 

la pers pec ti va em pre sa rial
Eco no mis ta Pa tri cio Sil va Saénz
Ge ren te de Gru po VE GA FLOR

AN TE CE DEN TES

El de sa rro llo de la pro duc ción flo rí co la ha si do cre cien te en el Ecua-
dor. Des de 1985, año en que co mien za a de sa rro llar se el sec tor, se ha 
re co rri do un lar go ca mi no, que in clu ye una se rie de di fi cul ta des pe ro 
que ha te ni do un in dis cu ti ble éxi to.

La flor ecua to ria na  es tá bien po si cio na da en el mer ca do mun dial y, 
a pe sar del au men to de la com pe ten cia, ha lo gra do man te ner se en for-
ma es ta ble.

Sin em bar go, no se pue de por ello ob viar tan to las di fi cul ta des 
eco nó mi cas, de trans por te, de in fraes truc tu ra y otros que han de bi do 
sor tear se pa ra lo grar el al can ce ac tual.

Al mis mo tiem po, la flo ri cul tu ra tie ne de sa fíos, al me nos par cial men-
te, pen dien tes. Ellos son la ne ce si dad de com pa ti bi li zar su pro gre so 
con un im pac to so cio-eco nó mi co lo cal y el de abor dar en for ma se ria 
y sos te ni da el te ma de la sa lud y el am bien te.

En ba se a las rea li da des lo ca les, aun que sin de jar de la do la ne ce-
si dad de dis po ner tam bién de po lí ti cas in te gra les pa ra to do el sec tor 
flo rí co la, es po si ble ha cer ex pe rien cias, reu nir vo lun ta des y pro yec tar 
es que mas de  so lu ción de rea les o po ten cia les pro ble mas. 

En es te ca so ha re mos re fe ren cia fun da men tal men te al abor da je 
lo cal que, en el área de San Pa blo, in ten ta mos ha cer pa ra bus car me ca-



nis mos de re la ción y avan ce en la re la ción en tre la em pre sa flo rí co la y 
las co mu ni da des ve ci nas.

El CO MIEN ZO DE LA FLO RI CUL TU RA EN SAN PA BLO

La ins ta la ción de las plan ta cio nes en el área de San Pa blo no fue una 
cues tión sim ple. Des de los re que ri mien tos eco nó mi cos  y téc ni cos que  
exi ge or ga ni zar la pro duc ción, pa san do por la pre vi sión de al gu nos 
as pec tos de lo gís ti ca y bus can do man te ner la res pues ta a las de man das 
del mer ca do, los pri me ros pa sos son com ple jos y de ben dar se en for ma 
pro li ja pa ra evi tar di fi cul ta des des de el ini cio.

Uno de los pro ble mas que sur gie ron años des pués de la ins ta la ción 
de las plan ta cio nes en San Pa blo fue el re cla mo ai ra do de la Es cue la de 
Po li cía y de la Jun ta Pa rro quial que lle gó a mo vi li zar a la po bla ción en 
con tra de las plan ta cio nes lo ca li za das allí. Se de sa tó un con flic to que 
po co a po co fue ate nuán do se aun que sin lle gar a re sol ver se de ma ne ra 
de fi ni ti va y con el ries go de que se reac ti ve ba jo cir cuns tan cias que no 
es tán to tal men te ba jo nues tro con trol.

Las ini cia les po si cio nes en con tra das en tre la co mu ni dad y las 
em pre sas, fue ron po co a po co ana li za das y se creó un puen te so bre 
el cual se pro yec tó un diá lo go de ida y vuel ta en bus ca de apor tar a la 
sa tis fac ción de las de man das de los po bla do res, así co mo a la ne ce si dad 
de evi tar pro ble mas a las em pre sas que se ha bían ubi ca do en la zo na.

A lo lar go del diá lo go, no siem pre flui dos ni ar mó ni cos, tan to la 
co mu ni dad cuan to la em pre sa fue ron pre sen tan do sus for mas de ver el 
pro ble ma.

LA PO TEN CIA LI DAD DE LA FLO RI CUL TU RA EN LA ZO NA

En ba se a un aná li sis rea lis ta de la si tua ción lo cal, se fue cons ta tan do 
que la em pre sa flo rí co la pro vee de tra ba jo a los po bla do res del área cir-
cun dan te, que di chos tra ba ja do res cuen tan, ade más del em pleo con 
otros be ne fi cios, co mo son ali men ta ción, ro pa de tra ba jo, al gu nas 
me di das de se gu ri dad y pro tec ción pa ra la sa lud.

Los re cur sos pro ve nien tes de la pro duc ción, en par te, son rein ver ti dos en 
la em pre sa, con lo cual se mo der ni za la mis ma, se la ha ce más com pe ti ti va y 
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eso ayu da a am pliar se en cuan to su ca pa ci dad 
de sa tis fa cer las de man das del mer ca do. 
Es to ge ne ral men te sig ni fi ca, tam bién la 
crea ción de más pues tos de tra ba jo.

Al mis mo tiem po se pu die-
ron vi sua li zar li mi ta cio nes en 
el di se ño de la pro duc ción y 
en cuan to a su con cep ción 
ini cial ya que no se ha bían 
pre vis to su fi cien te men te los 
im pac tos am bien ta les ni las 
po si bles con se cuen cias 
pa ra la sa lud de los tra ba ja-
do res y po bla do res, así co mo, 
fun da men tal men te, la for ma 
en que la co mu ni dad po dría sen-
tir que so cial y eco nó mi ca men te 
po día ser be ne fi cia da con la pre sen cia 
de la flo ri cul tu ra en la zo na o, al me nos, no 
ser afec ta da por la mis ma.

Es tos pun tos apa re cían en ton ces co mo cues tio nes a ser to ma das en 
cuen ta opor tu na men te con la fi na li dad de pre ve nir con se cuen cias 
la men ta bles pa ra la co mu ni dad y tam bién pa ra las em pre sas.

LAS PREO CU PA CIO NES DE LA CO MU NI DAD

Aun que la co mu ni dad re co no ce la im por tan cia de las fuen tes de tra-
ba jo, su preo cu pa ción se ha ex ten di do  al in te rés de sa ber si la sa lud de 
los tra ba ja do res es tá  bien cui da da y si la co mu ni dad es tá ex pues ta a 
ries gos por el he cho de ha bi tar en el área cer ca na. El im pac to am bien tal 
tam bién es tu vo en la preo cu pa ción de la co mu ni dad. Pe ro tam bién, y 
so bre to do, exis te el in te rés de re ci bir al gún be ne fi cio de la pre sen cia de 
las em pre sas pa ra el de sa rro llo lo cal.

En es te sen ti do es muy im por tan te to mar en cuen ta es ta si tua ción 
pues to que, en al gu nas opor tu ni da des la cues tión de la sa lud y el 
am bien te se la con vier te en una de man da eco nó mi ca y no ne ce sa ria-
men te se la tra ta co mo tal, si no que se la cam bia por cier tos va lo res que    
no só lo no sa tis fa cen las ne ce si dad ori gi nal, si no que, al no tra tar los 



te mas de fon do, re gre san de ma ne ra re cu rren te ba jo el mis mo es que ma 
de in dem ni za ción.

Tam po co se pue de des co no cer que el de sa rro llo lo cal tie ne una se rie 
de exi gen cias a se guir, las cua les no pue den ser su pli das por las em pre sas, 
con si de ran do que és tas no pue den reem pla zar la ta rea del Es ta do o de 
los Go bier nos Lo ca les.

EL PRO CE SO DE RE LA CIO NA MIEN TO EN TRE LA EM PRE SA
Y LA CO MU NI DAD

Des pués de una pri me ra apro xi ma ción con flic ti va, se pa só a una 
se gun da fa se, en la cual se abrió un pro ce so de re la cio na mien to, y des-
pués, de co mien zo de ne go cia ción, en tre la em pre sa y la co mu ni dad. Pa ra 
ello se pro ce dió a es ta ble cer com pro mi sos mu tuos en tre la co mu ni dad y 
la em pre sa y con la in ter ven ción de Or ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les 
( co mo Cor po ra ción IFA y CEP CU), Uni ver si dad (PU CE de Iba rra), Pro gra-
mas de De sa rro llo (INS TRUCT de Ca na dá), a fin de co no cer los pro ble mas 
que se pen sa ba que exis tían.

En ba se a un es tu dio al cual la em pre sa abrió in con di cio nal men te sus 
puer tas, se ob tu vo in for ma ción que per mi tió di men sio nar al gu nos  pro ble mas 
de sa lud y am bien te. Al gu nos de ellos ayu da ron a co no cer me jor la si tua ción 
de sa lud de los tra ba ja do res pa ra lo cual se pu do sa ber qué me di das ha bía 
que apli car, y otros, apor ta ron a for ta le cer al gu nas me di das ya exis ten tes.

En un Se mi na rio, don de ade más de las ins ti tu cio nes in vo lu cra das en 
los es tu dios par ti ci pa ron la Jun ta Pa rro quial, el Mu ni ci pio, Re pre sen tan tes 
de sa lud del Hos pi tal de Ota va lo y de la Me di ci na Tra di cio nal (ya chags 
del área), se ex pu sie ron los re sul ta dos de los tra ba jos y me dian te una 
am plia dis cu sión se agre ga ron ele men tos que sub ya cen en la Cuen ca del 
La go San Pa blo y so bre los cua les se ne ce si ta ban res pues tas. En es te sen-
ti do, a más del te ma am bien te y sa lud, se re gis tra ron cues tio nes de 
im pac to so cial y pro ble mas lo ca les que po drían ser abor da dos en for ma 
con jun ta.

LOS RE SUL TA DOS DE ES TE PRO CE SO

Co mo con se cuen cia de es te pro ce so te ne mos as pec tos que han si do 
de tec ta dos y que han po si bi li ta do to mar me di das ade cua das, pro ble-
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mas que sub sis ten y que po drían re sol ver se a cor to pla zo, y pro ble mas 
que re quie ren de ma yor co no ci mien to y re fle xión pa ra adop tar me di das 
a me dia no y lar go pla zo.

En tre los pro ble mas de tec ta dos y que re quie ren so lu ción in me dia ta 
se en cuen tra la adop ción de me di das pa ra en fren tar pro ble mas es pe cí-
fi cos de se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo den tro de la em pre sa, las cua les 
fue ron in cor po ra das a los pla nes de tra ba jo del De par ta men to de 
Sa lud Ocu pa cio nal  y que con sis tie ron en me jo rar la pro tec ción de los 
tra ba ja do res, adop tar al gu nas me jo ras en al gu nas áreas de tra ba jo y 
ha cer un se gui mien to a las me di das to ma das pa ra ver su efi ca cia. Con-
co mi tan te men te se avan zó en la ela bo ra ción de un pro gra ma de ca pa-
ci ta ción orien ta do a la pre ven ción. Se re vi só la lis ta de agro quí mi cos 
uti li za dos a fin de de jar de uti li zar al gu nos que po drían te ner con se cuen-
cias pa ra la sa lud y se bus can al ter na ti vas pa ra dis mi nuir la fre cuen cia 
y con cen tra ción de otros pro duc tos.

En cuan to a los re sul ta dos am bien ta les se ha pro ce di do a dis mi nuir 
el uso de pro duc tos co mo pla gui ci das y me ta les pe sa dos que po drían 
sa lir a tra vés de los efluen tes. Se de jó de uti li zar el azu fre a fin de evi tar 
las emi sio nes so bre las áreas ale da ñas a la em pre sa. Se ha ela bo ra do un 
pro gra ma de con trol de la eli mi na ción de de se chos só li dos.

Pe ro, tam bién sur gie ron nue vas ini cia ti vas en re la ción, por ejem plo, a la 
cons ti tu ción de mi croem pre sas de la co mu ni dad que pro duz can humus, el 
cual po dría ser com pra do por la em pre sa. Asi mis mo se po dría  cons ti tuir 
una mi croem pre sa pa ra ven der los plás ti cos que se re nue van en las em pre-
sas, ba jo con di cio nes de se gu ri dad e hi gie ne de quie nes las ma ni pu lan.

Un im pac to so cio-cul tu ral que se pu do iden ti fi car fue el de la in fluen-
cia que tie ne el em pleo de los tra ba ja do res en las plan ta cio nes que, por 
las ca rac te rís ti cas de la jor na da la bo ral, in clu so los fi nes de se ma na en 
al gu nos mo men tos pi co de pro duc ción, y por los cam bios cul tu ra les 
que con lle va el he cho de ser asa la ria dos y te ner ac ce so a nue vos pa tro-
nes de con su mo, po dría lle var  al de bi li ta mien to de su re la ción con la 
co mu ni dad. En es te sen ti do, se ha abier to un ca mi no de re fle xión de 
có mo y has ta dón de se po dría in ter ve nir a fin de ayu dar a man te ner la 
co he sión in ter na de las co mu ni da des, lo cual les ha apor ta do du ran te 
si glos ma yor ca pa ci dad de en fren tar las ad ver si da des.

No pue de ne gar se que los te mas abor da dos has ta aho ra han si do 
po cos y los avan ces son aún in ci pien tes, que dan pen dien tes te mas 



co mo el de la sa lud de la co mu ni dad, las cues tio nes am bien ta les más 
am plias de la re gión, y as pec tos del de sa rro llo lo cal que to da vía ni 
si quie ra se men cio nan. Pe ro es to no dis mi nu ye la im por tan cia del pro-
ce so ini cia do. En sín te sis, se ha des blo quea do la re la ción em pre sa flo rí co-
la  y co mu ni dad y es to de be fa ci li tar la ta rea fu tu ra.

EL AVAN CE DEL CON SEN SO 
Y LA BUS QUE DA DE AL TER NA TI VAS PA RA EL FU TU RO

El tra ba jo de sa rro lla do has ta aho ra por el Co mi té de Ges tión, in te-
gra do por la Em pre sa, re pre sen tan tes de la Co mu ni dad e INS TRUCT   y 
que tra ta de man te ner in for ma dos a otros re pre sen tan tes de la rea li dad 
lo cal, ha si do po si ti vo, de bien do res ca tar se so bre to do el pa so del con-
flic to a la bús que da de me ca nis mos de con sen so. Al gu nas ac ti vi da des 
se han con cre ta do y otras es tán pen dien tes de ha cer lo.

De ma ne ra ge ne ral po de mos de cir que en es te pro ce so, don de se 
avan zó des de la iden ti fi ca ción de as pec tos de la rea li dad, así co mo de 
in te re ses de quie nes es ta mos in vo lu cra dos, has ta el lo gro de acuer dos, 
se ha ido cre cien do a par tir de as pec tos de sa lud y am bien te que en su 
de sa rro llo re sul ta ron in su fi cien tes pa ra con te ner to das las ne ce si da des. 
Pe ro que, al ver la po si bi li dad de lo grar avan ces en tér mi nos de sa lud y 
am bien te, se abren pers pec ti vas de adop tar el mis mo ca mi no en re la-
ción a otros te mas.

Des de la pers pec ti va de la em pre sa, su in te rés es el de avan zar en la 
adop ción de las nor mas más ac tua li za das de re que ri mien tos am bien ta-
les, en dis po ner de lo más ade cua do des de el pun to de vis ta de la sa lud 
y se gu ri dad pa ra sus tra ba ja do res y de apun tar al cre ci mien to en ca li dad. 
Por lo tan to, es tos te mas y es te pro ce so, le jos de ser as pec tos cir cuns-
tan cia les, for man par te de los com po nen tes de su es tra te gia a me dia no 
y lar go pla zo, ra zón por la cual con si de ra mos que des de nues tro pun to 
de vis ta, es te pro ce so de be con ti nuar y en ri que cer se con nue vas y 
me jo res ex pe rien cias, a las cua les es ta mos abier tos.
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Pers pec ti va de la co mu ni dad 
con re la ción a la em pre sa flo rí co la:

LA VI SION CO MU NI TA RIA
Profesor Se gun do de la To rre

CEP CU

La po bla ción in dí ge na de la et nia Ka yam pi, Ota va lo, y mes ti zos asen-
ta da en la Cuen ca del Im ba ku cha man tie nen la  es pe ran za de me jo rar 
sus con di cio nes de vi da, de sus ho ga res, fa mi lias y co mu ni dad.

Los es fuer zos por con se guir los me jo res días en los as pec tos eco nó-
mi co, so cial, or ga ni za ti vo, edu ca ti vo y de fe li ci dad tan to pa ra sus hi jos, 
fa mi lia res, ami gos, y del pue blo en ge ne ral se man tie nen la ten te en el 
es pí ri tu de ca da uno de los miem bros de las co mu ni da des, de sus di ri-
gen tes, lí de res y de quie nes siem pre pien san en los de más.

 
Las opor tu ni da des que tie nen pa ra las fa mi lias de las co mu ni da des 

es dis po ner de una fuen te de tra ba jo, en cual quier lu gar de la Cuen ca, 
Can tón, Pro vin cia o país, en los úl ti mos años esa es pe ran za e ilu sión de 
te ner días me jo res, de me jo rar su si tua ción eco nó mi ca se cen tró en con-
se guir tra ba jo en las em pre sas de flo res que se ubi ca ron en la Pa rro quia 
San Pa blo del La go, en el Can tón Ta ba cun do y Ca yam be, a don de acu-
dían de ses pe ra dos y con una ilu sión de dis po ner de su tra ba jo.  

APOR TE PO SI TI VO DE LA EM PRE SA

En la dé ca da de los 70 a los 80  el Ecua dor vi vió el au ge de la 
im plan ta ción de las em pre sas flo rí co las, las que se ins ta la ron en va rias 
zo nas geo grá fi cas del Can tón Ota va lo, la pro vin cia de Im ba bu ra, 
Pi chin cha y el país, en es pe cial en la zo na de Ta ba cun do y Ca yam be en 
la Pro vin cia de Pi chin cha. En la Pro vin cia de Im ba bu ra se ins ta la ron las 



pri me ras flo rí co las Ro sas del Mon te, fren te al Ho tel Cu sín, lue go se ins-
ta ló Ve ga flor y otras que se en cuen tran  ale da ñas a la Pa rro quia San 
Pa blo del La go.

Las em pre sas flo rí co las al ins ta lar se en la Cuen ca del Im ba ku cha, pro-
mo vie ron una am plia  ex pec ta ti va en los po bla do res de la Pa rro quia San 
Pa blo de La go, co mo en los mo ra do res de las co mu ni da des, es tas 
ex pec ta ti vas se fue ron  plas man do po co a po co con el ve nir de los años 
en los jó ve nes tan to in dí ge nas co mo mes ti zos que ha bi tan en las co mu-
ni da des y  pa rro quias de la Cuen ca del Im ba ku cha, del can tón, la pro-
vin cia y el país. 

En tre otras las ex pec ta ti vas  y be ne fi cios o ven ta jas que ofer ta ban las 
em pre sas flo rí co las fue ron y que has ta aho ra se man tie nen son:

a) Ge ne ra ción de em pleo

En ver dad el beneficio principal de las em pre sas flo rí co las ins ta la das 
en la Cuen ca del Im ba ku cha, es pe cí fi ca men te en la Pa rro quia San Pa blo 
del La go, fue el de ofer tar tra ba jo a la ju ven tud, hom bres y mu je res de 

las co mu ni da des in dí ge nas  y de la po bla ción mes-
ti za tan to de la Cuen ca co mo del Can tón, y la 

Pro vin cia.

En los pri me ros años la ma yo ría 
de tra ba ja do res de las em pre sas 

eran tra ba ja do res in dí ge nas y 
po cos mes ti zos. Mien tras que en 
la ac tua li dad cons ti tu ye el 50% 
de los jó ve nes in dí ge nas de 
nues tras co mu ni da des que tra-
ba jan en las em pre sas  de la 
Pa rro quia San Pa blo, Ca yam be y 
Ta ba cun do, mien tras que el 50 
% co rres pon de a la po bla ción 

mes ti za.

Si ha ce mos una com pa ra ción 
en tre la et nia Ka yam pi y la et nia de los 

Ota va los, en los tra ba jos de las em pre sas 
flo rí co las se es ti ma que el 95% por cien to 

per te ne ce a la et nia Ka yam pi, mien tras que el 6% 
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per te ne ce a la et nia Ota va lo. La ra zón es que el pue blo Ka yam pi es emi-
nen te men te agrí co la, y por no dis po ner de am plias ex ten sio nes de tie rras 
bus can em pleo en es tas em pre sas flo rí co las, mien tras que  el pue blo Ota-
va lo, es emi nen te men te co mer cian te, y ar te sa no por lo que no bus ca es te 
ti po de em pleo ni tra ba jo.

El em pleo que la ma yo ría de la ju ven tud en cuen tra en es tas 
em pre sas ha ser vi do pa ra po der sus ten tar sus ho ga res. Sus in gre sos 
eco nó mi cos al can zan ape nas pa ra sus ten tar la ali men ta ción, ves tua-
rio, edu ca ción, y ad qui rir en se res do més ti cos co mo equi pos de so ni-
do, te le vi so res, co ci nas, ar ma rios en tre otros. La es pe ran za de que 
los in gre sos eco nó mi cos al can za rían pa ra me jo rar sus con di cio nes 
de vi da, y que con di chos in gre sos se po día ad qui rir un lo te de te rre-
no, una ca sa de ha bi ta ción se fue ron des va ne cien do por cuan to la 
in fla ción que su fre el país no le per mi te vi vir có mo da men te co mo 
era su sue ño.

b) Me jo rar la edu ca ción  de los hi jos

Las per so nas de las co mu ni da des  que dis po nen de su tra ba jo en las 
em pre sas flo rí co las man tie nen la ten te el es pí ri tu de con se guir me jo res 
días, que se man tie ne en sus hi jos, pa ra quie nes lu chan dia ria men te, 
bus can do ob te ner me jo res in gre sos eco nó mi cos, bus can do el sus ten to 
dia rio. Esta es pe ran za se plas ma en brin dar les de una me jor edu ca ción, 
pa ra lo cual han se lec cio na do los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de los 
cen tros po bla dos y del can tón.

c) Man te ner re la cio nes del en tor no fa mi liar

La ofer ta de tra ba jo de las em pre sas flo rí co las ha per mi ti do que dis-
mi nu ya la mi gra ción de la ju ven tud a las gran des ciu da des, per mi te 
to da vía te ner en el ho gar de las fa mi lias reu ni dos, ya sea de su pa dre o 
ma dre con los hi jos du ran te las no ches y po cas ho ras de los fi nes de 
se ma na, lo que  man tie ne la re la ción de ca ri ño, afec to, por par te de los 
pa dres ha cia sus hi jos.

A pe sar de que du ran te el día los ni ños y ni ñas de los tra ba ja do res 
que dan en car ga dos en las vi vien das de sus ve ci nos, fa mi lia res, tíos, 
abue los, o se han or ga ni za do pa ra que una per so na par ti cu lar reú na 
va rios ni ños y ni ñas de una cier ta edad (2,3,4 años) y se le pa gue por 
el cui da do dia rio que les brin da, el pa go se ha ce men sual men te por el 
cui da do de ca da hi jo.



d) Ac ce so a cré di tos ban ca rios

Mu chos tra ba ja do res de las em pre sas tie ne ac ce so a cré di tos otor ga-
dos por en ti da des cre di ti cias ta les co mo Ban cos, (Pi chin cha, UNI BAN-
CO, CEN TRO MUN DO ),Coo pe ra ti vas de Aho rro y Cré di to (23 de Ju lio, 
Atun ta qui, Juan Mon tal vo, Chu chu quí) cré di tos que les ha per mi ti do 
ob te ner la com pra de  elec tro do més ti cos, y en cier tos ca sos pa ra la com-
pra de un lo te de te rre no, o la cons truc ción de una vi vien da.

e) Ac ce so a ser vi cios de sa lud y ali men ta ción

Las em pre sas flo rí co las en su ma yo ría en la ac tua li dad dis po nen de 
ser vi cios de sa lud, ali men ta ción y trans por te pa ra sus tra ba ja do res.

En sa lud se dis po ne en la mis ma em pre sa de ser vi cios  mé di cos, 
pa ra la aten ción ur gen te de los tra ba ja do res que su fren de do len cias 
o afec cio nes o en fer me da des le ves, la que se com ple men ta con la 
do ta ción de me di ci nas. Ade más el tra ba ja dor tie ne de re cho al se gu ro 
so cial, y en ca so de su frir ac ci den tes den tro de su tra ba jo, la em pre sa 
asu me los gas tos de re cu pe ra ción y la in dem ni za ción en ca so de 
muer te.

En ali men ta ción las em pre sas dis po nen de co me do res pa ra do tar de 
ali men ta ción a sus tra ba ja do res en es pe cial: la aten ción incluye el 
al muer zo y re fri ge rio.

Ade más las em pre sas do tan de ser vi cio de trans por te y en ca so de 
no dis po ner se re co no ce al tra ba ja dor  el pa go de trans por te.

En cier tas em pre sas se pres tan be ne fi cios de co mi sa ria tos in ter nos y 
con ve nios con otros co mi sa ria tos de la ciu dad, don de  tie nen ac ce so a 
pro duc tos ali men ti cios.

BE NE FI CIA RIOS IN DI REC TOS

La po bla ción de los cen tros po bla dos de San Pa blo del La go y 
Gon zá lez Suá rez se han be ne fi cia do in di rec ta men te de las em pre sas 
flo rí co las, por cuan to el per so nal que la bo ra en es tas em pre sas 
vi ven en los cen tros po bla dos, pa ra lo cual arrien dan pie zas de 
vi vien da, in vier ten en tien das y al ma ce nes que pron to se ubi ca ron 
en es tas pa rro quias.
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El sec tor del trans por te tam bién es otro be ne fi cia rio in di rec to, por 
cuan to  el uso dia rio de los tra ba ja do res pa ra lle gar a sus pues tos de 
tra ba jo o de re gre so a sus ho ga res favorece su desarrollo.

 
PRO BLE MAS O DES VEN TA JAS DE LAS EM PRE SAS FLO RI CO LAS

En tre los  pro ble mas que ha oca sio na do las em pre sas flo rí co las con 
los tra ba ja do res  y miem bros de nues tras co mu ni da des se pue den ano-
tar, en tre otras, los si guien tes:

a) De te rio ro de la sa lud.- Los tra ba ja do res que vie nen la bo ran do 
du ran te va rios años (diez, quin ce o más años) de ben te ner pro ble-
mas de sa lud, pues to que su con tac to dia rio con pla gui ci das, fun gi-
ci das, y pro duc tos agro quí mi cos que las em pre sas uti li zan afec ta a 
los tra ba ja do res por más cui da dos que se ten ga.

Las con se cuen cias de los tra ba ja do res de ad qui rir en fer me da des 
res pi ra to rias y de la piel se rá vi si ble en años pos te rio res, por que la 
gen te que tra ba ja du ran te mu chos años pre sen ta rán en fer me da des 
oca sio na das por el con tac to de es tos pla gui ci das o agro quí mi cos.

Las co mu ni da des se ve rán muy afec ta das en lo pos te rior por 
cuan to son los ho ga res de es tas fa mi lias las que van a te ner que 
afron tar el tra ta mien to y la re cu pe ra ción de los pa cien tes en fer mos. 
Ten drán que ven der sus ani ma les sus tie rras pa ra po der en fren tar 
gas tos de ope ra cio nes y tra ta mien tos de los en fer mos por cuan to 
las em pre sas no brin dan la es ta bi li dad la bo ral del em plea do y su 
tiem po de tra ba jo y los apor tes al se gu ro so cial no le per mi ti rán 
co rrer con di chos gas tos.

Las per so nas que tra ba jan en es tas em pre sas ad qui ri rán en fer-
me da des tó xi cas que no les per mi ti rá dis fru tar del di ne ro que en 
mu chos años de tra ba jo lo gra ron con se guir.

b) De sor ga ni za ción so cial en las fa mi lias y la co mu ni dad.- Los im pac-
tos so cia les están a la vis ta. Des de ya ob ser va mos có mo las fa mi lias 
de las co mu ni da des se han de sor ga ni za do, so mos tes ti gos de que 
las fa mi lias de quie nes tra ba jan en las em pre sas flo rí co las su fren 
con se cuen cias ta les co mo:

1. Ni ños a cor ta edad (1,o 2 me ses)  son de ja dos ba jo cui da dos de 



fa mi lia res, ve ci nos, ami gos, abue los quie nes no tie nen una pre pa ra-
ción pa ra brin dar el cui da do ne ce sa rio  du ran te es ta edad.

2. Ni ño(a)s de on ce o do ce años son en car ga dos de cui dar a sus 
her ma nos pe que ños, des de tan cor ta edad los ni ños y ni ñas to man 
res pon sa bi li da des de per so nas adul tas, lo cual tam po co es tá pre pa-
ra das ni ca pa ci ta das pa ra to mar di cha res pon sa bi li dad.

3. Ho ga res don de la pa re ja tra ba ja en es tas em pre sas, los ni ños 
que dan ba jo el cui da do y res pon sa bi li da des de per so nas aje nas, 
ve ci nos, ami gos, o en otros ca sos cuan do lle gan de la es cue la sus 
hi jos ten drán que lle var a sus ca sas, o cui dar de sus her ma nos 
du ran te la tar de has ta cuan do lle guen sus pa dres.

4. De sor ga ni za ción de la pa re ja. En cier tos ho ga res los cón yu ges 
han op ta do por se pa rar se de su pa re ja, de jan do aban do na dos a sus 
mu je res con sus hi jos, o vi ce ver sa, mu je res que han op ta do por 
de jar a su cón yu ge  y for man un nue vo ho gar.

Las con se cuen cias más gra ves la su fren los me no res de edad. Los 
hi jos de es tas per so nas que tra ba jan en es tas em pre sas,tienen pro ble-
mas que afec tan a es tos ni ños y que van des de los conflictos afec ti vos, 
hasta la pér di da de  va lo res, efec tos psí qui cos  y de aban do no que pue-
de con lle var a pro ble mas so cia les como con ver tir se en de lin cuen tes,  la 
for ma ción de pan di llas, con su mo de dro gas, al co ho lis mo, etc.

Con la co mu ni dad los pro ble mas son los si guien tes:

1. Aban do nan  su co mu ni dad. Ho ga res de pa dres jó ve nes han re cu-
rri do a vi vir en los cen tros po bla dos en pie zas de arrien do, don de 
ha cen to da su vi da co ti dia na, se ol vi dan de que son de la co mu ni dad, 
adoptan una nue va for ma de vi da, incorporan nue vos ras gos cul tu ra-
les, en tran en un pro ce so vio len to y rá pi do de acul tu ra ción.

2. Las tie rras de sus pa dres y el tra ba jo de la agri cul tu ra que dan 
aban do na dos. Los  ma yo res de edad cul ti van po cas ex ten sio nes de 
te rre no, aunque sus fru tos les per mi ten dis po ner de ali men tos pa ra 
su con su mo du ran te el año.

3. Las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias se quedan só lo con per so nas 
adul tas. La ma yo ría de las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias, Ca bil dos, 
Jun tas Ad mi nis tra do ras de Agua, Aso cia cio nes, son di ri gi das por 
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per so nas adul tas, por lo que es no to rio la au sen cia de la ju ven-
tud en la di ri gen cia de es tas or ga ni za cio nes. Al mismo tiem po 
hay po ca co la bo ra ción en la par ti ci pa ción co mu ni ta ria de sus 
ac ti vi da des pla ni fi ca das.

4. Pér di da de prác ti cas cul tu ra les. En las fa mi lias y en la co mu ni dad, 
la ju ven tud ya no prác ti ca la fies ta del In ti-Ray mi, la Ra ma de Ga llos, 
el uso de la len gua kich wa, la ves ti men ta, las cos tum bres de rea li zar 
va rios ri tos en el ma tri mo nio, en tre otros.

5. Pér di da de prác ti cas co mu ni ta rias. La ju ven tud que tra ba ja en las 
em pre sas de flo res en la ac tua li dad han ol vi da do la prác ti ca de los 
tra ba jos co mu ni ta rios co mo la par ti ci pa ción en las min gas que or ga-
ni za la co mu ni dad. Pre fie ren pa gar la mul ta en los tra ba jos co mu-
ni ta rios y no par ti ci pan de las min gas de lim pie za de los ca mi nos 
ve ci na les, de la cons truc ción de la ca sa co mu nal, y otros tra ba jos 
que la co mu ni dad or ga ni za.

La min ga or ga ni za da por las fa mi lias pa ra la cons truc ción de una 
ca sa, pa ra la siem bra o la co se cha, ha dis mi nui do la par ti ci pa ción. 
Ya no exis te ese al to es pí ri tu de so li da ri dad y re ci pro ci dad.

6. Con su mis mo. La ma yo ría de las per so nas que tra ba jan en es te 
ti po de em pre sas se han de ja do ab sor ber por el con su mis mo. To dos 
los in gre sos que ob tie nen se in vier ten en elec tro do més ti cos, en 
com prar co mi da cha ta rra, en dis fru tar bai les, y fies tas de amis tad y 
de com pa ñe ris mo. No pien san en el fu tu ro ni tie nen pla nes a fu tu-
ro, vi ven el mo men to y no el tiem po que ven drá des pués.

DE SA FIOS CON LA FA MI LIA Y LA CO MU NI DAD

La fa mi lia y la co mu ni dad tie nen mu chos de sa fíos a fu tu ro, las 
or ga ni za cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les, em pre sa 
pri va da, las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y so cia les de ben unir es fuer zos 
pa ra tra ba jar con jun ta men te y lo grar cam bios al ni vel de la fa mi lia 
co mo nú cleo ce lu lar de una so cie dad, de la co mu ni dad que es la 
úni ca ins ti tu ción in dí ge na que to da vía se man tie ne con ras gos ca rac-
te rís ti cos pro pios.

Las em pre sas de ben me jo rar sus re la cio nes con los tra ba ja do res y 
con la co mu ni dad en los si guien tes as pec tos:



1. Me jo rar los ser vi cios de sa lud. Si bien es cier to que hay aten ción 
mé di ca pe ro es ta no es su fi cien te, por lo que las em pre sas de ben dis po-
ner de una po lí ti ca de sa lud que per mi ta al tra ba ja dor man te ner un 
buen es ta do de sa lud que le per mi ta ren dir más y me jor en la pro duc-
ción.

• De be ha ber  un che queo con ti nuo, per ma nen te,  de los tra ba ja
do res y el de sus hi jos con ce bi dos du ran te épo ca de tra ba jo, 
me dian te la rea li za ción de exá me nes per ma nen tes, y la aten ción en 
las di fe ren tes es pe cia li da des.
• Se de be ofer tar  y dar uso de la me di ci na al ter na ti va, la me di ci na 
na tu ral, pa ra  de es ta ma ne ra res ca tar nues tra me di ci na, po ner en uso 
nues tros co no ci mien tos y sa be res de la me di ci na, ofre cer al ter na ti vas 
de cui da dos, con trol, pre ven ción y tra ta mien to de las en fer me da des.
• Bus car me ca nis mos de acer ca mien to  de los Ya chajs, y de la aten
ción a sus tra ba ja do res y fa mi lia res.
• Fir mar con ve nios de aten ción mé di ca con los Sub  Cen tros de 
Sa lud, Hos pi ta les, Clí ni cas, en nues tro ca so con el Jam pi Wa si, pa ra 
su aten ción de ma dres em ba ra za das,  aten ción den tal, Psi co ló gi co, 
pla ni fi ca ción fa mi liar en tre otros.
• Ca pa ci tar al per so nal que la bo ra en la em pre sa, me dian te un pro ce so 
de in duc ción,  y lue go de em po de ra mien to de su tra ba jo, ba jo es tric tas 
nor mas de sa lud en to dos los es pa cios y ac ti vi da des a eje cu tar.
• Dis po ner de un plan de ca pa ci ta ción per ma nen te so bre sa lud, 
nu tri ción, tra ba jo, or ga ni za ción fa mi liar, co mu ni ta ria y so cial, pri me-
ros au xi lios, re la cio nes hu ma nas, ca li dad, pro duc ti vi dad, iden ti dad, 
cul tu ra, mo ti va ción y li de raz go.
• Man te ner una po lí ti ca de se gui mien to y con trol per ma nen te so bre 
el uso de pro duc tos quí mi cos, del uso de ma te ria les, he rra mien tas  
e ins tru men tos, del uso de mas ca ri llas y del aseo dia rio des pués de 
ha ber cum pli do con su ta rea.

2. Me jo rar los ser vi cios de ali men ta ción. La aten ción en la ali men ta ción 
de be for mar par te de una bue na po lí ti ca de las em pre sas flo rí co las, ba jo 
los prin ci pios de que un tra ba ja dor sa no y bien ali men ta do ren di rá los 
me jo res pro duc tos.

• Pa ra el efec to de be man te ner una die ta ali men ti cia de ca li dad, 
ofre cien do co me do res pa ra el per so nal que la bo ra en la em pre sa, 
ali men ta ción que de be ser va ria da, nu tri ti va tan to en el al muer zo 
co mo en los re fri ge rios de la ma ña na y la tar de.
• Pro mo ver char las de nu tri ción, lo que se de be rá po ner en prác ti ca 
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en la em pre sa y en los ho ga res.
• Pro mo ver el uso de pro duc tos ali men ti cios del cam po, com prar los 
pro duc tos a los mo ra do res de nues tras co mu ni da des ta les co mo 
maíz, fré jol, len te ja, ar ve ja y otros, res ca tar el uso de la com bi na ción 
de pro duc tos en las die tas ali men ti cias.

3. Me jo rar los Ser vi cios So cia les. Se de be aten der a los tra ba ja do res brin-
dan do los me jo res Ser vi cios So cia les ta les co mo:

• Crea ción de Guar de rías pa ra los hi jos de las ma dres y pa dres de 
fa mi lia que son tra ba ja do res de la em pre sa. Es ta aten ción da rá 
me jo res re sul ta dos en la pro duc ción por cuan to las ma dres tra ba ja-
do ras de ja rán de preo cu par se y ten drán ma yor pre dis po si ción de 
tra ba jo por que tie nen se gu ri dad  en el cui da do de  sus hi jos me no-
res de edad y pon drán to do  su es fuer zo en el tra ba jo. 
• Se de ben fir mar Con ve nios de Coo pe ra ción y apo yo con el Mi nis
te rio de Bie nes tar So cial  pa ra la crea ción de es tas Guar de rías. 
• Se de be crear Cen tros de Re cu pe ra ción Pe da gó gi ca pa ra los hi jos 
de los tra ba ja do res que se en cuen tran es tu dian do en las es cue las, 
pa ra que los ni ños y ni ñas acu dan a es tos lu ga res a rea li zar sus 
ta reas, y prác ti ca de mu chos ejer ci cios de lec tu ra, es cri tu ra, re fle-
xión, jue go y dis trac ción.
• Dar fa ci li da des pa ra que los tra ba ja do res ten gan opor tu ni dad de 
con ti nuar con sus es tu dios. Di fe ren tes ins ti tu cio nes edu ca ti vas 
ofer tan es tu dios en las di fe ren tes mo da li da des, se mi - pre sen cia les, 
a dis tan cia, de es ta ma ne ra los tra ba ja do res se sen ti rán a gus to por 
me jo rar sus es tu dios, y dar ejem plo de tra ba jo y es tu dio pa ra sus 
hi jos.
• Pro mo ver la or ga ni za ción de los tra ba ja do res pa ra que pue dan 
al can zar y con se guir Pla nes de Vi vien da, me dian te la or ga ni za ción  
de gru pos que re quie ren de es ta ne ce si dad. Pa ra con se guir es tas 
ne ce si da des se de be fir mar Con ve nios con ins ti tu cio nes que apo yan 
y dan es te ser vi cio. Pue de ser con el Ban co de la Vi vien da, Coo pe-
ra ti vas, etc.

4. Me jo rar las re la cio nes de co mu ni ca ción y par ti ci pa ción con las co mu-
ni da des. Da do el al to nú me ro de tra ba ja do res de las em pre sas flo rí co las 
que son de las co mu ni da des, es prio ri ta rio y una ne ce si dad ur gen te   el 
es tre char la zos de co mu ni ca ción y acer ca mien to en tre la co mu ni dad y 
la em pre sa, que has ta el mo men to no se ha da do. Si bien es cier to que 
se rea li zan pe que ñas do na cio nes y apor tes pa ra aga sa jar a los ni ños de 
las es cue las en las  fies tas de Na vi dad, cree mos que es to no  es lo su fi-



cien te pa ra me jo rar las re la cio nes co mu ni dad – em pre sa.
Mu chas ac ti vi da des se pue den rea li zar a fin de me jo rar es tas re la-

cio nes de co mu ni ca ción, y par ti ci pa ción ac ti va de la co mu ni dad en la 
em pre sa y vi ce ver sa, las que ano ta ré a con ti nua ción:

• Los miem bros de la co mu ni dad de ben par ti ci par en  el di se ño de 
po lí ti cas de sa lud, ali men ta ción, edu ca ción, y apo yo so cial pa ra sus 
tra ba ja do res.

5. Me jo rar la edu ca ción y ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res. Per ma nen te 
mo ti va ción y pro tec ción am bien tal y per so nal. Pri me ros au xi lios, Agri cul-
tu ra Or gá ni ca, re gre so a la ali men ta ción tra di cio nal, ho ra rios fle xi bles 
pa ra es tu dios, fir ma de acuer dos y con ve nios.

6. Po ner en prác ti ca prác ti cas cul tu ra les de las co mu ni da des. Rea li za-
ción de pro gra mas y fies tas. Re vi ta li za ción cul tu ral, mú si ca, sai ne tes, 
tea tro, or ga ni zar gru pos de mú si ca, dan za, tea tro, gru pos de por ti vos, 
en cuen tros de por ti vos.

7. Po ner en prác ti ca  la po lí ti ca de  me jo rar las con di cio nes am bien ta les.

8. Pla ni fi car con jun ta men te con la co mu ni dad pla nes de de sa rro llo 
co mu ni ta rio. (am bien tal, sa lud, trans por te, edu ca ción etc.) Em pre sas 
de ben par ti ci par de las ac ti vi da des de la co mu ni dad.

9. Man te ner una po lí ti ca de es ta bi li dad la bo ral

ANE XO

His to ria del pro ce so
• Es tu dio de sa lud a ni vel de co mu ni dad y tra ba ja do res de las flo res.
• Es tu dio al in te rior de las em pre sas
• Ta lle res de acer ca mien to y de con cer ta ción. (pun tos de acuer do y 
de sa cuer dos)
• Pla ni fi ca ción de ac ti vi da des a tra ba jar.
• Or ga ni za ción de un Co mi té de Ges tión. Dis po ner de ma te rial 
im pre so pa ra la di fu sión y pro mo ción.

Pun tos de en la ce
• Es ta bi li dad la bo ral
• Bue na aten ción en sa lud y ali men ta ción
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• Pro duc tos de ca li dad
• Dar aten ción a ser vi cios so cia les

La Co mu ni dad ne ce si ta:
• Tra ba jo
• Ven der ma te ria les (ma de ra)
• Jó ve nes con iden ti dad

Pro ce so
• Iden ti fi ca ción de los res pon sa bles
• Iden ti fi ca ción de pro ble mas 
• Bus car so lu cio nes de ma ne ra con jun ta.
• Con clu sio nes y re sul ta dos.

Obli ga cio nes de los tra ba ja do res:
• Pun tua li dad
• Res pon sa bi li dad

Es tra te gias
• Reu nio nes de acer ca mien to
• Ta lle res
• Diá lo gos
• Vi si tas
• Gi ras de in ter cam bio. 
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In for me so bre el im pac to 
de la pre sen cia de em pre sas 

flo rí co las en San Pa blo del La go: 
LA VI SION DE LA JUN TA PA RRO QUIAL

Pro fe sor Mar ce lo Me za
Pre si den te de la Jun ta Pa rro quial de San Pa blo del La go

La ac ti vi dad flo rí co la es una ac ti vi dad eco nó mi ca que en las dos 
úl ti mas dé ca das se ha con ver ti do en ge ne ra do ra de di vi sas pa ra el 
país y que ha crea do gran des fuen tes de em pleo de ma no de obra 
ca li fi ca da y no ca li fi ca da en el sec tor ru ral, pe ro de igual ma ne ra 
se han crea do pro ble mas de im pac to am bien tal y so cia les, re la cio-
na dos con el uso y abu so de los pla gui ci das en las plan ta cio nes.

De  igual ma ne ra al in cor po rar en for ma ma si va a la mu jer co mo 
ma no de obra en las em pre sas flo rí co las , ha crea do un mal so cial, pues 
se da el aban do no de hi jos, pa dres y de más fa mi lia res, pa ra cum plir 
lar gas jor na das de tra ba jo.

En lo que res pec ta a lo la bo ral, los pa tro nos no cum plen ge ne ral-
men te con lo es ti pu la do en la Ley, pues pa ra evi tar que los tra ba ja do res 
se agru pen en sin di ca tos, con tra tan por un tiem po mí ni mo. De igual 
ma ne ra, en muchos casos no los in gre san al se gu ro so cial, por no pa gar 
los apor tes que por ley les co rres pon de.

Es muy pal pa ble dar nos cuen ta que en to das las em pre sas de flo res 
la ma yor can ti dad de em plea dos son mu je res, dan do a en ten der que 
ellas son más ap tas pa ra de sa rro llar es ta cla se de tra ba jo, pues son más 
dó ci les pa ra asi mi lar las ór de nes de sus pa tro nos. La edad de la ma no 
de obra fluc túa en tre los 15 a 30 años.



Se pue de se ña lar que en las flo ri cul to ras 
exis ten tes en la pa rro quia se da una 

ro ta ción de em plea dos, porque en 
pe río dos cor tos son cam bia dos a 

otras flo ri cul to ras. 

Tam bién se ha po di do 
ob ser var que exis te una mar-
ca da dis cri mi na ción pa ra dar 
tra ba jo a las mu je res em ba-
ra za das y per so nas que tie-
nen  edad ma yor a los lí mi-
tes an tes men cio na dos, ya 
que ar gu men tan los ad mi-
nis tra do res que no rin den 

en for ma ade cua da y es tán 
mer man do sus in te re ses eco-

nó mi cos, pues afir man que tie-
nen pro ble mas de sa lud y can-

san cio fí si co, por lo tan to son se pa-
ra dos in me dia ta men te del tra ba jo.

En lo que se re fie re a las re mu ne ra cio nes  
sa la ria les, es ver dad que ga nan más que otros obre ros. El em pleo 
en las plan ta cio nes de flo res apa re ció co mo una im por tan te fuen te de 
in gre so ya que mu chas per so nas de las co mu ni da des aban do nan  sus 
par ce las de jan do a un la do la pro duc ción agrí co la y por en de crean do 
un pro ble ma de de sa bas te ci mien to de los pro duc tos más ne ce sa rios. 

En el sec tor de nues tra Pa rro quia y en la Cuen ca mis ma del La go 
la creación de estas empresas de flores, fue bien vis ta por mu chas 
fa mi lias de es ca sos re cur sos eco nó mi cos, en es pe cial de las co mu ni-
da des in dí ge nas ya que abrían las puer tas re qui rien do ma no de 
obra ca li fi ca da.

San Pa blo del La go, en años atrás, an tes de que se creen las 
em pre sas de flo res, era un cen tro de bús que da pa ra que las mu je res 
de sem pe ñen las la bo res do més ti cas den tro del cen tro po bla do, y 
aún más en la Ca pi tal del Ecua dor y otras pro vin cias, pe ro en la 
ac tua li dad es im po si ble con se guir esas personas, pues to das han 
vis to en las em pre sas flo rí co las un mo do de vi da más acor de con la 
rea li dad de sus ne ce si da des.
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Co mo lo ano ta mos an te rior men te las mu je res je fes de ho ga res no 
tie nen ca bi da en las em pre sas co mo ma no de obra, por cuan to no pue-
den rea li zar la, por que tie nen que aten der a sus hi jos. Las que sí lo 
ha cen son las ma dres sol te ras, pe ro igual no pue den for mar un ho gar 
pro pio crean do así un pro ble ma so cial de con se cuen cias fu nes tas, pues 
tie nen que de jar a sus hi jos ba jo el cui da do de ter ce ras per so nas en los  
gua gua hua sis o guar de rías.

Hay que ha cer una di fe ren cia en tre el tra ba jo que de sem pe ña una 
mu jer que rea li za esos ofi cios do més ti cos con la que la bo ra en es tas 
em pre sas: las se gun das tra ba jan más tiem po, por lo tan to su des gas te 
fí si co es más al to.

Ten go que fe li ci tar a la Em pre sa de Flo res "Ve ga flor", porque tu vo la 
ini cia ti va de crear una Guar de ría  la mis ma que pres taría los ser vi cios 
ne ce sa rios a los hi jos de las mu je res que tra ba jan ba jo el am pa ro de 
es ta em pre sa, pe ro no se pu do con cre tar por trá mi tes bu ro crá ti cos an te 
los go bier nos com pe ten tes. La Jun ta Pa rro quial, in clu si ve, qui so do nar 
el te rre no que es tá ubi ca do jun to a la em pre sa flo rí co la, lla ma do el sec-
tor del Pog yo pa ra que se cons tru ye ra la men cio na da guar de ría, de es ta 
ma ne ra se da ría so lu ción a un gra ve pro ble ma so cial.

Mi ran do des de otra óp ti ca im par cial pue do de cir que las em pre sas 
de flo res han mo ti va do efec tos tan to po si ti vos co mo ne ga ti vos.

En tre los as pec tos po si ti vos po de mos men cio nar los si guien tes:

• Crea ción de fuen tes de em pleo, por en de un sa la rio dig no pa ra 
po der sol ven tar la cri sis fa mi liar
• Evi tar la mi gra ción del cam po a la ciu dad
• Te ner ac ce so a ser vi cios bá si cos
• Ad qui rir bie nes acor de al tiem po ac tual
• In te rre la cio nar se en tre em plea dos y fo men tar  el com pa ñe ris mo y 
la so li da ri dad.

En tre los as pec tos ne ga ti vos po de mos men cio nar:

• Aban do no del ho gar
• Me nor par ti ci pa ción en la co mu ni dad
• Pér di da de su iden ti dad cul tu ral

Pa ra ter mi nar po de mos de cir que tan to el Go bier no Na cio nal co mo 



las em pre sas pri va das tie nen que to mar muy en cuen ta to dos es tos 
as pec tos y tra tar de re du cir to dos los efec tos ne ga ti vos den tro del cam-
po fa mi liar y so cial y au men tar sus con tri bu cio nes al bie nes tar eco nó mi-
co con res pon sa bi li dad so cial y de sa rro llan re la cio nes de co la bo ra ción 
más es tre cha con las co mu ni da des, que son las que nu tren a las em pre-
sas con la ma no de obra, que genera riqueza para los campesinos y el 
Estado.
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Los efec tos del tra ba jo  
en las flo rí co las so bre  

co mu ni da des in dí ge nas  
de la Cuen ca del La go San Pa blo                                                    

Dra. Tan ya Ko rov kin
INS TRUCT - Canadá.

IN TRO DUC CION

La flo ri cul tu ra de ex por ta ción for ma par te de lo que se de no mi na 
las Ex por ta cio nes Agrí co las No Tra di cio na les (EANT), una ac ti vi dad 
eco nó mi ca que, en las úl ti mas dos dé ca das, re gis tró ta sas de cre ci-
mien to su ma men te al tas. El cre ci mien to de las EANT se ve con mu cho 
op ti mis mo por las agen cias in ter na cio na les de de sa rro llo e ins ti tu cio-
nes fi nan cie ras, en gran par te por que ge ne ra un abun dan te em pleo 
ru ral. Al mis mo tiem po, es te cre ci mien to ha crea do  con tro ver sias al re-
de dor de sus efec tos am bien ta les y so cia les, re la cio na dos en gran 
me di da a un in dis cri mi na do uso de pla gui ci das, la in cor po ra ción 
ma si va de las mu je res en la ma no de obra flo rí co la y la in tro duc ción 
de re la cio nes la bo ra les "fle xi bles," ca rac te ri za das por la au sen cia de 
sin di ca tos, lar gas jor na das de tra ba jo y un al to ni vel de ro ta ción la bo-
ral. 

Es te ca pí tu lo tra ta rá el te ma de los efec tos so cia les del tra ba jo en la 
flo ri cul tu ra so bre co mu ni da des in dí ge nas en la Cuen ca del La go San 
Pa blo. Aun que en la Cuen ca exis ten so la men te dos em pre sas flo rí co las 
es ta ble ci das, mu chos miem bros de las co mu ni da des  van a tra ba jar a 
las em pre sas de flo res en Ca yam be y Ta ba cun do. Es te in for me se ba sa 
en el tra ba jo de cam po en dos co mu ni da des, si tua das en la zo na de 
in fluen cia de las em pre sas de Ca yam be y Ta ba cun do. El tra ba jo de cam-
po se ha im ple men ta do en los años 1999 y 2000.



En la pri me ra eta pa (julio-agosto de 1999), se ha tra ba ja do en 
am bas co mu ni da des, im ple men tan do los cen sos ocu pa cio na les y del 
ho gar, con el ob je ti vo de iden ti fi car las ca rac te rís ti cas de su Po bla ción 
Eco nó mi ca men te Ac ti va (PEA) y de la es truc tu ra del ho gar. En la mis ma 
eta pa se im ple men ta ron reu nio nes con tra ba ja do res de flo res pa ra dia-
lo gar so bre la pro ble má ti ca de su tra ba jo. 

En la se gun da eta pa (julio-agosto de 2000) el tra ba jo de in ves ti ga-
ción se con cen tró en una de las dos co mu ni da des. En es ta fa se, se ha 
im ple men ta do una en cues ta de pre su pues to de tiem po y una en cues ta 
so bre la par ti ci pa ción co mu ni ta ria. Tam bién se han he cho en tre vis tas 
con di ri gen tes co mu ni ta rios y tra ba ja do res de flo res. En am bas eta pas, 
el tra ba jo de cam po fue com ple men ta do por una in ves ti ga ción en las 
bi blio te cas de la Uni ver si dad Ca tó li ca, EX PO FLO RES e IFA.

AN TE CE DEN TES: LA FLO RI CUL TU RA EN ECUA DOR 

La in dus tria de flo res en el Ecua dor ha re gis tra do al tos ni ve les de 
cre ci mien to en la se gun da mi tad de los 80 y en la pri me ra mi tad de los 
90: el va lor de las ex por ta cio nes de flo res cre ció de 4 mil USD en 1987 
a 105 mil en 1996. En 1999, el sec tor flo rí co la ecua to ria no dio em pleo 
a 49,881 tra ba ja do re s (El Co mer cio, 15 de fe bre ro de 1999).

Ha cia el fi nal de la dé ca da el rit mo de ex pan sión se dis mi nu yó con si-
de ra ble men te, y en la pri me ra mi tad del año 2000  los in gre sos de las 
ex por ta cio nes de flo res re gis tra ron una fuer te caí da (Ban co Cen tral 1999: 
Ane xo 7; Ban co Cen tral 2000: 66). En re su men, la épo ca de una ex pan-
sión "fá cil" pa re ce es tar ter mi na da. Pa ra se guir ex pan dién do se, el sec tor 
flo rí co la tie ne que au men tar su com pe ti ti vi dad en el mer ca do mun dial. A 
ni vel em pre sa rial, eso sig ni fi ca  un aba ra ta mien to de los cos tos de pro-
duc ción, un me jo ra mien to de la ca li dad de flor y una con quis ta de nue-
vos mer ca dos, in clu yen do los mer ca dos "ver des" (re gla men ta dos por las 
nor mas am bien ta les y so cia les, co mo por ejem plo el FLP, o Se llo Ver de). 
Un diá lo go con el ob je ti vo de me jo rar re la cio nes la bo ra les y co mu ni ta-
rias, pue de ofre cer cier tos be ne fi cios tan to a las em pre sas co mo a los 
tra ba ja do res y las co mu ni da des afec ta das por las ac ti vi da des flo rí co las.

COM PO SI CION DE LA MA NO DE OBRA Y LA RO TA CION LA BO RAL

Pa ra en ten der los efec tos so cia les  del cre ci mien to de la flo ri cul tu ra, 
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hay que to mar en cuen ta la com po si ción d e 
la ma no de obra en el sec tor flo rí co la. 
La ma yo ría de los es tu dios su bra yan 
que las em pre sas flo rí co las dan 
pre fe ren cia a la ma no de obra 
fe me ni na, de bi do a que las 
mu je res apa ren te men te son 
mas ap tas pa ra es te ti po de 
tra ba jo y/o mas dó ci les en 
sus re la cio nes con la ad mi-
nis tra ción. Se gún el cen so 
que he mos im ple men ta do 
en las dos co mu ni da des de 
la Cuen ca del La go San 
Pa blo, las mu je res eran apro-
xi ma da men te la mi tad de los 
tra ba ja do res de flo res. La ca rac-
te rís ti ca más so bre sa lien te no era el 
gé ne ro, si no la edad: el 71.8 por cien-
to en una co mu ni dad y el 71.6 por cien to e n 
la otra eran jó ve nes en tre 15 y 25 años. Sin em bar- go, el al to 
ni vel de la par ti ci pa ción de la ma no de obra fe me ni na es sig ni fi ca ti vo. 
Ha cam bia do el pa trón tra di cio nal den tro del cual las mu je res te nían 
dos op cio nes ocu pa cio na les: de di car se al cui da do de la ca sa y la agri-
cul tu ra fa mi liar ("amas de ca sa") o mi grar a las ciu da des co mo em plea-
das do més ti cas. 

Las re la cio nes la bo ra les en las em pre sas de flo res son re la cio nes 
"fle xi bles:" la ma no de obra se con tra ta se gún las ne ce si da des pro duc-
ti vas, las cua les se cam bian de acuer do con la va ria ción en la de man da 
in ter na cio nal. La fle xi bi li dad la bo ral se ma ni fies ta en la con tra ta ción de 
la ma no de obra tem po ral y tam bién en los al tos ni ve les de ro ta ción 
en tre los tra ba ja do res per ma nen tes, aun que exis te una  gran va ria ción 
en es te sen ti do de una em pre sa a otra. Pa lan y Pa lan (1999: 6) ob ser-
van que el ni vel de la ro ta ción anual en el sec tor flo rí co la del Ecua dor 
es apro xi ma da men te 30 por cien to. Por otro la do, se gún la en cues ta de 
EX PO FLO RES (1997: 1-2), el 72 por cien to de las em pre sas vi si ta das 
te nían los ni ve les de ro ta ción men sual me nos del 5 por cien to, mien tras 
que el 26 por cien to los te nían en tre el 5 y el 15 por cien to.

En cuan to a las ra zo nes de es tos al tos ni ve les de ro ta ción, pue den 
ser di fe ren tes. En tre los tra ba ja do res, se men cio nan a me nu do los  pro-



ble mas de sa lud, ma ter ni dad y el can san cio fí si co co mo las ra zo nes 
prin ci pa les pa ra la ter mi na ción del tra ba jo en el sec tor flo rí co la. Al gu nos 
sa len tam bién por que quie ren de di car se al es tu dio. Fi nal men te, mu chos 
que dan den tro del sec tor flo rí co la, pe ro cam bian em pre sas en bus ca 
de me jo res con di cio nes de tra ba jo: una me jor re la ción con la ad mi nis-
tra ción, me jor ali men ta ción, me jor sis te ma de trans por te. Sin em bar go, 
pa re ce que es tas úl ti mas con si de ra cio nes eran más im por tan tes a los 
prin ci pios de los años 90, du ran te la épo ca de una rá pi da ex pan sión 
flo rí co la. A los fi na les de los 90, cuan do las em pre sas em pe za ron a con-
fron tar di fi cul ta des eco nó mi cas, las con di cio nes de tra ba jo son me nos 
im por tan tes que la ne ce si dad de ob te ner y pre ser var el em pleo.

Los al tos ni ve les de ro ta ción la bo ral pue den per ju di car tan to a los 
tra ba ja do res co mo a las em pre sas. En el ca so de los tra ba ja do res, 
fo men tan in se gu ri dad eco nó mi ca. En el ca so de las em pre sas, sig ni fi can 
una fal ta de com pro mi so por par te de los tra ba ja do res, lo que afec ta su 
pro duc ti vi dad. 

EM PLEO EN LA FLO RI CUL TU RA CO MO UNA FUEN TE 
DE IN GRE SOS PA RA LAS CO MU NI DA DES IN DI GE NAS 

La agri cul tu ra fa mi liar en la Cuen ca del La go San Pa blo es una ac ti-
vi dad ines ta ble y po co re nu me ra ti va, de bi do a la fal ta de rie go, el 
ago ta mien to del sue lo y ba jos pre cios de los pro duc tos agrí co las 
(pa pas, maíz). Los pro ble mas se au men tan de bi do a la frag men ta ción de 
la tie rra. En es te con tex to, las plan ta cio nes de flo res ha cen una im por-
tan te con tri bu ción al de sa rro llo lo cal, ofre cien do em pleo a las fa mi lias 
con po ca tie rra. En cuan to a los sa la rios, en el ca so de los tra ba ja do res 
de cul ti vo se han man te ni do cer ca  del  sa la rio mí ni mo vi tal. Es ca si lo 
mis mo que ga nan los tra ba ja do res de cons truc ción. Pe ro los úl ti mos, 
ade más de te ner una ma yor in se gu ri dad del em pleo, por lo ge ne ral 
tie nen que gas tar en el trans por te, el alo ja mien to y la co mi da. En 
cuan to a las em plea das do més ti cas, ellas ga nan so lo la mi tad de lo 
que ga nan las tra ba ja do ras de flo res. En es te sen ti do, se pue de de cir 
que la en tra da de las com pa ñías de flo res ha me jo ra do los in gre sos de 
mu chas fa mi lias, ago bia das por la fal ta de tie rra y la cri sis de la agri-
cul tu ra cam pe si na.

Au men tan do los in gre sos de  las fa mi lias de po cos re cur sos, el cre ci-
mien to de la flo ri cul tu ra tam bién ge ne ra cier tos efec tos ne ga ti vos. Uno 
de ellos es una pro fun di za ción de la cri sis de la agri cul tu ra fa mi liar, de bi-
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do a la in cor po ra ción de los y las jó ve nes en la ma no de obra flo rí co la. 
El otro, pro ba ble men te más im por tan te, es un cam bio en re la cio nes 
den tro de la fa mi lia y la co mu ni dad.

CAM BIOS EN LAS RE LA CIO NES DE FA MI LIA

Al ber ti (1991) su gie re que el de sa rro llo de ex por ta cio nes agrí co las 
no tra di cio na les be ne fi cia prin ci pal men te a las mu je res con  hi jos, 
es pe cial men te si no tie nen es po so a su la do y tie nen que ac tuar co mo 
"je fas del ho gar" - una si tua ción ca da vez más co mún en las zo nas 
ru ra les. Hay que to mar en cuen ta, sin em bar go, que, a pe sar de que 
las mu je res sol te ras con hi jos  per ci ben  be ne fi cios eco nó mi cos del tra-
ba jo en la flo ri cul tu ra, es tos be ne fi cios no les per mi ten for mar su pro pio 
ho gar. Si guen vi vien do con sus pa dres o ma dres, co mo "hi jas arri ma-
das." No hay da tos exac tos so bre el te ma, pe ro apa ren te men te el nú me-
ro de las ma dres sol te ras se ha au men ta do co mo re sul ta do del cre ci-
mien to de las plan ta cio nes de flo res.

Mien tras el tra ba jo en la flo ri cul tu ra tie ne un efec to mo de ra da men te 
po si ti vo en tér mi nos del in gre so eco nó mi co pa ra las mu je res, tie ne efec-
tos ne ga ti vos en cuan to al tiem po que pue den de di car a sus fa mi lias. 
Los tra ba ja do res in di ca ron que en sus em pre sas es una prác ti ca co mún  
tra ba jar apro xi ma da men te 50-55 ho ras se ma na les, de lu nes a sá ba do, 
to das las se ma nas, y el día do min go por tur no.

To man do en cuen ta el tiem po del trans por te, la jor na da de tra ba jo 
de las mu je res tra ba ja do ras de flo res es más lar ga que la de las amas de 
ca sa. En nues tra en cues ta del pre su pues to de tiem po, fue en pro me dio 
731 mi nu tos (más de 12 ho ras). La jor na da de tra ba jo en el ca so de las 
amas de ca sa fue 707 mi nu tos. En cam bio los hom bres tra ba ja do res de 
flo res y los hom bres que no tra ba jan en la flo ri cul tu ra tie nen la jor na da 
de tra ba jo en pro me dio de 686 y 621mi nu tos ,res pec ti va men te. 

El tra ba jo en la flo ri cul tu ra au men ta el des gas te fí si co en tre las mu je-
res y re sul ta en pro ble mas fa mi lia res, es pe cial men te en re la ción al cui-
da do de los ni ños. En las co mu ni da des de la cuen ca del La go San 
Pa blo, las tra ba ja do ras de flo res con hi jos pe que ños tie nen que de jar los 
con sus ma más o sue gras, mien tras es tán tra ba jan do. Da do que el 
ta ma ño pro me dio de las fa mi lias, has ta ha ce po co, era  bas tan te gran de 
(6-7 per so nas), las mu je res ma yo res tie nen que cui dar nie tos de sus 
va rios hi jos, en ci ma de sus múl ti ples tra ba jos de  ca sa, agri cul tu ra y cui-



da do de ani ma les. Cuan do no hay na die quien cui de, los hi jos "que dan 
bo ta dos" o "se cui dan en tre ellos." Cu rio sa men te, mien tras mu chas 
em pre sas de flo res han im ple men ta do va rios ser vi cios pa ra sus tra ba ja do-
res, in clu yen do ser vi cios sa lud y de trans por te, po cas se  han preo cu pa-
do por las guar de rías y cen tros in fan ti les.

CAM BIOS EN LAS RE LA CIO NES CO MU NI TA RIAS

En cuan to a la re la cio nes co mu ni ta rias, pa re ce cla ro que el tra ba jo 
en las plan ta cio nes de flo res afec ta en una for ma ne ga ti va los ni ve les 
de par ti ci pa ción co mu ni ta ria. A me nu do, los y las jó ve nes que tra ba jan 
en el sec tor flo rí co la  sim ple men te no tie nen tiem po pa ra de di car se a 
las ac ti vi da des co mu ni ta rias. Tam bién se cam bia su ac ti tud, ya que lo 
que im por ta en las plan ta cio nes  es el tra ba jo in di vi dual.

Sin em bar go, los jó ve nes tra ba ja do res no se des pren den to tal men te 
de la co mu ni dad, co mo se su gie re a ve ces, da das sus lar gas jor na das 
de tra ba jo y su in mer sión en el mun do cul tu ral ur ba no-in dus trial. La 
en cues ta de par ti ci pa ción co mu ni ta ria de mos tró que mu chos si guen 
co mo miem bros en las or ga ni za cio nes in ter nas den tro de la co mu ni dad. 
Pe ro tam bién de mos tró que no les al can za el tiem po y el in te rés pa ra 
par ti ci par en las min gas y reu nio nes, o pa ra ha cer se di ri gen tes co mu-
ni ta rios, a la par con los jó ve nes que no tra ba jan en la flo ri cul tu ra. Así, 
so lo el 8 por cien to de los jó ve nes de 15 a 24 años que tra ba jan en la 
flo ri cul tu ra tie nen ex pe rien cias de li de raz go co mu ni ta rio, com pa ran do 
con el 24  por  cien to de los jó ve nes en las ocu pa cio nes tra di cio na les 
(agri cul tu ra y tra ba jo de cons truc ción). De igual ma ne ra, en las dos 
se ma nas pre vias a la en cues ta, so lo el 17 por cien to de los jó ve nes tra-
ba ja do res de flo res par ti ci pa ron en las min gas, com pa ran do con el 72 
por cien to de los jó ve nes en las ocu pa cio nes tra di cio na les. 

Así, la dis mi nu ción en los ni ve les de par ti ci pa ción en tre los y las jó ve-
nes que tra ba jan en la flo ri cul tu ra con tras ta con los al tos ni ve les de 
par ti ci pa ción en tre los y las jó ve nes en ocu pa cio nes tra di cio na les. Es 
una in di ca ción de que el tra ba jo en las plan ta cio nes de flo res - mas cer-
ca de la co mu ni dad, pe ro un mun do apar te en tér mi nos de las nor mas 
y la or ga ni za ción del tra ba jo-- per ju di ca las re la cio nes co mu ni ta rias  más 
que el tra ba jo mi gra to rio. Pue de ser una se ñal de que las co mu ni da des  
cer ca nas a las plan ta cio nes de flo res es tán en tran do en cri sis. Lo que 
de be ría sur gir de es ta cri sis es  una co mu ni dad más fuer te y más adap-
ta da al nue vo con tex to so cial. Tie ne que to mar en cuen ta la pre sen cia 
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de las plan ta cio nes de flo res  y las ne ce si da des de los y las jó ve nes que 
tra ba jan ahí. En otras pa la bras, lo que se ne ce si ta es una ma yor com-
pren sión, por par te de los di ri gen tes co mu ni ta rios, de los pro ble mas de 
los y las jó ve nes tra ba ja do res de flo res, y un ma yor aus pi cio de las ac ti-
vi da des que les per mi ten iden ti fi car se con la co mu ni dad. Pe ro tam bién 
sig ni fi ca que las plan ta cio nes de be rían dar se cuen ta de la im por tan cias 
de las co mu ni da des y tra tar de co la bo rar con sus es fuer zos co mu ni ta rios. 

RE FLE XIO NES FI NA LES

Pa ra  re su mir, el cre ci mien to de la flo ri cul tu ra ha te ni do efec tos com-
ple jos y am bi va len tes so bre el bie nes tar de las co mu ni da des de la 
Cuen ca del La go San Pa blo. En tre los prin ci pa les efec tos po si ti vos hay 
que men cio nar la crea ción del em pleo e in gre so, en un con tex to 
so cioeco nó mi co ca rac te ri za do por la cri sis de la agri cul tu ra fa mi liar.

En tre los efec tos ne ga ti vos fi gu ran la dis mi nu ción del tiem po que 
las mu je res tra ba ja do ras pa san con sus hi jos, y en el ca so de los y las 
jó ve nes, una dis mi nu ción en su par ti ci pa ción den tro de  la co mu ni-
dad. En gran me di da, am bos efec tos son un pro duc to de la es tra te gia 
em pre sa rial que da la prio ri dad a la fle xi bi li dad la bo ral y pro mo cio na 
el ren di mien to in di vi dual. Es una es tra te gia que res pon de a las pre sio-
nes de la pro duc ción pa ra el mer ca do in ter na cio nal. Pe ro su cos to en 
tér mi nos de la de sar ti cu la ción so cial tan to pa ra la so cie dad co mo pa ra 
las mis mas em pre sas pue de ser su ma men te al to. En Ecua dor, las 
co mu ni da des in dí ge nas han asu mi do, en mu chos ca sos, las fun cio nes 
y com pe ten cias, que en los paí ses in dus tria li za dos es tán atri bui das al 
Es ta do. En tre es tas fun cio nes y com pe ten cias es tán una cier ta se gu ri-
dad ali men ti cia; el cui da do de los ni ños, an cia nos y en fer mos por las 
mu je res amas de ca sa; el man te ni mien to de la iden ti dad cul tu ral; y 
fi nal men te el con trol so cial y la se gu ri dad per so nal pa ra los ha bi tan tes 
de la co mu ni dad.

Co mo el Es ta do ecua to ria no no es ta bien pre pa ra do para cum plir 
es tas fun cio nes -- es pe cial men te en las zo nas ru ra les y es pe cial men te en 
la épo ca del neo li be ra lis mo eco nó mi co -- la de sin te gra ción de las co mu-
ni da des in dí ge nas pue den pro du cir una si tua ción so cial al ta men te ines-
ta ble. Es di fí cil de su po ner que es ta ines ta bi li dad  va a con tri buir a una 
ma yor com pe ti ti vi dad de la flo ri cul tu ra ecua to ria na. En es te sen ti do, las 
em pre sas de flo res, jun to con las agen cias de de sa rro llo, de be rían bus-
car ma ne ras pa ra for ta le cer las co mu ni da des, con el ob je ti vo de crear 



un am bien te so cial es ta ble no so la men te pa ra la vi da de to dos los ciu-
da da nos, si no tam bién pa ra sus pro pias ac ti vi da des.

En su ma, las em pre sas de flo res pue den re du cir sus efec tos ne ga ti-
vos en el ám bi to de la  fa mi lia y la co mu ni dad, y au men tar su con tri bu ción 
al bie nes tar eco nó mi co de la  zo na, siem pre y cuan do ad hie ran al prin-
ci pio de la res pon sa bi li dad so cial y de sa rro llen re la cio nes de diá lo go con 
las co mu ni da des, de don de pro vie nen sus tra ba ja do res.
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La Cuen ca del La go San Pa blo:
Flo ri cul tu ra y Me dio Am bien te

Ing. Die go Cai ce do
PUCE-Ibarra

AN TE CE DEN TES

La res pon sa bi li dad por la ca li dad del am bien te no so lo co rres-
pon de a las gran des ur bes del mun do, si no tam bién a los pe que ños 
cen tros po bla dos y co mu ni da des ru ra les de los paí ses sub de sa rro lla-
dos y en vías de de sa rro llo. Es ta si tua ción nos per mi te tra tar de fre-
nar de cier ta ma ne ra la de gra da ción pro gre si va de los re cur sos 
na tu ra les y de la con ta mi na ción am bien tal, a tra vés de po lí ti cas 
ge ne ra das por nues tros go ber nan tes, y por la ac ción con cien te de 
las per so nas.

Co mo otras áreas de la Re gión An di na, la Cuen ca de Im ba ku cha 
su fre de va rios pro ble mas so cio - am bien ta les. Los pro ble mas que se 
men cio nan a con ti nua ción no son cau sa dos so lo por el sec tor flo rí co la 
si no tam bién por el res to de ac ti vi da des que se rea li zan en la cuen ca. 

En la Cuen ca del La go San Pa blo es tos pro ce sos de de gra da ción 
am bien tal no so lo co rres pon den a las ac ti vi da des cau sa das por el sec tor 
agrí co la, si no tam bién al sec tor ar te sa nal y re si den cial, y tu rís ti co.

En el ca so del sec tor agrí co la, por su ti po de pro duc ción, tie ne dos 
sec to res bien mar ca dos: la pri me ra, la agri cul tu ra de ba ja pro duc ción y 
la se gun da que co rres pon de a la agri cul tu ra de ex por ta ción, en es te 
ca so la pro duc ción de flo res pa ra ex por ta ción.

La exis ten cia de las em pre sas flo rí co las en la Cuen ca del La go San 
Pa blo, crea nue vos pues tos de tra ba jo, ge ne ran in gre sos y cre ce la eco-
no mía de la re gión, de la mis ma ma ne ra cre ce la vin cu la ción en tre las 



co mu ni da des y las em pre sas flo rí co las, lo que pro du ce cam bios en la 
so cie dad y el am bien te.

IN FLUEN CIA SO BRE EL AM BIEN TE

La in fluen cia de las flo rí co las en los cam bios am bien ta les, son cau sa-
dos mu chas ve ces por los re si duos de plaguicidas den tro de los in ver-
na de ros, en cu yos sue los se pue de pro du cir  sa tu ra cio nes o con cen tra cio-
nes de nu trien tes y mi ne ra les, y si no se to ma las me di das per ti nen tes, 
el im pac to fi nal se ría la in ha bi li dad de los sue los.

En cuan to al agua, es ne ce sa rio op ti mi zar es te re cur so en el pro ce so 
y en el la va do con la fi na li dad de uti li zar me no res can ti da des, haciendo 
que los pro ce sos de tra ta mien to sean apli ca dos a me no res vo lú me nes. 
Para las aguas re si dua les es ne ce sa rio hacer un pretra ta mien to en ba se 
a las se di men ta ción y pre ci pi ta ción de só li dos so lu bles an tes de ser 
en via dos a los ca na les de de sa güe, y en aque llas áreas don de se 
en cuen tran sis te mas de tra ta mien to de agua a ba se de car bón ac ti va do, 
és tos de be rían ser me jo ra dos.

To dos co no ce mos que en la Cuen ca del La go San Pa blo, no exis-
te un sis te ma ade cua do pa ra trans por te de aguas re si dua les, por lo 
que el La go San Pa blo se ha con ver ti do en una fuen te re cep to ra de 
las aguas re si dua les pro ve nien tes tan to del sec tor re si den cial co mo 
del flo rí co la. Por lo tan to, se de be pro mo ver una au to ges tión 
am bien tal en to dos los sec to res pro duc ti vos, con el fin de fre nar la 
de gra da ción am bien tal.

Otra de las ac ti vi da des que in flu yen en los ni ve les de ca li dad del 
am bien te, son los de se chos só li dos, los cua les no son tra ta dos ade cua da-
men te. Los re si duos de plás ti cos de be rían ser la va dos an tes de eli mi nar los.

Los otros de se chos de ben cla si fi car se en la fuen te en ba se al ti po de 
de se cho, y evi tar o pro hi bir la que ma de cual quier ti po de de se cho 
or gá ni co e inor gá ni co. Ca be se ña lar que la eli mi na ción de los de se chos 
or gá ni cos, es una prác ti ca muy fre cuen te den tro de las flo rí co las, las 
mis mas que de be rían dar un uso ade cua do a es tos de se chos.

Es to nos ha ce dar cuen ta que es ne ce sa rio que la em pre sas flo rí co las 
ca pa ci ten a su per so nal en se gu ri dad, ges tión y tra ta mien to de re si duos 
só li dos, lí qui dos, téc ni cas de pro duc cio nes lim pias y edu ca ción am bien tal 
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en ge ne ral, no so lo pa ra que apli quen es tos co no ci mien tos den tro de las 
flo rí co las, si no tam bién en las co mu ni da des de don de pro vie nen. 

En nues tro país, no to das las em pre sas flo rí co las ha cen con cien cia 
del avan ce del de te rio ro de su en tor no, oca sio na do por el in cre men to 
de la con ta mi na ción, ya que exis ten cier tas ex cep cio nes, las cua les tra-
tan de me jo rar su si tua ción y se sien ten res pon sa bles de los cam bios 
tan to so cia les co mo am bien ta les. Mu chas ve ces, es tas em pre sas no tie-
nen el apo yo ex te rior su fi cien te en te mas de de sa rro llo co mu ni ta rio, o 
no se re co no ce el es fuer zo que es tán ha cien do por me jo rar su si tua-
ción, por lo tan to, se de be ría apro ve char y apo yar a es tas em pre sas, 
pa ra que se es ta blez can com pro mi sos en tre las ac to res en be ne fi cio del 
am bien te y la co mu ni dad.

RE CO MEN DA CIO NES

- La em pre sas flo rí co las de be rían man te ner un cons tan te mo ni to reo 
am bien tal en la zo na don de se en cuen tran sus ins ta la cio nes.
- De be exis tir un con trol en cuan to a ma ne jo aguas re si dua les es pe-
cial men te pa ra man te ner la ca li dad de las aguas su per fi cia les. 
- Se re co mien da di se ñar, eje cu tar y me jo rar los sis te mas de tra ta-
mien to de aguas re si dua les de las flo rí co-
las.
- Me jo rar el ma ne jo de de se chos 
só li dos. En lo po si ble, op tar por 
el sis te ma de re ci cla je de ma te-
rial no pe li gro so, apro ve cha-
mien to del ma te rial or gá ni-
co pa ra pro duc ción de 
hu mus, y el tra ta mien to de 
ma te rial pe li gro so con téc-
ni cas de al ta se gu ri dad.
- Ca pa ci ta ción par ti ci pa ti va 
en ma ne jo am bien tal a los 
em plea dos de las flo rí co las, 
con el fin de que se re pli que 
los co no ci mien tos a sus 
co mu ni da des.
- Se re co mien da adop tar prác ti-
cas de con trol bio ló gi co de pla gas.



Co mo po de mos ob ser var, la pre sen cia de las flo rí co las, en cual quier 
lu gar que sea, va a in fluir en la ca li dad am bien tal, y la úni ca al ter na ti va 
pa ra me jo rar es ta si tua ción es el diá lo go y la ne go cia ción en tre los ac to-
res, los cua les nos ayu dan a plan tear al ter na ti vas de so lu ción y apor tan 
con ini cia ti vas pa ra el de sa rro llo lo cal.
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Tra ba jo y sa lud en la pro duc ción 
flo rí co la del Ecua dor

Dr. Raúl Harari
I FA

La pro duc ción flo rí co la en el Ecua dor tie ne un de sa rro llo de apro xi-
ma da men te quin ce años. Su cre ci mien to ha si do en al gu nos mo men tos 
ex plo si vo y ha man te ni do una di ná mi ca de me jo ra mien to tec no ló gi co, 
de in fraes truc tu ra y de pro duc ción con ca li dad. Es uno de los sec to res 
mas com pe ti ti vos de las ex por ta cio nes ecua to ria na. Pa ra le la men te la 
uti li za ción de fuer za de tra ba jo ha si do cre cien te lle gan do a ocu par 
apro xi ma da men te 50.000 tra ba ja do res di rec tos y un nú me ro si mi lar de 
in di rec tos.

Sin em bar go, exis ten tam bién cues tio na mien tos am bien ta les y acer-
ca de la sa lud de sus tra ba ja do res. El uso de múl ti ples agro quí mi cos 
si mul tá nea men te jun to a las  di ver sas for mas de or ga ni za ción del tra ba-
jo y a con di cio nes de tra ba jo y me dio am bien te de tra ba jo in se gu ros,  
cons ti tu yen un con tex to di fí cil de elu dir al mo men to de ana li zar los 
pa rá me tros men cio na dos. En rea li dad se es tá pro du cien do una ex po si-
ción a los agro quí mi cos a ba jas do sis y a lar go pla zo, lo cual no siem pre 
es sim ple de de tec tar.

Se han he cho es fuer zos pa ra pa liar po si bles con se cuen cias am bien-
ta les y sa ni ta rias, pe ro los de sa fíos sub sis ten. Es tán pen dien tes res pues-
tas más efi cien tes y efi ca ces, con cep tual, me to do ló gi ca y téc ni ca men te 
al ter na ti vas a las que se han pre sen ta do has ta aho ra tan to pa ra la iden-
ti fi ca ción de los ries gos y sus efec tos, co mo pa ra su con trol y so bre to do 
pa ra la pre ven ción.

A me nu do se en fa ti za en en fo ques asis ten cia lis tas o cu ra ti vos, se 
me di ca li za el te ma o se uti li zan di ver sas es tra te gias si mul tá neas con tra-
dic to rias y has ta an ta gó ni cas en tre sí. No se tra ba ja mul dis ci pli na ria-



men te y con fre cuen cia la ma yor preo cu pa ción se cen tra en el cum pli-
mien to de pa rá me tros le ga les mí ni mos an tes que en la bús que da de 
so lu ciónes a los pro ble mas.

LOS PRO BLE MAS CRU CIA LES DEL ME DIO AM BIEN TE  
DE TRA BA JO EN LA FLO RI CUL TU RA

Los pro ble mas prio ri ta rios del me dio am bien te de tra ba jo en la flo ri-
cul tu ra se pue den di vi dir en pro ble mas re la cio na dos a la or ga ni za ción 
y con di cio nes de tra ba jo, y los ries gos del tra ba jo. En sín te sis, pro ble-
mas de bi dos a las di ver sas for mas  de ex po si ción, y el impacto sobre la 
salud, pro ble mas re la cio na dos a los efec tos so bre los tra ba ja do res.

En el aná li sis de la ex po si ción cuen tan pro ble mas que van mas allá 
de la con si de ra ción ais la da de los ries gos: las di ver sas es tra te gias de or ga-
ni za ción del tra ba jo, las con di cio nes de tra ba jo, los ries gos del tra ba jo y 
sus in te rac cio nes, de ben ana li zar se en for ma in te gral pa ra dis po ner de 
una eva lua ción ade cua da del me dio am bien te de tra ba jo. Aquí se jue-
ga, qui zás, la par te fun da men tal del pro ble ma, ya que cuan do en tra-
mos a ana li zar los efec tos, nos en con tra mos ya con im pac tos es pe cí fi-
cos, con con se cuen cias que ame ri tan otras con si de ra cio nes dis tin tas de 
las de pre ven ción, en las que es ta mos in te re sa dos.

La ex po si ción exis ten te en la flo ri cul tu ra es el as pec to de ci si vo pa ra 
el aná li sis de las con di cio nes de se gu ri dad e hi gie ne del tra ba jo. Es así 
que la ex po si ción va ría se gún el ti po de pro duc ción, la flor, que se es tá 
rea li zan do. Las lla ma das flo res de ve ra no que se cul ti van al ai re li bre, 
tie nen un am bien te de tra ba jo que se di fe ren cia sus tan cial men te de las 
con di cio nes exis ten tes en los in ver na de ros, o áreas de pro pa ga ción 
don de el mi cro cli ma coad yu va a que se fa ci li te la con ta mi na ción del 
tra ba ja dor. Por su la do la bo de ga reú ne ac ti vi da des y con tac tos con los 
pla gui ci das muy par ti cu la res ya que se ma ne jan in gre dien tes ac ti vos de 
los agro quí mi cos. Y la post - co se cha de sa rro lla ac ti vi da des que con lle-
van una re la ción con los agro quí mi cos que im preg nan las flo res que se 
ma ni pu lan, que sue le pa sar de sa per ci bi da. Por lo tan to, ca da área de 
tra ba jo pue de lle gar a pre sen tar pa tro nes de ex po si ción pro pios, lo cual 
a su vez, obli ga a re cu rrir a me di das dis tin tas pa ra to mar ac cio nes pre-
ven ti vas.

Por otro la do, la ro ta ción de la fuer za de tra ba jo in tro du ce una va ria-
ble de gran in fluen cia. Nos en con tra mos con em pre sas que tie nen mas 
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del 30% de la ro ta ción en el tra ba jo anual men te o que de ben acu dir a 
tra ba ja do res even tua les o tem po ra les en mo men tos pi co, co mo San 
Va len tín.

Otros pro ble mas ta les co mo la ex ten sión de la jor na da de tra ba jo en 
áreas fu mi ga das co mo in ver na de ros, o el irres pe to al tiem po acep ta ble 
de rein gre so de los tra ba ja do res a las áreas fu mi ga das, así co mo la de fi-
cien te pro tec ción per so nal sea por ines pe cí fi ca o por la fal ta de uso de 
la mis ma, com pli can aún más el pa no ra ma de la se gu ri dad e hi gie ne 
del tra ba jo. 

La ca pa ci ta ción, que se ha de mos tra do útil (los tra ba ja do res ca pa ci-
ta dos se pro te gen me jor de los fac to res de ries go), no siem pre es tá 
pre sen te en las em pre sas en la me di da de lo ne ce sa rio y en fun ción de 
las exi gen cias prác ti cas es pe cí fi cas de ca da área de tra ba jo.

AL GU NOS RE CUR SOS ME TO DO Ló GI COS Y TéC NI COS

El aná li sis de la ex po si ción pue de ha cer se por me dio de téc ni cas cua-
li ta ti vas o cuan ti ta ti vas. Una de las téc ni cas cua li ta ti vas uti li za das es la 
del lla ma do Tra za dor Fluo res cen te. Por me dio de ella, uti li zan do una 
sus tan cia sen si ble a los ra yos ul tra vio le tas,  se pue de es ta ble cer qué 
áreas del cuer po se en cuen tran ex pues tas y  en qué ex ten sión lo es tán. 
En una ex pe rien cia rea li za da por no so tros en una plan ta ción flo rí co la, 
fue po si ble es ta ble cer que en cul ti vo, el fu mi ga dor es tu vo afec ta do por 
la ro tu ra de su equi po de pro tec ción en tran do en con tac to con los 
agro quí mi cos du ran te su tra ba jo. En cambio en post - co se cha las tra-
ba ja do ras te nían ex po si ción en sus ma nos y ca ra y en cul ti vo las tra ba-
ja do ras en tra ban en con tac to con la plan ta fu mi ga da y se con ta mi na-
ban.

Otras téc ni cas cuan ti ta ti vas co mo el es tu dio de me ta bo li tos  de pla-
gui ci das or ga no fos fo ra dos y car ba ma tos en ori na,  re co lec ción en wi pe,  
par ches, ai re, etc. se en cuen tran en de sa rro llo a fin de es ta ble cer pa tro-
nes de ex po si ción.

El es tu dio de los efec tos exi ge de otros re cur sos pa ra po der evi den-
ciar los. Pa ra el es tu dio de los efec tos neu ro tó xi cos, por ejem plo, se 
pue den uti li zar va rias téc ni cas o equi pos que mues tren,  ade más de los 
sín to mas, sig nos ta les co mo la  me mo ria au di ti va in me dia ta, me mo ria 
aso cia ti va, aten ción sos te ni da, per cep ción vi so - mo to ra, in ter fe ren cia 



cog ni ti va, ve lo ci dad mo to ra y con cen tra-
ción, coor di na ción mo to ra y des tre za 

ma nual, ra pi dez mo to ra y pre ci sión, 
fuer za mo to ra de los de dos y ma nos, 

sen si bi li dad vi bro tác til de de dos de 
ma nos. Di ver sos es tu dios han 
de mos tra do que es tas fun cio nes 
neu ro si co ló gi cas se afec tan an te 
la pre sen cia de ni ve les ele va dos 
de pla gui ci das or ga no fos fo ra dos 
y al gu nos car ba ma tos. Tam bién 
exis ten equi pos in for ma ti za dos 
que de tec tan de ma ne ra pre clí ni-

ca (o sea, an tes de que se pue dan 
evi den ciar cla ra men te en for ma de 

sig nos) pro ble mas de coor di na ción, 
tem blor, equi li brio y tiem po de reac-

ción, 

Los sín to mas neu ro lógicos y neu ro si  cológicos se pue-
den re co ger en ba se a cues tio na rios es pe cí fi cos al gu nos de los cua les 
han si do pro ba dos y va li da dos en el Ecua dor. 

Otros efec tos co mo los  que al te ran la sa lud re pro duc ti va (abor tos, 
par to pre ma tu ro, mal for ma cio nes con gé ni tas, en tre otros), mu ta gé ni cos 
(Abe rra cio nes Cro mo só mi cas e In ter cam bio de Cro má ti des Her ma nas), 
der ma to ló gi cos (Der ma ti tis de Con tac to), etc. re quie ren pro ce di mien tos 
más com ple jos tan to pa ra la ob ten ción de mues tras co mo pa ra el aná li sis 
de las mis mas y la in ter pre ta ción de sus re sul ta dos. No obs tan te, cons ti-
tu yen  im por tan tes re cur sos diag nós ti cos y pro nós ti cos.

To da es ta in for ma ción per mi te apro xi mar se a una com pren sión más 
cla ra y pre ci sa de la po si ble aso cia ción  en tre la ex po si ción y los efec tos 
de los agro quí mi cos, que es, en úl ti ma ins tan cia lo fun da men tal pa ra 
po der ir fi jan do co no ci mien tos y de sa rro llar pau tas pre ven ti vas.

LA EX PE RIEN CIA EN UNA FLO RI CUL TO RA

La ex pe rien cia de sa rro lla da en una flo ri cul to ra mos tró lo si guien te:

-Des cen so de los ni ve les de Ace til co li nes te ra sa Eri tro ci ta ria (AChE) (es-

44



45

ta en zi ma dis mi nu ye cuan do se en tra en con tac to con al gu nos pla-
gui ci das or ga no fos fo ra dos y car ba ma tos) por de ba jo de los va lo res 
de re fe ren cia, en un 20% de tra ba ja do res, de los cua les, re la ti va men-
te, la ma yor par te per te ne cen a post-co se cha, aun que tam bién en 
cul ti vo el nú me ro de tra ba ja do res afec ta dos es im por tan te.

-Pre sen cia de sín to mas aso cia dos a la ex po si ción a pla gui ci das or ga-
no fos fo ra dos y car ba ma tos, en es pe cial ce fa lea, naú seas y au men to 
de la se cre ción fa rín gea.

-Di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en cuan to al re tar do en 
el Tiem po de Reac ción y a la ele va ción del um bral de sen si bi li dad 
pe ri fé ri ca en tre los tra ba ja do res ex pues tos, en re la ción al Gru po de 
Con trol (per so nas sa nas) 

To dos es tos efec tos, de lo que co no ce mos has ta aho ra, son re ver si-
bles y per mi ten por un la do es ta ble cer el área en pro ble mas así co mo 
adop tar las me di das pre ven ti vas ne ce sa rias. Pe ro el he cho de que es tos 
efec tos  sean re ver si bles no in va li da su ha llaz go ni dis mi nu ye la im por-
tan cia de que exis tan y obli guen a adop tar me di das co rrec ti vas y pre-
ven ti vas.

LAS LI MI TA CIO NES DE ES TE ES TU DIO

Es te es tu dio, si bien ha pro vis to de in for ma ción útil su fi cien te pa ra to mar 
cier tas me di das, no pue de ha cer ol vi dar la li mi ta ción que el di se ño con lle va.

Es así porque los es tu dios trans ver sa les per mi ten es ta ble cer un cor te 
en la rea li dad en un mo men to de ter mi na do, atra ve san do un mo men to 
de la mis ma. 

Es to de por sí sig ni fi ca que no es po si ble con si de rar en sus re sul ta dos 
ni la apa ri ción de nue vos ca sos, ni lo que ha su ce di do en el pa sa do 
(sal vo un cor to pe río do in me dia to an te rior), ni lo que su ce de rá a fu tu-
ro. In clu so el he cho de rea li zar se en un pre ci so mo men to, ya in di ca que 
pue de ser que, jus ta men te en él, se es té per dien do la in for ma ción de 
gen te que de jó po co an tes la em pre sa o que es tá au sen te en ese 
mo men to por cier tas ra zo nes. Si su po ne mos que al gu nos de los tra ba-
ja do res de ja ron la em pre sa por ra zo nes de sa lud o que es tán au sen tes 
por mo ti vos de al gu na en fer me dad que los afec tó du ran te la rea li za ción 
del es tu dio, es ta mos per dien do va lio sa in for ma ción. 
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De he cho, al gu nos es tu dios rea li za dos por no so tros mues tran al 
me nos dos pau tas a con si de rar se cuan do se in ter pre tan los re sul ta dos 
co mo for ma de com pren der los al can ces del mis mo:

1. En un es tu dio, rea li za mos la com pa ra ción en gru pos de los mis-
mos tra ba ja do res, de lo que ha bía su ce di do años an te rio res en una 
em pre sa y en con tra mos, por ejem plo, que al gu nos de los mis mos 
tra ba ja do res que el año an te rior ha bían pre sen ta do pro ble mas, 
aho ra se guían pre sen tán do los, otros que an tes no los te nían, aho ra 
sí los pre sen ta ban, y otros ha bían me jo ra do en re la ción al año an te-
rior. Es to mues tra al gu nos de los cam bios que exis ten y que,  cuan-
do se rea li za un es tu dio trans ver sal no se pue den re gis trar.

2. En un es tu dio rea li za do en una em pre sa in dus trial del sec tor don-
de exis ten plan ta cio nes flo rí co las, en con tra mos que, de un gru po 
de tra ba ja do res que an tes ha bía la bo ra do en la flo ri cul tu ra, exis tían 
un 30% de ellos que ha bían sa li do de las em pre sas por in to le ran cia 
a los agro quí mi cos.

Es to con fir ma la li mi ta ción del di se ño trans ver sal, pe ro a su vez 
de mues tra su va li dez re la ti va   ya que es uno de los re cur sos que te ne-
mos pa ra abor dar es ta pro ble má ti ca y que nos pro veen de in for ma ción 
útil co mo pa ra ini ciar ac cio nes in me dia tas pa ra, al me nos, evi tar al gu-
nos pro ble mas fu tu ros. Los es tu dios de co hor te son ca da vez más di fí ci-
les de rea li zar tan to por los cos tos que im pli can cuan to por la al ta ro ta-
ción de per so nal, lo que im pi de ha cer el se gui mien to du ran te al gu nos 
años de la sa lud de gru pos am plios de tra ba ja do res. Los es tu dios de 
ca so - con trol di fí cil men te pue den ha cer se en el ca so de efec tos re ver si-
bles, en cam bio si po drían apor tar en el ca so de abor tos y mal for ma cio-
nes con gé ni tas, por ejem plo.

Las con clu sio nes de es te es tu dio han si do úti les por que, si bien exis-
ten pro ble mas co mu nes en las em pre sas, se ha po di do ob ser var que la 
rea li dad es di fe ren te en ca da una de ellas y que se re quie ren abor da jes 
par ti cu la res en ca da ca so, así co mo tam bién res pues tas es pe cí fi cas. No 
en to das las em pre sas la si tua ción es la mis ma y so lo es tu dios de ba se 
y pro gra mas de mo ni to reo y se gui mien to am bien tal y bio ló gi co pue den 
dar una com pren sión con cre ta de lo que su ce de en ca da una de ellas, 
y ac tuar en con se cuen cia.

La sis te ma ti za ción de la in for ma ción que se va ob te nien do, irá pro-
gre si va men te apor tan do a te ner una com pren sión ma yor de las ne ce si-



47

da des pre ven ti vas en ca da lu gar de tra ba jo, pa ra ir adop tan do me di das 
ca da vez mas ade cua das. 
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Los pro ce sos de ne go cia ción  
en la Cuen ca del La go San Pa blo

Dr. Hector Rivera
INSTRUCT - Ecuador

 
En nues tro ca so  par ti cu lar, se rea li zó un es tu dio de la sa lud de los 

tra ba ja do res de una plan ta ción de flo res y de una mues tra de po bla do res 
de la co mu ni dad y con jun ta men te pre - es tu dio de Im pac to Am bien tal, 
aus pi cia do por INS TRUCT (Red In te ra me ri ca na pa ra Es tu dios y En tre na-
mien to so bre el Ma ne jo de Re cur sos Na tu ra les pa ra la Trans for ma ción 
Co muni ta ria), en el cual se in ten tó de ter mi nar los efec tos que tie nen las 
em pre sas flo rí co las sobre la sa lud de los tra ba ja do res y po bla do res de 
áreas con ti guas y so bre el am bien te, en re la ción al uso de agro quí mi cos. 
Los li nea mien to ge ne ra les so bre los cua les se asen ta ba la pro pues ta fue-
ron los de la bús que da de dis cu tir los pro ba bles pro ble mas que pue de 
ge ne rar la flo ri cul tu ra a ni vel lo cal  en cuan to al am bien te y la sa lud y 
efec tos so cia les y la bús que da de res pues tas a los mis mo den tro de un 
es que ma de de sa rro llo lo cal.

En la zo na, no to das las em pre sas flo rí co las ha cen es fuer zos pa ra 
evi tar el avan ce del de te rio ro de su en tor no, oca sio na do por el in cre-
men to de la con ta mi na ción, pe ro, una de las em pre sas  que se ha 
in te re sa do en es te ti po de es tu dios ha si do la Em pre sa Ve ga flor, la 
cual  per mi tió a la Cor po ra ción IFA el es tu dio de sa lud de los tra ba ja-
do res y a la PU CE – Ibarra la rea li za ción del Pre - es tu dio de Im pac to 
Am bien tal den tro de sus ins ta la cio nes.

La aper tu ra de es ta em pre sa pa ra que se rea li ce di cho es tu dio, se 
dio a tra vés de  un pro ce so de acuer dos, que per mi tió ge ne rar una 
con fian za mu tua y cre di bi li dad res pec to a la pro pues ta ge ne ral de 
ne go cia ción de la apli ca ción de las con clu sio nes  de los es tu dios.

En el ca so de la em pre sa Ve ga flor, el pro ce so co men zó con in for mar 
a los ad mi nis tra ti vos el pro pó si to del es tu dio (to man do en cuen ta to do 



ti po de an te ce den tes), los cua les te nían que ana li zar la pro pues ta. Una 
vez ana li za da y apro ba da di cha pro pues ta, se avan zó ha cia la con cre-
ción del es tu dio con el com pro mi sos en tre las par tes res pec to a to das la 
fa ses del mis mo y la dis cu sión de los re sul ta dos de ma ne ra pú bli ca con 
otros ac to res so cia les de la re gión.

Al gu nos de los as pec tos res ca ta bles de las con di cio nes res pec to a las 
cua les se rea li za rían los es tu dios fue ron: trans pa ren cia de la em pre sa 
res pec to a la en tre ga de in for ma ción, res pe to in con di cio nal a los as pec-
tos cien tí fi co - téc ni cos uti li za dos du ran te el es tu dio, po si bi li dad de vi si-
tar las ins ta la cio nes abier ta men te, de re cho a ob te ner la in for ma ción 
di rec ta de los tra ba ja do res y en tre gar a ellos los re sul ta dos, com pro mi so 
de adop tar las me di das que re sul ta ran de las con clu sio nes del es tu dio. 
La par ti ci pa ción de la em pre sa, los tra ba ja do res y la co mu ni dad se dio 
a lo lar go de to do el pro ce so, no só lo en el sen ti do de que los tra ba ja-
do res y los miem bros de la co mu ni dad fue ran ob je tos de in ves ti ga ción.

Una vez rea li za dos los es tu dios por par te de la PU CE – Ibarra, IFA e 
INSTRUCT - Canadá se pro ce dió a en tre gar los in for mes a la em pre sa y a 
los di ver sos ac to res so cia les pa ra que los ana li cen y den sus opi nio nes. 

Con la fi na li dad de ob te ner las per cep cio nes de los di ver sos ac to-
res so cia les y dis cu tir los re sul ta dos, así co mo de iden ti fi car pro ble-
mas mas im por tan tes se rea li zó un ta ller "Flo ri cul tu ra y De sa rro llo 
Lo cal" con el fin de dar a co no cer los re sul ta dos de los es tu dios a los 
dis tin tos ac to res.

Los prin ci pa les pun tos que se tra ta ron fue ron:

De sa rro llo sos te ni ble

Des de el pun to de vis ta am bien tal, no es des co no ci do que la pro-
duc ción de flo res pue de pro vo car efec tos mas allá de sus lí mi tes. De 
he cho, hay ne ce si da des de man te ner un mo ni to reo de los efluen tes 
que sa len de la em pre sa, or ga ni zar el con trol de los de se chos só li dos y 
man te ner un con trol de emi sio nes.
 
In te rre la ción em pre sa – co mu ni dad

Los tra ba ja do res de las flo rí co las si bien si guen vi vien do en la co mu-
ni dad, es ta ble cen nue vas for mas de re la ción lo cual in flu ye in clu so en 
su pro pia fa mi lia.
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Em pleo

La crea ción de em pleo e in gre sos, en un con tex to so cioe co nó mi co 
ca rac te ri za do por la cri sis de la agri cul tu ra fa mi liar y la trans for ma ción 
del tra ba jo mi gra to rio en la prin ci pal fuen te de in gre sos pa ra las co mu-
ni da des.

As pec tos de gé ne ro

La in te gra ción de las ca pa ci da des de la mu jer en rea li zar tra ba jos 
que apo yen a los in gre sos eco nó mi cos del ho gar, y la no de pen den cia 
del hom bre pa ra satisfacer sus ne ce si da des.

IN TE GRA CIóN DE LOS TE MAS MEN CIO NA DOS

Es tos te mas se pu sie ron a con si de ra ción con el fin de ser ana li za dos 
e in te gra dos co mo un so lo es que ma, des ta can do los as pec tos so cia les, 
am bien ta les y de sa lud al re de dor del eje del de sa rro llo lo cal.

El ob je ti vo de la rea li za ción del Ta ller, fue el de con ti nuar, de ma ne ra 
am plia da y con ma yo res ele men tos, el pro ce so de ne go cia cio nes, aho-
ra, con la pre sen cia de los miem bros de la co mu ni dad,  au to ri da des 
lo ca les, re pre sen tan tes del sec tor sa lud for mal y no for mal , y de los 
or ga nis mos Gu ber na men ta les y No Gu ber na men ta les de de sa rro llo de 
la Cuen ca.

La par ti ci pa ción per mi tió arri bar a com pro mi sos en tre las par tes, la 
bue na co mu ni ca ción lo gra da per mi tió pla near ac cio nes con sen sua das,  y 
el in te rés de com pro me ter se per mi tió for mar un or ga nis mo , el Co mi té de 
Ges tión, con for ma do por un Re pre sen tan te de la Em pre sa Ve ga flor, un 
Re pre sen tan te de CEP CU y un Téc ni co Am bien tal, los cua les da rían se gui-
mien to a to dos los com pro mi sos que re sul ta ren del Ta ller. 

Ca be se ña lar que la em pre sa Ve ga flor, acla ró que su par ti ci pa ción es 
to tal men te vo lun ta ria ade más in di có su in ten ción de con tri buir al cum-
pli mien to de ob je ti vos es pe cí fi cos que no afec ten al de sen vol vi mien-
to nor mal de las fun cio nes de la em pre sa ni al ob je ti vo prin ci pal de 
la mis ma.

Du ran te el ta ller se for ma ron dos gru pos que tra ba ja ron en la ela bo-
ra ción de com pro mi sos so bre los te mas de Me dio Am bien te y Sa lud. 
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Al fi nal del Ta ller, los com pro mi sos re sul tan tes por ca da Gru po de 
Tra ba jo fue ron:

Gru po # 1

1. Par ti ci pa ción de Ve ga flor en Gru pos de Tra ba jo so bre ma ne jo de 
la Cuen ca. Se ve con ve nien te la par ti ci pa ción de to das las em pre sas 
de la Cuen ca tan to pri va das co mo co mu ni ta rias.
2. In ter - par ti ci pa ción en even tos de ca pa ci ta ción de Em pre sas e 
Ins ti tu cio nes
3. Que Ve ga flor apo ye ini cia ti vas eco nó mi cas lo ca les, ha cien do re fe-
ren cia a la com pra de hu mus pro du ci da por las mi croem pre sas de la 
lo ca li dad.
4. Ac to res lo ca les proponen el in vo lu cramiento de Ve ga flor so bre 
cues tio nes so cia les y cul tu ra les. La em pre sa po drá beneficiarse de 
es to, pues en ten de rá cier tas ac ti tu des de sus em plea dos y fa ci li ta rá 
en pro veer in for ma ción a CEP CU pa ra ge ne rar al ter na ti vas lo ca les.
5. Que los ac to res lo ca les apo yen a Ve ga flor en es ti mu lar la es ta bi li-
dad la bo ral, co la bo ran do de esa for ma a ba jar la ro ta ción de los 
tra ba ja do res.
6. Ela bo ra ción de un Plan de Mi ti ga ción de Im pac tos Am bien ta les 
con se gui mien to del Co mi té de Ges tión.
7. Con el ob je ti vo de dar a co no cer a la co mu ni dad las ac cio nes que 
es tá de sa rro llan do la em pre sa co mo ma ne ra de amor ti guar el im pac-
to am bien tal que se es tá pro du cien do se su gie re, que to das es tas 
ac cio nes sean co mu ni ca das a tra vés de ins ti tu cio nes lo ca les co mo la 
Jun ta Pa rro quial.
8. Es ta ble cer vías per ma nen tes de co mu ni ca ción entre todos los 
actos sociales de la Cuenca.
9. Rea li zar, de ma ne ra coor di na da, ac cio nes Co mu ni dad - Em pre sa
8. Crear y de sa rro llar un fon do de re me dia ción am bien tal.
10. Se plan teó la idea de un apor te por par te de to das las em pre sas 
co mu ni ta rias o pri va das que de sem pe ñan su tra ba jo en la Cuen ca 
del La go San Pa blo y que sea ma ne ja do en be ne fi cio de la Cuen ca.

Gru po # 2

1. Agua.
• Me jo ra mien to y tra ta mien to de aguas. (VE GA FLOR). U na al ter na ti va 
es la siem bra de plan tas acuá ti cas
• Tra ta mien to de Aguas Re si dua les de San Pa blo (Jun ta Pa rro quial)
• Di fun dir los re sul ta dos de es tos tra ta mien tos. (VE GA FLOR)
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• Di fun dir en fo lle tos es tos re sul ta dos y la par ti ci pa ción de ca da en ti
dad (INS TRUCT)

2. De se chos Só li dos
• Ca pa ci ta ción y Cen tro de Aco pio (Fun da ción Res ca te del La go)
• Ca pa ci ta ción y for ma ción de Mi croem pre sas (PU CEI)
• Po ner los de se chos en el Cen tro de Aco pio (VE GA FLOR)
• Apo yar pa ra la cla si fi ca ción de los de se chos en ca da ho gar (Jun ta 
Pa rro quial)
• Ase so rar y com prar hu mus (VE GA FLOR)

3. Ai re
• Acer ca mien to con Ro sas del Mon te (Jun ta Pa rro quial) pa ra bus car so lu
cio nes a la propagación de la con ta mi na ción del ai re.
• VE GA FLOR se com pro me te a es cu char su ge ren cias de IFA so bre la 
ins ta la ción cor ti nas na tu ra les pa ra evi tar la pro pa ga ción del ai re 
contaminado.

4. Sa lud
• Crear es pa cios pa ra in ter cam biar ex pe rien cias en te mas  en tre los Sis
te mas de Sa lud  For mal  y No For mal (INS TRUCT)
• Ca pa ci ta ción en el Sec tor No For mal  de sa lud (Yag chajs, sha ma nes, 
cu ran de ros, co ma dro nas, etc.)
• Ca pa ci ta ción en el Sec tor For mal de Sa lud sobre temas ambientales 
de salud (RE DI SO)
• In ves ti gar so bre la sa lud de mu je res y jó ve nes me no res de edad que 
tra ba jan en las flo res. Ade más, se pro po ne crear una Guar de ría In fan til 
por par te de Ve ga flor en acuer do con la Jun ta Pa rro quial.

Co mo po de mos ob ser var los pro ce sos de ne go cia ción ayu dan a 
plan tear al ter na ti vas de so lu ción y apor tan con ini cia ti vas pa ra el de sa-
rro llo mi cro re gio nal des de una pers pec ti va lo cal en la Cuen ca de San 
Pa blo, ade más, de que es ta ex pe rien cia puede servir de mo de lo pa ra 
otros sec to res del país.
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PROCESO DE NEGOCIACIóN

actores involucrados

etapa de diálogo

seguimiento y evaluación

etapa de consensos y 
planificación

cumpliento del plan

etapa de conflictos
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AL GU NAS IDEAS FI NA LES

Es te pro ce so ha mos tra do que una de las vías úti les pa ra en fren-
tar los con flic tos que ine vi ta ble men te crea la ins ta lación de em pre-
sas flo rí co las en al gu nas re gio nes, es la aper tu ra de un pro ce so 
sus ten ta do en un eje téc ni co ri gu ro so, ya que a par tir de dis po ner 
de in for ma ción con fia ble y vá li da, es po si ble ha blar con pre ci sión de 
pro ble mas iden ti fi ca dos y cuan ti fi ca dos, en la me di da de lo cual se 
pue den in ten tar ac cio nes de so lu ción. Em pe zar con un dis cur so 
ge ne ral o acudir a la le gis la ción, no apa re cen has ta aho ra co mo 
op cio nes  su fi cien tes pa ra en con trar so lu cio nes. Es ne ce sa rio es tu-
diar e in te grar las di fe ren tes va ria bles del pro ble ma po ten cial y sus 
ac to res so cia les, pa ra que, sin de po ner sus pro pios in te re ses en cuen-
tren pun tos en co mún so bre los cua les pue dan en con trar acuer dos 
y com pro mi sos mu tuos pa ra bus car so lu cio nes de ma ne ra co rres-
pon sa ble  a los mis mos.

Es to no sig ni fi ca elu dir la le gis la ción ni ne gar el de re cho a que 
ca da sec tor man ten ga su pro pio dis cur so, si no con fron tar am bos 
as pec tos con ele men tos con cre tos so bre los cua les se pue da ac tuar 
pa ra, a par tir de di chas ac cio nes, com pro bar el ver da de ro in te rés de 
los di fe ren tes ac to res por in vo lu crar se en la so lu ción de las di fi cul ta-
des. En ese pro ce so la le gis la ción po dría ad qui rir vi gen cia  real y 
opor tu na e in clu so en ri que cer se, y los dis cur sos ten drían mas con-
sis ten cia y via bi li dad.

Por otro la do, los te mas so cia les, am bien ta les y de sa lud han de mos tra do 
ser, ade más de  mo ti vos de su mo in te rés por las co mu ni da des y em pre sas, 
tam bién me dios pa ra ini ciar pro ce sos de ne go cia ción par ti ci pa ti vos.

El de sen la ce fi nal y el al can ce de los acuer dos es ta ble ci dos se gui rá es tan-
do pen dien te de la ca pa ci dad de con vo ca to ria y mo vi li za ción al re de dor de 
los acuer dos de los ac to res so cia les, pe ro des blo quear la re la ción co mu ni-
dad flo ri cul tu ra y reen cau zar la en pos del de sa rro llo lo cal pue de ser un buen 



des pe gue pa ra co men zar otra eta pa más po si ti va de los cam bios pro du ci-
dos en es ta zo na del La go San Pa blo.

      Dr. Raúl Harari
              IFA
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