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RESUMEN 

Las familias intencionales orientadas hacia la sustentabilidad están comprometidas con el cuidado 

del ambiente. Para ello, trabajan y velan por el bienestar de su entorno. A estos grupos también 

se los llama ecoaldeas, las cuales se caracterizan por la creación de huertas, el uso de energía 

renovable, reciclaje y construcción de hogares a base de materiales biodegradables. Debido al 

éxito que han alcanzado y al rápido crecimiento del número de estas iniciativas durante los 

últimos años, las familias y comunidades intencionales se han convertido en promotoras del reto 

sustentable.  

Las familias y comunidades intencionales contactadas para este estudio llevan a cabo sus fines 

ambientales y sociales a través del accionar liberal. Es decir, toman decisiones independientes 

para lograr sus metas, sin esperar el accionar de los gobiernos. El problema con la intervención 

estatal es que los gobiernos tratan de planificar economías -sin saber qué se va a consumir y en 

qué cantidades- y estilos de vida -creando grandes proyectos con fines ambientales, que a la final 

pueden ser dañinos por cómo son ejecutados-. El bienestar de las personas y la armonía con el 

ambiente son más importantes que la política para las familias y comunidades intencionales. 
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ABSTRACT 

Intentional families oriented toward sustainability are committed to preserve the environment. 

Therefore, they work and watch for the welfare of local environment. These groups are also called 

ecovillages, which are distinguished by planting food gardens, using renewable energy, recycling 

and building homes with green materials. Due to the success that intentional families have 

achieved and to the fast growing number of these initiatives in the last years, intentional families 

and communities have become promoters of the sustainable challenge. 

The intentional families and intentional communities contacted for this study achieve their 

environmental and social goals through liberal actions. In other words, they make independent 

decisions for achieving their goals, without waiting for government action. The problem with 

government intervention is that governments try to plan the economy -without knowing what is 

going to be consumed and in what quantities- and lifestyles -creating large projects with 

environmental purposes, which in the end may be harmful according tothe way they are 

executed. The welfare of people and harmony with the environment are more important than 

politics for families and intentional communities.  
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INTRODUCCIÓN 

Las familias o comunidades intencionales1son caracterizadas por el "compromiso para cuidar los 

lugares locales y para vivir como ciudadanos globales preocupados por la equidad social y la 

sustentabilidad ecológica" (Joshua Lockyer, pg. 19). En Ecuador, este movimiento surgió en los 

setenta. Cuarenta años después, el deseo de regresar a la naturaleza se refuerza cada vez más 

con la ola verde de los 2000. Mientras la mayoría hace pequeños cambios en sus vidas para 

contribuir con la salud del ambiente, los miembros de las familias y comunidades intencionales 

están seguros que el cambio radical es necesario.  

 La resistencia a los paradigmas hegemónicos y la permanencia de este movimiento por 

más de cincuenta años a nivel mundial, dan fe de la validez de esta forma de vida. A pesar de ser 

movimientos de izquierda, sus prácticas económicas y sociales no son necesariamente diferentes 

a las del mainstream. De hecho, su accionar se relaciona mucho con el liberalismo y sus logros van 

más allá del objetivo de cambiarse a sí mismos, ya que su trabajo ha tenido trascendencia incluso 

a nivel regional.  

 Los conceptos sobre sustentabilidad y sobre los movimientos del regreso a la naturaleza 

se relacionan con el concepto del SumakKawsay2, ya que tienen en común el hecho de quebuscan 

mejores estilos de vida a partir de la simplificación. Sin embargo,los movimientos de regreso a la 

naturalezaya han tenido resultados palpables, al contrario del SumakKawsay, un concepto político 

todavía inmaduro. La educación alternativa, la reducción del impacto ecológico, el impulso de 

microempresas orgánicas y responsables con el ambiente son algunos de los logros que estas 

comunidades han obtenido a través de la iniciativa privada.  

                                                 
1Traducciones de "intentionalcommunities" y "communities in practice". 
2 Concepto acuñado en la Constitución del 2008. Leer más en: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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 A pesar de que el liberalismo y los movimientos ambientalistas sean doctrinas 

antagónicas, en este artículo podemos observar que tienen mucho en común. El principal punto 

que comparten estas dos ideologías, y en general las diferentes corrientes económicas y sociales, 

es que buscan el bienestar del ser humano. La polarización de ideas sólo genera luchas y debates 

inconclusos entre teóricos. El consenso generaría una mejoría en la sociedad y eso es a lo que 

tenemos que apuntar. Si buscamos en el fondo, incluso las líneas de pensamiento más distintas 

tienen algo en lo que podrían ponerse de acuerdo. Con este artículo se busca proponer un debate 

sobre las concepciones de progreso, buen vivir, desarrollo y sobre los paradigmas económicos y 

sociales. 

 Conocer y analizar los logros de las familias intencionales en el Ecuador es el principal 

objetivo de esta investigación. Además, se dará a conocer los términos relacionados, ya que hay 

una gran cantidad de palabras nuevas y otras que no se usan en español que son importantes 

para conocer este movimiento social. Finalmente, se comparará la filosofía de vida de los 

integrantes de estas comunidades con su accionar y los efectos que ha tenido.  

 La sustentabilidad es un tema popular desde hace décadas. Los niños de la generación Y 

crecimos en una época marcada por informes sobre la naturaleza3 y la introducción de nuevos 

conceptos como el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la sensibilización por la naturaleza fue 

exaltada con el lanzamiento de canales como Discovery Channel en 1985 y Nat Geo en 1997. El 

currículo ambiental tomó gran importancia y se veía plasmado en las campañas de reciclaje de las 

                                                 
3
 La Cumbre de la Tierra es uno de los eventos que marcó los noventa. El 3 de junio de 1992 empezó en Río 

de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un evento sin 

precedentes para las Naciones Unidas y para el tema, debido a la cantidad de países participantes, 172, y a la 

amplia cobertura, casi 10.000 periodistas transmitieron el evento.  La Conferencia, conocida como la Cumbre 

de la Tierra, buscaba alternativas eco-eficientes para disminuir el impacto de las actividades humanas sobre 

la naturaleza. Leer más en: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm y 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 

 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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escuelas y en los temas de La Pandilla4. Además, la influencia de mi familia es clave, ya que fui 

criada en un hogar muy apegado a la naturaleza y al cuidado de esta.  

METODOLOGÍA 

 Este estudio se inició de manera abierta y con un enfoque flexible, para evitar 

suposiciones y prejuicios. Gracias a lo mencionado anteriormente, este documento se ha 

construido de acuerdo a las personas y a las situaciones involucradas.  

 FellowshipforIntentionalCommunity5 (IC) es una página web clave, ya que en esta se 

encuentra una amplia base de datos acerca de comunidades alternativas alrededor del mundo. 

Además, aquí están listados de comunidades registradas por país. En Ecuador, sólo están 

registradas doce comunidades en esta página web. Sin embargo, esto no representa la cantidad 

real de comunidades intencionales en el país, ya que en esta investigación se han localizado cinco 

comunidades más en los alrededores de Quito y una en la costa del Ecuador. Esto, otra vez, no es 

una estadística representativa de la realidad. 

 Una vez localizadas las comunidades, se contactó con los representantes para poder 

obtener información acerca de sus actividades. Se mantuvo conversaciones vía correo electrónico 

con dos comunidades; León Dormido6 e Intillacta7. Sin embargo, no me permitieron visitar las 

comunidades debido a las políticas estrictas de visitas que llevan. También entrevisté a 

representantes de la comunidad en formación AchigYaku.  Con anterioridad a esta investigación, 

tuve entrevistas con los fundadores de Intillacta quienes me hablaron de su proyecto y con 

quienes tuve un primer acercamiento al tema. Además, realicé entrevistas a profundidad a 

representantes de la Red de Bosques de Ecuador y de la Red de Guardianes de Semillas del 

                                                 
4 Revista infantil de Diario El Comercio.  
5http://www.ic.org/ 
6https://www.facebook.com/ProyectoIntegralLeonDormido 
7https://www.facebook.com/tucanopy.intillacta?fref=ts 

http://www.ic.org/
https://www.facebook.com/ProyectoIntegralLeonDormido
https://www.facebook.com/tucanopy.intillacta?fref=ts
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Ecuador, organizaciones vinculadas con las comunidades en Ecuador. En concreto, visité dos 

comunidades; Río Muchacho OrganicFarm8 durante dos días; y Rhiannon9 por dos días. Escogí 

estas comunidades debido a la apertura que me dieron.En ambas realicé un trabajo en base a 

entrevistas a profundidad en forma conversacional y a observación. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 El concepto de desarrollo sostenible aparece por primera vez en 197410. Naredo (1997) 

dice que el término nace cuando en 1987 fue usado en el informe sobre Nuestro Futuro Común 

(p. 48). De acuerdo con Calvente (2007), "un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la 

capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y 

que necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los que puede absorber su 

entorno” (p. 2). Por otro lado, el desarrollo sustentable11"hace referencia a la capacidad que haya 

desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones 

futuras” (Calvente, p. 3). 

 "Se postula que esta naturaleza no humana sufre presiones estructurales constantes bajo 

el sistema capitalista para ser reemplazada por capital no natural de modo descontrolado, lo cual 

posee efectos negativos para el bienestar y la salud de los seres humanos", dice Máiz (2013, p. 2). 

La visión Maltusiana es muy influyente en estas personas, aunque ya hayan pasado más de 

doscientos años de sus predicciones sin que se cumplan. Tim Jackson (2008) asegura que el 

escepticismo y la intransigencia son las principales razones para que los países industrializados no 

                                                 
8http://www.riomuchacho.com/ 
9http://www.rhiannon-community.org/ 
10El término aparece en una corrección del jefe de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger,  al término usado por 

la ONU: ecodesarrollo. 
11 Término acuñado a partir de la Cumbre de la Tierra. 

http://www.riomuchacho.com/
http://www.rhiannon-community.org/
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tomen medidas (p. 46). La "ciencia del deseo" tiene impactos sociales y ambientales, ya que va 

más allá de la necesidad física o fisiológica, de acuerdo con Jackson. 

  Mahatma Gandhi es uno de los referentes de Jackson para abordar el tema de la 

simplicidad, la felicidad y la armonía con el ambiente (p. 52). Debido a que la sustentabilidad no 

es un concepto que nace naturalmente en los seres humanos (p. 55), Jackson cree que la sociedad 

es un factor importante. El valor del ambiente, según Amartya Sen en Máiz (2013), se da sabiendo 

que "el desarrollo es un proceso de apoderamiento, y ese poder puede ser usado para preservar y 

enriquecer el ambiente, y no solo para destruirlo" (p. 5). Finalmente, Jackson asegura que "un 

mundo sustentable no es un mundo pobre, sino uno próspero en diferentes maneras" (p. 60).  

 Máiz y Jackson afirman que la mejor manera de tener sociedades  más responsables con 

el ambiente es a través de la creación de la ciudadanía ecológica, construida a partir de la 

conciencia de los efectos que el sobre-consumo tiene en la tierra. De acuerdo con Joshua Lockyer, 

"las comunidades intencionales orientadas hacia la sustentabilidad están recreando bienes 

comunes y, en el proceso, están avanzando hacia la sustentabilidad" (p. 17). Es decir, este grupo 

se convierte en un referente para la comunidad inmediata y para la comunidad de voluntarios. En 

Ecuador, algunas organizaciones que promueven formalmente el cuidado ambiental son la Red de 

Guardianes de Semillas del Ecuador12 y la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas 

del Ecuador13. De acuerdo a esta investigación, las familias intencionales pertenecen al menos a 

una de estas organizaciones.  

 Las comunidades intencionales, de acuerdo con Lockyer, "están comprometidas con el 

cuidado de los lugares locales y con el vivir como ciudadanos globales preocupados acerca de la 

                                                 
12http://redsemillas.org/ 
13http://reservasprivadasecuador.com/reservas/ 

http://redsemillas.org/
http://reservasprivadasecuador.com/reservas/


15 
 

 

equidad social y la sustentabilidad global" (p. 19). Ecoaldea14 es otro nombre que reciben las 

comunidades intencionales orientadas hacia la sustentabilidad. Estas se caracterizan por el 

desarrollo de  huertas, cooperativas de comida, monedas alternativas, energía renovable y 

trabajo en equipo para tareas de construción y otros. Debido al éxito que han alcanzado en los 

últimos años, las comunidades intencionales se han convertido en promotoras del reto 

sustentable. 

 Las comunidades intencionales, de acuerdo con Kamau en Ritchey (2008), son "grupos de 

personas no relacionadas que eligen vivir juntas, compartiendo cosas en común como la riqueza, 

la pobreza, la labor, la comida y el sentido de identidad y camaradería" (p. 98). Miller (2010) 

define a las comunidades intencionales como grupos que se reúnen en un territorio común en 

base a un propósito o visión -religioso o secular- y se separan de la sociedad en cierto grado (p. 6-

7).  

 La igualdad social, el consenso y la preocupación por el ambiente son las principales 

motivaciones. Mark Kruger (2004) asegura que los comuneros "intentan construir un sistema de 

justicia basado en la dignidad del individuo y el funcionamiento armonioso de la comunidad." (p. 

373-374).  El abandono de la cultura hegemónica "anima a los individuos a pensar más en sí 

mismos y a asumir un rol más proactivo en el proceso de decisiones." (Cunningham, 2013, p. 24). 

El rol de cada individuo es importante, ya que sus conocimientos aportan al crecimiento y 

desarrollo de la comunidad, de acuerdo a Forster y Wilherlmus (2005). Edgington (2008) dice que 

los miembros de los movimientos del regreso a lo natural son, en mayoría, personas de clase 

media que buscan armonía con la naturaleza (p. 282).  

                                                 
14Una ecoaldea, según Diane y Robert Gilman (Lockyer, 2010), "es un asentamiento en el que las actividades humanas 

no son dañinas para la naturaleza en un sentido en el que permiten el desarrollo de la salud humana y puede ser 

exitosamente continuadas en el futuro" (p. 21). 
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 La tendencia de las comunidades intencionales tiene una larga historia, por ejemplo, 

Ritchey menciona al Homakoeion15, 586 a.C.(p. 107). En los sesenta se vivió un pico de 

crecimiento como resultado de los movimientos sociales de la época, según Lockyer (p. 20). En 

1990 se alcanza números más altos debido a la creación de la Global Ecovillage Network16 (GEN). 

En esta página y en IC existen bases de datos a nivel mundial sobre  las comunidades 

intencionales y sobre sus experiencias, ayudandoal fortalecimiento de las comunidades.  De 

acuerdo con Lockyer, ha existido un rápido crecimiento en el número de ecovillas en los últimos 

15 o 20 años.  

 Findhorn17, formada en 1962 en Escocia, es una de las comunidades pioneras en el 

mundo. En Ecuador no existen registros históricos, pero de acuerdo a las entrevistas, los 

esfuerzos empezaron de forma casi paralela a la tendencia mundial, aunque en menor medida. 

Polo y Margarita Arcos, dueños de Intillacta, empezaron a construir su hogar sustentable en los 

setenta. A finales de los ochenta, se empieza la construccción de Río Muchacho Organic Farm, por 

parte de Darío Proaño y Nicola Mears. El resto de comunidades investigadas empiezan su acción a 

partir de mediados de los noventa. 

 Las familias intencionales son culturas dentro de la cultura dominante o hegemonía. 

Según Canclini (1984), la hegemonía es "un proceso de dirección política e ideológicaen el que 

una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con 

otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternosdesarrollan prácticas 

independientes y no siempre 'funcionales' para lareproducción del sistema" (p. 4). En este marco, 

las familias intencionales son subculturas. Las subculturas evocan, dice Ryan, "disidencia y 

                                                 
15Una comunidad vegetariana fundada por Pitágoras en el sur de Italia. 
16http://gen.ecovillage.org/ 
17Actualmente, esta es una de las comunidades más grandes a nivel mundial, con 450 miembros registrados hasta en el 

2005;  y con varios programas como cursos de permacultura, apertura al público, prácticas espirituales y el "Findhorn 

College" que ofrece cursos en sustentabilidad y ecología. Información obtenida de: http://www.findhorn.org/ 

http://gen.ecovillage.org/
http://www.findhorn.org/
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disonancia, algo en desacuerdo con el conservadurismo y el ideal conservador de una sociedad 

gobernada por los duros y los irreflexivos efectos de la acumulación de material por parte de una 

minoría" (p. 92).  

 Las subculturas nacen debido a conflictos políticos. Uno de ellos, explica Canclini (1984), 

es sobre "los movimientos que quieren la democratización integral de la sociedad o que luchan en 

campos parciales contra la arbitrariedad del poder y la represión mediante nuevos 

procedimientos y recursos organizativos" (p. 10). En esta área se encuentran las familias 

intencionales. Además poseen las características de este espacio de conflicto social, de acuerdo 

con Canclini; a) escasa o nula incidencia en el proceso productivo; b) bajo interés que provocan en 

partidos políticos tradicionales (p. 11). Sin embargo, en Ecuador estos movimientos han tenido 

eco en el Gobierno de Rafael Correa. Por un lado está la institucionalización del SumakKawsay y 

por otro la imitación de modelos de aldeas ecológicas. Un ejemplo es La Santay, un proyecto para 

regenerar el río Guayas a través de la creación de aldeas ecológicas en la isla. “Generación y 

Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil-Guayaquil Ecológico” es una iniciativa 

del Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera18. Un 

ejemplo civil es la acción que se ha realizado en Bahía de Caráquez, que debido a esfuerzos 

independientes y apoyo de las autoridades, hace quince años empezó a forjarse como eco-

ciudad19.  

 Las comunidades intencionales no son movimientos contracultura precisamente porque 

mantienen vínculos importantes con la sociedad. Gran parte de las comunidades intencionales  

contactadas para este estudio viven una ironía, ya que sus fines sociales y ambientales -de tinte 

izquierdista- son apoyados y llevados a cabo a través del accionar liberal. Esto no invalida su 

                                                 
18 Información tomada de: http://www.ambiente.gob.ec/guayaquil-ecologico/ 
19 Información tomada de: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000325/-

1/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez_record%C3%B3__11_a%C3%B1os_como_ecociudad.html#.UottFsSft0o 

http://www.ambiente.gob.ec/guayaquil-ecologico/
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000325/-1/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez_record%C3%B3__11_a%C3%B1os_como_ecociudad.html#.UottFsSft0o
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000325/-1/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez_record%C3%B3__11_a%C3%B1os_como_ecociudad.html#.UottFsSft0o
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trabajo, sino sólo es un indicador de que vivir totalmente independientes de la sociedad 

mainstream no es viable y además limitaría su campo de acción. 

 Las comunidades intencionales no son capitalistas en el sentido de que acumulan capital, 

pero sí siguen ciertas creencias de la doctrina liberal de la economía, aunque inconscientemente. 

El movimiento de las comunidades intencionales y el liberalismo se asemejan en varios sentidos. 

Rigoberto Stewart (2005) asegura que el problema con la intervención estatal es que los 

gobiernos no saben qué es lo que se va a consumir, por lo tanto toman decisiones erradas (p. 49). 

De la misma manera, Inty Arcos y Darío Proaño afirman que en épocas en las que el gobierno ha 

establecido políticas como la Reforma Agraria o la importación de ganado Brahman, los 

campesinos no han salido de la pobreza, por el contrario, por el mal uso de recursos naturales 

que conllevan este tipo de medidas sólo los vuelve más pobres. Claro que para los liberales sólo la 

"producción económica con el libre comercio como su piedra angular" (p. 43) es capaz de mejorar 

las condiciones de los campesinos. Para los comuneros esto es posible a través de procesos 

holísticos entre seres humanos y naturaleza, en donde las concepciones de riqueza y pobreza 

deben ser eliminadas. En la doctrina liberal, las personas son más importantes que los países, ya 

que los seres humanos son capaces de emprender y gobernarse sin necesidad de intervención 

política. Esto también se ve en las comunidades intencionales, ya que emprenden estilos de vida 

independientes de las decisiones políticas, aunque sólo en la medida que es posible. 

 Para ambas líneas de pensamiento, el consumidor es el agente más importante en el 

proceso de intercambio. Stewart explica que al proteger los derechos del consumidor, se protege 

la calidad de los productos y se mantienen precios reales (p. 50). Por otro lado, al no recibir 

subsidios, el desarrollo de la capacidad empresarial de los productores prolifera y su gestión 

productiva mejora (p. 40).  
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 El igualitarismo como política de gobierno es generalmente impulsada por líderes 

autoritarios, según Sabino (p. 50). Esto detiene "el proceso de desarrollo, empobreciendo así a la 

población y no por ello -siquiera- mejorando de un modo efectivo la desigual distribución de la 

riqueza". Chari Agea, fundadora de la comunidad AchigYaku, en Intag, cree que la imposición de 

normas sólo cambia la forma en que se hacen las cosas, pero no necesariamente el fondo. 

Además, las buenas intenciones de los gobiernos  no son suficientes, ya que las acciones 

gubernamentales se vuelven lentas y costosas "mientras que su intervención siempre acarrea 

riesgos en cuanto a interferir con un sano y dinámico desarrollo de la economía" (Sabino, 2004, p. 

56). Es por ello que los comuneros creen que la iniciativa propia es la más efectiva. 

 La iniciativa y la propiedad privada son clave en estas dos líneas de pensamiento, ya que 

la apropiación de algo hace que las personas velen por el bienestar de ese lugar.  "Los peores 

casos de contaminación ocurren por lo general en espacios públicos, que no son en la práctica de 

nadie, ya que los problemas que afectan directamente a propiedades privadas se pueden resolver 

por acuerdos amistosos o acudiendo a los tribunales" (Sabino, 2004, p. 50). China -proclamada 

comunista en 1949- es un ejemplo de ello, en donde la contaminación ha alcanzado niveles sin 

precedentes20.  

 Ambas doctrinas creen que los currículos educativos establecidos no responden a las 

necesidades de los alumnos y además disminuyen la calidad de la educación. Por lo tanto, en 

Ecuador se pueden encontrar escuelas alternativas - que siguen la filosofía Montessori o Steiner- 

fundadas por miembros de comunidades intencionales. Edwin West (1996, NA) asegura que la 

implementación de la educación como tarea del gobierno provocó que la educación sufra un 

retroceso a finales de los 1800 en Inglaterra y Estados Unidos. Él afirma que el principal problema 

del acceso a la educación es la ubicación geográfica más que la falta de recursos económicos. Es 

                                                 
20http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/07/nota/1884296/alerta-naranja-china-extrema-contaminacion 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/07/nota/1884296/alerta-naranja-china-extrema-contaminacion
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por ello que las familias intencionales tienen éxito en la tarea educativa, ya que se encuentran 

cerca de poblaciones alejadas de los centros urbanos. 

 Debido al desarrollo económico, social y tecnológico de los últimos cincuenta años, cada 

vez hay más personas dispuestas a hacer donaciones a causas ambientales, según Sabino (p. 56). 

Esto respalda la afirmación de Edgington (2008), que asegura que las personas que no han tenido 

necesidades económicas, son más propensas a tornarse a estilos de vida más simples (p.282).  

 Los liberales reprochan la creencia de la Edad de Oro y el mito del Buen Salvaje, en donde 

se "postula que las tribus y las sociedades menos tecnificadas viven en una especie de mundo 

feliz" (Stewart, 2005, p. 20). También tildan a los movimientos ambientalistas como catastrofistas 

que exageran "desde los horrores de la superpoblación hasta las hambrunas generalizadas, desde 

la contaminación irreversible del planeta hasta el agotamiento de los recursos minerales o la 

ruptura del equilibrio de los principales ecosistemas" (p. 20).  

 "Ni la propiedad se ha concentrado en pocas manos en el siglo y medio que ha pasado- 

 desde el Manifiesto, ni la Humanidad es más pobre hoy de lo que era hace ciento 

 cincuenta años. Allí donde se ha dado el desarrollo, por el contrario, han disminuido 

 notablemente las diferencias de ingresos, han desaparecido las distancias sociales que 

 permitían hablar, en su momento, de la existencia de "clases" sociales separadas, y el 

 progreso ha seguido la marcha impresionante que, eso sí, describió acertadamente 

Marx".  (Sabino, 2004, p. 22) 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 Me interesé por las comunidades intencionales cuando a inicios del 2013 entrevisté a la 

familia Arcos, en el Noroccidente de Quito. Polo y Margarita, impactados por la contaminación del 

petróleo en las playas de Venezuela, regresaron a Ecuador en los setenta para construir un hogar 

sustentable, una finca a la que llamaron Intillacta. Sus tres hijos crecieron comiendo alimentos 

orgánicos, aprendiendo de la naturaleza, jugando con su imaginación. Crecieron en un hogar de 

simplificadores, al que no dudaron en regresar después de hacer sus estudios superiores en el 

exterior. Esta historia me conmovió y me hizo cuestionar sobre los paradigmas económicos y la 

capacidad de elección que tenemos y no ejercemos. Así que empecé la búsqueda de más familias 

intencionales. 

 Todas las personas entrevistadas para la realización de esta investigación tienen algo en 

común: creen que el planeta ya no puede soportar el impacto producido por el sistema 

capitalista, que no pueden esperar a decisiones externas y que por lo tanto intentarán aplacar su 

huella ecológica a través de la creación de distintos paradigmas de vida desde su propia iniciativa 

y experimentación y así ser un ejemplo para más personas. Estas familias/comunidades son 

antagonistas de la filosofía liberal de la economía, e incluso son llamadas catastrofistas -

denominación peyorativa por los liberales-. Sin embargo, ninguna de las dos tendencias -

ambientalistas o liberales- sabe cuánto tienen en común y cómo, a partir de esas creencias 

compartidas, toman decisiones y crean soluciones prácticas. Enfocarse en los puntos comunes 

entre las distintas corrientes de pensamiento puede ser una manera de llegar a importantes 

consensos a nivel mundial, porque a la final todas propugnan el bienestar del ser humano, claro 

que a través de diferentes caminos.  
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 Las comunidades y familias alternativas han madurado, desde que estos movimientos 

empezaron con los hippies de los sesenta. Ahora están abiertas a adoptar medidas que les 

permitan continuar con sus proyectos de una manera próspera. El uso del internet es una señal 

de esto. Según Aguilar (2009), el aislamiento es indeseable ya que limita el potencial de que más 

personas conozcan del proyecto. El uso de internet evita que esto suceda y al mismo tiempo los 

mantiene conectados con el resto de la sociedad. En el caso de las comunidades estudiadas, el 

internet es una útil herramienta para promover sus proyectos, tanto económicos como sociales, 

para atraer voluntarios y nuevos residentes y para crear contacto con otras iniciativas similares.   

 Los miembros de las comunidades y familias intencionales analizadas están conformadas 

por personas que se han unido voluntariamente con el fin de crear un compromiso con la tierra y 

con el bienestar de los seres humanos, a partir de procesos de cambio en sus vidas, como dice 

Lockyer (2010, Pg. 19). Las motivaciones que marcaron y afirmaron la decisión de vivir de una 

manera alternativa son diversas. 

 Nicola Mears, copropietaria de la Finca Orgánica Río Muchacho, creció en una finca en 

Nueva Zelanda, lo que le inspiró para estudiar horticultura y manejo de parques nacionales y 

recreación. Llegó al Ecuador después de asistir a la primera conferencia a nivel de América Latina 

sobre agricultura orgánica, realizada en Cochabambaen 1989. Después viajó a Ecuador y conoció 

a Darío Proaño, quien ya había emprendido proyectos ecológicos en la provincia de Manabí. El 

interés de ambos de contribuir al bienestar del planeta los llevó a fundar y construir el primer 

proyecto de agricultura orgánica en la costa ecuatoriana. 

 Helen Bicknell & Nicky Rothon son una pareja inglesa que llegó a Ecuador en el 2008. 

Después de cinco años de trabajar en Kenia -uno de los países más pobres y desiguales del 
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mundo21- decidieron que buscarían un lugar pacífico para vivir. Helen vino a Ecuador para visitar a 

una amiga y al conocer el país decidió que este era el lugar que estaban buscando, entonces la 

pareja se mudo a Quito. Después fundaron la comuna Rhiannon, nombre inspirado en una diosa 

de Gales caracterizada por su fortaleza ante el machismo. Miller (2010, p.6-7) dice que las 

comunidades no necesariamente se forman por motivos ambientales, sino también por motivos 

espirituales. Rhiannon es una mezcla de los dos.  

 Javier Carrera, miembro de la comunidad La Tola Chica y fundador de la Red de 

Guardianes de Semillas del Ecuador, cuenta que decidió cambiar su vida al tomar conciencia del 

daño que los seres humanos hacen al planeta. Para Javier, los inicios fueron desesperanzadores, 

pero con el tiempo los proyectos han dado frutos y han mantenido a la comunidad en pie. Los 

problemas  que amenazan la sobrevivencia de La Tola Chica son una constante, como el hecho de 

que están fallando en el intercambio generacional. Por otro lado, La Red de Guardianes de 

Semillas ha crecido notablemente desde la fundación -ahora tiene miembros en todas las 

provincias de Ecuador y en tres departamentos del sur de Colombia-. 

 Andrés Aguirre, secretario de la Corporación Nacional de Bosques y reservas privadas del 

Ecuador y copropietario de la reserva Dos Ríos, cuenta que la Reforma Agrícola fue una medida 

que empujó a la gente a destruir el bosque, por lo que en los noventa, al ver los impactos 

negativos de la deforestación, monocultivo y ganadería, varias comunidades a nivel nacional se 

fueron tornando hacia la conservación y el ecoturismo. La Red de Guardianes de Semillas y la Red 

de Bosques son ejemplos de que la iniciativa privada tiene un efecto positivo en la creación de 

fundaciones, corporaciones y otro tipo de organizaciones con fines sociales y ambientales, como 

dice Sabino. 

                                                 
21http://www.socialwatch.org/es/node/10152 

http://www.socialwatch.org/es/node/10152
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 Chari Agea, líder de la comunidad Achig Yaku, creció en el campo, por lo tanto, al vivir 

durante muchos años en la ciudad, siempre añoró regresar a un estilo de vida más armónico y 

responsable con la naturaleza. Sus amistades son personas con visiones parecidas, por lo que 

crear la comunidad alternativa se materializó poco a poco. Hace pocos meses compraron un 

terreno en Intag, en donde ya han empezado a realizar proyectos de permacultura, reforestación 

y bioconstrucción.  

 El deseo de igualdad social, de regreso a la naturaleza y de cuidado del ambiente, son las 

principales motivaciones de estas familias/comunidades intencionales. Con esto se ratifica la 

postura de Canclini (1984, p. 4), ya que se implementan nuevos sistemas en los que no 

necesariamente funcionan a base de dinero -las actividades de estas personas no les dejan 

ganancia-. Los procesos de cambio individual -después de darse cuenta de que no pueden 

cambiar al mundo como dice Nicky Rothon-, se han extendido poco a poco a la comunidad 

inmediata, a nivel nacional e incluso a nivel regional. 

Logros individuales 

 El primer logro es buscar el cambio desde uno mismo. A partir de esto, se ven varios 

resultados que afectan a las vidas de los individuos. El alejamiento de la contaminación de la 

ciudad y la alimentación a partir de productos locales y orgánicos tienen un efecto positivo en la 

salud. De acuerdo con esta investigación, es muy raro que miembros de las familias y 

comunidades intencionales se enfermen, por lo que sus visitas al médico son reducidas.  

 Por lo general, estas comunidades están abiertas a voluntarios, lo que les permite 

mantener contacto con diferentes personas. Helen y Nicky, por ejemplo, creen que este es un 

beneficio enorme, tanto para su construcción como personas, como para el tema de vivir en 

comunidad.  
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 El impacto ecológico de estas personas es sin duda menor, ya que se enfocan en no 

producir basura, a través del manejo de aguas negras, uso de materiales que no contaminen el 

agua, construcción de medios alternativos de obtención de energía, reciclaje de materiales, no 

uso o uso reducido de autos, etc.  

 Un día en una de estas comunidades es suficiente para atestiguar los cambios que han 

logrado. Lo más bello de despertarse en Río Muchacho es la calidez de la habitación, construída 

con caña y madera que ha sido plantada exclusivamente para la construcción. Además, el canto 

de los pájaros y el sonido del río proporcionan una atmósfera de relajamiento. El agua de las 

duchas y de las habitaciones es agua de río fría, lo cual tiene un efecto positivo en la circulación. 

Los retretes son baños secos, es decir, las heces y la orina son almacenados en un recipiente 

grande, el cual una vez que esté lleno será desocupado en un hoyo para la formación de abono. 

Este abono es utilizado exclusivamente en los proyectos de reforestación. El tramo desde las 

habitaciones hasta la cocina es de aproximadamente cinco minutos, así que en ese lapso el 

cuerpo se despierta con una caminata bajo los árboles mientras se respira aire puro. El desayuno 

consiste en un pilche22 de café orgánico, ensalada de frutas del huerto y granola hecha en casa, un 

carbohídrato (puede ser a base de maíz, plátano verde o harina de trigo) y mermelada hecha a 

base de frutas del huerto. Los voluntarios, acompañados por Nicola, cosechan muy temprano en 

la mañana los alimentos que se utilizarán para las tres comidas que se sirven durante el día. Los 

utensilios son hechos a base de mate, en el caso de las cucharas y los recipientes pequeños, de 

madera para las bandejas y de cerámica para las ollas que se ponen en el centro de la mesa.  

 Una vez terminada la comida, cada uno debe lavar los utensilios que usó. Este es un 

proceso diferente al que acostumbramos. Primero, cualquier resto de comida o bebida, así sea un 

grano de arroz, debe ser depositado en un contenedor en el que se recolecta comida para los 

                                                 
22 Recipiente hecho de la planta de mate que sirve como taza o plato, de acuerdo al tamaño de la fruta.  
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cerdos o para la compostera23, esto se hace con la ayuda de una esponja, para que los alimentos 

densos como la sopa salgan por completo. Después se jabona la vajilla con jabón biodegradable, 

para no contaminar el agua. Se llena un recipiente grande con agua y se sumergen los platos y 

cubiertos, con el fin de no utilizar más agua de la necesaria. Finalmente, por cinco minutos se 

sumergen los utensilios en otro recipiente con agua y desinfectante natural a base de toronja. 

Después se pone a secar los platos de la manera común.  

 Cada miembro de la comunidad tiene tareas: algunos van al campo y se encargan de 

limpiar las plantas y poner insecticidas en base a técnicas que no contaminan el agua ni dañan la 

tierra, como un tipo de quema. Otros se ocupan de los animales. En Río Muchacho se come 

comida vegetariana, los animales son una forma de obtener abono natural. En ocasiones, también 

utilizan el ganado como forma de pago para los trabajadores de la finca. El cuidado de las 

composteras es otra importante ocupación, ya que son de diferentes tipos, por ejemplo los 

círculos del banano o café, en los que se coloca la basura orgánica al pie de un árbol, para que por 

proceso natural esos deshechos se conviertan en abono. Otra forma es la de las lagunas, en 

donde existen tres hoyos. En el primero se colocan los desechos frescos, una vez que se han 

descompuesto se pasan al segundo hoyo. Finalmente, se pasan al tercer hoyo en donde, al final 

del proceso se obtendrá humus de la mejor calidad. También tienen una cama de lombrices, 

animales que sirven para oxigenar la tierra. Otro quehacer es ayudar en la escuela. Los voluntarios 

dan clases de inglés y ayudan en caso de que se necesiten tareas de mantenimiento o 

construcción. La atención en la oficina es otro de los quehaceres. La oficina está ubicada en 

Canoa, a 17 Km. de Río Muchacho, por lo que tienen que tomar un bus para llegar allá. Nicola es 

la experta en las tareas del campo, así que ella se queda en casa. Darío es el "mensajero", como él 

dice. Él está a cargo de los trámites legales, principalmente para el funcionamiento de la escuela, 

                                                 
23 Lugar o recipiente en donde se colocan los desechos orgánicos para que se descompongan, para ser utilizados como 

abono. 
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de la oficina y de la finca como lugar turístico, así que siempre está viajando hacia Canoa. 

Además, es el encargado de comprar materiales y alimentos que no se producen en la finca como 

arroz y otros cereales y de transportar a turistas y voluntarios. Él utiliza un jeep Land Rover de 

1970, que funciona con una adaptación para gas, ya que es una alternativa menos contaminante 

que la gasolina y también más económica. El uso de energías "limpias" es muy importante en esta 

finca. Las cabañas están diseñadas para aprovechar la luz del día, pero durante la noche la luz es 

indispensable, se usa energía solar almacenada en baterías durante el día. 

 Los miembros de estas comunidades destacan el constante aprendizaje que se vive en 

esta subcultura, al estar enfrentados a distintos retos y al convivir con muchas personas de 

diferentes contextos. Algunas áreas de aprendizaje son la bioconstrucción, los idiomas, la 

permacultura, la administración, el manejo de páginas web, conocimiento de medicinas 

naturales, práctica de yoga, reiki y otras formas de sanación alternativas, etc. 

Logros en la comunidad inmediata 

 Una vez que los miembros logran tener cierta estabilidad en cuanto a la construcción de 

sus comunidades, buscan expandir sus proyectos a la comunidad inmediata. La Finca Orgánica Río 

Muchacho es el mejor ejemplo, ya que los miembros han establecido un importante vínculo con 

los pobladores de la zona. La escuela ambientalista de Río Muchacho es una de las iniciativas más 

valoradas por los pobladores, ya que debido a la ineficiencia de la escuela fiscal de la zona, los 

niños no asistían a clases. Aquí se evidencia lo que critica West (1996, NA) sobre la educación 

estatal. A partir de la construcción de esta escuela, por parte de los padres de familia guiados por 

Darío y Nicola, los niños tienen cada vez mejores resultados académicos, artísticos y deportivos  a 

nivel de la provincia, evidenciados en distinciones y premios. Se estimula a que los profesores se 

autoeduquen y además hace un año contrataron a una profesora perteneciente a la escuela 
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Montessori. Los niños de la población de Río Muchacho pasaron de tener una escuela en mal 

estado, con profesores “abusadores”, a tener educación de vanguardia, que en la ciudad tendría 

un alto costo. El currículo ambiental es la base de esta escuela, en donde se busca revalorizar el  

trabajo en el campo. Esta escuela no recibe ayuda del Estado, es financiada por la finca. 

 El impulso de microempresas para la subsistencia de los pobladores es otro logro de estas 

comunidades. Ecopapel24, en Río Muchacho, se dedica al reciclaje de papel para la creación de 

papel artesanal. Lunas Ecológicas25, producción de toallas sanitarias, es una iniciativa impulsada 

por miembros de la Red de Guardianes de Semillas. Ambas microempresas dan fuente de trabajo 

a amas de casa. Las productoras de las toallas ecológicas son personas de Tumbaco que con su 

trabajo promueven el abandono de las toallas higiénicas desechables. En este ejemplo se observa 

que la iniciativa de las comunidades no sólo genera empleos para los pobladores de zonas 

vulnerables, sino también los productos promueven el cuidado del medio ambiente.  

 También se promueve la cosecha de vegetales orgánicos y producción de derivados 

artesanales. La Elvirita26, es un micromercado de productores orgánicos en Tumbaco. Este es un 

ejemplo de que las comunidades y familias intencionales están creando espacios que desde el 

oficialismo se quieren promover, con el concepto de Sumak Kawsay, pero que gracias a las 

comunidades ya se han implantado estos modelos.  

 Rhiannon está ubicada en Malchingui, una zóna árida en el norte de Pichincha. Para Helen 

y Nicky, el clima ha sido un desafío, principalmente con respecto a la agricultura y reforestación. 

En Malchingui llueve con poca frecuencia y la vegetación se caracteriza por ser de tipo desértica, 

es decir de baja altura, colores pálidos y ramas secas. Sin embargo, después de cinco años de 

                                                 
24http://www.ecopapel.org/ 
25http://lunasbioabsorbentes.blogspot.com/ 
26https://www.facebook.com/laelvirita.tumbaco/about 

http://www.ecopapel.org/
http://lunasbioabsorbentes.blogspot.com/
https://www.facebook.com/laelvirita.tumbaco/about
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trabajo, se puede ver el cambio. La recolección y manejo de agua de lluvia han logrado que el 

paisaje se vuelva más verde. Han sembrado alrededor de 4000 árboles. Además tienen un 

invernadero y árboles frutales en los alrededores de la casa principal, lo cual hace que el paisaje 

se vuelva colorido.La imaginación y la iniciativa son muy importantes en Rhiannon, por ejemplo 

las habitaciones para los voluntarios están en pequeñas cabañas construidas con diferentes 

estilos y materiales. Hay tipis, cabañas de adobe, cajones de camiones adaptados y cabañas 

circulares. 

 Los vecinos de Intillacta, la finca de la familia Arcos, reconocen que gracias a su trabajo, la 

diversidad se está recuperando. La familia Arcos ha hecho énfasis en la recolección ordenada de 

la basura y en la conservación del bosque. Mónica Cupuerán, secretaria del barrio vecino -

Miraflores- cuenta que "antes no llegaban los pajaritos, ahora están de nuevo habitando". 

 La revalorización del trabajo campesino es uno de los aspectos en que más trabajan estas 

comunidades/familias. En el noroccidente, por ejemplo, la familia Arcos ha estimulado la 

producción de alimentos orgánicos entre los agricultores-como el proyecto Chocomashpi27- para 

darle un nuevo interés a su quehacer.  

 

 

 

 

 

                                                 
27http://www.chocomashpi.com/ 

http://www.chocomashpi.com/


30 
 

 

Logros a nivel nacional 

 La creación de la Red de Guardianes de las Semillas y de la Corporación Nacional de 

Bosques y Reservas Privadas del Ecuador -también conocida como Red de Bosques-, son los 

ejemplos más palpables de los efectos que las comunidades y familias intencionales han tenido en 

el Ecuador. 

 La Red de Guardianes de las Semillas es una gran comunidad, de acuerdo con su fundador 

Javier Carrera. La Red es un paraguas para las diferentes comunidades a través del Ecuador y ha 

creado un colectivo de personas que intercambian saberes. La creación de esta fundación -2002- 

sirvió para validar el trabajo que muchas familias y comunidades estaban haciendo. La Red de 

Guardianes de las Semillas se encarga de proteger la diversidad vegetal a través de la creación de 

una base de semillas, con el objetivo de asegurar semillas no modificadas y de evitar la extinción 

de plantas que poco a poco se dejan de sembrar. La Red de Guardianes de Semillas ha llegado 

hasta el sur de Colombia. 

 La Red de Bosques es una corporación que demuestra que la iniciativa privada puede 

llegar a ser muy fuerte si es que es manejada correctamente. Los miembros de la Red han creado 

un modelo en Ecuador sobre la conservación de bosques, ya que se evidenció que las reservas 

privadas tienen mayor éxito que las reservas  estatales, de acuerdo con Andrés Aguirre, secretario 

de la Red.  

 La Red es una de las pocas iniciactivas fuertes de conservación privada a nivel 

Latinoamericano, ya que desde los inicios en 1993, la directiva se enfocó en la sostenibilidad 

endógena de la corporación. Cualquier tipo de subsidio -dice Stewart (2005, p. 40)- mantiene a las 

empresas u organizaciones de manera ficticia, ya que una vez que ya no se reciba ese dinero, los 

costos reales serán difíciles de manejar. En casos de iniciativas similares extranjeras, fracasaron 
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debido a que se financiaban gracias al apoyo de ONGs, que cuando dejaron de aportar, 

provocaron desestabilidad en estas corporaciones. 

 La Red de Guardianes de Semillas y la de Bosques, a partir de su creación, han impulsado 

la capacitación de los miembros en temas ambientales, ecoturismo, desarrollo comunitario, 

permacultura y conservación, propagando el mensaje ambientalista en el Ecuador.  

 Aunque no se puede hablar de logros a nivel mundial, sí es importante acotar que a través 

de los voluntarios, que usualmente son extranjeros, se ha enviado un mensaje de conservación 

posible gracias a diferentes prácticas, tanto a nivel personal como social y estructural.  

CONCLUSIONES 

 Mientras que en Ecuador se empezó a hablar de soberanía alimentaria y rescate y 

revalorzación de saberes ancestrales a partir de la Constitución del 2008, las familias y 

comunidades intencionales han ejecutado proyectos funcionales desde finales de los setenta. 

 Las comunidades intencionales buscan caminos para eliminar la desigualdad y para 

mantener los recursos naturales. El cambio del estilo de vida se inspira principalmente en 

creencias y en experiencias propias. Aunque los miembros de las comunidades y familias 

intencionales busquen ir en contra del sistema e implantar formas alternativas de vida, en este 

artículo sugiero que no son un movimiento contracultura debido a los vínculos que mantienen 

con la sociedad, convirtiéndose así en una subcultura. Además, aunque estas personas estén en 

una línea de pensamiento ambientalista y de regreso a la naturaleza, mucho de su accionar es 

paralelo a estatutos del liberalismo -doctrina económica antagónica que critica estos 

movimientos como retrocesos en la historia y el desarrollo de la humanidad-.  
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 Estas comunidades demuestran que la iniciativa privada puede crear cambios en la 

sociedad, llegando incluso a ser modelos para los gobiernos -en cuanto a conservación- y para 

áreas como la arquitectura -bioconstrucción-, agricultura -aplicada a distintos tipos de espacios, 

incluso indoor-, reciclaje - procesamiento de desechos y reutilización-, educación -adaptada a las 

necesidades del niño-, etc. 

 No hay corriente económica o social que tenga otro objetivo que el bienestar del ser 

humano. En este sentido es importante analizar casos como este, en donde la apertura de los 

líderes de las comunidades hacia ideas prácticas para un mejor desarrollo de sus iniciativas es 

clave. La conjugación de los mejores aspectos de cada doctrina puede llegar a crear modelos 

viables de desarrollo -palabra identificada con el liberalismo que acota una mayor tecnificación 

para el bienestar del ser humano- y de progreso -palabra identificada con el izquierdismo, que 

busca igualdad entre seres humanos y armonía con el medio ambiente-. 

 A partir del postmodernismo, hablar de corrientes antagónicas que proclaman, cada una, 

tener la verdad ya no es algo fácil de creer. Es naive e incluso irresponsable pretender que la 

humanidad vuelva al pasado agricultor. Al mismo tiempo, no es posible seguir explotando los 

recursos naturales como se sugiere en artículos como Minería para el próximo millón de años por 

George Reisman. Por lo tanto, creo que el debate para la conciliación de corrientes, aunque sea 

exclusivamente en la práctica, es necesario para crear modelos de desarrollo con impactos cada 

vez más reducidos sobre el medio ambiente.  La capacidad del ser humano es ilimitada y estas 

comunidades y familias han demostrado que el conocimiento de cada persona y su activa 

aportación y participación son factores clave para construir nuevos paradigmas, en los cuales las 

distintas áreas del conocimiento no sean truncadas por el temor al impacto del desarrollo y en 

donde el desarrollo no tenga impactos negativos en el ser humano y su hábitat. 
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GUIÓN DEL REPORTAJE DE TV 

IMAGEN AUDIO 

Imágenes de tráfico en la ciudad y basureros. Ruido de la ciudad. 

Cross Disolve 

Opener: Comunidades sustentables 

Ambiental de la naturaleza. 

Cross Disolve 

FastMotion del amanecer en la Finca Orgánica 

Río Muchacho. 

 

Ambiental de la naturaleza. 

Nicola Mears: Propietaria Finca Orgánica Río 

Muchacho 

 

Super 

Nicola Mears 

Propietaria de la Finca Orgánica Río Muchacho 

Nicola Mears 

Hay algunos objetivos yo diría. Uno es crear un modelo de 

agricultura sostenible, que funcione para nosotros y provea de 

comida para nosotros y las personas que vienen a quedarse aquí 

Imágenes de Río Muchacho. (OFF) 

La tendencia de las comunidades ecológicas ha tenido un 

rápido crecimiento en los últimos 15 años.    

Nicola Mears: Propietaria Finca Orgánica Río 

Muchacho 

 

Super 

Nicola Mears 

Propietaria de la Finca Orgánica Río Muchacho 

Nicola Mears 

Al llamarla una finca orgánica, eso generó un interés. De 

nacionales, gente de la comunidad, de otras comunidades, 

extranjeros. La gente ya quiso venir a quedarse unos días, a 

ayudar, Así fue que tuvimos que construir una cabaña. 

 

Imágenes de la Finca Orgánica Río Muchacho. 

 Cabaña. 

 Personas hablando con Darío. 

 Tod y Juliane montando caballo. 

(OFF) 

Actualmente, La Finca tiene capacidad para 54 personas. Allí 

nos hospedamos durante dos días mi equipo y yo. Tod y 

JulianeMortensen visitaron Río Muchacho para aprender sobre 

métodos de sustentabilidad y aplicar en su finca orgánica en 

British Columbia, Canadá.  
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Tod y JulianeMortensen 

 

Super 

Tod y JulianeMortensen 

Visitantes 

Tod Mortensen 

I find large scale agricultural practices very harmful to the 

environment. So it is very important for our family and to teach 

our kids how to live sustainably and how food is coming from, 

how to create their own food as well to, so this are things 

they´ll be able to practice as adults.  

Juliane 

It´s always a learning. We are learning new things all the time. 

Neither of us grow up on a farm, so we had to do a lot of 

research through books, documentaries to try to figure out how 

to do it properly. 

 Imágenes de turistas. 

 Impagenes de Voluntarios en la escuela. 

(OFF) 

Además del programa corto para turistas, La Finca Orgánica 

Río Muchacho también recibe voluntarios.   

Wietske Van Hooff "Vicky" Estudiante, 

Holanda 

 

Super 

Wietske Van Hooff "Vicky" Estudiante 

Vicky 

I really like the environment. I think it´s very beautiful up here 

and you can, when you are just sitting in the garden you can see 

many different birds and stuff. 

 Imágenes de Vicky trabajando. 

 Imágenes de los estudiantes. 

 Imágenes de la escuela. 

(OFF) 

Vicky trabaja en la huerta y en la escuela Ambientalista Río 

Muchacho, fundada por los dueños de la finca –Darío Proaño y 

Nicola Mears- en 1993. 

Nallely Solórzano nos contó algunas cosas que ha aprendido en 

esta escuela. 

Nallely Solórzano, 11 años, sexto.  

 

Super 

Nallely Solórzano, estudiante. 

No hay que botar basura, no hay que quemar ni contaminar el 

río. 
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-Imágenes de Darío Proaño. 

-Imágenes de Nicola Mears. 

(OFF) 

Darío Proaño y Nicola Mears también impulsaron la creación 

de Ecopapel. 

 Imágenes del proceso en Ecopapel. 

 

Darío Proaño: Propietario Finca Orgánica Río 

Muchacho 

 

Super 

Darío Proaño 

Propietario Finca Orgánica Río Muchacho 

Darío Proaño    

Ecopapel se convirtió en el primer taller de reciclaje de papel 

en sudamérica. En ese tiempo sólo Chile producía papel pero 

industrial, no artesanal. Con el pasar de los años, Bahía se ha 

convertido en la capital de la producción de papel. 

Por esta experiencia y esta práctica logramos que Bahía sea 

nombrada una "ecociudad" hace trece años, en 1999.  

 

 (OFF)  

Durante este viaje constatamos que los programas de educación 

ambiental, la escuela y Ecopapel son iniciativas que han 

beneficiado positivamente a la localidad.  

Nicola Mears: Propietaria Finca Orgánica Río 

Muchacho 

 

Super 

Nicola Mears 

 Propietaria Finca Orgánica Río Muchacho 

Nicola Mears 

Siento que si uno está haciendo lo que puede por el planeta, eso 

es positivo y eso es lo que me llena con el trabajo que hacemos 

aquí. 

 

 Imágenes de la naturaleza en la Finca 

Orgánica Río Muchacho. 

Ambiental de la naturaleza. 

 Imágenes de naturaleza y de río 

Muchacho. 

Cross Disolve 

(OFF) 

Conocer Río muchacho nos motivó a investigar de manera más 

personal cómo es vivir en una comunidad verde.   

Ana Cristina Alvarado, realizadora 

 

Super 

Ana Cristina Alvarado 

Periodista 

Stand Up 

Ahorita estamos manejando hacia Malchinguí, cerca de 

Guayllabamba. Ahora estamos en la salida de Quito, hay 

bastante tráfico, así que esperamos que en una hora podamos 

llegar. 
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 Imágenes del camino. 

 

 

 Saludo con Helen y Satya. 

 

 Escribo mi nombre y lo pongo en la 

cartelera. 

 Imágenes de personas trabajando. 

(OFF) 

Estaba ansiosa por saber cómo serían estos días fuera de las 

comodidades de la ciudad. 

 

Helen Bicknell y su hija Satya me recibieron cálidamente.  

 

Lo primero que tenía que hacer era poner mi nombre en la 

cartelera. Aquí constan los nombres de todos los habitantes, 

voluntarios y visitantes de Rhiannon, para facilitar la 

asignación de tareas. 

 Imágenes de Helen y yo fuera de la 

habitación. 

Stand up 

Ahora Helen nos va a indicar la habitación que voy a usar esta 

noche. 

 Imágenes de los diferentes tipos de 

construcciones. 

(OFF) 

Las habitaciones en Rhiannon son construidas a partir de 

materiales alternativos y de preferencia biodegradables. 

 Imágenes de la cocina. 

 Imágenes de Jordan. 

 Imágenes de Jordan explicándome las 

tareas. 

(OFF) 

La primera actividad que me asignaron fue la preparación del 

almuerzo. Jordan, una voluntaria que trabaja en Rhiannon desde 

hace un mes, fue la encargada. 

 Imágenes de la preparación del 

almuerzo. 

(OFF) 

Manos a la obra! Yo estaba a cargo de preparar la ensalada con 

vegetales recién cosechados. 

Mientras tanto, Jordan preparó un estofado de vegetales, ya que 

en Rhiannon es una comunidad vegetariana.  

Pronto, la comida para 17 personas estaba lista. 
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 Imágenes del almuerzo listo. 

 

 

 Imágenes de las personas de la 

comunidad leyendo y conversando. 

 

 Imágenes de Satya corriendo bajo la 

lluvia. 

(OFF) 

Después de un largo día de trabajo, el buen almuerzo es muy 

esperado.  

En esta comunidad, los habitantes deben trabajar 25 horas 

semanales. El resto del tiempo es para compartirlo en 

comunidad o para realizar actividades personales.  

Satya crece libre en el campo y sin las restricciones que gran 

parte de los niños tienen.  

Cross Disolve 

 Pam del panorama después de la lluvia. 

 

Ambiental. 

Javier Gutiérrez, miembro de la Comuna 

 

Super 

Javier Gutiérrez 

Miembro de la Comuna Rhiannon 

Javier Gutiérrez 

Me pareció interesante la idea de la permacultura que fue la 

primera que escuché hace algunos meses. Me parece una 

manera sustentable de vivir y me gustó mucho la idea y quise 

ser parte de este gran proyecto que tenemos ahora. 

-¿Sentiste ese miedo de que estás perdiendo algo? 

No. Más siento que he ganado algo. He ganado una familia 

nueva aquí. Eso me contenta mucho y me hace muy feliz 

porque estoy en un ambiente con personas que tiene le mismo 

modo de pensar mío. 

 Imágenes de la cena. (OFF) 

Ha sido un día con muchas satisfacciones. 

 Tomas de la luna y de las luces de 

Pomasqui. 

Ambiental. 

 Tomas del paisaje en la mañana. 

 Tomas del desayuno. 

(OFF) 

Las mañanas en Rhiannon son frescas y brillantes. 

Ana Cristina Alvarado, Realizadora 

 

 Tomas de la realizadora tomando una 

pala y dirigiéndose al jardín. 

Stand up 

En la mañana todos trabajan. Cada uno tiene sus ocupaciones. 

La actividad más importante es la parte del jardín, así que voy a 

ayudar un poco a las personas que están trabajando ahora.  
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 Tomas del trabajo en la tierra. (OFF) 

Durante esa mañana aprendí que la agricultura es una actividad 

valiosa, pero sobre todo exhaustiva.   

 Tomas de NickyRothon y Helen 

Bicknell. 

(OFF) 

Finalmente, NickyRothon y Helen Bicknell, tuvieron tiempo 

dentro de su agitada vida de madres y líderes de la comunidad.   

Entrevista con NickyRothon y Helen Bicknell. 

Super 

NickyRothon 

Líder de la Comuna Rhiannon 

 

Super 

Helen Bicknell 

Líder de la Comuna Rhiannon 

 

 

- ¿Cuál creen que es el principal objetivo de la comunidad? 

- (N) Ser sostenibles todo lo que podemos. 

 

 

 

- (H) Así es la forma que vamos a superar estos problemas. 

No en la forma del gobierno de hacer cosas grandotas que 

hacen mucho daño.  

 La gente sigue sin ser responsables porque siguen 

dependientes del gobierno. Para mí es que cada uno tiene 

que tomar la responsabilidad por nuestras vidas, por la 

energía, por el agua que estamos gastando y ver el ciclo de 

todo eso. 

 

 Imágenes de la naturaleza en la Comuna 

Rhiannon. 

 Imágenes del paisaje. 

 Toma del cartel: Un mundo mejor es 

posible. 

(OFF) 

Vivir durante dos cortos días en una comunidad que trabaja por 

el bienestar del ambiente, por la equidad social y por un mejor 

estilo de vida me hizo cuestionar sobre las acciones que cada 

uno de nosotros puede tomar diariamente para disminuir el 

impacto de la huella ecológica y alcanzar una vida más 

saludable y armónica con la naturaleza.   



59 
 

 

ANEXO A: CRONOGRAMA 
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ANEXO B: PRESUPUESTO 

 

Costos Indirectos Costo por unidad   

   Electricidad  $                          0,09  por hora 

Internet  $                          0,06  por hora 

      

Costos Directos     

Transporte     

   Mantenimiento auto  $                          0,05  por kilómetro 

Auto Propio  $                          0,05  por kilómetro 

Cámara     

Propia  $                          0,91  por día 

Alquiler  $                        20,00  por día 

Grabadora de Voz     

Propia  $                          0,05  por día 

Alquiler  $                        10,00  por día 

Baterías  $                          0,04  por hora de uso 

Computadora  $                          1,46  por día 

      

Gastos Extras  Fijo    

Alimentación  $                          5,50  por día 

Material de Oficina  $                          0,05  por impresión 

Estadía fuera de la ciudad  $                        20,00  
por día/2 
personas 

Alimentación fuera de la ciudad  $                        18,00  
por día/2 
personas 

      

Costos Mano de Obra     

Ana Cristina  $                          3,40  por hora 

Asistente  $                          2,50  por hora 
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Parámetros 
 

  Horas Planificación 80 

Horas Preproducción 80 

Horas Producción 320 

Horas Edición 120 

Horas Postproducción 40 

Total 640 

días de Producción 20 

Entrevistas Realizadas 30 

Kilómetros promedio 81,2 

Uso de Grabadora (%) 20% 

Uso de Cámara (%) 80% 

Horas Asistente 200 

Alimentación fuera de la 
ciudad 8 

Impresiones 150 

Días fuera de la ciudad 8 

Gastos Extras 100 
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Costos 
  

Valor Real 
 

     Indirectos   
 

Indirectos   

    
 

    

Electricidad  $       58,77  
 

Electricidad  $       58,77  

Internet  $       40,00  
 

Internet  $       40,00  

    
 

    

Directos   
 

Directos   

    
 

    

Transporte   
 

Transporte   

Auto Propio  $     487,20  
 

Auto Propio  $     487,20  

Cámara   
 

Cámara   

Propia  $       18,26  
 

Propia  $             -    

Alquiler  $             -    
 

Alquiler  $     400,00  

Grabadora de Voz   
 

Grabadora de Voz   

Propia  $         0,99  
 

Propia  $             -    

Alquiler  $             -    
 

Alquiler  $     200,00  

Baterías  $       13,33  
 

Baterías  $       13,33  

Computadora  $     116,89  
 

Computadora  $     116,89  

    
 

    

Gastos Extras  $     100,00  
 

Gastos Extras  $     100,00  

Alimentación  -  
 

Alimentación     $     440,00  

Material de Oficina  $         7,50  
 

Material de Oficina  $         7,50  

Estadía fuera de la ciudad  $     160,00  
 

Material de Investigación  $     160,00  

Alimentación fuera de la 
ciudad  $     144,00  

 

Alimentación fuera de la 
ciudad  $     144,00  

    
 

    

Mano de Obra   
 

Mano de Obra   

Ana Cristina  -  
 

Ana Cristina  $  2.178,67  

Asistente  -  
 

Asistente  $     500,00  

     Costo Total  $  1.146,95  
 

Valor Total  $  4.846,37  
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ANEXO C: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS  

Bienvenida e Introducción a la Finca Orgánica Río Muchacho por Darío Proaño 

(MVI_3685) 

 La finca está distribuida en dos áreas, una de uso y otra de regeneración. 

 00:45 Todo esto fue un desierto, fue una finca de vacas, totalmente degradado, 

 erosionado, perdida toda la capa vegetal. Nos dedicamos a regenerar la finca. Toda 

 la materia orgánica es el tesoro de la vida. 

 01:35 Cuando queremos hacer bien las cosas debemos ver cómo hace la naturaleza. 

 La finca tiene 10 hectáreas, se usan 3. Con objetivos de sustentabilidad. Se habla de 

 sustentabilidad y autosuficiencia. 

 La finca empezó hace 26 años, aproximadamente. A partir de sembrar un árbol se 

 crean cadenas de vida. Eso genera una auto regeneración. 

 04:38 En este trabajo hemos tratado de recuperar muchas especies que se perdieron. 

 Muchas especies desaparecidas.  

 05:15 Aquí empezó la agricultura en América, hace 6000 años. Los valdivianos 

 fueron los primeros agricultores de América. Se asentaron en esta parte de la 

 transición del bosque  húmedo al seco tropical, hacia el sur, hacia Santa Elena. Se 

 entiende porque podía alternar con pesca y comercio, por razones de movilidad. 

 Cuando empezaron la agricultura, en términos de formación, empezaron a crear 

 tradición oral. El sistema nos impone otros  procesos. 

 06:35 Aquí todavía se puede vivir sin dinero. No es tan importante, es necesario 

 pero no totalmente indispensable.  

 06:50 Los agricultores han visto morir la agricultura tradicional. Eso pasa en todas 

 las culturas.  
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 07:00 El sistema ha destruido la agricultura tradicional y ha degradado las culturas 

 tradicionales. La cultura montubia es la primera cultura en proceso de desaparición. 

 Por eso se han realizado procesos para recuperar, jícama, etc.  

 A veces nos ponemos a pensar que agricultura es un tractor y químicos.  

 08:20 La agricultura se ha convertido en la actividad más contaminante del mundo. 

 Es la primera actividad más destructiva.  Por eso todas esas enfermedades 

 modernas del  residuo de químicos.  

 08:50 En el caso de Río Muchacho se han hecho esfuerzos por recuperar los 

 valores, la tradición agrícola. Algunas especies han desaparecido. Pero más que 

 todo los esfuerzos van dedicados a transmitir a la comunidad, a comunidades 

 científicas, a visitantes. Tratamos de que convivan con nosotros. Alrededor no es 

 que solamente jugamos a la agricultura, es una serie de elementos alrededor de la 

 alimentación. Tienen que ver con un estilo de vida diferente, hablamos de comida 

 lenta, de retornables, de auto asimilación, el reciclaje, la conservación del agua y 

 los elementos de la vida. Mientras más agricultura hacemos, más estamos 

 promoviendo la vida.  

 11:00 Un agricultor no puede depender del monocultivo, el agricultor actual no 

 siembra para comer, sino para vender. La gente que vive en el campo depende de la 

 tierra.  

 11:58 El trabajo más importante de la finca es reciclar. Toda la finca se ha 

 organizado para circular la materia orgánica.  

Entrevista Nicola Mears (8726 -8731) 

Darío tiene muchos años trabajando en turismo y yo tengo muchos años trabajando 

en agricultura. Yo me crié en una finca integral, con muchos diferentes animales. 

Cuando nos conocimos que fue en Bahía en una oficina de turismo. Darío ya tenía 

la finca y empezamos a reforzar el trabajo que estaba haciendo aquí que era 

reforestación. 
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Cuando le conocí, en el 92.  

00:55 Él estaba haciendo reforestación, porque aquí fue un desierto, aquí no había 

nada. En donde estamos sentados ahora estaba no más tierra pelada, todo alrededor. 

Tan pelado que aquí fue la huerta -tú sabes que una huerta no puede crecer en 

donde no hay sombra, pero la primera huerta que hicimos fue aquí-. 

01:20 También fue importante para mí que la tierra produzca comida. Uno vive en 

el campo y espera que pueda vivir en el campo. No había casi qué comer. 

Empezamos a sembrar frutales y vegetales. 

01:50 De ahí fue interesante. Como era orgánico -yo no iba a hacerlo de otra forma, 

porque es lo que había estudiado agricultura y agricultura sostenible- Nunca en la 

vida iba a hacerlo de otra forma. 

02:08 Al llamara una finca orgánica, eso generó un interés. De nacionales, gente de 

la comunidad, de otras comunidades, extranjeros. La gente ya quiso venir a 

quedarse unos días, a ayudar, Así fue que tuvimos que construir una  cabaña. 

02:30 Nosotros en ese tiempo, la primera que hicimos fue una casa en el árbol. En 

un higuerón inmenso. Fue lindísimo, una cosa de sueño. 

02:58 Ya construimos una cabaña. Después había grupitos más grandes, 

construimos otra cabaña. Y después grupos de nacionales que quieren venir, viajan 

30 o más, entonces ya era súper apretado y así fuimos creciendo. 

03:18 Ahora ya hay hospedaje para 55 personas. 

03:30 Hay algunos objetivos yo diría. Uno es crear un modelo de agricultura 

sostenible, que funcione para nosotros y provea de comida para nosotros y las 

personas que vienen a quedarse aquí. Y también que sirva de modelo en donde la 

gente pueda aprender. Tiene un enfoque en educación. de la gente de la zona, 

comunidades, estudiantes de coelgio/universitarios, extranjeros.  
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04:23 Es toda una ola de interés que hay ahora en la agricultura sostenible. La gente 

ya rechaza bastante el modelo de agricultura industrial y la manipulación de los 

alimentos, que todos comemos. Así que a la final todos pueden tener en el futuro 

bastante interés en los alimentos y en cómo son producidos. 

05:00 El aspecto de ecoturismo también empezó como una forma de financiar. 

Cuando gente viene es un combinado, es una gira turística y educativa. Fue 

creciendo la parte eco turística. 

Es una mezcla interesante y bastante única de los aspectos de turismo ecológico, 

agroecológico, de aventura y junto con turismo cultural. Todo eso está basado en la 

cultura montubia.  

Hay bastantes características de esa cultura que están vivas todavía. Es muy 

interesante para los visitantes. Aprender sobre la cultura local, los platos típicos, 

toda la gastronomía. Aquí es interesante, hemos logrado una gastronomía 

interesante desde el punto de vista que es un combinado de los ingredientes típicos 

con más vegetales y las cosas que podemos cultivar aquí, que no son tan típicas. 

Esta combinación de las cosas raras/nuevas, crea una comida diferente. Hay, mucha 

gente que aprecia mucho la comida.  

El grupo que está ahora, están fascinados.  

07:00  Hasta los que dicen que no, ellos no son vegetarianos, y normalmente la 

comida vegetariana es mala, pero ellos están súper contentos. 

07:22 Varía si es vacaciones de los colegios. Como promedio puede haber. Hay 

permanencias más larga. Hay meses en que puede haber cientos de visitantes y hay 

meses en que puede haber 20, 30 o 10. 

08:24 Hay 13 diferentes lugares en donde se puede dormir, entre habitaciones y 

cabañas.  

09:00 Hay dos temporadas muy marcadas. El invierno y el verano. En el verano 

hace frío, es nublado, pero más frío. Eso nos permite cultivar una variedad de 
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productos más fríos. Es una linda temporada porque se puede cultivar un montón de 

cosas. Súper chévere. 

En invierno en cambio por las lluvias y el calor es más limitado. Hemos tenido que 

buscar vegetales tropicales. Algunos están muy bien. Eso nos ha dado más 

variedad. El objetivo es vivir de la tierra todo el año y no sólo en verano. 

10:10 Lo interesante es que parece que está surgiendo mucho interés nuevamente. 

Estamos viendo que para el próximo año puede haber bastantes nuevos grupos, 

bastante movimiento. Queremos reforzar un poco la escuela y la parte educativa en 

general 

Mejorar, los procesos, servicio, cabañas, es un proceso constante. 

11:05 Ya están más grandecitos y ya podemos retomar un poco. Los últimos dos 

años han sido difíciles y porque he tenido que estar sedentaria.  

Por no tener internet me ha limitado bastante.  

11:40 Parece que ojalá pronto puede haber internet aquí.  

11:50 Vino un señor el miércoles para decir que tiene como 20 nombres que 

quieren internet. Entonces parece que podemos tener.  

12: Ecopapel me encanta, pero es muy difícil manejarlo desde aquí. La parte 

agrícola me apasiona, me encanta. Aunque es difícil. No es fácil en este medio 

cultivar legumbres, aunque tenemos la temporada fría, es un clima tropical. Ha 

tenido sus desafíos, definitivamente. 

MVI_3972 

Hasta la semana en que debemos sembrar a principios de verano, se exactamente 

cuándo es. A veces los chicos me dicen, ya no está lloviendo, siembre no más. Pero 

yo sí sé. Yo siento la temperatura en mis huesos. 
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00:30 Súper chévere tener esos vínculos y apoyos que hemos tenido de ellos con 

semillas y con conocimientos y transferencias de información. Es súper chévere. Es 

bueno estar vinculados con ese tipo de grupos. 

01:00 Estamos vinculados con el Club de perezosos que es en Japón. Es una 

organización Japonesa, ecuatoriana y Australiana. Es un respaldo que sabemos que 

tenemos. También la asociación e productores orgánicos del Ecuador. 

Crecí en el campo, estudié en una universidad en el campo. Más que todo en el 

campo. 

02:10 Nooo a veces tengo ganas de comer helado. -Extrañas algo de la ciudad-. 

02:28 No tengo tv, no tengo periódicos, no tengo internet, así que estoy súper 

retirada. Es rica la vida, yo no necesito saber de todos los desastres del mundo. 

Siento que si uno está haciendo lo que puede por el planeta, eso es positivo y eso es 

lo que me llena con el trabajo que hacemos aquí. 

Entrevista Lila Reibel (MVI_3680) 

 Estoy en la finca desde hace un mes, llegué por una amiga de Nicola. Me quedaré 

 por 4 meses. 

 Busco mejorar la administración y aprender sobre permacultura. 

 01: 15 Me gusta todo. Estoy aprendiendo mucho. Cada día es una experiencia 

 nueva. 

 01:32 Los sistemas son buenos, creo que mucha gente puede aprender sobre eso. 

Ricardo Cevallos y RosiVillacrés (MVI_3768) 

Compramos un terreno en Las Tunas, al sur de Manabí, en una zona que se llama 

baja Manabí. La comunidad tiene bastante conciencia ambiental. Hay muchos 

proyectos de conservación. Mucha gente trabajó en un sitio que se llamó 
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Alándaluz, la cerró el Ministerio de Turismo, pero era una hostería autosustentable, 

muy interesante y con una visión súper clara. Ellos dicen que han capacitado a 8000 

comuneros. Han hecho seminarios, talleres. Luego de 25 años se ve. Hay mucha 

gente que está en esta honda, gente local.  

Queremos hacer un proyecto de vivienda autosustentable. 

02:20 Yo siempre he estado viajando a comunidades y pueblos. Mi papá trabajaba 

en el banco de fomento. Siempre me gustó el campo. Fui visualizando una vida en 

el campo ya grande. Hace unos 10 años no estuve interesada en este. Mi ciclo en la 

ciudad está terminando. La ciudad es un punto de transición. Cada vez estoy más 

lista en volver a la naturaleza. Siento ese llamado, a trabajar la tierra, a aprovechar 

los recursos. Toda la vida me llamó la atención. Ahora lo siento más cercano. 

03:40 Creo que viviendo en la ciudad uno se aleja mucho de sus ciclos vitales, de lo 

natural. Tú ves el ideal de vida estar en una ciudad maravillosa, en donde haya gran 

actividad cultural y de repente te das cuenta que todo lo es mismo. Lo más 

importante para conectarte con tu esencia es volver a lo más sencillo.  

04:20 Darte cuenta que hay una temporada para cada cosa. En la ciudad eso se 

pierde. Todo el año hay tomate, sandía, pero cuando vives en el campo te das 

cuenta de esos detalles, que hay un ciclo e incluso tú también tienes un ciclo 

interno. Es importante conectarse con eso. Cuando no la conoces mucho ahí es 

cuando generas enfermedades físicas y sicológicas, eso es el mal de las ciudades. 

04:56 En el Manso buscamos el tema de la agroecología. En Ecuador hay el 

Colectivo Agroecológico, 15mil fincas que cultivan la tierra de manera orgánica. Es 

un movimiento interesante que se está concretando. 

05:50 Hay un tercer camino que no es privado ni gubernamental. Es lo comunal. Lo 

privado revela un poco ese sentido egoísta. Lo gubernamental puede que esté bien 

pero corre el riesgo de que no haya un buen gobierno y pasa lo que pasó en la 

Unión Soviética. Lo comunal tiene esa ventaja, recoge lo bueno de la visión 

gubernamental que es el bien común y lo bueno de la visión privada que es la 



78 
 

 

autonomía, no estar dependiendo de que tal persona o grupo con poder tengan 

buenas intenciones. Los bueno del estatismo es que se prioriza el bien común sobre 

el personal. 

07:00 Nace del corazón de las personas, nace desde adentro. Eso es el turismo 

comunitario. En el Ecuador está bien organizado porque nació desde las personas, 

no desde el estado. A promover esa parte que en otros países se ha promovido 

como una parte folclórica por la diversidad de culturas. Pero en cambio aquí ha 

nacido desde las culturas. Organizarse buscando el bien común. 

07:35 El motivo inmediato es para aprender sobre métodos sistémicos de 

optimización de recursos. Todo lo que hacen aquí. Estábamos en Vilcabamba 

tomando un taller de agricultura pero teníamos curiosidad de cómo se hace en la 

costa.  

7:53 Y sobre todo porque el terreno que tenemos está cerca de acá. 

8:00 Lindo el lugar, fantástico. Habíamos estado antes y siempre que podía lo 

recomendaba. 

Siempre teníamos pendiente la visita. Justo como estábamos ene esto 

aprovechamos. Haber conocido a Nicola y a Darío fue una gran experiencia.  

08:45 Vilcabamba es un sitio chévere porque hay muchas fincas integrales. Pero 

creo que ninguna es como esta. 

09:00 Como estamos en vacaciones hay más tiempo para visitar, en lugar de ir a un 

lugar masivo venir acá que está desconectado, no hay ni señal de teléfono, ni nada 

eso. 

9:20 Hay una forma de organización interesante que es la empresa social. 

Desmitifica un poco aquello de que la empresa privada su principal objetivo es el 

rédito económico. Hay un movimiento en el mundo que se llama la B Corporation. 

Su misión es dejar un impacto positivo. En Ecuador hay el MESES, Movimiento 

Ecuatoriano de la Economía Social y Solidaria. El Manso es parte del MESES. 
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Tratamos de que, obviamente es un negocio y sí hay finalidad de lucro, pero no es 

lo principal. Lo principal es crear un impacto, es ayudar a entender las cosas que 

están mal en el mundo. Es bonito ser un agente de cambio desde una empresa. 

10:32 De hecho a la larga como nuestro plan está mudarnos al campo, repartir el 

50% de las acciones a nuestros empleados para que se involucren 100%. 

Rafael López Diseño y Construcción Sustentable (MVI_3770) 

Es una serie de proyectos en los cuales utilizo como materia prima el bambú. Poco 

a poco fui involucrando otros materiales reciclados, como tableros de tetra pack 

(tableros obtenidos a partir de la separación de las capas, se fundan y se usan en 

lugar de mdf o triplex. Con esto se han construido mobiliarios, incluso para una 

telefónica, todas las ánforas de reciclaje de celulares, la campaña nacional se hizo 

con eso, en fin poco a poco se van sumando materiales. 

01:00 Realmente fue accidental. Tuve una lesión en la espalda, me quedé en 

andador, empecé a hacer calados y lámparas.  

Rafael López Diseño y Construcción Sustentable (MVI_3771) 

Inicié haciendo lámparas, en el andador empecé a hacer lámparas. Para mi sorpresa 

empezaron a pedirme. Empezaron a llamarme de un canal y de otro. Poco a poco 

fue tomando forma hasta que me dedico completamente a eso. Empezó como un 

hobby.  

00:48 La construcción debe ir acorde al lugar a donde vaya a funcionar. Hay que 

tomar en cuenta el clima, los vientos, que la gente con que se trabaje sea de la zona, 

que no haya transporte de materiales. Para que todo sea sustentable deben 

cumplirse procesos así. Porque puede ser muy lindo estar cómodo con aire 

acondicionado, pero puedes obtener frescura si utilizas un techo más alto, colocas 

las ventanas correctamente o colocas caña picada o lozas con cascarilla de arroz. 

Puedes disminuir cinco grados de temperatura.  
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01:60 Afortunadamente no tengo malas experiencias, mucha gente lo coge de 

moda. Es una forma de vida. Depende del estado de conciencia en que cada persona 

esté.  

03:37 Trabajo bajo necesidades específicas. La gente me busca, hacemos un diseño 

y construimos. Ahora  estoy metido en el tema de las bicicletas. Se están 

desarrollando bicis de bambú. Con mucho más bambú de las que normalmente se 

ven. También haciendo parqueos para vía pública, que ya he donado algunos. 

Tratando de hacer varios modelos. La lucha es introducir estos materiales que son 

de uso para gente "pobre" y tratar de llegar a la conquista en uso urbano, en donde 

la gente prefiere acero inoxidable, metal cualquiera de estos materiales que van a 

sobrevivir varias vidas más de lo que uno va a vivir. Pero la gente generalmente 

comete esos errores, construye cosas para que duren 300 años. Después de cinco 

años quieres remodelar. El ser humano no está acorde con lo que realmente está 

pasando en el mundo  

04:00 Río Muchacho es un ejemplo. Tengo 38 años, 15 he vivido en la ciudad. Esto 

es volver a lo que me crié, a las historias de mis abuelos, una cocina amplia.  

04:28 Son sitios que sí tiene coherencia, en donde tú respiras y disfrutas 

tranquilidad. La gente no anda en esa ansiedad como tenemos en las ciudades. Todo 

funciona perfectamente bajo un sistema integral ecológico. Todo tiene una función 

circular. Cada cosa le sirve a la otra y así disminuimos el consumismo. 

05:00 Los métodos de construcción, esto es todo de la zona. El bambú, la madera. 

Son recursos con mano de obra de aquí. Todo tiene coherencia con lo que predica 

río muchacho. Aquí no hay nada que corregir. 

05:22 Mi plan inmediato es sumarnos con Ricardo y Rosi a darle fuerza a ese 

proyecto, que la zona, a parte de las fortalezas que tiene, no pierda su identidad de 

ser Manabí. Porque también el turismo y la migración está atacando esta zona de 

atractivos. Todos estos pueblos ancestrales se pueden ir perdiendo en estas nuevas 

formas de vida. La idea de Rosi que es chef, tiene sus recetas bien marcadas dentro 

de los materiales tradicionales, ancestrales, el uso del bambú que le quiero dar, 



81 
 

 

Ricardo que es gestor cultural. Ir sumando y tratar de sostener eso, irnos por ese 

camino.   

Entrevista Tod Mortensen y Juliane Mortensen (MVI_8267) 

 (Tod)I work at Vernon Jubilee Hospital. 

 (Juliane) I am a seamstress and painter, 2nd year Registered Holistic Nutritional 

 Course. 

(Tod) Well, we ended up buying a small acreage in the interior BC. Basically 

started with a small garden and have been utilizing strict organic methods of 

farming; composting, wormposting -we have a worm farm as well that we use- 

Organic Seeds and basically try to create as much healthy food as posible. 

01:28 (Juliane) We moved up there to try to be more self sustaining and to be 

healthier and to know where is our food coming from. 

02:00 (Tod) We see change as being a very positive thing right now. I find large 

scale agricultural practices very harmful to the environment. So it is very important 

for our family and to teach our kids how to live sustainably and how food is coming 

from, how to create their own food as well to, so this are things they´ll be able to 

practice as adults.  

02:40 (Juliane) It´s always a learning. We are learning new things all the time. 

Neither of us grow up on a farm, so we had to do a lot of research through books, 

documentaries to try to figure out how to do it properly.  

03:00 (Tod) It will be nice to see more change coming at a political level as far as 

GM concern and other agricultural practices that are trying to utilize to feed the 

people. A diet that is not healthy for humans, animals or anything and also not 

healthy for the soil and microbiology and the soil as well. 

P: Did you liked to visit Río Muchacho? 
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03:45Wonderful. Really liked it. (Tod)It is grat to have so much food and 

vegetables available and juice. In Canada de same sort of thing is very expensive 

and very hard to find as well to. So it´s very nice that is so common here. 

04:26 (Julianne) Well. I think there is a lot going on here. Like there is a lot things 

that we haven´t learnt yet. I think that what they do is fantastic. Is taken a lot of 

thought and energy to come up with the whole plan of this place. It´s something we 

strive to do in the future, something similar, with a good community of people for 

sure. 

04:57 (Tod) It´s wonderful, Río Muchacho like a model of hoe to live 

independently in a very healthy way it´s just fantastic. It´s been a really positive 

experience. We´re very glad we came here.   

P: Do you think that being independent from the government is important? 

05:35 (Tod)In a lot of ways I believe is the only way is going to happen because I 

think the state philosophy. I know in Canada anyway contradicts this kind of thing 

and in mainstream culture in some ways is frowned upon or there is a stigma 

against it. As soon as you say intentional communities -even though Río Muchacho 

is not exactly the same thing, people automatically have a preconceived notion of 

what that involves, so we think that by talking to people and having people 

understand what´s entailed and how through community we can really benefit each 

other. We´ll create change because eventually it will claim up the latter until it gets 

to the political level.  

(Julianne) Yeah people will see how it affects everyone living there and hopefully 

they´ll come to visit and take something positive from it.  

(Tod) People are very positive when you talk of it. Because the intention to have a 

healthy lifestyle and healthy children and people working together. Is hard to argue 

against something is totally positive.  
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Adrián Hernández, Docente (MVI_3884) 

01:00 La escuela se llama, Escuela Ambientalista Río Muchacho, usted ve 

alrededor árboles, naturaleza, es una escuela ambiental. Nuestra ideología es 

recolectar los papeles que ya están rayados para reutilizar. Recogemos eso, 

llevamos a Bahía, a Ecopapel, él lleva todos los papeles reciclados. De eso se hace 

tarjetas, bolsos. Es una iniciativa muy importante.  

Hoy vamos a aprender cómo hacer papel. 

02:25 Para mí es muy importante. En la ciudad no se practica eso. En una escuela 

se ve basura. Aquí les damos esos principios de clasificar esa basura, que 

reciclemos. Que ellos sepan hasta que sean grandes no se debe botar la basura, sino 

clasificar, en orgánicos, inorgánicos, que esos desechos pueden ser reusables, por 

ejemplo el papel. Eso es lo que estamos fundamentando a cada uno de los niños. 

01:25 La infraestructura está todo hecho con madera de las montañas, del bosque, 

nada de fierros, el techo está fomentado con cosas del árbol. Todo es ecológico. 

04:08 La misión es incentivar a los niños en reciclaje, abono, no botar basura, en 

reciclarla. La mayoría de escuelas no tienen este mensaje. Es un reto muy 

importante a nivel regional. Ese reto es llegar a niveles nacionales. El reto del 

reciclaje, de la naturaleza. Los niños sembraron árboles. Eso es bueno, para que la 

naturaleza fluya. Si siempre estamos talando árboles no va a haber bosque. 

05:38 Una de las principales consecuencias hoy en día es el acceso por las calles y 

el servicio a internet. Estamos desconectados. No hay luz, no hay líneas telefónicas. 

La educación va de la mano de la tecnología hoy en día, computadoras, proyectores 

y ese es nuestro segundo reto. Tener una educación de calidad con 

implementaciones tecnológicas. 

Para mí sería eso, internet, infraestructura de la escuela y las calles, que en la 

temporada de invierno se llenan mucho los ríos y hay poco acceso para venir a la 

escuela. 
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Wietske Van Hooff "Vicky" Estudiante, Holanda (MVI_3896) 

I´ve been 2 months in Ecuador en 1 month here. I booked this in an organization in 

Holland. I gave them my CV and asked them to find me a project which suits me. 

They came up with Rio Muchacho. So that's how I ended up here.  

I´m working at the farm, but also I work a lot for the school.  

I love it, it´s amazing. The kids are really nice. Sometimes a bit difficult because 

my Spanish is not perfect and also because the kids are a little wild and it´s very 

nice. 

I did several things. I´m still studying, so I do not have a focused occupation.  

I am going to study pedagogy, so working with kids. 

02:35 I really like the environment. I think it´s very beautiful up here and you can, 

when you are just sitting in the garden you can see many different birds and stuff. I 

also like the people here, they are very nice and the kids are very nice. I think it is 

very interesting to work in permaculture and permaculture farm. That´s not being 

stimulated that much to learn about permaculture and stuff like that, and that´s what 

I think is a bit of a pity. And not everything is very well organized, I have to say. 

Entrevista Ysela Zambrano (MVI_3960) 

La escuela tiene alrededor de 20 años. Cuando mi esposo estudió todavía no existía 

la escuela. 

01:03 Bueno, me gusta porque les enseñan inglés, es una buena educación. Los 

niños saben hablar. Muy lindo. Darío tiene siempre a sus profesores puntuales y 

organiza bien a la escuela. 

01:26 En la escuela fiscal hay días que los profesores vienen, hay días que no 

vienen. No es normal para los niños. No aprenden como en la escuela 

ambientalista. 
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01:40 Me gusta como enseñan inglés, enseñan cómo sembrar una planta, cuidar la 

naturaleza, todo. 

01:57 Trabajo como un año en la finca, pero no corrido, de vez en cuando, cuando 

hay grupos. Es muy bonita, se aprende muchas cosas y se conoce mucha gente. 

Nallely Solórzano, 11 años, sexto de básica (MVI_3974) 

Jugamos y también nos dice que hay que cuidar el ambiente.  

No hay que votar basura, no hay que quemar ni contaminar el río. 

Nosotros les enseñamos eso y nos hacen caso. 

Quiere ser abogada para ayudar a los demás. 

Entrevista Darío Proaño -ECOPAPEL (MVI_8647) 

En el año 1992 Nicola y yo estábamos preocupados de la cantidad de basura que se 

produce en una pequeña ciudad como Bahía de Caráquez, que sin ser basura era 

maltratada, quemada y terminaba contaminando. Lo que nos impresionaba era que 

el Banco Central tenía una hoguera afuera para quemar los documentos todos los 

días y cuando intentábamos recuperar ese material, para ellos era un pecado donar, 

era mejor incinerarlo, sin darse cuenta de las consecuencias. Desde 1992 hasta acá 

las cosas han cambiado. Al formar el taller de reciclaje de papel para recuperar el 

papel usado de copiadoras, empresas, en fin una cantidad de establecimientos que 

ahora entienden. Se ha formado una cultura del reciclaje. Es diferente. Ahora hay 

aportaciones, hay gente que se interesa en entregar ese material y descargarse su 

culpa ambiental. El tema del papel es interesante, ahora con el tema de las 

copiadoras, se calcula que una persona se consume en el año más o menos 40 kilos 

de papel. Gasta, desperdicia, contamina. Eso equivale a tres árboles. Para hacer 40 

kilos de papel hay que destrozar 3 árboles del planeta. Probablemente son de 

plantaciones. Aunque ahora hay alternativas más ecológicas como el bagazo de 

caña de azúcar. Pero se sigue contaminando el planeta en base al uso y desperdicio 

del papel. 
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02:20 Ecopapel se convirtió en el primer taller de reciclaje de papel en Sudamérica. 

En ese tiempo sólo Chile producía papel pero industrial, no artesanal. Con el pasar 

de los años, Bahía se ha convertido en la capital de la producción de papel. 

Ya hay cinco grupos de mujeres que están recuperando papel. Que están 

recuperando y ofreciendo estos productos alternativos. En el caso de familias y 

empresas ya existe una consciencia alternativa. Inclusive tenemos un programa que 

se llama ecoescuelas, en el cual una escuela para llegar a tener ese estatus tiene que 

cumplir ciertos requisitos y algunas prácticas. Entre ellas el reciclaje de materia 

orgánica, la reducción de basura. 

03:40 Por esta experiencia y esta práctica logramos que Bahía sea nombrada una 

ecociudad hace tres años, en 1999.  

Aparte de eso, otras prácticas que se han implementado en Bahía en donde ya existe 

un nivel de consciencia, sobre todo en los niños y en la juventud. Bahía va dando 

pasos muy claros en ese sentido. Pero particularmente ecopapel está catalogado 

como un ícono en la recuperación y el reciclaje de los papeles usados.  

Se dio trabajo a personas que fueron desplazadas en la época crítica de la industria 

camaronera, cuando se destruyeron los manglares muchas familias que dependían 

de la capturación de conchas, del carbón, de madera de mangle, de la pesca. Fueron 

desplazadas y deprimidas y ecopapel significó una alternativa muy ética de trabajo 

ambiental. Ese es un aspecto muy importante en esas consideraciones. Sigue siendo 

el hecho de una actividad ambiental, pero también recuperando en materias 

contaminantes. Se transforma en arte con la habilidad y la pericia de estas señoras. 

Se transforman en artículos de todo tipo. Ecopapel tiene 160 artículos diferentes, 

desde simple papel, artículos, carpetas, agendas, bolígrafos, una cantidad de 

productos, inclusive productos especiales de comunicación, de productos muy 

finos, a nivel de partes matrimoniales, eventos, graduaciones. 

Las personas que adquieren Ecopapel ya tienen un conocimiento del valor agregado 

del trabajo de las personas que se ocupan de esta tarea. 
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Entrevista Elsa Gilces (MVI_8635) 

Trabajo hace unos 19 años. Nicola me dijo que trabajara solamente decorando. 

Ahora hacemos papel, cajas. 

00:50 Al principio no sabíamos bien cómo era el sistema. Pero luego con el tiempo 

fuimos aprendiendo, en la decoración uno mismo se imaginaba. 

01:12 Ahorita estoy haciendo cajas. Hay que tener almacenados para un pedido que 

venga. 

02:45 Nos gusta. Nos sirve para ayudar a los esposos en la casa, a los hijos. Con el 

sueldo  que tenemos podemos llevar a la casa. Siempre y cuando nos cancelen 

puntuales. 

Entrevista Marta García (MVI_8644) 

Decoramos, hacemos papel, hago fundas. 

Hay días en que está bajo y hay días en que estamos apuradas. 

Para diciembre, es bien ocupado. 

Ha bajado un poquito porque ahora hay más plazas. Este era el primerito que 

comenzó. 

01:25 Me encanta porque se recoge el papel y se vuelve a utilizar y así se vuelve 

menos  basura. Todo lo que se botaba se vuelve a usar y si me sobra este papel lo 

vuelvo a transformar en láminas. Los cuadernos que quedaban botados de nuestros 

hijos o nietos se botaban o quemaban. Se veía un montón de basura. Ahora no. 

Entrevista Helen Bicknell y NickyRothon RHIANNON (MVI_9094)  

00:30 (Helen) De verdad no sé exactamente cuando salió la idea. Creo que fue una 

acumulación de varias experiencias. Antes de vivir en Ecuador vivimos unos 5-6 

años e Kenia, en donde trabajamos en una ONG. Fue una experiencia fuerte, te saca 
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mucho la energía. Después cuando acabamos con eso y decidimos venir a Ecuador 

llegamos a otra etapa en la vida en la que queríamos tener algo nuestro en vez de 

seguir viajando. Teníamos la oportunidad de comprar un terreno y queríamos 

compartirlo con otra gente, no sólo con nosotros. Así va creciendo la cosa. 

01:55 (Nicky) tenemos como 4 principios. 1 es mantener la finca orgánica. 2 ser 

sostenible lo más que podemos. 3 ser un centro de educación sobre la sostenibilidad 

y la idea de reciclar cosas, vivir cerca a la naturaleza, estas ideas nuestras. 4 Un 

lugar en donde la gente se pueda curar así mismo a través de Yoga, Reiki, 

espiritualidad. No hay un solo camino, pero las cosas que ofrecemos aquí como la 

medicina y el temascal. Varias ideas de ayudar a la gente a curar. 

03:25 (Helen) Para mí vivir en estos días de muchos cambios en el mundo de por 

ejemplo esta idea de ser dueños de las semillas, que la gente ya no puede guardar 

sus propias semillas y guardar y una forma de agricultura muy destructiva y todo lo 

que está pasando en el Ecuador, destruyendo la Amazonía. Para mi vivir en este 

momento es... 

04:08 Veo tanta necesidad y tanta gana de la gente de regresar a la tierra y vivir con 

la tierra. 10 

04:18 Si fuera hace 50 años si sería igual o no, pero en este momento, siento que 

hay bastante de eso, la necesidad de regresar a la tierra, cultivar nuestra propia 

comida y no estar dependiendo de otra gente y también tener terrenos así, como 

proteger el terreno. Es un privilegio poder tener un terreno que puedes proteger y 

mejorar. Cuando llegamos aquí no había nada. Era medio destruido por métodos de 

monocultivo. Siempre cada año la misma cosa, sacando todo de la tierra y no poner 

nada. 

 05:50 Para mí los métodos de los gobiernos de "vamos a hacer energía solar en 50 

hectáreas" eso no es para mí, no es la forma de autosustentabilidad, ni de cosechar 

energía renovable, para mí es cada lugar sea responsable de su energía y de su agua 

en formas pequeñas y para mí -Yo estudié una maestría en medioambiente y 

desarrollo sostenible-.  
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06:40 Para mí la respuesta de los problemas e el mundo de la comida por ejemplo, 

no es hacer cosas a gran escala, es de cada persona. Hasta viviendo en la ciudad 

puedes tener un jardín en el balcón y mucha gente tiene en el techo mucho espacio 

en donde puedes tener una cosita. Así es la forma que vamos a superar estos 

problemas. No en la forma del gobierno de hacer cosas grandotas que hacen mucho 

daño.  

07:20 La gente sigue sin ser responsables porque siguen dependientes del gobierno. 

Para mí es que cada uno tiene que tomar la responsabilidad por nuestras vidas, por 

la energía, por el agua que estamos gastando y ver el ciclo de todo eso. 

MVI_9100 

00:15 (Nicky) Cada persona que viene tiene sus ideas y sus maneras de trabajar. 

Todos tenemos diferentes ritmos. A veces tienes un chico. Tienes una expectativa 

de que todos van a trabajar así. Una persona no le gusta limpiar por ejemplo, hay 

problemas interpersonales. En general funciona súper bien. Los números de 

problemas que tenemos son muy bajos comparable de los éxitos. Es difícil y cuesta 

paciencia. 

01:20 (Helen) Ha sido una época de mucho aprendizaje. No estudié mucho de 

agricultura, Ha sido un aprendizaje a full.  Conocer este clima que es diferente de 

mi país con las temporadas y todo. Aquí falta agua mucho y es complicado.  

MVI_9101 

(Nicky) Me gusta mucho el clima y en general mucho la gente. La comida más o 

menos, pero soy vegetariana así que no es lo mejor. Lo más difícil es la lucha que 

tenemos sobre la registración de nuestra bebé para poner dos madres en nuestro 

certificado. Eso es lo más difícil en Ecuador, que esta sociedad es todavía bien 

religiosa y no es bien abierta a ideas nuevas y más alternativas de que un bebé 

puede ser de dos padres, eso está fuera del concepto de la mayoría de la gente. 

Nunca hemos tenido problemas en el pueblo cerquita. La gente ahí son súper 
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lindos, súper amigables. Nos sentimos súper cómodas con la gente de Malchinguí. 

Creo que tenemos suerte y estamos felices. 

03:20 (Helen) Veo en Ecuador que hay mucho "volunturismo" y hay muchos 

lugares que sobreviven con los voluntarios. Nunca queríamos funcionar así. 

Queríamos tener un espacio como centro educativo en donde todo el mundo pueda 

venir y no sólo los que tienen suficiente plata. Estamos intentando tener un espacio 

en donde podamos ofrecer cursos de Yoga, de masaje, de permacultura, de danza. 

Estamos haciendo una sala de uso múltiple para poder tener un buen espacio. Esa es 

la idea, estamos paso a paso. Recién estamos 6 años aquí. Al principio no teníamos 

la posibilidad de hacer cursos. Creo que cuando acabemos este edificio vamos a 

tener más posibilidad de abrir más gente. 

05:00(Nicky) Eso es un gran plan. Abrir las puertas, invitar gente, rentar el espacio.  

05:10 (Nicky) Otro plan más pequeño es abrir un centro educativo para niños una 

escuela de educación libre en donde la Saty pueda crecer con más estructura pero 

sin la estructura que hay en las escuelas normales fiscales. Vamos a ver si sucede. 

Idealmente invitamos más niños de cualquier país o local. Y empezamos algo 

alternativo de educación para los guaguas. 

Entrevista Javier Gutiérrez (MVI_4372) 

 Estoy con Javier me estaba contando un poco sobre desde hace cuánto tiempo está 

 aquí. 

 00:20 Estoy desde el primero de septiembre, desde hace unos 7-8 meses. 

 00:30 Me pareció interesante la idea de la permacultura que fue la primera que 

 escuché hace algunos meses. Me parece una manera sustentable de vivir y me gustó 

 mucho la idea y quise ser parte de este gran proyecto que tenemos ahora. 

 0:50 Tengo varias opciones. Una es quizás viajar y aprender un poco más de 

 permacultura y ser profesor permacultor y dar clases. Otra es opción es tener mi 

 propio terreno y vivir permaculturalmente. (20 sec) 
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 01:16 Tantas cosas. Últimamente fui profesor de inglés. 

 01:30 Creo que concientizarse es la base. Cuando uno llega a tener consciencia de 

 uno mismo y de la madre tierra es una acción automática. Entonces ya uno actúa. 

 Eso es lo que me sucedió a mí, tomé acción y estoy aquí. 20 

Entrevista Javier Gutiérrez (MVI_4373) 

 -¿Sentiste ese miedo de que estás perdiendo algo? 

 00:12 No. Más siento que he ganado algo. He ganado una familia nueva aquí. Eso 

 me contenta mucho y me hace muy feliz porque estoy en un ambiente con personas 

 que tiene le mismo modo de pensar mío. Tengo mi familia y amigos, obviamente 

 no tanto como antes pero igual están ahí. 30  

 00:50 La vida aquí es súper tranquila. Igual se trabaja. Lo bueno aquí es que uno 

 trabaja en las cosas que le gusta. Es como tus pasiones las puedes hacer aquí. Ya no 

 se siente como un trabajo. La vida diaria es sencilla pero la pasamos a gusto. 22 

 01:22 Es mi primera vez que vivo en comunidad. Para mí ha sido bien diferente, no 

 diría que difícil, pero una adaptación a mi personalidad. Pero me siento bien, me 

 gusta vivir en comunidad. Con estas personas compartimos desde el desayuno, 

 trabajamos, almuerzo, vemos películas, conversamos, siempre hay esa unión, que a 

 veces en la ciudad se va perdiendo, la gente se separa. Aquí hay unidad. 

Chari Agea - COMUNIDAD ACHIG YAKU 

El deseo de ir al campo. Quiso vivir fuera de la ciudad. Estudió, tuvo hijos, en el 

futuro quería salir de la ciudad. Quería ir al campo pero no sola. La propuesta era 

con los amigos, gente bastante alternativa de vida. Cree en la vibración, tú tienes 

una vibración y atraes a las personas que tienen que vivir contigo. Estaban cuatro 

familias. Encontró el espacio. El objetivo de la comunidad es crecer a través de la 

convivencia para llegar a la armonía interior. Hace un año compraron el espacio, se 

llaman Yakukunas, son los aguas.  
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Crearon estatutos, añadieron a más familias. Todos tienen el mismo estatus. Son 22 

familias. Pueden entrar unas dos familias más. Tienen una reunión semanal, cada 

15 tienen dinámicas de crecimiento interior y talleres en los que comparten saberes.  

Para crear una figura legal se necesita lo mismo que sucede en la sociedad. 

Asambleas cada cuatro meses. Se realizan convivencias para ir a Intag, cada vez 

tienen una convivencia. Es para crecer interiormente. Es la mejor forma de 

crecimiento individual. Es verse en otras personas. He visto y he escuchado cómo 

hacer cambios drásticos no llevan a ningún lado. No hay reglas estrictas. Cada uno 

irá a vivir de acuerdo al proceso de cada uno. Esperan que en unos tres años estén 

ahí. Están en el proceso de ir poco a poco.  

Esta es una novedad. Es muy difícil constituir una comunidad y adquirir un 

espacio. Es una alegría par a la gente que busca vivir diferente. En el lugar todavía 

no los conocen mucho. Compraron el terreno en diciembre, hace cuatro meses 

empezaron la refacción. Se contrata gente de allá. Saben que son conservacionistas, 

ecologistas. Quieren que sea una experiencia piloto de proyectos ecologistas y que 

eso sea replicable en la comunidad y no con el afán de imponer, sino con el 

ejemplo. 

La educación todavía no la han definido. Hay que trabajar en ir a vivir allá.  

Mientras se vayan consolidando los proyectos de sustentabilidad para no tener 

problemas de recursos. Hay que tener el valor de dejar el trabajo, se necesita 

tiempo, estamos muy al principio. Hay muchos niños, se ha empezado a hablar 

sobre proyectos y modelos de educación. Hay algunos niños de la comunidad que 

están educados en Waldorf y en Montesori.  

El reto más grande es el consenso. Todavía no hay una madurez para arribar a eso.  

Si el cambio no es del interior, sólo es una forma, caen porque no hay un cambio 

interior.  
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Tienen vinculación red de bosques. De agroecología y bioconstrucción. Es bueno, 

porque es una guía. Es una zona deforestada, proyecto ecológico, no van a cortar 

árboles. Alisos, bosque maderable. Bambú crece. Barro y piedra del río. Bareque es 

la construcción de la zona. 

Íntag, buscaba un lugar donde hubiera agua. Para buscar que no esté contaminada 

hay que ir lejos de la ciudad. 2200 metros, templado, se acaba el bosque húmedo. 

No hay mucha humedad, al final. 

Lugar templado, a las estribaciones de la reserva Cotacachi Cayapas. Crece de todo, 

desde café, chirimoyas, maíz, etc.  

No cree en las parejas alfa. Hace falta liderar, pero no reside en una persona todo ni 

en una pareja. Es importante la opinión de todos, por eso hay reuniones y se intenta 

llegar a consenso.  

Es una forma de este momento, es un poco de nomadismo, no hay un objetivo 

claro. Sólo van de un lado al otro, tal vez ese es su objetivo de vida. No se echa raíz 

para crear un cambio comunitario. 

Rosny Aro 

Desafío al modelo, buscar nuevos modelos, holísticos, llenos de amor. Sentido 

trascendental en sentido a la naturaleza en respeto al otro, al sitio que te está dando 

la comida. Hay mucha gente que está buscando este sentido a la existencia, dando 

pequeños pasos. Se siente libre, en la facultad de elegir el tipo de vida, no tan 

utópica sino realista.  

Elisa Barba 

 Ya está eligiendo que sus hijos no van a tener educación formal. Hay gente que le 

 ha gustado y otros que piensan que está loca.  
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Andrés Aguirre - CORPORACIÓN NACIONAL DE BOSQUES Y RESERVAS 

PRIVADAS DEL ECUADOR 

Fundación Natura con un poco de ayuda de Maquipucuna para garantizar las áreas 

de protección porque en esa época la reforma agraria decía que había que arrasar 

toda la montaña y sembrar sino te quitaban las tierras. Entonces las personas que lo 

hacíamos éramos amenazados. 

El es  de El Bolán. Viendo estas amenazas se crea esta idea de reunir a propietarios 

privados y que todos juntos luchen sobre la conservación, la idea primordial fue 

hacerlo en la Costa. En el 93 se encargó a Miguel Morejón, voluntario de fundación 

Natura para que haga este trabajo (reunirse con propietarios privados en la Costa) 

pero viendo un enfoque más amplio se decidió hacer a nivel nacional.  

Con los fundadores, ya se comenzó este proceso de hacer conservación privada, 

comenzaron a desarrollar este proyecto y con el paso de los años en el 96 se 

aprueba con acuerdo ministerial  se reconoce la Red de Bosques como una 

organización legalmente constituida. buscar sistemas de conservación apoyándose 

en sus propios miembros, quien tiene experiencia en un tema, capacita a los demás 

miembros, generando hasta la actualidad desde pequeños agricultores hasta grandes 

científicos, colaboramos haciendo capacitación entre nosotros mismo, y un poco 

colaboración de internacionales. Hecho curios de organización, no hemos sido 

buenos para buscar fondos sino por cuentagotas. Caso parecido en Colombia la 

organización Red Natu,  organización fuerte latinoamericano recibía apoyo 

internacional. y así varias, en todos los países., han crecido se han hecho fuertes, no 

más apoyo internacional, algunas desaparecieron en nuestro caso, proceso 

endógeno, nos ha mantenido gracias a lo cual somos un referente latino,  Red de 

Bosques, muy conocida, por lo que sugieren que ya no sea solo por fundaciones 

que hacen conservación como Jatun Sacha, Maquipucuna. Comunidades proceso de 

desarrollo social y ambiental, que  se les permite ingresar a la Red de Bosques. 

Forman un mosaico de actores, desde una hectárea hasta 100 mil hectáreas. 

Procesos sostenibles, amigables con la naturaleza, no millonarios pero si nos 

garantiza poder sobrevivir, y vender un servicio por ejemplo. Conservación y 
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generación de agua. Se acogió la figura de corporación, mitad fundación mitad 

Fundación, conocida como LA RED DE BOSQUES. 

Los fundadores son quienes asistieron a la primera reunión. Entre el 93 y el 96 

hasta el 25 de abril. Buscaban que los privados puedan conservar y no sean 

amenazadores por la agraria. 

Los nuevos estatutos catalogan como miembros. Es la responsabilidad ecológica 

civil. En algún momento llegan a entender que el agua s la fuente de la vida. La 

importancia de las familias es que están conservando, ya sea una hasta cuatro 

hectáreas. Un árbol en pie tiene más biodiversidad que un árbol talado. Se genera 

oxígeno, planas musgos, que purifican el aire y la tierra. 

En el momento en que las personas nos damos cuenta. Mi papá genera agua y mi 

hermano conserva. Eran familias que hacían carbón, se dieron cuenta que de eso no 

se podía vivir. Empezaron dos familias, y ahora va casi toda la comunidad. La 

familia que pone las ganas y que demuestra que es posible, cambian. Se hicieron 

miembros en el 99 Intillacta. La importancia no es de una familia o una fundación, 

todos comenzamos por una familia con una idea. La red de bosques es una familia 

más amplia. Todos somos amigos.  

En las asambleas anuales conversan sobre las amenazas, etc. 

Ahora el gobierno ya está entendiendo eso, la red de bosques estuvo por eliminarse. 

No hace proselitismo político, los estatutos prohíben eso. Minería y otras amenazas. 

Ahora los consideran mucho en el Ministerio del Ambiente. No se puede ir con 

todo el mundo. No queremos que se explote, presentan propuestas. Son distintas de 

otras organizaciones.  

Miembros desde Zamora hasta Carchi.  

Cada región tiene un nodo, son áreas de conservación establecidas en un mismo 

sitio geográfico, el de noroccidente, de la Maná, etc. Ellos tienen sus reuniones y el 
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jefe se encarga de comunicar. Este manejo ha sido eficiente. Nodo de bahía de 

Caráquez en la Costa.  

*Nueva América.- comunidad en Imbabura, primera en recibir pago por servicios 

ambientales.  

Se ayudan entre todos. Cada miembro tiene un conocimiento que lo difunde. Hacen 

capacitaciones. Es un proceso endógeno. 

Son ejemplo, les invitan, son una organización más reciente.  

Cuota anual de 50 dólares, no todos lo pagan. Hacen proyectos de un año, que 

financian. Otra parte es del bolsillo. Están buscando y generando recursos para que 

sea sostenible. Quieren cambiar, hacer consultorías, ventas de productos, etc. Estos 

últimos años están en un proceso en que la Red está empezando a florecer. 

El hecho más importante es el intercambio generacional. En Loja se hizo un 

encuentro. Quieren vender servicios a los miembros.  

No confían en el apoyo internacional. 

Es un poco dejar la comodidad, cuando te adaptas a este sistema de vida es mejor. 

A la final del día la tasa de café orgánico sabe mejor.  

Todos nuestros desechos se van a ríos. Aquí viene la consciencia humana.  

Hay miembros de la red de bosques que vivieron en el campo, hay otros que 

tuvieron una experiencia que les marcó. Muchos de los miembros de la red son 

extranjeros.  

*Compran su propiedad y se dedican a la conservación. Jane, Yakusinchi 

*Bellavista, Guaycuyacu más de 600 variedades de frutos. 

Turismo, desarrollo comunitario, agricultura orgánica, pero todos con el fin de 

conservar recursos. 
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Hay que dejar mejores hijos para nuestro mundo.  

Intercambio generacional X congreso de alianza latinoamericana de reservas. 

Experiencias de Escuelas alternativas. 

*Amauta.- iniciativa de la familia Tapia, en loja. Hacen investigaciones del oso. 

Modo alternativo, tiene permisos del Ministerio pero está tambaleando.  

La conservación no te hace millonario. 

El turismo es una forma de explotación sino se trata bien. 

El conocimiento es calificado, no la memoria.  

La red de bosques empezó con 10 familias, 63 y 53 miembros activos.  

Impacto turístico, educativo, agricultura, desarrollo comunitario y rescate de 

saberes ancestrales: medicina, leyendas, creencias, platos típicos.  

Las áreas privadas son un ejemplo, ya que son mejor manejadas que las áreas 

estatales. Son reconocidos por la Constitución en el artículo 405.  

Javier Carrera - Red de Guardianes de Semillas / Comuna Tola Chica 

Dos tipos de comunidad, Ancestrales.- naciste ahí, alguien te invitó, está ligada al 

territorio. Comunidades intencionales.- gente que quiso vivir juntos.  

La red es una comunidad intencional, hay miembros de comunidades ancestrales. 

Pertenece a una comunidad que se llama a la Tola Chica. 

Dentro de la red hay grupos de personas que se ven regularmente. En Tumbaco hay 

una comunidad en la que trabajan juntos, como el mercadito La Elvirita. 

No han dibujado fronteras en la forma en la que se han organizado.  
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En el caso de la Red se creó en el año 96, una intención e encontrar gente que 

quisiera tratar de construir modelos de vida sostenibles. Daban clases de 

permacultura, para que los sistemas sean ecológicos. Unos pocos se fueron 

quedando, hasta que se formó un núcleo. 

En el 2002 se empezó con la Red de Guardianes de Semillas para Ecuador. Se 

extendió hasta tres departamentos de Colombia.  

Tienes sus responsabilidades, basada en la confianza y en la camaradería. Está 

cubierta legalmente dentro de una fundación. Es un colectivo de personas que 

intercambian saberes. Son procesos personales y familiares. A nivel local no tenían 

conexión, se sentían debilitados, eran criticados por los vecinos, su labor es 

valorizada por la red. El mayor aporte de cada uno son las necesidades, impulsan el 

desarrollo. 

En el año 2004 uno de los guardianes de la red de Tumbaco sufrió una agresión. Se 

le ayudó a reconstruir el vivero. Entraron a la comuna Tola Chica, segunda comuna 

más antigua del Ecuador. 64 familias, 120 hectáreas en el Ilaló, último remanente 

de bosque nativo que queda.  

Los ancestros deforestaban el Ilaló para vender carbón. Se han sembrado más de 

100 mil árboles, todo sacado del fragmento de bosque. Se ha manejado técnicas 

ancestrales, ha tenido un éxito poco común. Valora y rescata las tradiciones que 

tiene.  

Funcionarios del municipio han ido empujando a las personas a vender. 

La comuna central tiene 600 familias.  

Los mismos comuneros no educan a sus hijos en la cultura tradicional. La gente 

cree que la única esperanza es bajarse a la escala de servicios. La economía no 

favorece a los productores. Subsiste el racismo que va a la profesionalidad. 

Debemos valorar a las personas que saben construir.  
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En las reuniones de la comunidad no hay jóvenes, los más jóvenes tienen 40 años. 

No se sabe cómo va a sobrevivir la comunidad. Los viejitos mantienen la 

comunidad. Se pueden hacer muchas cosas a bajo costo gracias a las mingas. 

Tienen un mejor nivel de vida gracias a que están asociadas. 

El Tingo, la Merced, la Toglla y la Tola Chica, si no hubiera habido esta resistencia 

no sobreviviría la comunidad.  

La gente pone plata, persona, tiempo y sacrificio. 

Rescate de saberes ancestrales, manejo adecuado del medio ambiente. Cuando hay 

comunidades fuertes, las comunidades manejan de manera que el recurso subsista.  

Las comunidades intencionales son a menudo de personas que son de fuera, tienen 

costumbres que chocan con la comunidad. 

Una comunidad trabaja con intencionalidad. Cuando tienes un grupo de gente que 

se organiza, las personas reciben los beneficios. 

25 productores, 100 consumidores. Existe un ambiente como este en Tumbaco. Se 

experimentan cosas que el resto de la sociedad apenas empieza a sospechar. 

Productores de la red, de la comuna tola chica y del grupo feriante de La Elvirita 

(Productores independientes). 

Cuando empecé en el 98 la situación era desesperanzadora. Había una negativa de 

la sociedad de que algo estaba sucediendo. Que haya aumentado es muy inspirador. 

A medida que la problemática mundial es más profunda hay más personas. La red 

ha sido un faro que ha ayudado a la gente. 

La influencia se debe a la imagen. Son un grupo muy minoritario. La masa todavía 

se orienta en el mismo modelo de desarrollo del siglo XX. 

La nueva etapa de la revolución social dice que las cosas a nivel Macro no 

funcionan. La multiplicación de esto es lo que se busca. 
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Problemas de desinformación, procesos lento, influencia de orden ideológica. 

Coordinador Académico de la rede de Semillas, editor de la revista Alpa. 

Rae Machado - DANCING RABBIT ECOVILLAGE (Entrevistavía Skype) 

My name is Rae Machado and I live at Dancing Rabbit Ecovillage. I moved here on 

October 2012. I came for a visitor session that was a tour through the community 

and how it works. I knew from day one that this was for me. I lived in Los Angeles-

California. I work on tons of different jobs, just to make ends meet. I was feeling 

like it was really stressful and I was working really hard to pay the bills, that never 

really balanced. There was never abundance or extra. I came to a conscious life 

extra where they took some paperwork and I found the IC website.  

One of the difficult parts of leaving a big city and moving to the rural country is 

that my personality was used to running in a very fast pace so I´m used to the 

frustration of driving to one place to another, and when I come into community I 

am able to just do so many things in one day because I can easily walk from one 

building to another to do yoga over here, visit a library over there and the walk one 

minute over there and make dinner for people. I ended up feeling that I was 

overworking myself, even though in a big city I´m over worked and under paid, 

once I came to community I´m working really hard and doing lots of things that 

make me feel busy and sort of overwhelmed. And I needed to convince myself to 

slowdown and to the slow pace of life that can happen in the country. By doing that 

I was able to grow roots and feel like I really belong here. I was able to build 

relationship with people that are important to me and so now I have deep and 

meaningful relationships with friends that I wouldn´t have if I was still living the 

fast life pace that I was accustomed to in the city. 

02:45 The reason why I feel is important to live at dancing rabbit is because they´re 

acting as a demonstration site. A place to show the rest of the world that there is an 

alternative way to live.  
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03:10 People were going to need resources like dancing rabbit that when it comes 

time to live in a post carbon world. When there is no resources of oil available 

anymore or electricity. People are going to learn to live self sufficient and live in 

community and be able to relay in their neighbors.  

03:56 People are going to need the skills to be able to teach themselves ant teach 

each other to build homes from the material and resources beneath their feet and to 

grow their own food, how to collect rain water, how to install solar panels or collect 

energy from wind or water.   

4:49 The reason why is important to live at Dancing Rabbit is because we are 

showing the world an alternative way of existing, a way that is sustainable for the 

planet. Currently the rate of consumption that the average American consumes in 

fossil fuels and electricity is not sustainable.  

05:20 And there is this thing called peak oil where at the limit of how much we are 

going to be able to get from this earth and as we come down from the peak they 

have to learn to exist on less resources. 

05:45 So dancing rabbit is a demonstration site to be able to enable us to live on 

less resources, to be able to harvest our rainwater, collect our electricity from solar 

panels, or water power. And to teach us to be self reliant, to grow our own food and 

preserve it for the winter, to build our own homes from the resources right here 

beneath our feet. 

06:25 -Political level- The way that Dancing rabbit affects a political stand point is 

that the power is given to each individual, so we come together and we all have a 

viewpoint and we all have an opinion that is valid. And together we use consensus 

based decision making to come to our own decisions and how we are going to 

govern ourselves. So it takes political authority and power and it distributes to the 

masses, where the power belongs, in the people. 

07:40 Dancing rabbit is 15 years old now. It came to existence around 1990, with a 

group of people of half a dozen graduate students from Stanford University in 
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Berkley California. They began to travel the country in search of a land where they 

can experiment with natural building and they where could create a community of 

sub communities. Places where people can support each other and life sustainably 

and self sufficiently -not quite sufficiently- that´s not dancing rabbit mission. A 

place where people can life sustainably and support each other. 

08:40 Ultimately, Dancing Rabbit mission is to grow to a village of 500 to a 1000 

people. 

09:00 Currently, there are about 40 people on farm today. But officially we have 70 

members and residents. In the busy season we have visitors that come for a 2-3 

week visitor session, like an orientation about how we live and what we do and that 

consists of about 20 people. 

09:36 I move to Dancing Rabbit from Southern California, I was a XX of all traits, 

working 7 different jobs or so; one being in hospitality and another being modeling 

for commercials and catalogs. I just felt overwork and underpaid and I had to battle 

to that hard labor to be able to... 

Living in Los Angeles and making all of these jobs was super overwhelming and at 

some point I just realize; until I came across with the Intentional Communities 

website. I found the directory that showed me intentional communities all over the 

United States that shocked me. I was amazed that ecovillages and communities did 

not die with the sixties. So, I was so happy to realize that intentional communities 

still existed. And for that moment of I just feel that certain feeling in me. And for 

that moment on I felt certain inside, Knowing that is the place for me. And it was 

an easy decision to just sell every possessions I had and let go all my wonderful 

jobs and my close wonderful family. And I just put everything I owned into my car 

and drove acrosscountry in search of community. Not is exactly what I found, the 

second place I went was Dancing Rabbit Ecovillage when I immediately felt like I 

was growing roots and I apply for residency and after six months of residency 

applied for membership with that same feeling of certainty. I´ve been living for a 

year now here. 
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13:40 Dancing Rabbit is a challenging place to live because of the 4 seasons. It is 

very severe climate here. In the north east corner of Missouri. There is a solid 3 

months of snow in the ground every couple of days and the weather is so cold that 

it hurts to be outside. At least for a Californian girl.  

14:15 Having 4 severe seasons like Missouri does means that a growing season is 

limited to begrowing our own food. So we need to preserve a lot of food for the 

winter and that includes canning and freezing food. I would say that people here 

start planting their seeds in greenhouses in March or April. The last frost is April 

20th or maybe later, this year. And then we take our seedlings and plant them 

outside in May and have a growing season through October and if you have a 

greenhouse you could be getting some more indoor growing until November. 

Really that´s considered a short growing season and a very severe climate. So that´s 

how climate affects our food. And affects our building, we start our building 

around the same time -April through October. So it enables a different pace of life. 

In the winter time things slow down here at Dancing Rabbit and people live slower 

and read more books and study what they wanna learn and focus on personal 

growth and they do indoor activities.  

16:35 One of the hard parts of leaving Los Angeles was the feeling of abandoning 

my family and maybe a lack of support and when I came to community all of that 

was replaced. I was support by the community around me that quickly became my 

family and then my family feel supported that I was not crazy and I was not in a 

cold. I was able to show them that I was in a place that was logical and nurturing 

me and that I was building relationships that where deep and valuable and as I was 

able to show my family back home the things that I have and the life that I´m 

experiencing here, they were able to come around and start supporting me more and 

helping me feel more balanced all around. 

17:55 One of the amazing parts of living at Dancing Rabbit is that people here are 

truly happy, they enjoy their lifes. The things they call work bring them personal 

fulfillment. 
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18:25 You ask how Dancing Rabbit affects a political level. 

18:35 The way Dancing Rabbit influences politics is that this community takes that 

power of decision making and installs it in every member in the community and 

then we come together and make decisions based on the senses. So that means that 

every viewpoint is validated. 

27:00 Dancing Rabbit is not self sufficient, we rely in many ways on the outside 

community. There is plenty of ways in which we rely on the grater community for 

some of our resources, for ordering our food in bulk and for building supplies. But 

what Dancing Rabbit is, is sustainable. Our foot print is only 10% of that of the 

average American and in relating in how we consume electricity, fossil fuels, 

building materials, water consumption, things like that.  

29:05 Basically living in community, making decisions based on consensus, means 

that every  member takes the power back and comes together to make decisions on 

how the community should work and operate and that means that we govern 

ourselves and do not need a hierarchy or an unbalance of power. As the community 

gets larger is harder to make decisions based on consensus, is harder to get that 

many people in a room at the same time. So we end up having comities, where we 

can break up tasks and chores and decisions, and have more people making 

decisions in smaller groups, and those decisions being passed via email. So we are 

still making decisions together, but the mitt greedy details get to be worked out in 

smaller groups. And that seems to work for us. 



105 
 

 

ANEXO D: DOCUMENTOS CONSULTADOS 
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El auge de la educación antes de su obligatoriedad 

Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo 19 

1 de julio de 1996Edwin G. West 

El Ciudadano de honor  

La mayoría de personas está de acuerdo en que los niños necesitan la protecciónde la ley, contra el eventual 

abuso de sus padres. Sin embargo, es de comúnconocimiento que únicamente la minoría de padres abusa de 

sus hijos. Por lo cual sonmuy raras las veces en que la autoridad gubernamental competente ha retirado a 

unmenor del seno de su familia. Las estadísticas señalan que para el año de 1980 de untotal de 10.000 

menores de edad menos de 2 eran protegidos por el estado enEstados Unidos, Inglaterra y Gales. ¡Esta cifra 

es tan mínima que representa menosdel 0,002 por ciento del total de menores de edad! 

A la luz de los antes mencionado es claro y plenamente asumible que la mayoría depadres son generosos con 

sus niños de modo que, por ejemplo, ellos no descuidansu alimento, ropa o techo seguro. Si estas necesidades 

básicas debieran serproporcionadas de la misma forma que la educación, ellas estarían disponibles demanera 

gratuita. Esta realidad colocaría a las administraciones locales en laobligación de dar cumplimiento a leyes 

que propendan una alimentación obligatoria yuniversal, misma que necesariamente estaría atada a elevados 

impuestos para lograresa alimentación gratuita que muy posiblemente seria alcanzada a través de cocinas 

otiendasgubernamentales.Sin embargo, es apenas en el último siglo y cuarto que esa clase de asimetría en 

eltrato de los menores ha aparecido. Es el objetivo de este ensayo el revisar en quémedida la preocupación 

típica de los padres se amplió a la educación así como lasotras necesidades del menor antes de que los 

gobiernos intervengan. En primerainstancia estudiare las condiciones de la Inglaterra del siglo 19, antes de 

laintroducción de la educación obligatoria. Una vez logrado ese objetivo, realizare lamisma investigación 

pero en el caso de los estados unidos tratando de encontrar unparalelismo entre ambos países. 

Inglaterra y Gales 

Contrariamente a la creencia popular, la educación en Gran Bretaña entre 1800 y1840, antes de cualquier 

intervención del gobierno, era relativamente buena, aunqueesto dependiera de fondos que eran casi 

completamente privados. En aquel entonceslos padres trabajadores eran los más grandes benefactores de la 

educación seguidospor la iglesia2. 

Desde luego, es de notar que entonces había menos educación por niñoque la actual, así como también 

menos de todo lo demás, y a su vez el presupuestoestatal era mucho menor. Sin embargo, he calculado que 

únicamente el 1 por cientodel total del presupuesto estatal neto era destinado para la educación de los niños 

deInglaterra en 1833. Para el año de 1920, cuando la gratuidad y obligatoriedad seconvirtieron en un 

mandato legal, el porcentaje había caído en un 0.7 por ciento.3 

 Las pruebas muestran que los padres trabajadores, quienes tenían ingresoscrecientes a partir de 1818 en 

adelante, gastaban importantes cantidades eneducación para sus hijos, antes de que la educación fuera 

legalmente obligatoria ygratuita. La obligatoriedad no vino sino hasta 1880 y su gratuidad hasta 1891.La 

tabla 1 demuestra que el crecimiento de inscripciones escolares, entre 1818 y1858, excedió el crecimiento 

anual de la población. Después de inventariar el primercenso educativo en 1851, se observó que el periodo 

promedio de asistencia escolar, deniños de clase obrera, era casi de cinco años. Para 1858 la “Comisión de 

Newcastle”,observo que el número se había elevado a casi seis años. A su vez la comisióninformo que " casi 

todos reciben alguna cantidad de educación de la escuela en algúnperíodo u otro. "4 

 W.E. Forster, autor de la famosa ley de 1870, señalo que la intención al introducirestablecimientos 

educativos fiscales con pensión, no era para remplazar el ya ampliosistema de educación privada, si no para " 

llenar los vacíos " que podían existir. Sinembargo, sus funcionarios fueron muy ambiciosos en los informes 

sobre lasnecesidades escolares, y una vez que las escuelas gubernamentales fueron construidaserá común 

observar su subutilización. La consecuente vergüenza que ocasionó en losconsejos educativos el ver a las 
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escuelas casi vacías hizo que estos recurrieran a labaja de pensiones y al uso de beneficios fiscales para llenar 

esos espacios vacíos. Ladisminución de las pensiones consecuentemente amplió la demanda. Sin embargo, 

taldisminución afecto directamente a las escuelas privadas, muchas de las cuales nopodían sobrevivir a tal 

competencia desleal. 

Antes de la instauración legal de la obligatoriedad de la educación, los abogados delas escuelas fiscales 

sostuvieron era equivocado el obligar a los más pobres hacer algoque no podían costear. Ante tal situación, 

los abogados del gobierno, considerandoerrónea una posible ayuda financiera especial o subvenciones 

directas a estas familias,propusieron en que la educación sea gratuita para todos: los ricos, los de clase 

mediay los más pobres. La educación gratuita fue impuesta a las instituciones fiscalesúnicamente, ya que 

podía darse un conflicto si se usaba el dinero de impuesto parasubvencionar escuelas religiosas. Por ejemplo, 

los contribuyentes de religiónprotestante se opondrían a que sus impuestos financien a católicos y 

viceversa.De este modo las escuelas fiscales "llenadoras de vacíos" obtuvieron un campoabierto con su 

educación gratuita. Desde que la mayor parte de la población encrecimiento escogió la alternativa gratuita, 

las escuelas privadas del mercadodisminuyeron y la educación fiscal se elevó como un cohete. 

El Record del Alfabetismo 

Antes de 1870 los resultados estadísticos de la educación, como en la cifra delalfabetismo, eran aún más 

impresionantes que la cantidad de niños asistiendo a laescuela, lo que presento un problema muy serio a los 

historiadores sociales. Elprofesor Mark Blaug ha observado que " comúnmente las historias sobre 

educacióneliminan ese problema haciendo caso omiso a las pruebas de alfabetismo. "5 

R. K. Webb, historiador especializado en alfabetismo, advierte los siguientes asertossobre las realidades en la 

Gran Bretaña de finales de 1830: 

En la medida en que uno se atreva a generalizar dentro un promedio nacional, deuna situación 

extraordinariamente dispar, el número parecería fluctuar entre las dosterceras partes y las tres cuartas partes 

de la clase obrera como alfabetizada,grupo que incluye a gran parte de los pobres que eran respetables y que 

ademásconstituían el potencial político de la vida inglesa.6 

Además, existió un importante porcentaje de crecimiento en el alfabetismo. Lo quese vio reflejado en el 

hecho de que los jóvenes obtuvieron más logros que susmayores. Un examen sobre conocimientos 

educativos, realizado a hombres de laMarina en 1865, mostró que en comparación con sus mayores el 99 por 

ciento de los jóvenes podía leer: marineros en un 89 por ciento, oficiales en un 80 por ciento, yoficiales de 

menor rango en un 94 por ciento.7 

No es sorprendente, que con tales pruebas, el crecimiento de alfabetismo en los jóvenes llego a ser más 

importante hacia 1870. Calculo que hacia 1880, cuando laobligatoriedad nacional de educación fue 

promulgada, más del 95 por ciento depersonas de quince años estaba alfabetizada8. 

Esta situación debería ser comparadacon el hecho de que un siglo más tarde el 40 por ciento de jóvenes de 21 

años, en elReino Unido, admiten sus dificultades con la escritura y la ortografía.9 

La educación americana en vísperas de la obligatoriedad gubernamental 

Con la finalidad de hacer más fácil este estudio, enfocare mi atención únicamenteen el estado norteamericano 

de Nueva York. Ya que el mismo era razonablementerepresentativo de las condiciones generales de los 

primeros 70 años del siglodiecinueve en Norte América.En 1811 fueron cinco personas las encargadas 

autorizadas a realizar los informessobre el grado de educación estatal. Ellos se dieron cuenta que, para 

otorgar la ayudaestatal, era necesario establecer que las personas no podían pagar por si mismas laeducación 

de sus hijos. Los comisionados reconocieron que la educación ya estabaampliamente difundida: " En un 

gobierno libre, donde las políticas de equidad estánestablecidas, y donde el camino para el mejoramiento está 

abierto a todos, hay unestímulo natural hacia la educación; consecuentemente encontramos que el estímulo 

ala educación generalmente recurría a ello, a no ser que grandes impedimentos localesinterfieran. "10la 
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pobreza era en algunos casos un impedimento; pero el obstáculomás grande era una mala ubicación 

geográfica: 

En ciudades altamente pobladas y en partes del país densamente habitadas, lasescuelas eran generalmente 

creadas por iniciativa individual. En estos casos, laeducación era gratuitamente brindada y los gastos de la 

escolaridad divididaentre muchos. Es en las zonas remotas y escasamente pobladas del estado,donde los 

habitantes estamos dispersados en extensos espacios donde laeducación necesita ser estimulada. Las personas 

viven lejos una de la otra lo quehace difícil crear escuelas que sean accesibles para todos. Por lo tanto cada 

familiadebe educar a sus hijos o estos deben renunciar a las ventajas de la educación 

En este tiempo, los superintendentes expresaban su satisfacción por elotorgamiento de educación. Por lo que 

en el Informe de 1836 afirmaron: 

Desde cualquier punto de vista, es razonable creer, que en las academias y escuelas gratuitas y privadas, el 

número de niños que en realidad reciben lainstrucción es igual al total de niños de entre cinco y dieciséis 

años de edad.16 

El hecho que la educación pueda continuar siendo universal sin ser gratuita yobligatoria ha sido fácilmente 

reconocido. Donde había estudiantes que tenían padrespobres, los fideicomisarios tenían la autoridad para 

exonerarlos del pago de pensiones,y esto fue logrado “en un cercano término, de tal manera que se despojó al 

acuerdo detodas las circunstancias que puedan agredir los sentimientos de los educandos. "17 

El Alfabetismo Norte Americano del Siglo XIX 

La difusión del alfabetismo entre la población americana antes de que la educaciónse vuelva obligatoria 

parece haber sido tan sorprendente como en el caso de Británico. Un artículo del Diario de Educación, 

publicado en enero de 1828, dio fe de losiguiente: 

Nuestra población es de 12’millones de personas, para la educación de loscuales contamos con 50 colegios, 

además de varias academias bien dotadas y florecientes, sin contar con las escuelas primarias. Para alcanzar 

las necesidadesintelectuales de estos 12’millones tenemos aproximadamente 600 periódicos y revistas. A 

menudo es dicho que no hay ningún país donde las necesidadesintelectuales son disfrutadas por todos y 

conocidas por todos los estratos y donde el conocimiento es tan ampliamente propagado entre los estratos 

bajos de lacomunidad, como en el nuestro. 

La población de aquellas partes de Polonia que sucesivamente cayeron bajo eldominio de Rusia, son 

alrededor de 20’ millones de personas. Para lograr cumplir lasnecesidades intelectuales de los mismo solo 

existen 15 periódicos, 8 de los cuales sonimpresos en polaco. Pero para los americanos el periódico es cosa 

de cada día.SheldonRichman cita datos mostrando que a partir de 1650 hasta 1795, elalfabetismo masculino 

en Estados Unidos se incrementó del 60 al 90 por ciento. Elalfabetismo se elevó del 75 por ciento a entre el 

91-97 por ciento en América del Norteen los años 1800 y 1840. En Sur del país la tasa creció 

aproximadamente del 55 porciento al 81 por ciento. Richman también cita pruebas que indican que el 

alfabetismoen Massachusetts era el 98 por ciento poco antes de que se impusiera laobligatoriedad de la 

educación y es aproximadamente el 91 por ciento hoy 18.Finalmente, Carl F. Kaestle observa: " La mejor 

generalización posible es queNueva York, como otras ciudades americanas del período Revolucionario, tenía 

un altonivel de alfabetización en relación con otros sitios en el mundo, y aquel alfabetismo nodependió 

principalmente de la creación de escuelas. "19 

Conclusión 

Este relato de la educación en el estado de Nueva York antes de la totalintervención del gobierno para 

hacerlo (aparentemente) gratuito, obligatorio yuniversal, puede ser concluida así: ¿era o no realmente 

apropiado (después de 1867)aplicar la obligatoriedad e incondicionalidad de la educación a todos los 

individuos? Lasleyes que fueron establecidas de hecho no aseguraron una educación que fuerauniversal en el 

sentido de la asistencia del 100 por ciento de los niños en edad escolar.Si es que por otra parte el término 
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"universal" es utilizado a la ligera acercándolo a laspalabras "mayoría”, “casi todos”, “más del 90%”, 

entonces carecemos de pruebasfirmes para mostrar que la educación no era ya universal antes de la 

intervenciónestatal. Mientras tanto, el eventual establecimiento de leyes que proporcionabaneducación 

obligatoria y gratuita vino acompañado por importantes aumentos en suscostos. A esto debemos incluir no 

solo los crecientes y sin precedentes gastos de laburocracia si no también los sustanciales costos de reducir la 

libertad de las familiasque tarde o temprano cayeron en un sistema restringido y monopólico que no sirve 

alos intereses de quienes los demandan sino de aquellos que únicamente buscan rentas(rent-seekers). Así a 

ambos lados de Atlántico se compartió la misma suerte. 
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