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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en Cotacachi, en las comunidades Kichwas de San 

Miguel, La Calera y El Batán; proponiendo identificar y estudiar el impacto en los aspectos 

administrativos y culturales por la construcción de residencias para retirados extranjeros en el 

interior de las comunidades Kichwas, antes mencionadas. Para el desarrollo de este estudio se 

contó con la colaboración y participación de personas que tienen conocimiento del tema, de 

la misma manera los líderes comunales así como los habitantes de la comunidad, las 

autoridades municipales y la UNORCAC, y aquellos pensionados que viven en Cotacachi. 

Adicionalmente se trataron temas relevantes tales como, la comunidad, el territorio y las 

prácticas agrícolas, el medio ambiente, la herencia cultural y temas administrativos 

manejados dentro de las comunidades. Obteniendo de esta forma, resultados favorables y 

respuestas apropiadas para las interrogantes planteadas más adelante. 

 

Palabras clave: Comunidad, Liderazgo, Medio ambiente. 
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ABSTRACT 

The current investigation was carried out in Cotacachi, in the Kichwas communities as San 

Miguel, La Calera and El Batán with the intention of identifying and studying the impact in 

the administrative and cultural aspects due to of the construction of residences for retired 

foreigners inside the Kichwas communities, before mentioned. The research and analysis for 

the study was supported by the involvement of local authorities and UNORCAC, and a 

person who knows about the subject matter, the community and people from it, the 

community and his principal leaders and also those foreign residents. This way, the project 

addressed issues like community, agricultural practices, environment, cultural heritage and 

administrative subjects handled into the community.  

 

Key Words: Community, Leadership, Environment. 
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 INTRODUCCIÓN  

Ecuador cuenta con una variedad de riqueza natural y cultural, por ello es considerado 

un destino turístico atractivo por su gran biodiversidad y por la amplia gama de culturas que 

se encuentran en él. Al definir a Ecuador como un atractivo turístico, es un ideal destino para 

pasar unas vacaciones en armonía con la naturaleza y completa relajación, de esta manera lo 

han considerado varios de los turistas que visitan Ecuador. Por su diversa riqueza natural y 

sus culturas tan apreciadas, llenas de historias; muchas personas de distintos países del 

mundo visitan nuestro país en calidad de turistas. 

Cada año llegan al Ecuador un gran número de turistas de todo el mundo, entre 

jóvenes y adultos mayores visitan los rincones turísticos que ofrece Ecuador. En su mayoría 

son, especialmente aquellos pensionados que retornan con la intención de establecerse de 

manera definitiva. Rápidamente Ecuador se ha posicionado en los primeros puestos de 

destinos turísticos a nivel mundial, de acuerdo al portal web de la revista Living 

International. 

El costo de vida que implica vivir en Ecuador es un factor adicional que tanto atrae a 

aquellos pensionados, de manera que la pensión que ellos reciben pueda solventar sus gastos 

básicos con un nivel de vida digna y aceptable. Los costos de vida en Ecuador son más bajos 

que en el país de su procedencia, lo que hace más cómodo su diario vivir. 

Ecuador está atrayendo a un sinnúmero de pensionados extranjeros, y entre los 

destinos estratégicos elegidos por los pensionados están Cuenca, Vilcabamba y Cotacachi. El 

diario La Hora publicó un artículo en el año 2012 en el cual dice que son de Canadá y 

Estados Unidos especialmente aquellos extranjeros que llegan a Cotacachi, así: “Unos 
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“gringos” llegaron por recomendación, otros porque lo leyeron y otros simplemente por 

curiosidad, así fue como Cotacachi se convirtió en uno de los lugares preferidos para la 

residencia de extranjeros jubilados, especialmente de Estados Unidos y Canadá” (La Hora, 

2012). 

En este trabajo se ha tomado como tema de estudio el caso especial de Cotacachi, con 

la intención de identificar los impactos culturales y administrativos que surgen de la masiva 

construcción de conjuntos habitacionales en las comunidades Kichwas de Cotacachi, (La 

Calera, San Miguel y El Batán). El aspecto social es fundamental para este proceso de 

crecimiento y desarrollo de Cotacachi, de manera que las relaciones entre los involucrados, 

locales y extranjeros, se describen en el presente estudio. El hecho de convivir con una 

cultura diferente hace que se adopten formas de vida diferentes, así como una alteración a las 

costumbres, las actividades tradicionales del lugar. 

Por otro lado, los flujos económicos benefician al desarrollo del cantón, debido a que 

gracias a la presencia de extranjeros Cotacachi se ha visto en la necesidad de crear espacios 

en servicio de éste grupo de personas, por ende las actividades comerciales han aumentado en 

las calles de Cotacachi. Así también, aquellos aspectos administrativos que han presentado 

cambios dentro de las comunidades a partir de la introducción de extranjeros en éstas. 

Con respecto a las prácticas agrícolas que se realizan en las comunidades, está claro 

que se está ocupando ciertos espacios de tierra; por lo que mediante este trabajo se quiere 

analizar el tema de invasión del territorio Kichwa, los impactos culturales que implican y el 

tema de la herencia cultural para las futuras generaciones. 
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Por último el desarrollo y la conservación del medio ambiente es un tema que debe 

considerarse también, estos dos temas van de la mano. El desarrollo en beneficio de 

Cotacachi y el interés de cada actor involucrado en este estudio, aquellos recursos naturales 

que necesitan ser protegidos y conservados para que estén disponibles a las generaciones 

próximas. 

Antecedentes 

Este trabajo de investigación, puede ser el primero en su tipo, de modo que este 

trabajo establece, desde un diseño de campo, el interés por investigar la situación 

administrativa-económica y cultural dentro de las comunidades Kichwas de Cotacachi. 

El estudio conduce y orienta a la presente investigación porque hace un llamado de 

atención a las autoridades y ciudadanos en general del cantón Cotacachi a tomar conciencia 

de la diversidad cultural que existe en Cotacachi y sus comunidades, a partir de la generación 

de interrogantes que pretenden ser respondidas durante este estudio, lo cual favorece a la 

reflexión sobre los conocimientos e información recopilada y construida con este trabajo, que 

dé valor cultural al patrimonio que posee Cotacachi. Así pues, con la finalidad de que los 

datos recopilados y procesados a lo largo de la investigación se fortalezcan y sean de utilidad 

para las comunidades. 

La presente investigación, toca el aspecto de la cultura desde un punto de vista 

histórico y social, procurando el entendimiento claro de la situación cultural en las 

comunidades Kichwas rurales de Cotacachi en relación a la supuesta invasión en su territorio 

indígena, acorde a características y temas tratado durante esta investigación. 
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El problema 

A consecuencia de los cambios generados en el ambiente a causa del calentamiento 

global, pensionados, principalmente de países como Canadá y Estados Unidos; buscan sitios 

tranquilos y alejados de alguna clase de contaminación, con el único propósito de pasar sus 

últimos años de manera muy amena y además que representen menos costos en su estilo de 

vida. El desarrollo de las ciudades pequeñas debido al crecimiento natural de sus habitantes, 

se ve influenciado por la inmigración de extranjeros, mismos que compran propiedades en las 

comunidades de Cotacachi. 

Gran parte de estos inmigrantes buscan establecerse en ciudades diferentes a las 

suyas, en donde puedan llevar un estilo de vida tranquilo, en espacios rodeados de  

naturaleza. Por lo que, se ha considerado a Ecuador entre las primeras opciones a elegir por 

parte de los pensionados inmigrantes. Según la revista Living International Ecuador, en su 

portal web, es un paraíso excelente y adecuado para vivir en armonía conjuntamente con la 

naturaleza y disfrutar de la jubilación deseada para este grupo de personas. 

Para el desarrollo de este estudio se han tomado en cuenta ciertos aspectos derivados 

del gran número de construcciones que se han ejecutado en Cotacachi, y su impacto sobre el 

ambiente y a la diversidad cultural de las comunidades. Ya que esta actividad inmobiliaria 

está vinculada al ambiente en el cual se desarrolla, de este modo la tarea de conservar el 

entorno es importante para la estabilidad de este sector, ya que un factor que atrae al 

pensionado es la naturaleza del lugar. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se ven incrementos en el flujo económico en el 

sector se pueden percibir impactos negativos que degradan el entorno, por ejemplo la 
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disminución del paisaje debido a las construcciones e infraestructura físicas. Por otro lado, es 

notorio el consumo de recursos como el agua potable, el mismo territorio y energía. Otro 

aspecto importante es la sustitución  de los usos del suelo, que tradicionalmente han sido 

ocupados por los locales para actividades agrícolas y ganaderas, por otros usos como el de 

tipo residencial. Lo que contribuye a una progresiva urbanización del territorio, y no de 

Kichwas sino de extraños. 

Los espacios ocupados para la construcción de dichas propiedades son espacios de la 

comunidad, espacios que han sido ocupados desde siempre para realizar actividades agrícolas 

o de pasto para animales domésticos. Este espacio que representa un valor significativo para 

los Kichwas del lugar, sobre todo para ellos es importante poseer tierras y trabajar en ellas. 

Entonces al establecerse dentro de la comunidad, en alguna manera la gente de la comunidad 

percibe que sus tierras están siendo invadidas por extraños que vinieron de lejos. 

En términos de cultura y tradiciones, con la fuerte construcción de conjuntos 

habitacionales se pueden percibir cambios en los roles tradicionales de la familia, cambios en 

la producción agrícola de la comunidad en general que sirve de sustento alimenticio principal 

para las familias. Además la herencia cultural es un tema importante que se debe tomar en 

cuenta y estudiar; pues tomando en cuenta el gran número de extranjeros asentándose en las 

comunidades de Cotacachi, es poca la herencia netamente cultural que se está dejando para 

las futuras generaciones, por ejemplo la lengua Kichwa. 

Es por esa razón que, una vez que se construyen las viviendas, en cierto modo se 

presenta una restricción para aquellos que perdieron su terreno y no pueden desarrollar las 

actividades agrícolas y por ende dejan de percibir el ingreso económico que éste rentaba; 
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puesto que el producto que se siembra y cosecha en los terrenos se ponen a la venta en el 

mercado principal, y en algunos casos es para el consumo mismo de la familia y vecinos 

involucrados en esta actividad.  

La gente local percibe que está perdiendo su territorio como pueblo Kichwa-Indígena; 

a causa de esto se pierde la cultura innata del lugar, sus tradiciones y costumbres; y esto 

representa un gran problema cultural a nivel de las comunidades, porque es allí donde se 

están asentando aquellos pensionados. Sería lamentable que a largo plazo ya no sea un pueblo 

Kichwa-Indígena, sino una colonia de extranjeros. 

Por último, cabe mencionar la importancia que también esto genera a la economía de 

Cotacachi para el desarrollo sostenible del cantón; debido a que estas personas llegan a 

Cotacachi  a consumir y gastar su dinero, adicionalmente se generan oportunidades de trabajo 

para la gente local. También es importante para el municipio asegurar que el desarrollo 

percibido contribuya al crecimiento económico y desarrollo social de Cotacachi y sus 

comunidades, sin perturbar las costumbres y la diversidad cultural que existe en el lugar. 

Hipótesis 

Ecuador atrae a extranjeros de diferentes partes del mundo, y algo especial debe haber 

en Cotacachi, para ser elegido como uno de los destinos apropiados para retirados, al igual 

que Cuenca y Vilcabamba. Con la intención de vivir sus años dorados en completa armonía, 

construyen o compran casas en las comunidades rurales de Cotacachi. Es por esta razón que 

el territorio, los espacios que son ocupados para la agricultura o de pastoreo, están siendo 

sustituidos por grandes residencias extranjeros. 
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El desarrollo económico en Cotacachi es favorable gracias a la presencia de este 

determinado grupo de personas; sin embargo, aspectos culturales de identidad, como los roles 

tradicionales de una familia y las decisiones administrativas dentro de la comunidad; y 

territorio para los pueblos Kichwas se están viendo afectados. 

De esta manera, la hipótesis plateada para el estudio de esta investigación se deduce 

de la siguiente manera: Es posible conserver un ambiente propicio para las futuras 

generaciones, respetando los espacios culturales y agrícolas de las comunidades; sin afectar al 

crecimiento sostenible del cantón Cotacachi. La hipótesis planteada surge a partir de la 

interrogante principal que dio lugar a este estudio, de la idea que percibe un deterioro en la 

expresión de las costumbres y tradiciones de los pueblos Kichwas de Cotacachi, 

especialmente en lugares donde se asientan los nuevos habitantes. La idea de un pueblo que a 

largo plazo pudiera perderse, porque con el tema de que elijan a Cotacachi como un destino 

para retirados, preocupa a algunos ya que poco a poco su espacio se reduce y en el futuro no 

habrían comunidades autóctonas, sino colonias extranjeras. 

En tal caso, la reflexión y la intervención comprometida de las entidades locales 

serían propicias para dar soluciones y conservar la diversidad cultural y natural que existe en 

Cotacachi y sus comunidades. La reorganización y un control pueden ser adecuados para la 

ubicación de las residencias, ayudarían a que exista un equilibrio con la cultura sin pretender 

invadir o crear un sentimiento de invasión en las comunidades. 

Por otro lado, es importante reconocer y también garantizar el derecho que tienen las 

comunidades Kichwas indígenas de poder tomar sus propias decisiones de manera libre, en lo 

que respecta al modelo de desarrollo económico y administrativo manejado dentro de la 

comunidad, y además respetar el ejercicio de sus actividades tradicionales. 
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Preguntas de investigación 

Para el desarrollo adecuado de la presente investigación, en base al problema 

presentado se ha desarrollado las siguientes preguntas, previas a la pregunta principal de 

investigación, mismas que serán de gran utilidad durante el estudio, como guía para el 

desarrollo del mismo.  

• ¿Cuáles son los beneficios económicos de los residentes extranjeros en Cotacachi? 

• ¿Qué dice la gente de la comunidad y las autoridades respecto a este tema? 

• ¿Cuáles son los roles tradicionales de la familia y la comunidad; y cómo se presentan 

cambios en éstos? 

• ¿Cuáles son los impactos culturales: costumbres, lengua, vestimenta? 

• ¿Cuál es el nivel de apreciación cultural por parte de los extranjeros para con la diversidad 

cultural local? 

• ¿Existen impactos negativos por la presencia de extranjeros en las comunidades de 

Cotacachi? 

• ¿Se están perdiendo las costumbres y tradiciones de las comunidades Kichwas indígenas? 

• ¿Cómo se puede aprovechar ese desarrollo económico sin alterar la vida en las 

comunidades? 

• ¿Se está perdiendo el territorio como pueblo Kichwa indígena? 

• ¿Cuáles son los cambios en la producción agrícola? 

• ¿De qué modo se ve afectada la herencia cultural que se está dejando para las futuras 

generaciones? 

• ¿Existe algún cambio en el liderazgo de la comunidad, en la base de empleo para la gente 

de la comunidad? 
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• ¿Cómo afecta en los aspectos administrativos el problema planteado? 

Finalmente la pregunta de investigación para este proyecto es la siguiente: “¿Cómo y hasta 

qué punto la construcción de residencias para pensionados extranjeros presenta impactos 

negativos en el liderazgo administrativo y la diversidad cultural de los Indígenas Kichwas de 

las comunidades de Cotacachi? 

Contexto y marco teórico 

La presente investigación presenta un marco teórico haciendo referencia a la identidad 

de un pueblo, a su propio desarrollo administrativo dentro de su comunidad y su entorno 

social y económico. Conociendo la situación que se ha presentado en determinadas 

comunidades del cantón de Cotacachi, se pretende estudiar puntos importantes que 

involucran al sector como objetivo de estudio. Tomando las opiniones de determinados 

autores que mencionan en sus textos sobre la importancia del desarrollo de una comunidad, 

manteniendo la identidad de sus pueblos; este tema, que es vital entender para trabajar en 

beneficio de los involucrados. 

Así lo menciona Fernando Romero, (Larrea &Muñoz, 1998): “El desarrollo de un 

pueblo no se medirá, entonces, por su productividad sino por la vitalidad de su gente; es decir 

por su capacidad para desenvolverse en la vida con seguridad y dominio de las 

circunstancias”. En esta medida supone el enfoque al fortalecimiento de los factores en el 

desarrollo productivo colectivo y cultural. 

Por otra parte, para trabajar por el desarrollo de un sector, también debe tomarse en 

cuenta la conservación de un ambiente con sus recursos naturales disponibles, este ambiente 

que se quiere dejar para las futuras generaciones. 



 

 

 

 

 

 

18 

También es importante señalar la entrada de las comunidades en la economía global, 

así pues con el avance económico mundial que sugiere el cambio y la adaptación a muchas 

situaciones y complejos para saber lidiar con ellos. De esta manera la entrada de la Zona 

Andina en la economía mundial global durante las últimas décadas, han ocasionado cambios 

drásticos en los paisajes naturales. Así pues, en los sistemas agrícolas que actualmente se 

incluyen estrategias de producción para el mercado nacional y a medida que hay un mayor 

desarrollo, para el mercado internacional que cada vez es más exigente en sus necesidades. 

(Rhoades, 2006) 

Además, el marco teórico de la presente investigación se enfoca en la situación de la 

construcción de residencias para extranjeros y a su vez la conservación del ambiente, dejando 

espacios para el desarrollo de la agricultura de las familias aledañas del cantón Cotacachi, 

manteniendo un equilibrio con la cultura. 

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), es 

una organización establecida en Cotacachi y sus principales funciones son velar por los 

intereses económicos y culturales de las comunidades Kichwas rurales del cantón, ésta 

coordina en cierto modo las actividades dentro de las comunidades y promueve el desarrollo 

con identidad; de la misma manera su objetivo se enfoca en fortalecer la identidad cultural y 

territorial como Pueblo Kichwa Cotacachi. 

Por último, como parte de este estudio los involucrados son el factor principal en este 

trabajo, se realizaron reuniones con los extranjeros con la intención de obtener diversas 

opiniones respecto al tema; de la misma manera la gente de la comunidad y sus líderes 

obteniendo así sus puntos de vista. 
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El propósito del estudio 

El estudio tiene como propósito identificar los diferentes aspectos sociales, 

económicos y culturales que tienen relevancia a partir del problema planteado. De la misma 

manera los objetivos generales de este estudio se encuentran orientados hacia las respuestas 

de las autoridades, las consecuencias, beneficios y oportunidades que pueden identificarse a 

lo largo del desarrollo de este estudio. 

Este estudio quiere examinar el problema y conocer la magnitud del impacto a largo 

plazo, sobre todo el cultural y administrativo que tanto concierne a las comunidades. Analizar 

temas como los cambios en los roles tradicionales dentro de las familias y de la comunidad, 

señalar los efectos en las costumbres de las comunidades. Identificar, si fuera el caso, el 

deterioro en las expresiones culturales de las comunidades debido a la presencia de 

extranjeros en sus tierras. 

A partir de este trabajo de investigación también se pretende crear una conciencia 

cultural por parte de las autoridades y demás involucrados. 

El significado del estudio 

Esta investigación es importante para alcanzar un conocimiento claro de la situación 

de muchas personas que viven en las comunidades de Cotacachi, quienes se ven afectadas a 

causa de la creciente presencia de extranjeros que ocupan sus espacios de tierra; aun cuando 

ello también implique beneficios al cantón en general. Mediante este estudio se pretende que 

las autoridades pertinentes se interesen y se enfoquen en la situación de las comunidades, 

además de controlar los espacios que son usados por las familias de las comunidades rurales 

sin que se vea afectado el crecimiento del cantón, gracias a sus valiosos aportes. De esta 
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manera la presente investigación pretende buscar un equilibrio entre el desarrollo económico 

y la identidad cultural de las comunidades. 

 Con este trabajo de investigación se quiere dar a conocer los aspectos que favorecen 

al desarrollo económico del cantón Cotacachi, de la misma forma los impactos negativos, 

sobre todo en los aspectos culturales y administrativos de las comunidades Kichwas. Es 

importante conocer si los roles tradicionales dentro de la familia y de la comunidad están 

siendo afectados por la presencia de los extranjeros. 

 Mediante este estudio se pretende reducir de alguna manera el impacto que pueda 

tener a raíz del problema planteado. Enfocarse en los puntos favorables y trabajar en ellos en 

beneficioso para ambas partes, comunidades y jubilados extranjeros. Además de analizar los 

efectos negativos e intentar reducir su impacto. 

Definición de términos 

Para este estudio se han determinado como términos claves de estudio a lo largo de 

este trabajo, a continuación: 

1. Comunidad rural.- “El concepto de comunidad rural es el que se aplica a aquellos 

tipos de poblaciones que viven en espacios naturales y que dependen de economías 

primarias en las que actividades tales como la ganadería o la agricultura son 

principales para la generación de alimentos y otros elementos que luego serán 

utilizados para la subsistencia básica” (Diccionario ABC) 

2. Conservación.- “En materia de medio ambiente, el concepto de conservación se 

emplea para referirse al cuidado y protección de todo aquello que involucra el medio 

ambiente natural, tal es el caso de los animales, las plantas y el entorno natural en 

general” (Diccionario ABC). 
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3. Desarrollo local.- "El desarrollo local es un proceso de desarrollo integral, que 

conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión 

política y la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización de las 

localidades, al desarrollo sustentable y equitativo repensando las potencialidades del 

territorio y la sociedad local" (Carvajal, 2011). 

4. Identidad cultural.- “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente 

a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones 

sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los 

sistemas de valores y creencias” (Gonzáles, 2011) 

5. Participación comunitaria.- “La participación comunitaria se entiende como una toma 

de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el 

crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 

organizativas que facilita el bien común” (Ibáñez, 2008). 

“Es aquel que va más allá de la toma de decisiones por parte de los miembros de la 

comunidad, implica compromiso y responsabilidad en la misma, es aquella que 

involucra un proceso de aprendizaje en cuanto a la planificación, gestión, supervisión 

y control de los proyectos comunitarios en el marco del consenso e incorporación del 

colectivo” (Sánchez, 2008). 

“La participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, las 

organizaciones formales e informales y la comunidad en general, participan 

activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y 

fomentando la creación de nuevos vínculos de colaboración en favor de su salud y 

unas condiciones de vida digna” (Universidad Nacional de Colombia). 
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6. Producción agrícola.- “Es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 

referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola puede 

generar” (Diccionario ABC). 

7. Recursos Naturales.- “Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados 

por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el 

hombre para satisfacer sus necesidades” (Anzil, 2009) 

8. Herencia cultural.- “La herencia cultural es exclusivamente humana y reside en la 

transmisión de información mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje… la 

transmisión acumulativa de sus experiencias, de generación en generación” (Ayala, 

2012) 

 

Para el desarrollo de esta investigación constantemente se estará hablando sobre la 

cultura, sobre aspectos económicos, y temas sociales para conocer las relaciones que existen 

entre estas culturas diferentes (Kichwas y extranjeros). 

Presunciones del autor del estudio 

Para el presente estudio, se presume que la gente de las comunidades no tendrá mayor 

conocimiento respecto a los impactos culturales que pueden generarse a largo plazo, podrían 

ignorar o no darle importancia al tema. Por ello se procederá a entrevistar a líderes indígenas 

en las comunidades. 

Por otro lado, se presume que las entrevistas a realizarse, a las personas que tienen 

conocimientos sobre el tema, serán de gran aporte para poder determinar y responder a las 

interrogantes planteadas, según como se desea la realización para el éxito de la investigación. 
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Se presume que no todos ciudadanos en Cotacachi muestran preocupación o cierto 

interés por el problema planteado. 

Supuestos del estudio 

Para este trabajo de investigación, se está suponiendo que existe un tipo de invasión 

en el territorio Kichwa de las comunidades de estudio, en Cotacachi. Por ende, la identidad 

de un pueblo Kichwa se ve afectada. 

Además, que hay un cierto deterioro en el paisaje natural y las diferentes expresiones 

culturales, de modo que disminuye la herencia netamente cultural para las futuras 

generaciones. 

Por otra parte, en este estudio se supone que hay ciertos productos y servicios que han 

aumentado su valor económico, debido a la presencia de los nuevos habitantes, y la gente 

local se ve afectada en este aspecto. 

A continuación se encuentra la Revisión de la Literatura dividida en cinco temas 

importantes que tratan sobre la identidad cultural, territorio, ambiente, entre otros. Esto está 

seguido de la explicación de la metodología de investigación aplicada, el análisis de datos 

encontrados, las conclusiones y discusión.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Las referencias recopiladas para este estudio se detallan de la siguiente manera, los 

ciudadanos que habitan en las comunidades, mismas que se ven afectados directamente con 

el problema planteado. Así también, están las autoridades locales pertinentes para la 

realización de este estudio que ayudarán con la información necesaria para analizar la 

situación real de las comunidades a causa del problema antes mencionado. 

De la misma manera se cuenta con el apoyo de la Unión de Organizaciones 

Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), misma que coordina las actividades 

dentro de las comunidades y promueve el desarrollo con identidad. Así mismo su trabajo se 

enfoca en el fortalecimiento de la identidad cultural y territorial como Pueblo Kichwa 

Cotacachi. 

Por otro lado, para generar estrategias y realizar los análisis pertinentes de esta 

investigación están los textos enfocados en el desarrollo sustentable dentro de las 

comunidades, mismos que nos serán de gran utilidad para el desarrollo y la determinación 

adecuada de puntos clave para el buen análisis y entendimiento de la problemática planteada. 

De esta manera se podrá esclarecer los beneficios que genera y dar a conocer de forma 

técnica las desventajas que existan, así como identificar las oportunidades para el desarrollo 

tanto de las comunidades como del mismo cantón Cotacachi. 

Además para los análisis necesarios de este estudio se trabajará conjuntamente con 

personas que tienen el conocimiento de la problemática que se da en el cantón de Cotacachi, 

tal es el caso del señor Jorge Quilumbaquí un emprendedor indígena dedicado a la 

construcción de edificios de departamentos o casas en conjuntos habitacionales 

especialmente para clientes extranjeros. 
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Géneros de literatura incluidos en la revisión 

Fuentes 

En cuanto a las fuentes principales de recopilación de información sobre temas 

relacionados al desarrollo sustentable dentro de una comunidad se presenta el libro del autor 

Robert E. Rhoades titulado: Desarrollo con Identidad, Comunidad, Cultura, y 

sustentabilidad en los Andes, que en esencia trata temas relacionados con la cultura, la 

biodiversidad y la conservación de un ambiente óptimo en las comunidades. 

El texto titulado: Organizaciones Campesinas e Indígenas y Poderes Locales. 

Propuestas para la gestión participativa del desarrollo local, de los autores Larrea y Muñoz. 

Otro texto titulado: Modelo Socioeconómico de desarrollo sustentable, de la autora María de 

la Paz Proaño Cevallos. 

Por otra parte, se buscará información al respecto en sitios web,  referencias de 

artículos publicados en medios electrónicos y físicos, artículos importantes que dan sustento a 

la gran acogida por parte de pensionados extranjeros hacia la selección de Ecuador como uno 

de los principales destinos de retiro, entre los que se encuentra a Cotacachi. 

Por último, como parte de este estudio los involucrados son el factor principal en este 

trabajo, se realizaron reuniones con los extranjeros con la intención de obtener diversas 

opiniones respecto al tema; de la misma manera la gente de la comunidad y sus líderes 

obteniendo así sus puntos de vista. 
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Pasos en el proceso de revisión de la literatura 

Los temas de la revisión de la literatura fueron generados a partir de palabras claves, 

tales como ambiente, la identidad, el territorio Kichwa, prácticas agrícolas y el desarrollo de 

un cantón y sus comunidades. Además de la búsqueda en Internet obteniendo información 

limitada de la situación de inmigrantes retirados que eligen a Ecuador como destino de retiro. 

Formato de la revisión de la literatura 

Para el desarrollo de este estudio se procederá a estudiar los temas importantes que 

están relacionados con el problema planteado, que vienen detallados de la siguiente manera. 

Por un lado la Comunidad, territorio de un pueblo Kichwa y sus prácticas agrícolas, Herencia 

cultural e identidad, Desarrollo y la conservación de un ambiente propicio para las futuras 

generaciones, la Participación comunitaria y de las autoridades en un mismo objetivo también 

es otro tema importante para estudiar; y finalmente se tratará un breve análisis de Cotacachi 

como destino apropiado para retirados extranjeros. 

Comunidad, Territorio y prácticas agrícolas 

La comunidad definida como un territorio de un grupo de personas que conviven y 

comparten recursos disponibles en su territorio y de la misma manera presentan demandas 

según sus necesidades. En Ecuador, la agricultura es una de las principales actividades para 

generar ingresos para el sustento de las familias, principalmente en las comunidades.  La gran 

mayoría de las familias en las comunidades poseen animales domésticos, mismos que ayudan 

para la obtención de recursos económicos. 
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 La agricultura es parte de la vida diaria dentro de las comunidades rurales Kichwas de 

Cotacachi, esta actividad tradicional favorece a las familias puesto que les da el sustento para 

la familia por el período de tiempo de cada producto cultivado. De manera permanente las 

familias se dedican a trabajar en sus tierras, dándoles un cuidado adecuado a sus cultivos 

hasta el tiempo de cosecha. 

 Dentro de las comunidades las familias, en su mayoría, poseen grandes extensiones de 

tierra que son usadas para la agricultura. De la venta de los bienes cosechados, obtienen 

recursos económicos necesarios para las exigencias sociales, es decir para la adquisición de 

bienes materiales para el hogar, educación de sus hijos, atención médica, víveres básicos, y 

productos que son necesarios para una nueva producción agrícola. 

 Además de separar sus productos destinados a la venta, guardan una porción, lo que 

será de sustento alimenticio para la familia durante el tiempo que demore la próxima cosecha. 

Por otra parte, en cuanto a las edificaciones que se han construido especialmente para 

este grupo de personas, el territorio de la comunidad se ha visto afectado. Pues la población 

local, sobre todo la rural, percibe que su espacio dedicado a la agricultura disminuye cada vez 

más, con los asentamientos de sus tierras. Es así que lo menciona Barragán en su artículo, 

Diario El Norte: “Muchos conjuntos habitacionales fueron adquiridos por los extranjeros, 

aunque últimamente se ha notado una disminución en la compra de estos inmuebles debido a 

que por alguna regulación del municipio ya no es permitido construir viviendas en zonas 

agrícolas para evitar el desabastecimiento de productos propios de la provincia” (Barragán, 

2013). 
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Tierras que pertenecen y han sido ocupados por las comunidades de Cotacachi, están 

siendo sustituidas para fines urbanísticos  y a largo plazo ese territorio sería una colonia de 

extraños que llegaron y se asentaron en territorios de un pueblo autóctono. De modo que 

poco a poco, en cierto modo, están siendo despojados de su territorio y lo peor es que la 

misma gente no percibe el gran daño que se está provocando con esto. Por ello es necesario 

tomar conciencia de los impactos administrativos y culturales dentro de las comunidades en 

Cotacachi. Las autoridades aquí tienen una gran responsabilidad, si bien es cierto el 

desarrollo es importante para los habitantes del cantón, sin embargo la diversidad cultural es 

un tema que debe conservar. 

Herencia cultural e Identidad 

La identidad y el liderazgo administrativo de los Kichwas de Cotacachi se están 

viendo perjudicada por la presencia de extraños en su territorio. La lengua que los identifica 

cada vez se pierde, a pesar del trabajo de las autoridades; los niños, jóvenes y adultos se ven 

en la necesidad de adoptar el castellano como medio de comunicación con los extranjeros, 

olvidando su lengua. Dentro de las comunidades predomina el Kichwa, pero con la presencia 

de extraños en su territorio afecta en el proceso lingüístico de la lengua materna, Kichwa. 

Varios factores inciden en la pérdida de la lengua, la globalización que cada vez 

crece. Las instituciones en dónde el niño debe aprender a comunicarse en otra lengua 

diferente a la suya. El ambiente social en el cual se desenvuelve el individuo. Y esta vez, 

aquellos extranjeros ubicados en las comunidades también contribuyen a la generación de 

cambios en los patrones comunicacionales. 
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En otro tema, la herencia cultural y territorial es otro factor que se debe respetar y 

conservar; en este caso de estudio los bienes inmateriales incluyen las tradiciones y 

expresiones, rituales, los conocimientos sobre la naturaleza y las técnicas artesanales que han 

sido practicadas en el pasado y en la actualidad se quiere sean transmitidas a las futuras 

generaciones. 

Parte de la identidad cultural que se pretender dejar como legado a los futuros 

habitantes de las comunidades indígenas, quienes también se sentirán con el deber de 

conservas las costumbres; es el patrimonio que forma parte de esa identidad, el espacio que 

para las comunidades tiene un valor muy significativo el poseer tierras para trabajar en ellas. 

De esta manera cita Ruiz en su artículo. “Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.” 

Desarrollo y Conservación del ambiente 

Cuando hablamos de desarrollo local se debe tomar en cuenta los condicionamientos 

para el proceso del mismo, es decir distribuir responsabilidades a todos los actores que se ven 

netamente involucrados en este proceso (Ramírez, 2001). 

Así también lo menciona Fernando Romero en su texto,  (Larrea &Muñoz, 1998) “El 

desarrollo de un pueblo no se medirá, entonces, por su productividad sino por la vitalidad de 

su gente; es decir por su capacidad para desenvolverse en la vida con seguridad y dominio de 
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las circunstancias”. En esta medida supone el enfoque al fortalecimiento de los factores en el 

desarrollo productivo colectivo y cultural. 

Los Andes, concentrada en una maravillosa biodiversidad, las montañas en donde 

alrededor del diez por ciento de la población mundial vive en estas zonas, que proveen de 

recursos naturales indispensables para la supervivencia de este grupo de personas; como 

alimentos, agua, leña y otros (Rhoades, 2006). La sustentabilidad de esta naturaleza andina 

viva nos obliga a comprender y trabajar de manera comprometida con enfoques ambientales 

para su conservación y cuidado adecuado, de manera que este paisaje andino siga siendo una 

fuente de recursos naturales útiles, para las futuras generaciones. 

 Estos recursos que son importantes a nivel mundial, de esta manera lo escribe en su 

texto, Rhoades; “Los recursos hidrológicos de los Andes son únicos en el mundo porque 

pueden ser aprovechados en la mayoría de los puntos en su veloz descenso de entre 4000 y 

5000 metros” (p. 29). Mismos recursos que representan una fuente importante de agua para 

las comunidades, tomando en cuenta los glaciares que, también, son relevantes para las 

mismas (Rhoades, 2006). 

 El avance económico mundial implica un cambio obligatorio en todos los sectores y 

además precisa la adaptación a muchas situaciones y complejos que las comunidades deben 

tomar, para saber lidiar con ellos. De esta manera la entrada abrupta de la Zona Andina en la 

economía mundial global durante las últimas décadas, han ocasionado cambios drásticos en 

los paisajes naturales. Así pues, en los sistemas agrícolas que actualmente se incluyen 

estrategias de producción para el mercado nacional y a medida que hay un mayor desarrollo, 



 

 

 

 

 

 

31 

para el mercado internacional que cada vez es más exigente en sus necesidades (Rhoades, 

2006). 

Las comunidades rurales son parte del desarrollo de una economía de mercado más 

regionalizado, mucho más abiertas dentro de un sistema nacional centralizado y van hacia un 

estilo de vida más urbano, con nuevas oportunidades de empleo y resultados mejores en 

cuanto a educación, transporte y comunicación(Rhoades, 2006). 

Es evidente que para que exista desarrollo económico en un mercado, también las 

comunidades se ven en la necesidad de adaptarse para pertenecer y aportar a este sistema de 

mercado ofreciendo sus productos que han sido cosechados en sus tierras. Sin embargo, el 

desarrollo en estos espacios naturales requiere la responsabilidad de conservación de la 

naturaleza y los espacios agrícolas que son usados por muchas personas para su beneficio. 

Cotacachi, por su parte es un cantón en el cual se han proyectado cientos de 

actividades, promovido por su propio concepto de desarrollo, en las que los involucrados son 

decenas de ONGs, la UNORCAC, el Municipio y el Gobierno. Muchas de estas actividades 

que están enfocadas en distintos temas para el desarrollo con identidad de manera sustentable 

de este cantón, como la educación, salud, alimentación, ingresos, infraestructura rural, 

turismo, agricultura y el buen manejo de los recursos naturales. 

El interés y compromiso por conservar los suelos debe ser una prioridad para las 

autoridades locales y líderes de la comunidad. Esto mediante actividades que pueden ser 

desarrolladas en las comunidades a través de capacitaciones y proveer las herramientas 

adecuadas para un mejor manejo administrativo de los recursos y de las decisiones. 
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Participación comunitaria y de las Autoridades 

Para el crecimiento de un estado, ciudad o pueblo es necesaria la participación de los 

entes respectivos para beneficio de los mismos, así se refiere en su texto: Ramírez, “Lo que 

se llama participación no es más que una forma específica de relacionamiento entre actores”. 

La participación de los que son beneficiarios por su colaboración de forma colectiva 

(Ramírez, 2011). 

Cuando se trabaja conjuntamente con los involucrados directos se obtienen mejores 

resultados, mediante la implementación de mejores prácticas en el manejo de las actividades 

agrícolas, para aumentar sus ingresos y reducir cualquier impacto negativo que pueda 

ocasionar alguna mala acción en el ambiente o en el aspecto económico, administrativo y 

social de una población. 

Esta práctica que incluye la participación activa, juiciosa y democrática de la 

población que se estudia, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas de la 

comunidad y del cantón en general. Conjuntamente con el apoyo capacitado de las 

autoridades en las actividades realizadas dentro de una comunidad se pueden lograr 

beneficios gracias a las experiencias de uso sostenible de los recursos naturales disponibles 

en las comunidades andinas. 

Cotacachi, un destino apropiado para retirados extranjeros 

Con una gran diversidad de atractivos turísticos Ecuador es considerado uno de los 

países elegidos para muchos extranjeros que deciden vivir su jubilación. De esta manera 

agregan diciendo que la vida en Ecuador es mucho menos costosa que en su país de 
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procedencia. Así lo menciona Jiménez en su artículo publicado en el diario EL UNIVERSO: 

“Los atractivos de nuestro país lo ubican como un escenario cotizado en el mercado 

inmobiliario internacional para retirados” (Jiménez, 2011). 

Debido a los cambios globales en el mundo, pensionados de Canadá y EEUU, buscan 

lugares con climas agradables para tener una jubilación digna en el país elegido. De manera 

que la revista estadounidense International Living, enfocada al estudio y análisis de opciones 

que brinden los beneficios y ventajas para este grupo de personas en el mundo; realizó una 

encuesta a las personas que viven fuera de sus países, y con ello se colocó a Ecuador en 

primer lugar en su índice anual de retiro o jubilación.  

De esta manera se calificó a Cuenca como una de las mejores ciudades de retiro para 

Jubilados en el año 2009. En ese entonces la ministra de Turismo, Verónica Sión, mencionó 

que la calificación dada por la revista Living International, es un elemento clave para el 

posicionamiento del Ecuador a nivel internacional como un destino confortable, tanto para 

jubilados como para los turistas en general. Lo cual abre puertas para fortalecer gestiones 

paralelas, como es la asistencia médica, construcción y empleo, agregó la ministra. 

Por otra parte además de ofrecer precios bajos en relación a EEUU y Europa, Ecuador 

también ofrece servicios cómodos, temperaturas agradables y una variedad de espacios 

turísticos que son el atractivo para muchos turistas que visitan al Ecuador. Así también el 

valor agregado que le hace diferente al Ecuador, frente a otros mercados es la calidez de su 

gente. 
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El cantón Cotacachi se ubica en la parte norte del Ecuador, en la provincia de 

Imbabura. Dotada de una gran diversidad cultural y natural también, lugar conocido como la 

ciudad del cuero, es considerado un destino apropiado para pensionados. 

Quienes llegan a Ecuador, especialmente a Cotacachi fueron recomendados por 

personas que visitaron o viven en Cotacachi, otros porque lo leyeron y otros simplemente por 

curiosidad, de esta manera fue como Cotacachi pasó a ser uno de los lugares preferidos para 

vivir por los extranjeros jubilados en completa tranquilidad y alejados del estrés de una 

ciudad metropolitana, principalmente de Estados Unidos y Canadá. 

En este caso el cantón Cotacachi, que por su clima cálido, su gente amable y sus 

lugares turísticos llaman la atención de muchos extranjeros provenientes, especialmente, de 

los Estados Unidos y Canadá. Un gran número de residentes extranjeros se sitúan en este 

cantón,  comprando viviendas que han sido construidas para ellos dentro de las comunidades 

Kichwas. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se define como una investigación explicativa y correlacional, sin 

embargo muestra características de la investigación exploratoria, ya que la presente 

investigación enfocada en la relación de las variables más importantes de este estudio, 

desarrollo local e identidad de las comunidades, pretende equilibrar las variables 

mencionadas y encontrar un beneficio que se pueda distribuir para todos. Además de que este 

estudio quiere examinar el problema y conocer la magnitud del impacto a largo plazo, en los 

aspectos administrativos y culturales que tanto concierne a las comunidades. 

Es exploratoria debido a que no hay investigaciones previas respecto al objeto de 

estudio en este caso, por lo que al ser el primer estudio sobre este tema se requiere explorar e 

indagar el objeto de estudio con el fin de descubrir los factores que son relevantes al 

problema y necesitan ser investigados. 

Es también, cualitativa porque está interesado en comprender la conducta de los 

habitantes frente al tema planteado, así mismo busca la comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas hacía el tema principal de estudio, los jubilados extranjeros 

residentes en Cotacachi. 

Para  la realización de esta investigación se procedió a la recolección de datos 

cualitativos mediante la ejecución de entrevistas personales a cinco personas que tienen un 

mayor conocimiento del tema en cuestión, cuyos datos nos sirvieron para tener un mayor 

entendimiento sobre la percepción de la gente de la comunidad hacia los extranjeros. Y por 

otro lado, la recolección de datos mediante encuestas de una muestra representativa, sobre el 

tema planteado con el fin de entregar datos confiables y llegar a una conclusión. 
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Justificación de la metodología seleccionada 

La metodología seleccionada para este tipo de investigación ayudará a tener un mayor 

entendimiento sobre el impacto que puede tener una variable sobre la otra; es decir en cuánto 

se puede trabajar para el desarrollo del cantón Cotacachi y sus comunidades sin que puedan 

tener un gran efecto en el liderazgo administrativo de las comunidades, en dónde se enfoca el 

problema planteado. 

De la misma manera, se logrará explicar y explorar a fondo el problema señalado, 

para tener conocimiento de la situación cultural y administrativa que se ven cambiando 

debido a la construcción. 

La investigación cualitativa presentada se llevó a cabo con el propósito de conocer la 

percepción de la comunidad hacia los extranjeros y los aspectos que involucran su 

permanencia en el interior de las comunidades de estudio, el mismo que tuvo una importancia 

significativa ya que se trató los temas mencionados y la manera en cómo se relaciona con los 

roles tradicionales de la comunidad y su liderazgo administrativo. 

Herramienta de investigación utilizada 

Para este trabajo de investigación se empleó diversas estrategias para la respectiva  

recolección de datos,  entre las herramientas usadas están las entrevistas con personas que 

tiene gran conocimiento sobre el tema, entrevistas y encuestas realizadas dentro de las 

comunidades en cuestión; así mismo se obtuvo diferentes opiniones de los extranjeros 

mediante conversaciones. 
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A través de las conversaciones, encuestas y entrevistas realizadas en este estudio se 

logró analizar e interpretar las percepciones, opiniones, sentimientos y la cotidianidad de los 

habitantes de Cotacachi y sus comunidades que han logrado cohabitar conjuntamente con los 

extranjeros. 

Descripción de participantes 

Las personas que participaron en la elaboración de este proyecto de investigación 

aportaron con diversas y variadas ideas, opiniones sobre el tema en cuestión. Éstos son 

personas con experiencia y además cuentan con el conocimiento pertinente para el desarrollo 

de este estudio, y se mostraron colaboradoras e interesadas en apoyar con la finalidad de 

realizar correctivos o al menos  sugerirlos, para generar un cambio frente a la situación en las 

comunidades. 

Se conversó con los habitantes indígenas de las comunidades en cuestión sobre los 

cambios que han ocurrido después de la llegada de los extranjeros al interior de sus 

comunidades. 

Número 

Se procedió a conversar con las personas de las comunidades de San Ignacio, El Batán 

y La Calera como principales comunidades para este estudio, entre extranjeros y habitantes 

de las comunidades mencionadas. De edades que comprenden entre los 25 años en adelante, 

tomando la opinión de los jóvenes respecto al tema y además los adultos mayores, es decir 

los “Taitas y Mamas”, quienes aportaron con su valioso punto de vista sobre el tema en 

cuestión.  
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La población objeto del presente estudio son los habitantes de Cotacachi, tanto zona 

centro y la zona rural, comunidades; además los propietarios de los pequeños negocios y 

emprendimientos que ofrecen servicios a los jubilados extranjeros. Y por último se realizaron 

entrevistas y reuniones en donde participaron autoridades y personas con gran conocimiento 

del tema tratado. El objetivo de las encuestas realizadas es saber si la comunidad y sus 

habitantes se ven afectados o no, en base al problema que se plantea al inicio de la 

investigación. 

Género 

 En este estudio se contó con participantes de ambos sexos. Puesto que es un estudio 

de opinión respecto a un tema en específico no hubo necesidad de realizar una división de 

género. 

Nivel socioeconómico 

Los participantes en este proyecto de investigación pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo y medio, dentro de las comunidades “comuneros. Y aquellos 

extranjeros residentes en las comunidades, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio. 

Características especiales relacionadas con el estudio 

El presente estudio se realizó en el cantón Cotacachi, en el sector urbano y el sector 

rural, como son las comunidades de San Ignacio, El Batán, La Calera como principales 

puntos para la recolección de información. Además el sector de San Miguel, que no se 

encuentra dentro de una comunidad, sin embargo es un buen lugar que sirve como ejemplo 

del espacio ocupado para las residencias extranjeras. 
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Fuentes y recolección de datos 

La información recolectada para el buen desarrollo de esta investigación proviene de 

las encuestas realizadas a los habitantes de Cotacachi, y además de entrevistas con 

autoridades municipales y de la UNORCAC, con el fin de obtener información más profunda 

y detallada sobre el tema de los extranjeros. Es importante aclarar que el municipio es un ente 

principal para el desarrollo de esta investigación por toda la información y las opiniones que 

tienen al respecto como Institución que regula y administra las funciones en cada sector de 

Cotacachi. Así también está la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de 

Cotacachi (UNORCAC), misma que promueve el desarrollo con identidad a través de la 

representación política y la gestión de proyectos en beneficio de las comunidades de este 

cantón. 

A través de observaciones, conversaciones mantenidas con la población de Cotacachi, 

locales y extranjeros, y la visita a los condominios y locales en donde se sitúan este grupo de 

personas para conversar y buscar opiniones sobre el tema; se obtuvo la información respecto  

al tema de investigación. 

Después de obtener toda la información necesaria se agrupó y comparó todas las 

opiniones, ideas y los temas relevantes, de modo que se pudo identificar los temas específicos 

buscados en esta investigación. Una vez organizada la información obtenida, se pudo 

encontrar con facilidad los segmentos relacionados a la pregunta de investigación y elaborar 

las conclusiones.  

Mediante un trabajo de campo el objetivo fue hacer un análisis de la definición de la 

situación, es decir que el objetivo fue entender cómo las personas de Cotacachi definen, 

entienden y perciben el tema de estudio. 
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Se conversó con las autoridades pertinentes para tratar este tema y de esta 

conversación a manera de entrevista se tomó apunte de todos los datos que fueron dados por 

parte de éstos. Se contó con el apoyo de una persona quién ha estado trabajando desde el 

inicio de este fenómeno, en el sector inmobiliario. Ésta persona que ha trabajado 

conjuntamente con una persona extranjera, emprendiendo un proyecto urbanístico: Edificios 

de departamentos en el centro de la ciudad, y conjuntos habitacionales en los alrededores; que 

mediante la promoción de su socio entre sus conocidos de Canadá y Estados Unidos se ha 

logrado vender casi todos los inmuebles.  

Además se revisó los reglamentos y ordenanzas municipales que tienen mucho que 

ver con el tema en cuestión, tal como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT), que se enfoca en el desarrollo con respecto a la naturaleza mediante un correcto 

manejo y control de los suelos. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Detalles del análisis  

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las 

conversaciones y las encuestas realizadas a los habitantes, propietarios de pequeños negocios 

y las entrevistas realizadas a ciertas autoridades municipales del cantón  Cotacachi, además 

de dos personas que trabajan dentro del sector inmobiliario local. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los habitantes, éstos se mostraron interesados 

en tratar el tema planteado, siguiendo la línea del presente estudio a continuación se presenta 

un análisis de los impactos presentados y su real efecto en el desarrollo administrativo y 

productivo de Cotacachi y sus comunidades. Los cambios en los roles tradicionales de la 

familia, cambios en la producción y bases de empleo, liderazgo en la comunidad, y la 

herencia cultural se analizan a continuación. 

El municipio de Cotacachi cuenta con una estadística de años anteriores en el cual se 

muestra el número de habitantes extranjeros que viven en Cotacachi, de acuerdo a la base de 

datos del municipio, en el Departamento de Participación, y los planes de desarrollo del año 

de 2011 se cuenta con la presencia de entre 300 y 400 extranjeros. 

 

Administrativo-Económico 

A partir de la llegada de los extranjeros a Cotacachi, la distribución de beneficios se 

deduce que es favorable, en cuanto al flujo de ganancias, empleo, y el desarrollo de la 

comunidad. También presenta un cambio en la infraestructura, por ejemplo existe una 
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demanda e inversión en construcción, vías básicas de acceso a ciertas comunidades, 

alcantarillado, telecomunicaciones, y suministro de electricidad y agua. 

No obstante, se presentan conflictos en las comunidades, ya que los extranjeros tienen 

los mejores terrenos, las mejores casas y demás servicios básicos en las comunidades. 

Servicios que los mismos de la comunidad en ciertos casos no cuentan con ellos. 

Otro aspecto importante es la tenencia de la tierra, de los suelos. Debido al conflicto 

de integración. Las comunidades en un inicio confiaron que con la llegada de los extranjeros 

a las comunidades especialmente se darían cambios en ciertos aspectos, por ejemplo el 

adoquinamiento de las vías. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta a sus 

expectativas.  

Por otra parte, debido a la afluencia existe la necesidad de bienes como propiedades. 

De modo que, es notable el incremento del aparato productivo a partir de la construcción. Así 

mismo, Cotacachi presenta un crecimiento en el sector ferretero, se han creado más locales de 

ferretería; pero este crecimiento no es 100% real. Ya que quienes se encuentran dentro de 

este mercado constructor, traen profesionales de afuera y en muchos casos no se da la 

oportunidad al uso de la mano de obra local, o los materiales son adquiridos en otras 

ciudades. 

Otro sector que ha presentado cambios es el sector comercial de Cotacachi, se puede 

observar un aumento en pequeños negocios que han sido creados para brindar un servicio 

exclusivo a los extranjeros que residen en Cotacachi. Han sido los mismos habitantes, y 

también han sido los extranjeros quienes han decidido emprender un negocio propio para sus 

conciudadanos. Negocios como restaurantes, bares, taller de artesanías, cafeterías, etc. 

Al inicio de este fenómeno se pensó en primer lugar que con la llegada de los 

extranjeros se podrían generar espacios de mejoramiento económico para la comunidad, pero 
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la realidad no es así en un 100%, porque los extranjeros crean sus propios espacios y por 

ende sus propios ingresos para ellos mismo y no para los mestizos o indígenas. 

Por medio de este estudio se pudo comprobar que en cuanto a los bienes en Cotacachi, 

claramente una elevación de los precios que para la gente local es difícil de adquirir. 

Los precios en el mercado se han incrementado en los últimos años a gran medida, 

sobre todo cuando nos referimos a bienes raíces, las propiedades han alcanzado precios 

increíbles dentro del mercado local. Se han presentado casos en donde se vende una 

propiedad por sobre el precio real que debería tener ese inmueble, hay personas que 

mencionan que existen casos en los que una propiedad es vendida por un costo de hasta el 

tripe del valor real. 

Ante esta realidad, las autoridades municipales han tomado cartas en el asunto y se 

han establecido normas, no sólo para controlar el tema de los precios del mercado, sino que 

además se ha tomado como prioridad el tema del control de manejo de suelos dentro de las 

comunidades y combatir los conflictos de ambiente debido a los proyectos urbanísticos que 

se han desarrollado en las comunidades. 

Además, se han generado nuevas oportunidades de trabajo en áreas de jardinería o 

limpieza. De esta manera aquellas personas que migraban hasta la ciudad de Quito por 

motivos de trabajo, una gran parte ya no ve la necesidad de migrar, gracias a las plazas de 

trabajo que se han generado a partir de la llegada de los extranjeros al cantón y así 

permanecen junto a su familia. Mostrándose de esta manera, favorecidos. 

El turismo es otro sector que también se ve beneficiado, hay personas que se 

benefician a causa de este fenómeno, personas que se han preparado y sacan provecho a esta 

oportunidad. Quienes trabajan mucho tiempo con los extranjeros, los que llegan por turismo y 
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los residentes, prestando servicios de turismo comunitario y salidas hacia los atractivos 

turísticos con los que cuenta Cotacachi. 

En relación al liderazgo administrativo de las comunidades, los problemas actuales 

dentro de las comunidades en relación a la tenencia de tierras y el manejo de agua son los 

principales temas de conflicto. La disputa está entre el extranjero que ingresa a la comunidad 

y la gente de la comunidad es un problema que ha venido generando grandes conflictos.  

Ante la situación de la tenencia de tierras calificadas como las mejores para los 

extranjeros, además las mejores casas y servicios de los que se privan algunas familias en las 

comunidades no tiene origen en las oficinas municipales como se la gente cree, sino que en la 

mayoría de los casos, estas propiedades son vendidas por las haciendas. 

Hay haciendas en las comunidades, es el caso de la comunidad de El Batán han sido 

las haciendas que han entregado en venta sus propiedades a los extranjeros, o personas del 

lugar quienes han emprendido con estos proyectos de construcción. También es el caso de la 

Hacienda Santa Mónica, en dónde han sido los propietarios quienes vendieron una parte de la 

propiedad hace tres o cuatro años y que en éstos ahora se observan un gran conjunto 

habitacional especialmente para los extranjeros, éste que se ubica cerca de la zona centro de 

Cotacachi, en el sector de San Miguel. 

Frente a este escenario mencionan, las autoridades que no pueden hacer nada al 

respecto pues son propiedades privadas y no hay reglamento que impida la venta de 

propiedades a cierto grupo de personas, el propietario del inmueble es libre de entregar en 

venta el terreno a quien le convenga. Y en estos casos es un problema, puesto que al tener un 

número creciente de extranjeros o proyectos residenciales, son éstos quienes están en la 

posibilidad de adquirir los terrenos, puesto que los valores son muy altos y difícilmente 
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pueden ser adquiridos por los habitantes de las comunidades. Esta realidad se repite en 

algunas comunidades rurales de Cotacachi, incluso en la zona centro del cantón. 

El municipio de Cotacachi, debido a su cultura de participación y planificación 

territorial y ante la preocupación de los ciudadanos y autoridades en cuanto al desarrollo del 

cantón ha desarrollado un plan de ordenamiento territorial. Este plan que ha sido diseñado 

con el objetivo de crear un entorno familiar y comunitario seguro, además de la importancia 

que le da al cuidado ambiental con su enfoque de desarrollo siempre y cuando se respete a la 

naturaleza. 

Entre los principales problemas de territorio que el municipio de Cotacachi identificó, 

están los problemas que se relacionan con el tema de estudio. Tales como, se construye en 

espacios que podrían ser utilizados para actividades agrícolas, crecimiento de la ciudad en 

forma desordenada. 

En referencia a las tierras, las personas extranjeras no forman parte de las 

comunidades, principalmente es favorable el control de los suelos para contrarrestar los 

costos altos para la gente. Hay tierras comunitarias en dónde esos espacios son destinados 

para la venta mediante el fraccionamiento y se permite un aumento de producción que es de 

vital importancia; ya que son las comunidades quienes dan abastecimiento alimenticio, 

abarcando a una gran parte del cantón. 

Según el plan de ordenamiento territorial de Cotacachi, respecto a la zona de 

desarrollo agrícola con riego se quiere impulsar las actividades agrícolas. Esta zona que está 

determinada en la zona andina, en las comunidades de Imantag y las comunidades bajas que 

se encuentra en las parroquias de El Sagrario y San Francisco, las últimas en donde se sitúan 

las comunidades para el tema de estudio. En esta zona de cultivo se permite actividades como 

la agricultura, pecuaria, agroforestal, y entre otras, del mismo modo se establece que en estas 
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áreas están señaladas actividades no permitidas, como la construcción de urbanizaciones, 

planes de vivienda o complejos turísticos. 

Así pues, la reubicación y su control es una alternativa para mantener los vínculos con 

la tierra, también la correcta administración territorial en cuanto a viviendas e 

infraestructuras, la reubicación de los sitios permitidos para construir y guardas los espacios 

que son destinados a la agricultura de las comunidades, fuente de alimentos para las familias 

de las comunidades e incluso para abastecer a la población en general. Con ello se puede 

lograr una igualdad en condiciones para evitar conflictos entre las comunidades indígenas y 

la comunidad extranjera. 

Por último, considero que la venida de los extranjeros al cantón Cotacachi primero es 

por la calidad de vida que se puede tener en el cantón por las condiciones de tierra, las 

condiciones climáticas y por la tranquilidad que brinda. Por el tema negativo, de acuerdo al 

trabajo de campo y desde mi punto de vista se vive una aculturización de las personas de las 

comunidades.  

Creo que ningún sector estuvo preparado para la llegada de los extranjeros, en temas 

de ordenamiento de suelos en Cotacachi ha sido complejo puesto que la gente con el fin de 

vender sus tierras, simplemente han sido los ingresos económicos que éstos pueden generar y 

se ha dado el incremento de los bienes. En temas de productividad y turismo, no fue 

desarrollado en su momento.  

 

Social 

Al momento de referirse a los impactos sociales a partir de la presencia de un gran 

número de extranjeros residentes en el cantón Cotacachi, se puede deducir que no se cumple 

en su totalidad una convivencia cultural de manera integral. Ya que por el mismo hecho de 
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construir grandes condominios en el interior de las comunidades, los extranjeros y la gente de 

la comunidad no se relacionan socialmente, no interactúan. 

Sin embargo, la ineficiencia de convivencia cultural no se da porque haya un rechazo 

de la comunidad extranjera en mantener una relación completa con la comunidad. Hay que 

tomar en cuenta y comprender la situación y condición de vida de este grupo de personas, 

conociendo que se habla de personas de la tercera edad, jubilados que han trabajado 

profesionalmente durante un largo período y obviamente en esta etapa buscan alejarse de 

todo tipo de contacto y vivir de manera tranquila sin tener que rendirle cuentas a nadie. De 

este modo, no se preocupan por aprender el idioma. Es el ejemplo de muchos extranjeros que 

llevan viviendo alrededor de 5 años en Cotacachi y sin embargo no han dominado el idioma 

español. 

La población indígena en Cotacachi, el mayor porcentaje habla Kichwa, 

considerándose monolingües, y además son bilingües por el dominio del idioma Kichwa y 

español. 

Tomando en cuenta la condición de vida de este grupo de personas, se puede concluir 

que actualmente no hay una interculturalidad plena con la gente; ya que ha sido difícil 

convivir de manera integral con los extranjeros. 

Cabe señalar que esto no se cumple en su totalidad, ciertos extranjeros en cambio 

prefieren involucrarse con la comunidad y se cumple una convivencia cultural; pero se habla 

de una mayoría. 

Pienso que es importante que este grupo de extranjeros, también se deberían manejar 

y regirse a los reglamentos internos que son manejados de las comunidades. Por ejemplo, en 

la participación de reuniones, mingas o actividades que son en favor de la comunidad, ya que 

de alguna u otra manera están viviendo en el interior de una comunidad. 
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Entre los aspectos positivos que se han generado, están las clases o los talleres que los 

extranjeros han prestado para la gente local; pero el problema en este caso es que la misma 

gente no aprovecha esta oportunidad. 

 

Cultural 

En relación a las comunidades indígenas que mantienen una “aparente” convivencia 

con los extranjeros, hay grandes cambios culturales, algunos evidentes y otros no lo son, pero 

en su interioridad están percibiendo cambios que de una u otra manera pasan a definir 

históricamente en la vida de las comunidades autóctonas de Cotacachi. 

Es el caso de un número pequeño de personas, quienes trabajan con los extranjeros y 

tienen relación directa con éstos, éstos han dominado el idioma inglés y de esta manera la 

comunicación entre estos es realmente fluida y sin inconvenientes. 

Por otra parte, existen personas extranjeras que no comprenden los temas culturales, a 

partir del hecho de su aislamiento no se involucran con la gente y no crean vínculos sociales 

con la gente de Cotacachi. 

Además de los demás efectos de la construcción de urbanizaciones extranjeras en las 

comunidades se genera un impacto visual al paisaje, porque con las grandes construcciones 

de condominios se ven más casas y menos naturaleza. 
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Importancia del estudio 

Este estudio podría aportar a un mejor control y una mayor conciencia de mantener la 

esencia de la comunidad en todos sus aspectos. Además podría ser un punto de partida para 

un estudio más profundo y de este modo se beneficie a las comunidades principalmente, de 

manera que se respeten los espacios culturales y se conserven las parcelas de tierra que son 

usadas para la agricultura. 

El análisis del tema de estudio puede servir para generar estrategias de distribución de 

ganancias de manera equitativa, y que se tomen medidas que regulen el uso de la tierra, el 

control del costo de los mismos. Temas relevantes como el liderazgo comunitario, desarrollo 

y sus actividades agrícolas necesarias para la supervivencia de la comunidad, temas que son 

de vital importancia para los dirigentes de las comunidades. 

En lo que concierne a temas administrativos, se puede tener un conocimiento general 

de la realidad actual de Cotacachi. A partir del presente estudio se pueden crear espacios para 

capacitar a las comunidades y sus dirigentes en cuanto a las cuestiones administrativas de 

manejo y control de suelos, productividad y desarrollo sostenible de las comunidades. 

Resumen de sesgos del autor 

Debido a que el presente estudio depende mucho más de la experiencia y la opinión se 

hicieron los análisis de un sector en particular, omitiendo otros sectores lo que limitó un 

resultado más amplio del tema. 

En la etapa final del trabajo de investigación son inevitables las dudas sobre los 

resultados obtenidos y surgen nuevas interrogantes a partir de éste. 
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CONCLUSIONES 

Respuesta a la pregunta de investigación 

 Cotacachi no estaba preparado para recibir extranjeros, porque por esta razón los 

hacendados aprovecharon la situación y se. Las autoridades tampoco estaban 

preparados y dieron paso a la venta de las propiedades sin ninguna limitación. 

 No son las comunidades quienes han vendido las tierras, sino las haciendas ubicadas a 

la cercanía o al interior de las comunidades, o propiedades privadas de la gente 

mestiza que han vendido sus tierras a los extranjeros u otros que fueron destinados a 

las urbanizaciones extranjeras. 

 El factor económico es una limitación para poder adquirir un inmueble dentro la 

comunidad. Al contrario de los extranjeros, que cuentan con un sustento económico 

suficiente logra adquirir los inmuebles en las comunidades, ofertados por las 

haciendas. 

 A partir de la llegada de extranjeros, se han generado oportunidades de trabajo en 

áreas de construcción, limpieza y jardinería como principales fuentes de trabajo. Sin  

embargo estas oportunidades no se han mantenido en el tiempo. 

 El crecimiento del sector comercial no es 100% real, debido a que no se ocupa la 

mano de obra y la materia prima local, sino que la se trae de afuera. Lo que no es un 

aporte económico para el cantón Cotacachi. 

 No se da una plena convivencia con la comunidad extranjera, no participan en las 

reuniones, mingas o actividades que se desarrollan dentro de la comunidad. 
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 La UNORCAC ha trabajado con los profesores y la comunidad extranjera, y se 

consiguió becas parciales para estudiantes de las comunidades que cuentan con un 

buen rendimiento académico. 

 Es evidente la pérdida de espacios para actividades agrícolas, por esa razón se ha 

elaborado una ordenanza que limita el uso de suelo agrícola en tema de 

construcciones. 

 La UNORCAC ha propuesto no vender más tierras, las tierras productivas tienen que 

ser para la producción agrícola y no solamente para construcción de casas. 

 El municipio de Cotacachi a través del PDyOT, se ha reformado el tema de venta de 

tierras, mediante fraccionamientos para tener en cuenta dónde si y dónde no construir. 

Lo que ha limitado un poco a la construcción masiva de casas en las comunidades. 

 La comunidad, sus dirigentes presentan falta de conocimiento sobre los reglamentos o 

la falta de interés; lo que da lugar a los conflictos en las comunidades con relación a la 

venta de propiedades que son entregadas a los extranjeros. 

 Ante la preocupación de una invasión territorial, la misma comunidad ha gestionado 

la limitación de venta de sus terrenos y conservar la esencia de la comunidad. 

 La comunidad extranjera llegan a Cotacachi, desconociendo que van a vivir en una 

comunidad indígena o cerca de ésta. Lo que causa un problema, aunque al inicio 

valoran la cultura indígena después de un determinado tiempo dejan de darle 

importancia a los temas culturales. 

Limitaciones del estudio 

Las principales limitaciones de este estudio son las dificultades encontradas para 

obtener información que ayude al desarrollo de esta investigación. No se cuenta con una base 
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de datos actualizada del número de personas extranjeras que están viviendo en Cotacachi. 

Además de la información específica que tiene relación con el tema de estudio. Al ser un 

tema que ha sido poco desarrollado y con un bajo nivel de estudio, no se puede obtener la 

información necesaria.  

Es así que, el presente este estudio presenta limitaciones para la obtención de los datos 

actualizados y específicos y muestra resultados generales, basándose en el trabajo de campo 

que consiste en las opiniones e ideas que fueron obtenidas mediantes las entrevistas, 

encuestas, observaciones y conversaciones mantenidas durante el proceso del presente trabajo 

de investigación.  

También puede usarse un contexto diferente al actual para realizar un estudio más 

detallado. 

Recomendaciones para futuros estudios 

Que los futuros proyectos de investigación se realicen grupos de conversación para 

optimizar el tiempo y no perderlo en hacer encuestas individuales. 

Estudiar con mayor detalle la situación en cada sector para conseguir resultados más 

específicos y actualizados sobre este tema. 

Resumen general 

Sin duda, Ecuador está entre los sitios de retiros más preferidos por los extranjeros 

que provienen de Canadá y los Estados Unidos, según datos estadísticos, y cada vez más 

crece el número de residentes extranjeros en las comunidades indígenas de Cotacachi. 
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Sin embargo, las autoridades municipales local en conjunto con las organizaciones y 

dirigentes de las comunidades se han trabajado en el desarrollo de un plan estratégico de 

distribución territorial, para mantener un equilibrio con la naturaleza y se buscan estrategias 

para crear espacios de desarrollo sostenible con identidad. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla No. 1 

 

 

Tabla No. 2 

EXTRANJEROS No. PERSONAS 

CON VIVIENDA PROPIA (PERIFERIA) 150 

QUE VIVEN ARRENDANDO 220 

 

 

 

 

Unidades Productivas Agrícolas (UPAS) 

Municipio de Cotacachi 

Fuente: Municipio de Cotacachi (2011) 
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Tabla No. 3 
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Tabla No. 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Cotacachi (2011) 
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Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Cotacachi (2011) 
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Figura No. 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Cotacachi (2011) 
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ANEXO A: FOTOGRAFÍAS 

Condominio HAHUA PACHA –Comunidad El Batán 

 

 

 

 

F1: Exteriores, Hahua Pacha (Vía comunidad El Cercado). Tamia Quilumbaquí 

F2: Ingreso Hahua Pacha. Tamia Quilumbaquí 
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Condominios en los alrededores de la comunidad de El Batán 

 

 

F3: Casas en Hahua Pacha. Tamia Quilumbaquí 

F4: Tamia Quilumbaquí 
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F5: Conjunto, comunidad de El Batán. Tamia Quilumbaquí 

F6: Conjunto, comunidad El Batán.  Tamia Quilumbaquí 
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Conjunto Habitacional Rumy Tola – Comunidad La Calera 

 

 

F7: Vista desde campos de cultivo, Conjunto habitacional 

en la comunidad de El Batán. Tamia Quilumbaquí 

F8: Tamia Quilumbaquí 
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Jardines de San Miguel 

 

 F10: Ingreso, Jardines de San Miguel. Tamia Quilumbaquí 

F9: Interior, Rumi Tola. Tamia Quilumbaquí 



 

 

 

 

 

 

66 

 

 

Edificios con Departamentos para extranjeros – Primavera

 

F11: Casa en Jardines de San Miguel. Tamia Quilumbaquí 

F12: Tamia Quilumbaquí 


