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1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas
1.1. Los sistemas de producción

Para comprender el porqué Hogar de Cristo, en los diez años de funcionamiento que tiene el 
programa  de  Banca  Comunal,  no  ha  logrado  promover,  como  debería,  los  sistemas  de 
producción, es necesario brevemente recordar cómo surgió el cinturón miseria de la Perimetral 
NorOeste de Guayaquil donde operan los bancos comunales.  Las 300.000 ó más personas 
que  habitan  en  este  inmenso  sector  conocido  como  el  “otro  Guayaquil”,  abandonaron  los 
campos y migraron a la Perla del Pacífico cuando el fenómeno El Niño hizo presencia y causó 
inundaciones,  destrozos,  desplazamientos  durante  los  años  1997  y  1998.   Se  comprende 
entonces porqué surgió la necesidad en estas familias pobres, recién llegadas a Guayaquil, de 
iniciar a como de lugar, cualquier actividad que genere autoempleo e ingresos.  La realidad 
económica de Guayaquil, que se caracteriza por el comercio,  se refleja en el destino de los 
préstamos de nuestro programa de Banca Comunal, que ha sido la respuesta de Hogar de 
Cristo a esta demanda de autoempleo.  Nuestras estadísticas confirman que el  76% de las 
socias destinan sus préstamos al comercio,  14% a servicios y tan sólo un 10% a producción.

• ¿El proceso cuenta con criterios elaborados que permiten identificar e implementar 
sistemas productivos para la generación de ingresos?

Si  bien  la  metodología  Grameen  de  los  Bancos  comunales  establece  como  requisito  la 
conformación de grupos solidarios, la realidad de la Perimetral NorOeste ha dificultado que se 
organicen como comunidad.  Estas familias migraron de muchas provincias, principalmente de 
la Costa, con idiosincrasia y costumbres diferentes, lo cual genera entre ellas desconfianza, 
temor e inseguridad.    El proceso formativo para que las  mujeres ejerzan un papel protagónico 
y se empoderen ha sido y continúa siendo lento.  Estas mujeres se aceptan, garantizan e 
invierten adecuadamente sus préstamos y honran sus compromisos de pago cuando hay un 
acompañamiento y asesoría técnica por parte de las Promotoras Comunitarias de Hogar de 
Cristo.  Es, a partir de lo que las mujeres saben hacer o desean emprender, que se conceden 
los microcréditos.  Por lo tanto, el criterio para identificar e implementar sistemas productivos 
para generación de ingresos está basado en las capacidades de dichas mujeres.

• ¿Cuáles son estos criterios?
• Habilidades, conocimientos y capacidades que las mujeres tienen para emprender una 

actividad productiva.
• Las actividades productivas requieren no sólo una revisión de lo que saben hacer sino 

un estudio de mercado y establecer canales de comercialización de los productos.  
• Este tipo de actividades precisan de montos mayores, plazos diferenciados, trabajo en 

red con otras organizaciones locales  y asesoría técnica especializada. 
• Es clave el involucramiento serio y responsable  así como la participación activa de las 

mujeres emprendedoras. 

• ¿Han sido elaborados con la comunidad o grupo participante?
Estos criterios han sido propuestos por Hogar de Cristo pero conversados y consensuados con 
las mujeres de la banca comunal. 

• ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas?

1



MODULO 3:
Análisis  en  profundidad  de  las  experiencias:  Avances  en  la  construcción  y 
cualificación de  rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas ¿qué capacidades estamos promoviendo?

Experiencia de Viviendas Hogar de Cristo

Es escasa la experiencia de Hogar de Cristo en líneas productivas, pero debemos anotar que 
estos criterios se han aplicado tanto como grupos como de manera individual, porque cada 
mujer que conforma un banco comunal es quien decide en que va a invertir su préstamo.  
Concretamente se creó una iniciativa asociativa de confección denominada “Las Manuelas”. 
Las mujeres, luego de capacitarse en alta costura, decidieron iniciar una línea productiva de 
confección  de  sábanas,  edredones,  toallas,  almohadas,  mochilas,  camisetas,  etc.,  que 
entregaban a los grandes hoteles de Guayaquil.  Esta iniciativa de 10 mujeres, que permaneció 
activa  durante  tres  años,   se  vino  a  menos por  la  deserción  de sus integrantes  debido a 
circunstancias de diversa índole e individualismos.  
Otras dos iniciativas interesantes tenemos: fabricación de productos de limpieza (shampoo, 
jabón, detergente, cloro) y confección de todo tipo de ropa, liderada y conformada por un grupo 
numeroso  de  ex  trabajadoras  Sexuales,  agrupadas  en  la  Asociación  1  de  Agosto.   Estas 
iniciativas recibieron un apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económica y Social así 
como de Hogar de Cristo y de una Comunidad de Padres Carmelitas que facilitó parte de sus 
instalaciones para montar un gran taller de costura en el centro de Guayaquil.   La iniciativa 
lleva dos años de implementación, ha superado la etapa de iniciación, está trabajando mucho 
en la calidad de sus productos y con el apoyo de Hogar de Cristo y del MIES ha abierto canales 
de comercialización.  También se ha registrado como proveedor de productos para el Estado 
en el Portal de Compras públicas.
La iniciativa más reciente es la denominada “Vaca Mecánica” para producción de leche de soya 
y otros derivados.  La planta de producción está en funcionamiento, produce un promedio de 
1600 botellas diarias de leche que se distribuyen en siete escuelas de la Perimetral NorOeste. 
Para aprovechar el bagazo de la soya, se implementó una panadería que está liderada por 
mujeres que viven  en la  Casa  de Acogida  Hogar  de  Nazareth.   Esta  Casa de Acogida a 
mujeres e hijos-as víctimas de violencia intrafamiliar también es un trabajo conjunto entre el 
MIES  y  Hogar  de  Cristo.   La  panadería  provee  diariamente  pan,  cake,  galletas  u  otros 
derivados del bagazo de soya a miles de niños y niñas muy pobres.  Con esta iniciativa no sólo 
se apunta a la seguridad alimentaria de la población, reduciendo los niveles de desnutrición, 
sino a la generación de ingresos y capacitación de las mujeres acogidas,  quienes no sólo 
aprenden un oficio sino que les sirve como terapia ocupacional mientras permanecen en dicha 
casa refugio.

• ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos?

• Generación de autoempleo  y auto ingresos
• Empoderamiento de las mujeres
• No  renovación  del  carné  de  Trabajadoras  Sexuales  porque  tienen  una  nueva 

alternativa de generación de ingresos
• Trabajo articulado e involucramiento del Estado en una iniciativa concreta con mujeres 

en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
• Disminución de los niveles de desnutrición
• La  capacitación  para  producción  de  pan  y  otros  derivados  actúa  en  las  mujeres 

acogidas como terapia ocupacional.
• Se ha promovido la seguridad alimentaria. 

• En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado 
combinar  de forma integral con la seguridad y soberanía alimentaria, con resultados 
exitosos?
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Con el proyecto  Vaca Mecánica se busca articular los procesos de banca comunal, iniciativas 
económicas solidarias,  capacitación,  generación de ingresos,  salud y  seguridad alimentaria 
pero recién estamos dando pasos hacia dicho objetivo.  Los resultados los podremos ver en los 
próximos doce o veinticuatro meses porque es un proceso de mediano plazo. 

• ¿Cuál  es  el  tipo  predominante  de  materias  primas  o  insumos  utilizados  en  la 
experiencia  económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?
La iniciativa de producción de leche de soya y sus derivados está orientada a colación escolar 
de miles de NNA que viven en la Perimetral NorOeste de Guayaquil.  Se busca combatir el alto 
índice de desnutrición que afecta a la población del sector, pero el siguiente paso para lograr la 
sostenibilidad  del  programa  es  ir  creando  circuitos  económicos  solidarios.   Las  nuevas 
normativas  del  Ministerio  de  Educación  prohíben  la  venta  de  comida  “chatarra”  en  los 
establecimientos educativos lo cual se convierte en una oportunidad para ampliar la producción 
y entregar un producto sano, nutritivo y económico a miles de estudiantes.  Lo que se pretende 
en el mediano plazo, a través de los microcréditos, es promover en el campo el cultivo de soya, 
principal  materia  prima,  creación  de  una  microempresa  de  transporte,   distribución  y 
comercialización no sólo de la soya en grano sino de la leche, pan y demás derivados.  Para el 
cultivo de soya, que es la materia prima, los agricultores de la Costa utilizan semillas nativas. 
En las experiencias artesanales, las materias primas textiles y los insumos son los habituales 
de procedencia nacional pero del extranjero y sintéticos-

• ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?
Tanto en las experiencias artesanales como en la de seguridad alimentaria, que tienen poco 
tiempo de funcionamiento,  no se ha producido todavía  una evolución en cuanto al  tipo  de 
insumos empleados.

• ¿Se  han  realizado  experiencias  de  transición  de  sistemas  productivos  con  uso  de 
agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de 
los mismos?
Todavía no se han realizado estas experiencias de transición.

• ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, 
estos  han  incluido  algún  tipo  de  certificación,  por  ejemplo  certificación  orgánica, 
comercio justo, Rain Forest, u otras?

No poseemos esta experiencia todavía.

1.2. Procesos de conservación de recursos.
• ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de 
decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental?
La Costa ecuatoriana ha sufrido constantes azotes de la naturaleza y las más afectadas son las 
familias pobres que habitan en los sectores marginales, urbano populares y rurales que pierden 
sus viviendas, cosechas y animales.  Para mitigar los riesgos, Hogar de Cristo, al igual que 
otras organizaciones, colabora con el Ministerio del Riesgo en el levantamiento de información 
y mapas de riesgo.  Para el cuidado del medio ambiente, desde sus diferentes Procesos o 
líneas de acción, se promueven espacios de sensibilización y concientización.  Tanto en las 
comunidades como a las 12000 microempresarias que participan en el programa de Banca 
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Comunal,  salud,  educación,  capacitación,  se  les  da  charlas  y  talleres  para  cuidado  de  la 
vivienda, manejo y eliminación de desechos, purificación y buen uso del agua, arborización, 
letrinas, reciclaje, entre otros.

• ¿Cuál ha sido el impacto?
Se ha logrado despertar el interés en la población la misma que, una vez concientizada, ha 
gestionado el involucramiento de los organismos competentes como la empresa municipal de 
recolección de basura Puerto Limpio, el departamento de Medio ambiente del Municipio de 
Guayaquil,  Ministerio de Salud Pública, empresas madereras, Ministerio del Riesgo para un 
trabajo conjunto serio y responsable en sus respectivas comunidades.    

• ¿Se han implementado estrategias participativas de ordenamiento territorial en la
perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad 
rural, municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?-
Al ser la Perimetral NorOeste el “otro Guayaquil”, un extenso sector fruto de tomas de tierras e 
invasiones que caracterizaron los últimos 20 años, donde los políticos y politiqueros de turno 
hicieron su bastión con fines electoreros y no les interesó un ordenamiento territorial, ha sido 
difícil  que se  tomen medidas al  respecto  desde  el  gobierno local.   No obstante,  desde el 
gobierno nacional el año pasado se vio la necesidad de crear una zona reservada de seguridad 
para evitar que las invasiones continúen y se atente a los bosques protegidos y zonas verdes 
que  rodean  Guayaquil.   En  este  sentido,  Hogar  de  Cristo  colabora  estrechamente  con  el 
Ministerio de Vivienda para facilitar mapas e información actualizada que disponemos gracias a 
un sistema de información geográfico y así poder frenar a los traficantes de tierras, supuestos 
propietarios de las mismas, que engañan y explotan a la población. 

• ¿Las  organizaciones  locales  y  sus  aliados  han  tenido  incidencia  en  el  diseño  de 
instrumentos de ordenamiento territorial para la conservación del patrimonio ambiental 
local?
Como se anotó anteriormente, la preocupación por el avance de las invasiones y la decisión de 
frenar dicho fenómeno, surgió del Gobierno Nacional.  Hogar de Cristo, al ser una organización 
de desarrollo,  se  ha sumado a esta iniciativa facilitando información y mapas actualizados 
para evitar desalojos injustos.  También apoya y acompaña a las comunidades para que ellas 
mismas elaboren sus planes de desarrollo y gestionen ante el gobierno local sus necesidades y 
derechos.

1.3. Transformación de productos y valor añadido
• ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor  a  producción local? ¿Cuáles? 
¿Cuál  ha  sido el  impacto de  las mismas en el  mejoramiento de  los ingresos de las 
familias?

La  soya,  materia  prima  para  producción  de  leche,  ha  permitido  montar  una  iniciativa  de 
panadería.   Así  tenemos  que  el  bagazo  que  se  extrae  y  que  se  regalaba  o  alimentaba 
animales, ha sido aprovechado por el grupo de mujeres que están refugiadas en la Casa de 
Acogida Hogar de Nazareth.  Estas mujeres fueron capacitadas en elaboración de pan, cake, 
galletas, muchines, corbiches y otros.  La producción hoy no sólo se entrega a los estudiantes 
del  programa  de  colación  escolar,  sino  que  se  comercializa  en  los  principales  centros 
naturistas, centros educativos y tiendas que tienen nuestras microempresarias en la Perimetral 
NorOeste con lo cual se genera ingresos,  empleo y buena nutrición.  Vale la pena destacar 
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que,  aunque  muy  bien  podría  posicionarse  y  venderse  este  producto  en  los  grandes 
supermercados, por el exquisito sabor y la gran aceptación que tiene, es decisión institucional 
no  contribuir  con  el  capitalismo  sino  apoyar  a  la  construcción  de  circuitos  económicos 
solidarios.
 
Módulo 3
• ¿Estas  experiencias  de  agregación  de  valor  a  la  producción  primaria  han  logrado 
también  agregar  valor  al  paisaje,  o  han  ocasionado  un  deterioro  del  patrimonio 
ambiental?
La  soya  que  desde  siempre  sólo  era  utilizada  para  elaboración  de  aceites  y  productos 
medicinales, en los últimos gobiernos, y con la venia de éstos, se desvió hacia la producción de 
biocombustibles que enriqueció a unos pocos.  El actual gobierno ha recuperado la soya para 
seguridad alimentaria y ha devuelto importancia a la soya por el gran aporte que ofrece para 
sacar de la desnutrición a la población.  Esta disminución del grado de desnutrición ha sido 
comprobada mediante investigaciones y estudios realizados por la Universidad Brighan Young 
que colabora con Hogar de Cristo y año a año viene a la Perimetral NorOeste para hacer el 
seguimiento a los 1200 estudiantes que diariamente reciben colación escolar.  El envasado de 
la leche se realiza en botellas de vidrio que es más higiénico, no altera el estado de la leche y 
tampoco afecta al medio ambiente.  En los centros educativos, simultáneamente, se trabaja con 
la población para disminuir los niveles de desnutrición y el retorno o reciclaje de los envases 
que se venden y se convierten en materia prima para un nuevo proceso de producción de 
vidrio. 

1.4. Intercambio y comercialización
• ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos?
Las mujeres que integran la Asociación de ex trabajadoras sexuales 1 de Agosto  que producen 
todo tipo de confecciones, son las que intercambian o comercializan sus productos con las 
socias de banca comunal de Hogar de Cristo.  Así también, la vaca mecánica y la panadería 
proveen leche, pan y derivados a otro grupo de microempresarias de la banca comunal y a 
mujeres de la Asociación 1 de agosto interesadas en distribuir y comercializar estos productos 
que les genera un ingreso económico para ellas y sus familias.  

• ¿Hay  experiencias  exitosas  que  expresen  a  través  del  comercio  y  el  consumo 
responsable valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

En el caso de la microempresa de confecciones y productos de limpieza que lleva adelante la 
Asociación 1 de Agosto, los factores de éxito radican en el compromiso y participación activa 
de las mujeres fruto del proceso de formación en principios y valores éticos que se promueve 
desde Hogar de Cristo.  El involucramiento y compromiso del Ministerio de Inclusión Económica 
y  Social  –MIES ha  sido  clave  para  articular  canales  de comercialización  de los  productos 
mediante ferias, legalización de la actividad, registro como proveedor en el portal de compras 
públicas, intercambio de productos, etc.  También hay que mencionar como factor de éxito el 
acompañamiento y asesoría técnica para que los productos sean de calidad y precio justo.
Estos factores de éxito también se reconocen en la iniciativa denominada Vaca Mecánica y 
panadería donde prevalecen los valores de solidaridad, responsabilidad, disciplina, honestidad. 
Esta iniciativa genera empleo a decenas de mujeres que distribuyen y comercializan en sus 
comunidades  tanto  la  leche  de  soya  como  el  pan  y  otros  derivados.   Esta  distribución  y 
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comercialización va precedida de un proceso formativo que permite concientizar a la población 
sobre la importancia de una alimentación sana, nutritiva y de bajo costo.

• ¿Cuál  es  la  estrategia  de  comercialización  que  caracteriza  la  propuesta,  quiénes 
participan de ella y cuáles son sus responsabilidades?
Abril 2012 página 7 de 17 página 7 de 17
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Para la comercialización, se tiene en cuenta los elementos de seguridad alimentaria y también 
los de la economía popular y solidaria que establece el consumo responsable, intercambio de 
productos, comercio justo, un compartir de saberes y aprendizajes, práctica de valores como, 
respeto,   responsabilidad,   ética,  reparto  equitativo,  trabajo  en  equipo,  comportamiento  y 
actitudes solidarias.

En  este  proceso  de  comercialización  participan  activamente  las  mujeres  que  integran  las 
iniciativas económicas Vaca Mecánica y 1 de Agosto.  Hay que destacar el verdadero interés 
de las asociadas en dejar el trabajo sexual y sacar adelante juntas la iniciativa de confecciones, 
productos de limpieza y su gabinete de belleza con cosmetología y SPA.  Ese interés y unión 
convenció al Ministerio del Trabajo para dotarles del equipamiento necesario y hoy junto a los 
Ministerios de Educación y  MIES demandan estos productos para sus programas sociales 
“aliméntate Ecuador” e “hilando el Desarrollo”.  El rol de Hogar de Cristo es de facilitador y 
acompañante  en  este  proceso  de  Desarrollo  Humano  para  las  asociadas  y  de  aliado 
estratégico para el MIES y otros Ministerios.

Las mujeres tienen como responsabilidad y compromiso principal:
• Participar en los procesos de formación y capacitación que se impulsan desde Hogar 

de Cristo y desde el MIES.
• Trabajar de manera organizada y velar por la buena calidad del producto
• Intercambiar sus experiencias con otros grupos organizados
• Actitud positiva e intercambio de saberes
• Relación horizontal y respeto mutuo
• Manejar adecuadamente las dificultades y conflictos internos
• Velar por el fortalecimiento de la iniciativa y de las socias.
• Explotar sus habilidades y potencialidades, tanto individuales como colectivas.
• Mantener  una  comunicación  fluida  y  franca  con  Hogar  de  Cristo,  MIES  y  otras 

instancias de apoyo.

• ¿Cuál es el destino principal de estos productos. (Mercado local, regional, nacionales o 
internacional)

Todo lo que confeccionan las mujeres de la Asociación 1 de Agosto por ahora está destinado al 
mercado local y regional. La Presidenta de la Asociación es una verdadera líder que no sólo 
motiva a sus socias sino que, abre mercado no sólo a través de los propios Ministerios que 
velan por el éxito de esta iniciativa, sino que apoyada por el equipo de Comunicaciones de 
Hogar de Cristo difunde,  visita, ofrece productos y capta pedidos de empresas que encargan la 
confección de sábanas, cortinas, edredones, pantalones, camisetas para trabajadores, etc.

La leche de soya, pan y otros derivados se entrega gratuitamente, cada día, a 1.240 niños, 
niñas y adolescentes muy pobres que asisten a 6 escuelas ubicadas en la Perimetral NorOeste 

6



MODULO 3:
Análisis  en  profundidad  de  las  experiencias:  Avances  en  la  construcción  y 
cualificación de  rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas ¿qué capacidades estamos promoviendo?

Experiencia de Viviendas Hogar de Cristo

de Guayaquil.   Adicionalmente se producen 600 botellas diarias de leche de soya que son 
distribuidas  y  comercializadas  a  través  de  las  microempresarias  del  programa  de  banca 
comunal, esto con el fin de generar ingresos y asegurar la sostenibilidad de la iniciativa.

1.5. Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.
• ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta?
Abril 2012 página 8 de 17 página 8 de 17
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Humanos:
Las  iniciativas  (confecciones,  productos  químicos  de  limpieza  y  gabinete  de  belleza, 
cosmetología y Spa) que llevan adelante las mujeres de la Asociación 1 de Agosto se crearon 
gracias al aporte económico que entregó el Ministerio del Trabajo hace tres años.  Esto les 
permitió la  adquisición de gran cantidad de máquinas de alta costura,  productos químicos, 
equipos, insumos, implementos de belleza,  etc.  Para montar el Centro de Emprendimiento 
Microempresarial, Hogar de Cristo conjuntamente con la Asociación 1 de Agosto, gestionó ante 
el  Ministerio  de  Inclusión  Económica  y  Social  MIES,  los  fondos  necesarios  destinados  a 
capacitación  de  las  mujeres,  materiales  comunicacionales,  trámites  legales  para  su 
funcionamiento,  estudio  de  mercad  e  instalación  de una  oficina  para  oferta  de  servicios  y 
productos.   Por  su  parte,  la  Comunidad  de  Padres  Carmelitas  de  Guayaquil,  entregó  en 
comodato  a  Hogar  de  Cristo  parte  de  las  instalaciones  de  la  Parroquia  que  estaban  sin 
utilizarse,  excelentemente  ubicadas  en  el  centro  de  la  ciudad,  donde  funcionan  todas  las 
iniciativas de la Asociación 1 de Agosto.  Este aporte es importante porque les aliviana el gasto 
de alquiler y por tanto el costo de los productos puede ser competitivo con el de mercado.

En cuanto a la planta de producción de leche de soya, proyecto denominado Vaca Mecánica, 
esta iniciativa surgió gracias a la cadena de farmacias más grande de Ecuador que, como 
demostración de la práctica de la Responsabilidad Social  Empresarial,  lanzó con Hogar de 
Cristo una campaña denominada “Con tu vuelto, ha vuelto la esperanza” para que sus clientes 
entreguen el cambio o vuelto de sus compras a un fin social.  Al total recaudado de los clientes 
durante  el  año 2009,  la  empresa aportó  otra  cantidad que sumaron  alrededor de 100.000 
dólares con lo cual se construyó y equipó la planta,  se contrató la asesoría de la Escuela 
Politécnica del Litoral para la producción de leche, pan y otros derivados, se hicieron todas las 
pruebas de rigor,  se  tramitaron  todos  los  permisos  necesarios,  etc.   Por  su  parte,  Rotary 
Internacional apoyó con la entrega de dos vacas mecánicas y una máquina envasadora.  Hogar 
de Cristo aportó el terreno donde se construyó y funciona la planta de producción de leche de 
soya.  

La panadería que surge a partir del bagazo de la  soya, cuenta con el apoyo económico de 
ACNUR quien está interesado en impulsar este tipo de iniciativas para las mujeres, víctimas de 
violencia, que están refugiadas en la Casa de Acogida Hogar de Nazareth.   Esta iniciativa 
apenas tiene dos meses de funcionamiento, pero va dando buenos resultados porque no sólo 
proveen los 1.240 panes diarios para colación escolar, sino que preparan también para los y las 
acogidas que son alrededor de 50 personas y los principales centros naturistas comienzan a 
requerir el producto alimenticio que es de muy buena calidad.  Provisionalmente se ocupó un 
espacio de la Casa de Acogida para la panadería, pero se cuenta ya con recursos económicos 
para hacer  todas las adecuaciones e instalaciones necesarias,  tendientes a generar mayor 
espacio y capacidad de producción. 
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Las mujeres que permanecen entre dos y cuatro meses en la Casa de Acogida, no sólo reciben 
la capacitación en panadería, repostería, pastelería y otros.  Esta actividad, que es considerada 
como “terapia ocupacional” en el proceso de recuperación de la mujer que ha sufrido violación 
en sus derechos,  le permite prepararse para poder generar una actividad  económica cuando 
egrese de la Casa de Acogida.

Vale la pena anotar que tanto la leche de soya como el pan, cake y otros derivados, están 
también  siendo  comercializados  por  las  mujeres  de  la  Asociación  1  de  Agosto  y  por 
microempresarias del programa banca comunal.

• ¿Qué  papel  cumplieron  los  beneficiarios  en  la  puesta  en  marcha  de  la  propuesta 
(logístico, mano de  obra, financieros, etc.)?
Las socias de todos los programas sociales de Hogar de Cristo participan activamente y son las 
protagonistas desde la identificación hasta el funcionamiento de la iniciativa.  El rol de Hogar de 
Cristo es de puente con las instancias gubernamentales y de facilitador para la consecución de 
los recursos necesarios mediante la cooperación nacional e internacional.

• ¿Cuántos  y  qué  apoyos  externos  recibió  la  propuesta  posteriormente,  hasta 
convertirse en una  experiencia exitosa?

Como mencionamos anteriormente, las iniciativas de la Asociación 1 de Agosto, recibieron el 
apoyo económico del Ministerio del Trabajo, del MIES, de Hogar de Cristo.  Posteriormente han 
recibido apoyo de Plan Internacional y de la Empresa Privada que, por sobre otras ofertas, 
aceptan y contratan los servicios y productos de esta Asociación de Mujeres Ex Trabajadoras 
Sexuales.

Igualmente, la Vaca Mecánica recibió el apoyo económico de la empresa privada no sólo con 
dinero efectivo para la construcción de la planta, sino con donación de envases de vidrio y 
etiquetas para las botellas.  Se sumaron a esta iniciativa Rotary Internacional y  ACNUR.

• ¿Cuáles son las características principales de la estrategia financiera y que le dan
estabilidad en el tiempo a la propuesta?.
Si bien las iniciativas tienen poco tiempo de haberse creado donde la preocupación se ha 
centrado en la formación, capacitación, práctica de valores y organización comunitaria, no se 
ha dejado de lado el tema financiero pues es importante mirar la sostenibilidad financiera de las 
mismas en el tiempo.  En ese sentido, la venta de los productos y generación de ingresos se ha 
articulado de manera simultánea mediante  gestiones y  creación de puentes con empresas 
interesadas en poner en práctica la Responsabilidad Social Empresarial.  Ésta, actualmente es 
una necesidad sentida ya que es un requisito para que las empresas alcancen su calificación o 
sello de calidad.  Es decir, se ha aprovechado la coyuntura que hay para impulsar programas 
que conducen al Buen Vivir, tales como seguridad alimentaria,  inclusión económica y social, 
economía popular y solidaria, circuitos económicos solidarios y la demanda de empresas que 
sienten la necesidad de vincularse a este tipo de propuestas concreta y reales para hacer 
efectiva la responsabilidad social empresarial RSE.  

• ¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia 
se prolongue de manera exitosa en el tiempo?
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Tenemos el reto de mantener y mejorar el programa de banca comunal que permitirá seguir 
apoyando  a  mujeres  pobres,  quienes  por  su  condición  vulnerable,  no  pueden  acceder  al 
sistema crediticio para hacer realidad sus micro emprendimientos.
Otro  gran  reto  es  lograr  el  empoderamiento  de las  mujeres,  organización comunitaria  y  la 
práctica de principios éticos para que se consoliden como grupo.
Capacitación permanente a las mujeres.  Esto incidirá en la mejora continua de sus productos 
con un valor agregado que marque la diferencia de lo que ofrecen otros proveedores.

• ¿Cuál  es  la  estructura  organizativa  que  maneja  la  parte  financiera  y  le  brinda 
sostenibilidad a la propuesta?
En las iniciativas de la Asociación 1 de Agosto, el manejo financiero es una responsabilidad 
que tiene a cargo la Directiva de dicha Asociación.  Hogar de Cristo les ha apoyado con un 
crédito y acompaña en el buen uso y aplicación de dicho préstamo de manera que las mujeres 
se vayan familiarizando con todos los procesos que componen la cadena de valor  y sean 
responsables en la devolución del préstamo.

En la Vaca Mecánica, el manejo de la parte financiera está a cargo de Hogar de Cristo porque 
surgió como un proyecto donde hay en juego dinero de clientes, empresa, Rotarios y por tanto 
una gran responsabilidad de rendir cuentas claras y transparentes a los donantes.  

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:
¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso?

Identificación y elaboración de proyectos productivos
Presentación de proyectos y gestión de recursos económicos
Cumplimiento de las distintas fases de los proyectos
Utilización de herramientas de Planificación empresarial tales como diagnóstico, plan operativo, 
control, organización).
Investigación y estudios de mercado.
Planes de comunicación, publicidad y marketing
Formalización de convenios y alianzas estratégicas

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado?
Conocimiento de la realidad y de la problemática que les afecta a las mujeres
Capacidad de organización comunitaria para presentar sus requerimientos y demandas a las 
instancias del Estado.
Capacidad para trabajar de manera articulada con otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.
Buenas relaciones públicas.
Conocimiento de los deberes y derechos que establece la Constitución de la República.

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? .
Capacidad de liderazgo que caracteriza a muchas mujeres.
Se ha logrado el empoderamiento de las mujeres quienes han elevado su autoestima.
Buen manejo de inteligencia emocional y resolución de conflictos.

¿Qué capacidades de sentido y armonía se han impulsado con este proceso? .

9



MODULO 3:
Análisis  en  profundidad  de  las  experiencias:  Avances  en  la  construcción  y 
cualificación de  rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas ¿qué capacidades estamos promoviendo?

Experiencia de Viviendas Hogar de Cristo

Trabajo  en  equipo,  práctica  de  principios  y  valores  como  equidad,  solidaridad,  respeto, 
confianza, consumo responsable, que caracterizan todo proceso de seguridad alimentaria y de 
economía popular y solidaria. 
2.  Las  estrategias  para  generar  las  capacidades  en  las  propuestas  económico-
productivas.
2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente.
• ¿La experiencia económico-productiva  ha estado acompañada de una estrategia de 
formación?

Sí, todas las iniciativas o proyectos que ejecuta Hogar de Cristo tienen como eje transversal la 
formación en principios y valores cristianos así como la capacitación técnica.

• ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos abordados
(brevemente)?

En el proceso de formación y capacitación se utiliza la pedagogía para adultos que toma en 
cuenta los conocimientos y la experiencia previa de las personas.  En el caso del proceso 
llevado a cabo con las mujeres de la Asociación 1 de Agosto, donde todas sus integrantes son 
ex trabajadoras sexuales, con muchas carencias y víctimas de exclusión social, se inició con un 
plan  de  formación  y  desarrollo  personal  que  contempla  los  siguientes  temas:  Autoestima, 
Valores,  Liderazgo,  manejo  de  conflictos,  comunicación  asertiva,  derechos  y  ciudadanía, 
trabajo en equipo, entre otros.
La capacitación técnica se basa en lo que ellas saben hacer o quieren aprender.  Así tenemos 
corte y confección, diseño de modas, estampado, bordado, alta costura. Para el fortalecimiento 
de habilidades sociales-financieras,  se han creado cinco módulos que se trabaja  mediante 
sesiones y son: 

1. Identidades Femeninas:

a. Conciencia de Género: “De acuerdo o Desacuerdo” (1 sesión)

b. Roles de Género: “¿De dónde vienen los niños y las niñas? (1 sesión)

c. Relaciones de Género: “El Sueño Imposible” (1 sesión)

2. Metas:

a. Metas a largo plazo (1 sesión)

b. Metas a corto plazo (1 sesión)

c. Un Plan para lograr mi meta (1 sesión)

3. Manejo de Recursos:

a. Identificar qué recursos tenemos en familia y quien los
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 controla. (1 sesión)

b. Reconocer que recursos debo manejar y que habilidades debo 

desarrollar. (1 sesión)

4. Desarrollo Micro empresarial

a. ¿Soy emprendedora?

i. Características: actitudes y cualidades/capacidades de  (1 sesión)

una emprendedora

ii. ¿De dónde parto como emprendedora y qué necesito? (1 sesión)

b. Plan de Negocios. (2 sesiones)

5. Economía Popular y Solidaria

a. Ley de Economía Popular y Solidaria (1 sesión)

b. Solidaridad, Asociatividad y Buen Vivir (2 sesiones)

c. Comercio Justo (1 sesión)

d. Circuitos Económicos y Solidarios (2 sesiones)

- 
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• ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?
Resultados.
Las mujeres están liderando y ejecutando su propia iniciativa económica asociativa
Las empresas valoran y apoyan las iniciativas y el trabajo de las mujeres, no como una muestra 
de filantropía sino como una oportunidad que la sociedad brinda para que ellas redescubran 
sus valores, los potencien y acrecienten y sean sujetos de su propio desarrollo.
Se consiguió financiamiento de dos Ministerios para sus iniciativas.

Capacidades.
Las  mujeres  han  demostrado  liderazgo  y  capacidad  de  presentar  propuestas  y  gestionar 
recursos de organismos del Estado
Están en capacidad de producir y comercializar productos de buena calidad.
Conocen sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Conocen sus deberes y exigen sus derechos.
Cuentan con la capacidad de generar incidencia en otros grupos vulnerables y excluidos.

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico:
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• ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación 
tecnológica  y  la  optimización  de  los  sistemas  productivos,  de  transformación, 
intercambio y comercialización?
¿Cuáles?

Cuentan con el Centro de Emprendimiento Micro empresarial que es un espacio para diálogo, 
capacitación y comercialización de los productos.
Se  organizan  ferias  y  casas  abiertas  para  intercambio,  exhibición  y  comercialización  de 
productos.
Participan  en todos los espacios en que el Estado promueve la Seguridad alimentaria y la 
Economía Popular y Solidaria.

• ¿Cómo  se  realiza  el  proceso  de  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  en  los 
sistemas productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?.

El proceso de incorporación de las nuevas tecnologías no ha sido fácil.   Las mujeres han 
requerido de muchos talleres de capacitación para aprender a operar máquinas modernas y 
computarizadas  que  se  utilizan  para  cortar,  coser,  bordar,  etc.   La  dificultad  ha  radicado 
principalmente  en  el  bajo  nivel  educativo  de  las  mujeres  que,  en  su  mayoría,  apenas 
completaron su educación primaria.  Otro gran número sólo sabe leer y escribir por lo que se 
les hacía difícil adquirir  nuevos conocimientos y nueva tecnología.  Similar situación educativa 
se presenta en la panadería de la Casa de Acogida,  pero para las mujeres el  proceso de 
producción de pan,  cake,  galletas y otros derivados de soya se facilita un poco porque es 
práctica diaria y no precisan leer muchas instrucciones. 

Los factores que favorece son,  en primer lugar,  el  gran deseo que tienen las mujeres por 
aprender y capacitarse.
Favorece  también  el  que  ellas  estén  conscientes  de  las  ventajas  que  ofrecen  las  nuevas 
tecnologías y se adapten a los cambios de la época.

• ¿Se han realizado ejercicios de identificación de conocimientos, medios y tecnologías
apropiadas involucradas en la experiencia económica productiva?
La iniciativa  denominada Vaca Mecánica,  leche,  pan y derivados de soya está plenamente 
identificada y tiene un enfoque de seguridad alimentaria.  Las iniciativas de la Asociación 1 de 
Agosto están relacionadas con el desarrollo económico productivo, con enfoque de género y se 
enmarca dentro de lo que establece el modelo de Economía Popular y  Solidaria.

• ¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, 
de  manera  concertada,  conocimientos  apropiados  a  las  condiciones  locales?  ¿Qué 
aspectos ha privilegiado la investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?
La  Escuela  Superior  Politécnica  del  Litoral  ha  participado  en  la  iniciativa  Vaca  Mecánica 
mediante sus investigaciones, pruebas de laboratorio, análisis de calidad de la soya, revisión 
del proceso de producción, dotación de fórmulas, etc. para mejoramiento continuo del producto 
alimenticio.  

Por  su  parte,  profesionales  de la  Universidad  Brigham Young también  están  investigando, 
mediante pruebas piloto, cuán efectiva es la soya para combatir los niveles de desnutrición en 
la población infantil.   Llevan ya dos años de investigación y seguimiento a la población que 
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está recibiendo diariamente su colación escolar y aspiramos confirmar los buenos resultados el 
próximo año.  Esto, en virtud de que del 57% que presentaba niveles altos de desnutrición en el 
año 2009, para el año 2010 se redujo al 41% y para el 2011 los niveles de desnutrición bajaron 
al 31%.

• ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento 
de la iniciativa de desarrollo económico productivo alternativo?

Estas innovaciones sin duda han contribuido de manera positiva para la consecución de los 
objetivos que se propusieron las mujeres de la Asociación 1 de Agosto, quienes pueden cumplir 
con  sus  pedidos  y  compromisos  de  entrega  porque  cuentan  con  maquinas  y  equipos  de 
moderna tecnología.

Así mismo ocurre con la Vaca Mecánica que está en capacidad de triplicar la producción diaria 
de leche que actualmente es de 1800 botellas gracias a la tecnología.

2.3  Influencia  en  el  diseño  de  leyes  y  políticas  que  favorezcan  la  construcción  de 
alternativas económico-productivas y para la sostenibilidad. 

El  Ministerio  de  Inclusión  Económica  y  social  está  impulsando  todo  tipo  de  iniciativas 
económico-productivas sostenibles y para ello ha promulgado la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria que busca potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 
desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para alcanzar el buen vivir 
y el bien común.  La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 
individuales,  la  equidad  de  género,  el  comercio  justo,  consumo  ético  y  responsable, 
autogestión, distribución equitativa y solidaria de excedentes, entre otros, son los principios de 
esta ley.

• ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y 
adoptado más ampliamente?
Hogar de Cristo viene impulsando y promoviendo el Desarrollo Humano desde sus inicios.
La estrategia más adecuada ha sido la organización comunitaria y la participación activa de sus 
socias,  sumándose a ésta el  involucramiento  del  gobierno local  y  nacional  a través de las 
respectivas Direcciones o Ministerios.  

• ¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y microeconómicas que 
faciliten el Desarrollo alternativo?.
Las socias de los programas de vivienda y banca comunal de Hogar de Cristo prepararon sus 
propuestas y planteamientos que fueron llevados personalmente a la Asamblea Constituyente 
de  Montecristi  y  fueron  incorporados  en  la  nueva  Constitución  de  la  República  aprobada 
mediante  consulta  popular  en  el  año  2010.   Así  también  en  el  ámbito  educativo  se  está 
gestionado la aprobación del Ministerio de Educación para que se ofrezcan a los estudiantes de 
la Perimetral NorOeste otras alternativas educativas acordes a la realidad de la zona como la 
Escuela  de  Acuicultura  y  Agricultura  Social  donde  la  población  aprende  a  cultivar  tilapia, 
camarón, preparar conservas, aprovechar los espacios de terreno, cuidar el medio ambiente y 
convertir en productiva su vivienda.
.
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• ¿Se  cuenta  con  experiencias  exitosas  de  adaptación  a  los  nuevos  contextos  del 
comercio  internacional,  obteniendo  ventajas  de  eventuales  factores  favorables  y  de 
superación de los retos impuestos por los tratados?.
La no firma del TLC por parte de Ecuador y la decisión firme del Presidente de la República de 
combatir a los grandes terratenientes que cultivaban soya y maíz para biocombustible, han sido 
claves para que en el país haya suficiente alimento para consumo interno y para exportación 
con lo cual se va haciendo realidad la seguridad alimentaria y un nuevo modelo de Economía 
Popular y Solidaria.

• ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.
Se han identificado sistemas de organización comunitaria que trabajan de manera coordinada y 
articulada  con  organismos  públicos,  la  empresa  privada  y  Ongs.   La  generación  de 
oportunidades,  ampliación  de  capacidades  y  libertades  están  contribuyendo  al  Desarrollo 
Humano que  es donde ha volcado  todos sus  esfuerzos  el  Gobierno Nacional  y  por  tanto, 
oportunidad única para iniciar, mejorar o fortalecer procesos productivos que las familias más 
pobres han emprendido.  El proceso realizado con las mujeres tanto de la Asociación 1 de 
Agosto como de Vaca Mecánica facilita herramientas metodológicas y técnicas para el análisis 
del contexto económico social, adecuada inversión y administración de los créditos recibidos. 
El proceso formativo ha tenido enfoque de género, comercio justo, economía popular y solidaria 
así como de seguridad alimentaria.

• ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?.
La función o rol que cumple Hogar de Cristo hacia fuera es servir  de puente para que las 
demandas o  planteamientos de las  mujeres  pobres  sean  atendidas  por  las instancias que 
tienen el poder y decisión.  

• ¿Qué estrategias  han implementado para  el  desarrollo  político  y  económico de  las 
personas sujetas de derechos?

Formación y capacitación de las mujeres agrupadas en Bancos comunales. .
Asesoría legal para que las mujeres puedan conformar asociatividades económico productivas
Creación de Comité de Microempresarias que vela por el bienestar de las socias
La conformación de consejos de autoridades ancestrales de los pueblos mayas en todos los 
niveles.
Participación en mesas de diálogo y trabajo relacionadas con temas de género, autoempleo, 
economía popular y solidaria y seguridad alimentaria.
Comunicación, intercambio de experiencias, ferias, casa abierta, materiales de capacitación y 
formación personal.

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:
¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos?

La ampliación de capacidades se ha producido a partir de los conocimientos y prácticas de las 
mujeres que han heredado de sus antepasados.  Luego  ha sido necesario diseñar y ejecutar 
un plan de formación, capacitación técnica y desarrollo personal donde la participación de las 
mujeres  ha  sido  clave.   Para  desarrollar  los  conocimientos  técnicos  los  talleres  han  sido 
prácticos y demostrativos.
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MODULO 3:
Análisis  en  profundidad  de  las  experiencias:  Avances  en  la  construcción  y 
cualificación de  rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas ¿qué capacidades estamos promoviendo?

Experiencia de Viviendas Hogar de Cristo

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos?
Mediante  la organización comunitaria,  participación activa  en todo el  proceso de desarrollo 
económico  productivo,  elaborando  y  gestionando  propuestas,  incidiendo   en  instancias 
gubernamentales, generando empoderamiento en las mujeres.

¿De  qué  manera  se  incentivan  y  promueven  las  capacidades  psicológicas  se  van 
dibujando en este proceso?
Las capacidades psicológica se promueven en todo momento,  pero principalmente cuando 
mediante el proceso formativo acercamos a las mujeres a su realidad y ellas van descubriendo 
lo valiosas que son, todo el potencial que tienen, lo cual les genera autoconfianza, recuperan 
su autoestima y aportan con ideas interesantes para la construcción de propuestas.

¿Qué  efectos  positivos  tiene  este  proceso  productivo  en  la  calidad  de  vida  de  las 
personas?
Indudablemente son muchos los efectos positivos que se da con este  proceso y  podemos 
mencionar:

• Mayor y mejor conocimiento de la realidad y de los problemas que les afecta
• Interés por solucionar sus propios problemas y vivir una vida más plena
• Generación de autoempleo y autoingresos
• Práctica de principios y valores familiares, comunitarios
• Conocimiento de deberes y exigibilidad de sus derechos
• Armonía con sus semejantes y con la naturaleza
• Buenas prácticas de comercio justo, consumo ético y responsable.
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