Caracteristicas de la communidad Caimito (provincia Esmeraldas)
A. Características de la población
Demografía, edad, sexo
(en numero de personas)

Numero

Masculino

Femenino

Comunidad

48

24

24

Población activa

24

12

12

Familias1

10

Niños

11

4

7

Adolescentes

6

2

4

Adultos

27

15

12

Ancianos

4

3

1

A veces puede ser útil saber cual es la repartición de la población por género, por qué las mujeres y los hombres no tienen el
mismo papel en la vida de la comunidad. Por ejemplo, las mujeres se preocupan más de lo sostenible porque están
encargadas de nutrir la familia y de asegurar sus necesidades.

Lazos de parentesco
Conocer los lazos de parentesco en una comunidad puede ser útil a veces para entender unas situaciones. Por ejemplo, si el
comité comunitario ha decidido sancionar a una persona por tal o cual razón, y el castigo o la restricción no es respetada,
puede aclararse esta situación por alguien exterior a la comunidad, si sabe que el hombre es un primo, un hermano o un hijo
para cada miembro.
Sin embargo, este trabajo de identificación de los lazos de parentesco concierne esencialmente a las comunidades pocas
numerosas.

1

una familia = dos padres + sus niños

Árbol genealógico2

A saber :
•
•
•
•

2

Hay una relacion de sangre entre estas dos familias : Gonzaga Mosquera y la mama de Lennis, Carlota y Artemio y
son hermanos.
Horacio es el papa de jorge
Jose Jama (el esposo de Bolivia) es el sobrino de Lindana
Los nombres entre parentesis son los sobrenombres que la gente usa para llamar a este persona (no se usa siempre el
verdadero nombre)

Se puede hacer un árbol para cada familia, o un árbol más desarrollado para una comunidad poca numerosa que contiene muchos
miembros parientes.

Pueblos alrededor
Caimito esta ubicado entre Quingue y Union Manabita.
 Relaciones entre los pueblos
Pueblos
Relaciones →
Grados ↓

Caimito
R

Re

Res

Quingue
C

R

Re

Res

C

Fuerte
x
Pueblo 1
Reducido
x
x
x
Inexistente
Fuerte
x
Pueblo 2
Reducido
x
x
x
Inexistente
Comentarios: La gente de Caimito habla de los quinguenos de maniera peyorativa. Dicen que son ladrones y mal educados.
Algunos niños de Caimito que fueron a la escuela en Quingue tuvieron problemas de integracion. Pero algunas familias de
Quingue participan a las actividades de Caimito: cuando hay reuniones que concernan los quinguenos en Caimito, ellos
vienen en Caimito.
R: Racismo. Re: Recelo. Res: Respeto. C: Colaboración.
Pueblos
Relaciones →
Grados ↓

Caimito
R

Re

Res

Union Manabita
C

R

Re

Res

C

Fuerte
x
Pueblo 1
Reducido
x
Inexistente
x
x
Fuerte
x
Pueblo 2
Reducido
x
Inexistente
x
x
Comentarios: Antes, Union Manabita era parte de Caimito. Pero hace algunos años se separaron porque habia conflictos.
Pero, ahora, las relaciones son buenas.Algunos niños de Union Manabita van a la escuela en Caimito. Ademas, hay gente
de Union Manabita que vienen a las reuniones de Caimito. Los jovenes de Caimito les gusta ir a jugar pelota en Union
Manabita.

Estructura política y administrativa
Ayuntamiento
¿De cuál municipio depende la comunidad?
La comunidad depende del municipio de Muisne.
Comité comunitario
No hay un comité comunitario pero un presidente que se llama Raoul Gudino. El es de Argentina. Vive aca en Caimito
desde mas o menos 20 años. Es el esposo de Fabiola Mosquera.

COMITÉ COMUNITARIO
Elección
Designación

La designación de Raul se hizó por consensus hace dos años. Hasta un año
o dos era Doña Aidee. Aunque a veces algunos dicen que no estan
satisfechos, no hay oposicion porque parece que nadie mas quiere tomar
responsabilidades.

Carisma
Ansiedad
Otro
Número de
personas
Nombre de las
personas

Hay un solo presidente pero otras personas participan en las actividades de
la comunidad y Raul comparte sus resposanbilidades con ellos.
Raúl Gudiño
No hay grupos específicos pero las personas más activas de la comunidad
son: Raúl, George y Fabiola y cada una tiene mas o menos su area.

Composición
Grupos específicos3

■ Fabiola se preocupa mas de las actividades de la escuela y de los niños
■ George se dedica al medio ambiente, a los volontarios y a Ecocacao
■ Raul trabaja mas con la reserva marina y Ecocacao

Jerarquía
Organización

Concertación
Otro
Reuniones
regulares

Funcionamiento

Reuniones
puntuales

Cada dos semanas, hay reuniones para organizar el banco comunitario. La
mayoria de la gente de Caimito participa a estas reuniones. Entonces, cada
vez, es la oportunidad de hablar de otras cosas que conciernan la
comunidad.
Hay reuniones puntuales cuando es necesario para organizar actividades de
la escuela, para los volontarios, para las reuniones de Ecocacao, para
talleres, etc.

Otro
Raúl Gudino
Tareas definidas
(tarea+persona
encargada)

Fabiola Mosquera
George Fletcher
Maria-José Gudino

3

Subformaciones dentro del comité.

Presidente de la comunidad, coordinador en la Reserva Marina
Presidente de los padres de familia de la escuela, presidente del Banco
Comunitario
Tesorero de Ecocacao y miembro de la Red de Guardianes de Semillas
(www.redsemillas.org)
Reina de Caimito

B. Actividades económicas

Intensidad
(Con respecto al tiempo
de trabajo, a la
importancia de la
producción…)
Actividades
↓

mucho

Pesca

Agricultura

poco

x

no hay

Comercio

si

% de la
producción

Tipo

no

La gente pesca sobre todo para comer y
hace muy poco comercio. 5% promedio
de la pesca está dedicada al comercio.

70% promedio de la producción está
dedicada al comercio

x

Artesanía

x

Trabajo
fuera de la
comunidad

x

La mayoría de la producción está hecha
para el comercio

4 o 5 veces por año, hay grupos de
voluntarios que vienen en la comunidad. Es la
oportunidad para la gente de vender comida,
traerlos a la playa en carro, guiarlos en el
bosque, etc.
Turismo

x

Cuidar tierra
de personas
de afuera

x

Comercio

x

El Alcantilado (hostal muy grande cerca de
Tonchigue) popuso de hacer caminatas en
Caimito para los turistas. La gente de Caimito
va a realizar un panfleto para describir
caminatas que puede hacer la gente. Este
panfleto va a estar en el Alcantilado y cuando
turistas quieren venir el Alcantilado contactan
Caimito.

Camarones, peces, cangrejos,
pulpos, langostas, etc.
Cacao, frutales y madera. Pero
sobre todo, es el cacao que la
gente vende. Las otras frutales
no se venden mucho y se
cosechan mas para su propio
consumo. Hacen agricultura de
manera tradicional. No hay
muchos monocultivos y las
fincas son una mezcla de
diferentes arboles.
Ego es un artesano y vive en
Caimito. El vende casi todo lo
que hace en Otavalo.
Don Sixto tiene un taller de
carpintero y hace puertas,
muebles y construye casas por
pedido. Sus hijos, Dilon,
Eduardo trabajan como
carpinteros también con el
padre o solos. Dilon se dedica
mas a los muebles de caña o
bambu.

Por lo momento, no hay mucho
turismo en Caimito. Pero, el
municipio esta mejorando la
via para ir a Caimito y por eso,
pronto los turistas van a llegar.
Hay que cuidar mucho este
lugar para que el turismo que
llegue aqui sea respetuoso del
medio ambiente y de la gente.
Lo mejor seria de poner reglas
de construccion para prohibir
las construcciones muy
grandes y para obligar a los
dueños a preocuparse de los
desechos de los turistas.

4 familias cuidan la tierra de gente de afuera
(familia de Sixto, Raúl, Andrés y George) por
un sueldo de 100 dólares per mes promedio.
Eso es una grande ayuda para estas familias.
En la casa de Lindana, hay una pequeña tienda con cola, agua, dulces, papel
higiénico y jabón. Además, Yolanda vende en su casa perfumes, maquillaje y
revistas que ella compra a una empresa.

Comentarios: Desde mi punto de vista, la gente de Caimito no es rica pero vive bien, sin grandes problemas de dinero. No
tienen lujo pero tienen bastante para las necesidades principales. Casi todos los padres de familia que quieren pagar el
colegio a sus hijos pueden hacerlo (es mas una question de volontad que de dinero).

C. Proyectos en marcha
Características del proyecto →
Nombre
Autoridad responsable ↓
Gobierno central
Del Estado

Fecha de
lanzamiento

Pavimentación
Enero 2009
de la carretera.

Objetivo

Actividades

Pavimentar la
carretera

Gobierno regional
Gobierno provincial

No gubernamentales

OIG4

Conservacion
y desarollo
(Carlos
Martinetti)

ONG

Este
asociacion
hace
proyectos de
desarollo local
(PRODEL)
para desarollar
empresas
anclas y
grupos de
productores de
cacao.

CEFODI
(Centro de
Formación
para el
Desarrollo
Integral)

Cuerpo de
paz

4

Organización intergubernamental.

Marzo 2008

Carlos
Martinetti esta
haciendo una
escuela de
campo. Un
sabado per mes,
él enseña como
mejorar los
cultivos de
cacao. El tiene
Mejorar la
relaciones con
producción,
empresas que
comercialización
compran cacao
y calidad del
como SKS que
cacao en esta
es una empresa
zona.
que hace
chocolate y que
quiere trabajar
con Ecocacao.
El trabaja asi en
casi todos los
pueblos de la
zona Galera –
Cabo San
Fransisco.
Hacen talleres
de
Proyectos de
capacitaciones
dessarollo en
cada mes para
general pero con
ayudar a la
énfasis en el
gente a
cacao.
organisarse y
producir mejor.
Trabaja con
Katie Joyce
Ecocacao, hace
llego en Caimito
clases de
por 2 anos para
computacion a
ayudar al
los niños,
desarollo de
trabaja en los
Caimito.
huertos, etc.

El Negrito de
la Balsa
(empresa de
balsa)

Ecocacao

Proteger el
bosque de la
deforestacion

Hace 3 anos

Asociaciones locales

Comité de
Gestión para
la Reserva
marina (con
apoyo de la
ONG Nazca)

Hace un año

La meta es de
reunir los
productores de
cacao de la zona
para vender
juntos, a un
mejor precio
(mercado
directo) con un
centro de acopio
(centro para
secar y
fermentar el
cacao).

Hicieron una
zona proterida
desde Galera
hasta Cabo San
Francisco. La
meta es de
proteger las
especies marinas
en vias de
extincion de la
zona.

Esta empresa
compra balsa de
manera
sostenible con
mejor precio y
exigiendo a los
agricultores
reforestar en sus
fincas.
Por lo
momento,
Ecocacao no
fonctiona muy
bien porque
todavia falta el
centro de acopia
y durante la
ultima cosecha,
habia retrazo
para pagar a la
gente su cacao.
Pero, la
organacion esta
mejorandose y
ya tienen el
dinero para
hacer el centro
de acopio. Están
en el processo
de legalizacion
y de
organizacion.
Hacen
reuniones y
estudios. Le
gustarian
cambiar las
practicas de
pesca de la
gente a traves
de la educacion
y de soluciones
alternativas.

D. Infraestructura socioeconómica o prestaciones

Fecha de
creación

Escuela

Guardería

Autoridad
encargada del
funcionamiento

Canton de muisne

no

Capacidad

30

Horarios de
funcionamiento

8h – 12h30

Organizaciones
involucradas
en el
funcionamiento

Contacto
(persona con
quién podemos
hablar de este
campo)
Fabiola Mosquera
(presidente de los
padres de familia)

Colegio

no

Centro de
salud

no

Casa de los
maestros :
casa con
habitaciones
para los
profesores
que enseñan
en Caimito,
con una
aula, una
biblioteca y
un centro de
computacion

Este casa
todavia esta
en
construccion.

Caimito

Cada vez que
vienen
volontarios de
Yanapuma,
ellos ayudan a
continuar con la
construcción de
la casa.

George Fletcher

Carreteras de acceso
-

¿Cómo se accede a la comunidad?

Se accede a la comunidad por la carretera desde Atacames o desde Esmeraldas. Hay un bus o una ranchera cada 2 horas
promedio, depende del momento del dia. Cuidado : no hay buses despues de las 4 o 5 de la tarde. Hay que pedir el bus o la
ranchera que va al Cabo San Francisco y bajar en Caimito, primer pueblo despues de Quingue. El bus o la ranchera cuesta
1,50$ desde Atacames o 2,50$ desde Esmeraldas.
-

¿Cuál es el estado de las infraestructuras de transporte?

La carretera esta en mal estado pero el Gobierno central esta mejorandola. Los buses y las rancheras funcionan bien.
-

¿Cuál es la autoridad encargada de su mantenimiento/ desarrollo?

La prefectura de Esmeraldas.
-

¿Hay proyectos con respecto a estas infraestructuras?

Si.

E. Organizaciones comunitarias, sus funciones y actividades
Grupos de ahorro y crédito
Asociaciones
Grupos de autoayuda
Cooperativas

Características
Nombre
Organizaciones

Banco communitario

Cooperativa para
vender cacao

Eco aldea

Mazorca de
Oro

Ecocacao

Fecha de
creación

Deciembre
2008

Hace dos
anos

Hace 5 años

Objetivo

Principio de
funcionamiento

Ayudar de
manera
financiera a
la gente a
traves de la
cooperacion
de cada
miembro y
mejorar la
cohesion
del pueblo.

Cada dos semanas,
cada miembro pone la
misma cantidad de
dinero en la caja.
Cuando hay bastante
dinero, el banco puede
hacer préstamos a los
miembros que
necesitan dinero.
Cuando los que prestan
revuelven el dinero,
deben dar un tasa. La
suma de estas tasas al
fin del ano esta
compartida entre los
miembros.

La meta es
de reunir
los
productores
de cacao de
la zona para
vender
juntos, a
mejores
precios
(mercado
directo) con
un centro de
acopia
(centro para
secar y
fermentar el
cacao).

Establecer
una
ecoaldea
(ecovillage)
en Caimito
donde la
gente vive
de manera
totalmente
sostenible.

Actividades

Personas
responsables

■ Fabiola
Mosquera:
presidente

Reuniones cada
dos semanas

■ Mauricio
Delgado: secretario
■ Maria Mosquera:
tesorera
■ Yolanda
Delgado: auditoria

Por el momento,
Ecocacao no fonctiona
muy bien porque
todavia falta el centro
de acopia y durante la
ultima cosecha, hubo
retrazo para pagar a la
gente su cacao. Pero, la
organacion esta
mejorandose y ya
tienen el dinero para
hacer el centro de
acopia. Estan en el
proceso de legalizacion
y de organizacion.

Reuniones
regulares

Hace algunos años, el
señor Dimas estaba
viendendo un grande
tereno en Caimito.
Para que no lo
compren ganaderos, un
grupo de personas
compraron este terreno
para proteger el medio
ambiente. La meta
ahora es de construir
una ecoaldea
sostenible en esta zona.
Este terreno pertenece
a mas de 20 personas.

La idea de
George es de
hacer cursos de
permacultura en
en ecoaldea para
la gente
interesada en
Caimito y los
pueblos
alrededor. El ya
tiene una lista de
personas
interesadas. El
va a usar la finca
de la ecoaldea
como modelo
para estos cursos.

■ Mariano Vico
(Chipas):
presidente
■ Temo (Galerita):
vicepresidente
■ George Fletcher:
tesorero
■ Magdaly Quiro’s
Solorrano
(Aguacate):
secretario

Gente de la
ecoaldea llega de
vez en cuando para
algunos dias o
mas. Algunos estan
listos para llegar a
vivir en la ecoaldea
otros no. George
Fletcher es uno de
lo mas implicado
del Ecoaldea. Los
otros miembros del
Ecoaldea son de a
fuera.

F. Investigaciones: datos por campo
A lado de las informaciones generales, es importante tener las más específicas para conocer profundamente los campos que
se relacionan al desarrollo y con los cuales Yanapuma va a trabajar con las comunidades. Igual que en la parte anterior, no
es obligatorio llenar completamente todas las tablas. A veces, si una persona tiene disposiciones particulares para trabajar en
un eje específico, solo puede informarse en ese campo. Pero, de todas maneras, es bueno registrar todo lo que se puede
aprender durante una visita en una comunidad, aunque eso no implique su campo de investigación.

Educación
EDUCACIÓN (escuela)
Número

Estado

Funciona
miento

Aulas

1

bien

si

Baños

1

bien pero se puede
mejorar

si

Comedor

0

mas o menos 15

bien porque en
diciembre 2008, la
profesora mejoró
las sillas con
Eduardo.

si

Mesas

mas o menos 15

bien porque en
diciembre 2008, la
profesora mejoró
las mesas con
Eduardo.

si

Mapas

3

bien

si

Libros

mas o menos 20

Algunos son en un
buen estado y otros
no. Por la
humedad, no se
puede guardar los
libros por mucho
tiempo en Caimito

si

Pizaron

3

mas o menos

si

Esferos y
cuadernos

cada nino tiene
un cuaderno y
esferos

mas o menos

si

Comentarios

Infra-estructuras

Infra-estructuras y
mobiliarios

Sillas
Mobiliarios

Soportes
didácticos
Material didáctico

Material escolar

baños composteros

Katie Joyce
esta
trayendo
libros para
la futura
biblioteca

13

A veces hay
menos alumnos
porque algunos no
van a la escuela
todos los dias

Profesores

2

Es el primer año
que hay dos
profesores. Antes
habia solamente
una y era dificil
para ella enseñar a
los pequeños y los
mayores al mismo
tiempo.

Grados

Escuela completa

Alumnos

Organización escolar

Proyectos
campo
Estan
haciendo
una nueva
aula en la
casa de los
maestros

Salud
Centro de salud

SALUD
Origen
Funcionamiento
Recursos

Infraestructuras
Médicos

Relación de la gente
a la salud

Tipo de medicina
Frecuencia de consultas
Infantiles

Enfermedades/
Problemas

Endémicas

Especializaciones
Disponibilidades
Tradicional
Moderna

Salud dental
Alimentación

Seguimiento de los
embarazos

La gente usa la medicina
tradicional primero y cuando no
fonctiona, van al doctor.

poco

Paludismo
Hepatitis
SIDA
Otras

Tratamiento de los
embarazos

General
Dentista
Otras

Muy poco
Hasta ahorita, no hay
Hasta ahorita, no hay
Gripe y tos por el clima. Doña
Lennis tiene osteroposis y
dengue.

Mas o menos, depende de las familias

Algunos van al hospital y otros van a ver mujeres que saben ayudar a dar la
luz en Quingue u otros pueblos alrededor.
La mayoria de la gente cuida sus dientes.

Partos

Bien. Comen mas o menos de todo y no hay subalimentacion.

Medioambiente
1) Método para identificar una zona de deforestación
Existe un método simple para saber si se explota la madera en un área.
Seleccionar áreas
Generalmente, los alrededores de la comunidad son zonas agrícolas, por lo tanto no se escogerá áreas por allí. Lo que se
puede hacer es seleccionar áreas del bosque cercano de la comunidad, y otras por el bosque más alejado. Se debe
seleccionar tantas áreas en el bosque cercano como en el más lejano. Las áreas son cuadrados que pueden ser más o menos
largos según el tiempo que tienen. Por ejemplo, se puede delimitar áreas de 100*100 m, o de 40*40 m.

4
BOSQUE ALEJADO
3

1

BOSQUE CERCANO
2

Comunidad

AGRICULTURA

Medir a los árboles
Después, se mide el diámetro de cada árbol (a la misma altura, la del torso), área por área, haciendo así una lista.
Ejemplo:
Área 1
1 = 105 cm
2 = 70 cm
3 = 50cm
Etc…
Hacer gráficos
A partir de estas listas, hacemos gráficos, uno para cada área, que explican el número de árboles en función del diámetro.
Ejemplo:

Interpretar
El histograma de un bosque normal/sano, debe presentar una curva así:

Un bosque que sufrió destrucción presenta una curva con “huecos” en algunos tamaños de diámetro mostrando que muchos
árboles fueron cortados durante un período específico.

disturbio

2) Inventarios
MEDIOAMBIENTE
FAUNA
Inventario

Especias amenazadas

Las amenazas

Venados

Cacería (extinto?)

Tatabras (Pecarí de collar)

Cacería

Perezosos y osos hormigueros

Cacería

Monos aulladores negros y capuchinos

Cacería y destrucción de hábitat

Tigrillo

Cacería y destrucción de hábitat

Ocelote

Cacería y destrucción de hábitat

Guantas

Cacería

Tucanes

Cacería y destrucción de hábitat

Loros de varías especies

Cacería y destrucción de hábitat

Paujil

Cacería (extinto?)

Jaguar y puma

Cacería (extinto?)

Guacharaca (pava de monte)

Cacería

MEDIOAMBIENTE
FLORA
Inventario

Especias amenazadas

Las amenazas

Casi ya no hay bosque tropical original en Caimito porque antes la mayoria de las fincas eran terrenos para vacas y no habia
nada de arboles o plantas. Ahora la gente esta sembrando mas pero este bosque no es el bosque tropical nativo y muchas
plantas que habia antes ya no existen.

Saneamiento
SANEAMIENTO
Basura

Fuentes

Hay un lugar para
recolectar y clasificar la
basura en Caimito pero
no hay recoleccion de la
basura.

Agua
Hay un poso en la
escuela que todos
pueden usar. La
mayoria de la gente
cosecha el agua de
lluvia.

No hacen mucha basura
porque comen los
productos de sus fincas
y compran poco. La
mayoria de la basura
son desechos de
plastico.

Calidad5

Autoridad encargada

Municipio de Muisne

Funcionamiento/ Infraestructura

No vienen a recoger la
basura.

el agua de la lluvia es
limpia y de buena
calidad pero el agua
del pozo de la escuela
esta mal porque los
que lavan la ropa
botan el agua
alrededor del poso y
este agua llena de
jabon se va de nuevo
en el poso y contamina
el pozo.

Despacho/ Recolección

Agua de lluvía o de
pozos.

Para agua potable

Autoridad encargada

Municipio

Tratamiento
Aguas usadas/ Basura
Modo de tratamiento

Ninguno

Pocos tienen
tratamiento de aguas
grises con plantas o
zanjas de infiltración.
La mayoria hierve
agua antes de tomarla.

Katie y George estan haciendo un proyecto para recoleccionar el agua de lluvia con el techo en cada casa de
Caimito. Pero construir estos sistemas de cosecha del agua cuesta bastante. Entonces, pidieron fundos a la
organisacion Ingenieros Sin Fronteras y hasta ahorita estan esperando una repuesta clara.

Agricultura
Tierras/ Ganaderías
-

¿Dónde?

Las fincas son en Caimito, cerca del centro del pueblo.
-

¿Cuál es la calidad de las tierras/ capacidad de las infraestructuras?6

El terreno es de topografía muy irregular, propenso a la erosión hídrica. Los suelos están erosionados en diferente grado
en las diferentes fincas. El suelo es arcilloso y pobre en nutrientes, pero con técnicas aduecuadas produce bién.

5
6

Para la basura, se trata del tipo: ¿Cuales desechos son producidos?
¿Cuánto dan?

AGRICULTURA
Tipos de cultivo/ganadería →

Modo de cultivo/ganadería
(extensivo/intensivo)

Cacao

Cultivos
agroforestales
mixtos.

Madera

Cultivos
agroforestales
mixtos.

Frutales

Cultivos
agroforestales
mixtos.

¿Práctica del barbecho? (si/no)

¿Cuándo se cultiva/cría?

Anuales

si

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Se siembra al
incio de las
lluvias.

Cultura
CULTURA7

Tradiciones culturales

Cambios de estado

Forma de transmisión de
herencias

Cada uno comparte su tierra entre los hijos. Se puede que las hijas
tienen menos que los hijos o que los hijos que trabajan lo mas la tierra
tienen mas.

Sistemas de clanes

No

Bodas

La mayoria no se casan. Uniones libres

Ritos de transición

Católico

Ritos funerarios

Católico
Monoteístas

Creencias

Catolismo. Solamente Carlota y Andres
son evangelicos.

Politeístas
Tipos

Religión

Catolicas
Practicas diarias

Prácticas
Frecuencia

Calendario de fiestas
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Descripción.

Practicas
catolicas
Fiestas
catolicas

G. Fuentes de ingreso
Es importante estudiar las fuentes de ingresos de una comunidad antes de desarrollar proyectos. Eso permite saber de dónde
la comunidad saca sus recursos, y ver la posibilidad de mejorar unas de esas fuentes para tener más ingresos y, ver
posibilidades de financiamiento. Aquí, solo tenemos un formato para registrar informaciones a propósito de la actividad
turística, pero cada uno está invitado a completar esta sección con otros paneles.

FUENTES DE INGRESO (TURISMO)
¿Hay turismo?
No
Ideas :

En construcción
(las ideas)

■ Legalizar un grupo de turismo comunitario en el MIES
(Ministerio de Inclusion Económica y social)..
■ Mejorar los caminos para ir a la playa y al bosque (por el
momento los caminos son un poco dificiles : mucho lodo,
pendientes pronunciadas y falta de señalización.)
■ Capacitar a guìas comunitarios sobre la historia y medio
ambiente local para guiar la gente en caminatas.
■ Construir un mirador de ballenas en el camino a la playa.

Turismo ya planificado y mas o menos hecho :

Ya planificado (actividades y
fechas)
¿Hay un proyecto?

Ya ejecutado (seguimiento)

■ 4 o 5 veces per anos, hay grupos de voluntarios que vienen
en la comunidad. Es la oportunidad par la gente de vender
comida, traerlos a la playa en carro, guiarlos en el bosque, etc.
■ El Alcantilado (hostal muy grande cerca de Tonchigue)
popuso de hacer caminatas en Caimito para turistas. La gente
de Caimito va a realizar un panfleto para describir caminatas
que puede hacer la gente. Este panfleto va a estar en el
Alcantilado y cuando turistas quieren venir el Alcantilado
contacta Caimito. Parte del dinero va a ir a la comunidad y
parte va a ir a los que cocinan y guian.
La casa de los volontarios
que pertenece a George
Alojamiento de los turistas
Fletcher y amigos de el que
viven a fuera.
Cualquiera persona cocina
para la gente de afuera que
Comida
viene pero no hay
comedor.
Caminatas a la playa y al
Actividades para los turistas
bosque.
Legalización de la actividad
Gestión y uso del dinero
generado

Ya evaluado (resultados)

Planificación
Responsables/ actores del
proyecto (nombre y contacto de
las personas)

Ejecución (personas que trabajan
en el acogimiento de las turistas)
Seguimiento
Evaluación

■ George Fletcher
■ Gente de la comunidad
■ Soledad (persona de Nazca) que vino en Caimito para
proponer de hacer caminatas para los turistas del Alcantilado

Anexo 1 – informaciones sobre cada familia
■ Sixto y Noris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sixto : padre, agricultura y carpentera, fue en la escuela
Noris : madre, 48 años, alma de casa y agricultura, fue en la escuela
Sergio : hijo, 30 años, vive en Sua
Carolina : hija, vive en Guayaquil
Dilon : hijo, 23 años, carpentero con caña y construe casas por pedida, hizo dos años de colegio
Jairo : hijo, 22 años, vive en Esmeraldas
Eduardo : hijo, 20 años, carpentero, fue en la escuela
Tania : hija, 18 años, tiene una hija de un año y medio
Santa : hija, 16 años, estudiante en el colegio, vive en Esmeraldas

Fuentes de ingreso : Sacan dinero del cacao, del taller de muebles que hacen por pedido y vendiendo animales o frutales.
Tienen chanchos y gallinas. Tienen una camioneta que usan para traer a la ciudad las cosas que venden. Tambien tienen
tres casas: una cerca de Union Manabita donde vive la familia, una en el centro de Caimito, donde vive los hijos mayores y
otra en Sua. Tienen mas o menos 8 o 9 hectarias en su finca y tienen un terreno en Tongorachi.
Casa : Tienen una casa de bloque, cemento y madera con dos habitaciones. Cosechan el agua de lluvia en un tanque
elevado para que el agua pueda llegar con llave en la cocina y la ducha. Cuando no tienen bastante agua de lluvia, usan la
camioneta para traer agua del rio en pomas. Tienen luz. Tienen un baño de agua y cuando hablé con ellos, no tenian
interes en hacer un baño compostero. No tienen un huerto pero sembran plantas en sus fincas como pepinos y maiz.
Otras informaciones: Le gustarian hacer un restaurante para los turistas que llegan porque Noris cocina muy bien.
Tambien, quieren ir a vivir en Tongorachi donde tienen un terreno. Pronto van a construir una casa alla. Dilon tiene interes
en la proteccion del medio ambiente y la agricultura sostenible porque fue con George a una formacion de la Red de
Guardianos de Semillas, en Quito y aprendio bastante cosas de permacultura. Dilon quiere hacer un circulo de platano en
la casa donde vive.
■ Dimas y Maria
•
•
•
•
•
•

Dimas : padre, 60 años, agriculturor y comerciante con su camioneta
Maria : madre, alma de casa y agricultora
Erika (Charo) : hija, 17 años, estudiante en el colegio de Muisne (solamente el sabado : colegio a distencia)
Jesus : hijo, 14 años, estudiante en la escuela de Caimito
Ego : hijo, artesano, tiene una máquina para hacer joyas y vende la mayoria de sus productos en Otavalo.
7 otros hijos que viven a fuera

Fuentes de ingreso : Tienen una finca de 4 hectarias. Tienen chanchos y gallinas. Cultivan cacao, naranjas, toronjas,
tagua, yucca y maiz. No usaron quimicos este año pero de vez en cuando usan quimicos. Tambien venden cola y cerveza
en su casa cuando gente llegue.
Casa : Tienen una grande casa de madera con tres habitaciones. Tienen luz. Sacan el agua del rio gracias a una bomba
que esta a bajo de la casa. Tienen un baño de agua pero Erika tiene mucho interes en hacer un baño compostero y cuando
hablé con ellos, Maria y Dimas estaban de acuerdo. Erika tiene un huerto que fonctiona muy bien y usan las verduras del
huerto para cocinar. Tienen dos composteras (una al lado del huerto de Erika y otra al lado de la casa).
Otras informaciones : Erika tiene interes en la proteccion del medio ambiente y la agricultura sostenible porque ella fue
con George a una formacion de la Red de Guardianos de Semillas, en Quito y aprendio bastante cosas de permacultura.

■ Andres y Mireya
•
•
•
•
•
•

Andres : padre, 56 años, agricultor
Mireya : madre, 38 años, alma de casa, agricultora, fue en la escuela
Jacinto : hijo, 14 años
Galo : hijo, 11 años, estudiante en el colegio
Johnny : hijo, 15 años, trabaja en Esmeraldas
Katerine : hija, 18 años, vive en Cuenca

Fuentes de ingreso : Cosechan y venden cacao. Tambien, cuidan la tierra de un señor que se llama Fernando en
Tongorachi por un sueldo.
Casa : Tienen una casa de bloques y cemento con dos habitaciones. Tienen un baño a fuera con un hueco. Tienen luz. No
tienen interes en hacer un baño compostero. Mireya tiene interes en tener un huerto pero no tiene el lugar donde hacerlo.
Cosechan agua de lluvia y cuando no tienen bastante usan el agua de la casa de Doña Aidee. Tienen otra casa en
Esmeraldas.
■ Aidee
•

Aidee : abuela, 75 años, viuda, agricultora, fue profesora en la escuela.

Fuentes de ingreso : Cosecha cacao y frutales (cuando hay) en su finca. Tambien cuando gente lleguen, cocina para
ellos.
Casa : Tiene una casa de madera con dos habitaciones. Tiene agua cosechando el agua de lluvia con el techo de su casa.
Tiene luz. Tambien tiene un baño compostero que fonctiona mas o menos bien. A veces ella no pone bastante serrin y el
baño huele mal. Ella no esta muy satisfecha de este baño por el olor y a veces habla de cambiar por un baño con un
hueco. Intenté hablar con ella para explicar a ella como manejarlo mejor. Tiene una compostera. Tambien tiene un huerto
atras de la casa.
Otras informaciones : Ella es una de las primeras personas que llegaron a vivir a Caimito. Vivia aqui con su esposo y
tenian muchos hectarias y tenian vacas. Poco a poco, dejaron de criar vacas y sembraron arboles y plantas en la finca. Su
esposo murio hace mas o menos 15 años. Ella fue el líder de la comunidad hasta hace dos años mas o menos y paro
hacer eso porque se sentia cansada de hacer este trabajo. Esta muy respectada en la comunidad porque tiene mucho
conocimiento y es la persona la mas mayor de edad del pueblo. Katie, la voluntaria de Cuerpo de Paz esta viviendo en esta
casa.
■ Gonzalo y Ermela
•
•
•

Gonzalo : padre, agricultor
Ermela : madre, 40 años, agricultora y alma de casa
Paula : hija, 9 años, estudiante en la escuela

Fuentes de ingreso : Cultivan mucho cacao. Tienen 5 hectarias y casi toda la finca esta sembrada.Trabajan mucho su
finca. Tambien tienen chanchos.
Casa : Tienen una casa de madera con una sola habitacion. Tienen luz pero no tienen agua. Utilizan el agua del pozo de la
escuela cargandola. Tienen una compostera pero no la manejan bien (ponen basura de plastico a dentro). Tienen un baño
con un hueco. No tienen interes en hacer un baño compostero y un huerto.
Otras informaciones : Utilizan mucho quimicos en su finca. Gonzalo trabajaba por un tiempo para un señor que cultiva
cacao en Guayaquil y aprendio alla como sembrar el cacao en monocultivos y utilizar quimicos. Ahora esta convencido que
esta manera de cultivar el cacao es mejor y quiere aplicar eso a su finca. El siembra mucho cacao en su finca porque
quiere tener una finca con solamente cacao en lineas. El quiere comprar mas tierra para sembrar mas cacao y por eso no
da mucho dinero a Ermela para comprar la comida porque quiere guardar dinero.
Gonzalo y Ermela no fueron mucho a la escuela y casi no saben leer y escribir. Por eso, no entienden mucho la ventaja de
enviar Paula a la escuela y cuando ella esta estudiando en la escuela, su mama siempre viene a pedir a ella de venir a
ayudar a trabajar.
Ermela vivia antes con otro hombre de a fuera y tiene otros hijos con el que viven a fuera.

■ Artemio y Lindana
•
•
•
•
•
•

Artemio : padre, 65 años, pescador y agricultor
Lindana : madre, 56 años, agricultora y alma de casa
Susy : hija, 17 años, estudiente en el colegio
8 otros hijos : 7 hijas y un hijo viven a fuera
Pepe : hermano de Lindana, agricultor
Segundo : hermano de Lindana, agricultor

Fuentes de ingreso : Tienen una pequeña tiendita donde venden colas, agua, dulces, papel higiénico, jabón, etc. Cultivan
cacao y pescan. Cuando los grupos de voluntarios lleguen, hacen fiesta en su casa para vender cerveza.
Casa : Tienen una casa de madera con tres habitaciones. Tienen un baño con un hueco. No tienen interes en hacer un
baño compostero. No tienen una fuente de agua : utilizan el agua de la casa de la señora Lennis. Tienen luz. Tienen una
compostera pero no la manejan bien (no ponen bastante plantas para cubrir la basura organica). Susy tiene su proprio
huerto y Lindana tambien.
Otras informaciones : Pepe y Segundo no trabajan mucho y pasan su tiempo bebiendo alcohol.
■ Cristobal y Lennis
•
•
•
•

Cristobal : padre, agricultor, fue en la escuela
Lennis : madre, 62 años, alma de casa y agricultora, fue en la escuela
Mauricio : hilo, 30 años, agricultor, esta estudiando cada sabado en el colegio a distancia
5 otros hijos (Yolanda es hija de Lennis y Cristobal)

Fuentes de ingreso : Cultivan cacao, naranjas y tagua. A veces, utilizan quimicos en su finca.Tienen 14 vacas, 2
chanchos y gallinas. Mauricio no tiene un trabajo fijo. El ayuda a sus padres y cuando hay trabajo, el trabaja por cualquiera
persona.
Casa : Tienen una casa de madera con tres habitaciones. Tienen un baño con un hueco. Tienen luz. Tambien tienen agua
del rio que traen gracias a una bomba. Lennis cultiva un pequeño huerto con piña y otras plantas.
Otras informaciones : Lennis tiene osteroposis y dengue. Mauricio tiene una pequeña casa un poco mas arriba de la casa
de Cristobal y Lennis. El duerme alla pero come y vive donde viven sus padres. Mauricio tiene tres hijos con una señora
que vive en Guayaquil. Los hijos viven alla con la mama.
■ Jorge y Yolanda
•
•
•
•
•
•
•

Jorge : padre, 30 años, agricultor y pescador a fuera (trabaja por una empresa de pesces)
Yolanda : madre, 31 años, agricultora, alma de casa, estudio arte al colegio durante dos años.
Axel : hijo, 9 años
Briany : hija
Chris : hija, 6 años
Salet : hija, 4 años
Bruce (Nils) : hija, 1 año

Fuentes de ingreso : Venden cacao y frutas cuando hay. Tienen el sueldo de Jorge que trabaja como pescador. Venden
por pedida perfumes de una empresa. Tienen algunas gallinas.
Casa : Tienen una casa de madera con dos habitaciones. Tienen luz. No hay agua en la casa pero usan el agua de la
bomba de la casa de Lennis y Cristobal. No tienen baño y usan el de la casa de Lennis y Cristobal. Tienen mucho interes
en tener un baño compostero. Tenian un huerto pero no fonctiono porque no tenian bastante buena tierra. Tienen interes
en intentar hacer otro huerto trayendo mas buena tierra. Tienen una compostera.
Otras informaciones : Yolanda quiere acabar el colegio. Jorge, Mauricio y Cristobal estan construyendo una pequeña
tienda cerca de la via para que Yolanda y Lennis puedan cocinar cosas como humitas o dulces para vender a la gente que
pasan por la via.

■ Horacio
•

Horacio : padre de Jorge, 69 años, vuido, agricultor

Fuentes de ingreso : Cultiva cacao
Casa : No tiene luz, no tiene agua y no tiene baño.
Otras informaciones : Tiene 5 hijos : Jorge (el esposo de Yolanda), Jimea que vive en Quingue y otros que viven a fuera.
Sus hijos le ayudan bastante.
■ Andres y Carlota
•
•
•

Andres : padre, agricultor
Carlota : madre, agricultora
Carlos-Javier : hijo, 30 años

Fuentes de ingreso : Cultivan cacao, naranjas y toronjas. Tienen mucho mas naranjas y toronjas que los otros. Tienen un
hijo en España que les ayuda.
Casa : Tienen una casa de madera con tres habitaciones.Tienen luz. Tienen agua de un pozo. Tienen el telefono. Estan
construyendo una nueva casa en frente de la casa que ya tienen. Carlos-Javier tiene interes en hacer un huerto.
Otras informaciones : Andres y Carlos-Javier tienen squisofrenia. Hay conflictos en el pueblo por eso porque andan en el
pueblo molestando a la gente. La gente piensa que los turistas nunca van a quedarse en Caimito porque van a tener miedo
de ellos.
■ George y Cristina
•
•
•

George : padre, 34 años, agricultor, fue en la universidad de biologia
Cristina : madre, 33 años, alma de casa y maestra de jardin en la escuela de Quingue, fue en la universidad,
Yal : hijo, 4 años

Fuentes de ingreso : Cuidan la tierra de un amigo por un sueldo y venden cacao.
Casa : Tienen una casa de madera. Tienen luz. Tienen un baño compostero. Tienen una compostera. Tienen agua. Tienen
el telefono. Estan construyendo su propia casa mas cerca de Quingue (esta casa es la casa de la persona que cuidan la
tierra).
Otras informaciones : George y Cristina estan viviendo en Caimito desde 5 años. El esta muy involucrado en Ecocacao y
en el Ecoaldea. Tiene bastante proyectos :
-

hacer un banco de semillas en Caimito para que la gente guarden las semillas y intercambien sus
semillas
hacer una mapa de las fincas de Caimito
hacer caminatas para los turistas que llegan en Caimito
hacer baños composteros, circulos de platano, systema de cosecha de agua de lluvia y
composteras en cada casas
hacer cursos de permacultura en Caimito
hacer huertos en las escuelas de otros pueblos de la zona
etc.

■ Raul y Fabiola
•
•
•
•
•

Raul : padre, 55 años, agricultor y coordinador en la Reserva Marina, hizo 5 años de colegio
Fabiola : madre, 40 años, agricultora, hizo 2 años de colegio
Maria-Jose : hija, 15 años, estudiante en el colegio
Antonella : hija, 8 años, estudiante en la escuela
Gabriela : hija de Fabiola pero no de Raul, 20 años, estudiante en la universidad de contabilidad

Fuentes de ingreso : Cultivan cacao, tagua, naranjas. Tienen chanchos y gallinas. Phillip les pagan por cuidar su tierra.
Tambien, Raul tiene un pequeño sueldo por coordinar la Reserva Marina. Fabiola gaña 20$ per mes por limpiar y cuidar
una casa que pertenece a turistas de Quito.

Casa : Tienen una casa de madera con una sola habitacion. Tienen agua del rio que traen gracias a una bomba. Tienen
luz. Tienen un baño con un hueco pero tienen mucho interes a hacer un baño compostero. Cuando el hueco estará lleno,
quieren hacer uno. Tenian un huerto que no foncionó pero tienen mucho interes en hacer otro trayendo mas buena tierra
para que foncione. Tienen una compostera. Tienen otra casa de cemento mas al centro del pueblo donde vive Ego. Esta
casa tiene un baño compostera y agua de lluvia.
Otras informaciones : Raul es el presidente de la comunidad. Fabiola es la organizadora de las mujeres y de los padres
de familia. Tienen mucho interes en la proteccion del medio ambiente y de los animales. Quieren desarrollar mas las
practicas sostenibles en Caimito.

■ Notas :
Mi medologia para conseguir estas informaciones : consigue todas estas informaciones hablando con la gente en
conversaciones informales. No hice preguntas directas.
Hay algunas familias que viven lejos del centro del pueblo (en la playa o en el bosque) que no estan en esta descripcion.
No pude hablar con ellos y ademas no participan a nada de las actividades de la comunidad (escuela, reuniones, etc.).
En la escuela, hay niños de Quingue que vienen a estudiar en Caimito como Gill, Andrea, y Carol.
Dos padres de familia (por lo menos) en la comunidad pegan a su esposa.

Anexo 2 – mapa de la comunidad
Esta mapa no esta hecha con una escala exacta. Esta hecha solamente para ayudar a ubicar la gente en Caimito.

Union Manabita

Anexo 3 – mapa de la zona

Quingue

Anexo 4 – Alugunos numeros de telefonos y correos electronicos
■ George Fletcher : 097938371
■ Katie Joyce : 093978187
■ Robert Lamb (Nazca) : 096375977
■ Dirk Riebensahm : (Nazca) : 091250783
■ Daisy (CEFODI) : 087231611
■ Walberto (CEFODI) : 094468933
■ Fransisco (CEFODI y centro de acopia de Atacames) : 092699582
■ Daniel Hauser (director de agricultura en Cuerpo de Paz que sabe mucho de cacao y comercio justo) : 093860067

