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SOSTENIBLE
==============================================================

SONDEO RURAL PARTICIPATIVO.
DATOS INFORMATIVOS:

Provincia

:

Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantón

:

Santo Domingo de los Colorados

Parroquia

:

Comunidad

:

El Poste

Habitantes

:

475

Nº. Promedio de miembros por familia

:

5

Puerto Limón

METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DATOS DE ENCUESTAS INDIVIDUALES:

A nivel de grupal-familiar

Muestreo

:

Toma de Datos

:

Completamente al azar

Universo (Comunidad)

:

475

Tamaño de la muestra

:

39
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
DATOS DE LA COMUNIDAD.
El Poste
95
475

1.1 Nombre de la comunidad:
1.2 Número de familias ( Jefes):
1.3 Número de habitantes:

Cuadro 1._ Población expresada en número y porcentaje, correspondiente a la comunidad de
El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

POBLACIÓN

CANTIDAD
NÚMERO (Nº)
NÚMERO (Nº)

HOMBRES
MUJERES
NIÑOS
TOTAL

38

186

39

110

23

475

100

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa
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ELABORADO POR:
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:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 1.- Población expresada en porcentaje, correspondiente a la Comunidad de El Poste –
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

1.4.Dispersión
Los hogares dentro de la comunidad de El Poste están dispersos, de un habitante al próximo
vecino se hallan a una distancia promedio de 1 kilometro.

1.5.Idioma.
Cuadro 2.- Número y porcentaje de habitantes de acuerdo al idioma que practican,
correspondiente a la comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador –
2011.
PORCENTAJE
IDIOMA
ADULTOS
JÓVENES
NIÑOS
ELABORADO POR:
FUENTE
:

ESPAÑOL

TSA’FIKI

10
50
0

90
50
100

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa
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ELABORADO POR:
FUENTE
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Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 2.- Porcentaje de habitantes de acuerdo al idioma que practican, correspondiente a la
comunidad El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

1.5.- Servicios Básicos existentes.
Cuadro 3.- Número y porcentaje de habitantes que cuentan con servicios básicos, en la
comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Servicios
Energía eléctrica

99

%

Agua Entubada

25

Letrinización

60

Teléfono

0

Alcantarillado

0

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Servicios Básicos
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60
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0
Energía eléctrica Agua Entubada

ELABORADO POR:
FUENTE
:
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Teléfono

0
Alcantarillado

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 3.- Porcentaje de habitantes que cuentan con servicios básicos, correspondiente a la
comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

1.6. Medios de Comunicación.
En el sector los medios de comunicación son: la radio, la televisión y principalmente usan el
teléfono celular.
Sus autoridades en lo referente al sistema de comunicación que usan para llamar a los
comuneros a una asamblea es mediante la entrega de una convocatoria escrita, pero según los
entrevistados los antiguos tsa’chilas convocaban a la gente a reuniones de forma personal o
individual mediante el lenguaje o la plática.
La escuela local hace sus convocatorias escritas a mano y se las envían a través de los
estudiantes.
Finalmente el grupo Cultural local realiza sus convocatorias a través de comunicación verbal.

1.7. Migración
Los comuneros de El Poste explican que aún los tsa’chilas no han tenido la necesidad de salir
al exterior. Así mismo no existe migración más que de forma momentánea a la ciudad de
Santo Domingo, por diferentes necesidades.

1.8. Artesanías
A la fecha las artesanías se ve limitado en esta comunidad a un grupo Cultural denominado
SHUYUN TSA’CHILA (Verdadeta gente arco iris), los cuales a través del turismo tienen la
oportunidad de comercializar: tejidos de chumbillinas, bufandas, así como collares, y además
señalaron que pueden manufacturar marimbas.

1.9. Labores diarias de trabajo.
Hombre (Unila): Trabajo agrícola, 95 % de los hombres realizan labores de campo y un 5%
se dedican a las actividades relacionadas con el Shamanismo.
Mujer (Zona): Se dedican a las labores agrícolas trabajan a machete, cosechan el plátano,
artesanías y a los quehaceres de la casa y a cuidar a los niños.
Niños ( Na ): Acuden a la escuela, ayudan en todo lo que hacen sus padres, como por ejemplo
limpieza de la casa.

1.9.Organización interna.

_ Asambleas (Que se realizan cada mes.)
ORGANIZACIÓN
INTERNA

_Mingas (Cuando requieren una mejora al sector.)

_ GRUPOS
ORGANIZADOS

- Grupo Cultural SHUYUN TSA’CHILA
- Grupo de Porcinocultores
- Club Deportivo WELA
- Jardín Botánico Ancestral
- Comité Pro - Capilla
- Grupo de créditos FASCA
- Comité de luz, agua y caminos
- Cabildo
- Ka’san Bolon Selochun

TRABAJOS Ó LOGROS COMUNALES
1. Con un aporte del 80% del Municipio de Santo Domingo y un aporte del 20 % con
mano de obra se realizó un puente sobre el río el poste.
2. La limpieza del campo santo así como la escuela.
3. Levantamiento de los postes para el tendido eléctrico.

2. RELACIONES INSTITUCIONALES

Gráfico 4._ Principales instituciones públicas y privadas que apoyan a la comunidad de El Poste,
Santo Domingo de los Tsáchilas, 2011.
Explicación:

Entre las organizaciones relacionadas con la comunidad tenemos principalmente a la ayuda de:
Consejo Provincial.- Esta institución de gobierno es la principal institución que apoya a esta
comunidad en aspectos como: arreglo en infraestructura de la escuela local (cambio de techo);
además hay la implementación de las aulas con sillas, mesas y computadoras. Apoya además con el
estudio de las vías así como su arreglo mediante el lastreo de los caminos, y señalan los comuneros
que hicieron además la nivelación y adecuación de la cancha.

La segunda institución benefactora es la Empresa Eléctrica por su apoyo al tendido eléctrico y a
tienen planificado un proyecto de alumbrado público a futuro.
La tercera entidad que realiza un mayor apoyo a esta comunidad es la Fundación Vertiente de Vida
mediante la capacitación de la comuna en agricultura desde una visión de protección al ambiente.
Y dentro de la comunidad está la participación del Teniente de la Gobernación Tsáchila, y el cabildo,
el cual dura en sus funciones un año a partir de su elección que generalmente es en el mes de
diciembre.

ANEXOS

3.- MAPA DE LA COMUNIDAD.

Gráfico 5._ Mapa de la comuna de El Poste, Santo Domingo de los Tsáchilas, 2011.

4.- CROQUIS DE LA PARCELA

Gráfico 6._ Croquis de una finca de la comuna de El Poste, 2011.

5.- HISTORIA DE LA COMUNIDAD.
Cuadro 4.- Acontecimientos históricos principales que comparte la comuna El Poste dentro del
Sondeo Participativo. 2011.
FECHA

ACONTECIMIENTO

EFECTO EN LA COMUNIDAD

¿?

Según Jaime Aguavil la comunidad se inicia con
fundadores como: Eloy, Alejandro, Sabino,
Enrique, Zacarias, Silviano, Mesias.
El nombre del Poste lo toma por su cercanía y
dependencia al Río Poste que atraviesa esta
comunidad.
Según Enisario Aguavil, no existe la escuela
hasta él cumplir sus 72 años, pues según cuenta
el finado Abraham Calazacón prohibió la
educación, así como deportes como Boly, o el
juego de billar.
El primer profesor de una escuela en la
comunidad hecha de pambil fue el profesor José
(Pepe), quien se convierte en el educador de los
niños en la comuna.

Se da inicio a un asentamiento de los
tsa’chilas.

Su líder Abraham Calazacón pensaba que
la educación terminaría con su pueblo y
quería limitar el desarrollo educativo de
su pueblo.
La educación en cada una de las
comunidades les aleja de sus costumbres
y les brinda la oportunidad de acceder a la
educación, iniciando un nuevo proceso
de liderazgo entre las nuevas
generaciones.

1953-1954

1954

1971

2010

Eloy, Sabino y Arnulfo, son gestores para acceder
a una personería jurídica, así como la legalización
de sus tierras al Presidente de eses entonces
Velasco Ibarra. De este proceso el primer
presidente Eloy Aguavil por un período de ocho
años.
El 1ero de julio de 1954 el gobierno a través del
IERAC le entrega la personería de primero
seiscientas hectáreas para en lo posterior hacer lo
por mil doscientas ochenta y cuatro hectáreas.
Con la condición por parte de Velasco Ibarra de
que vivan únicamente los tsa’chilas.
A partir de 1954 Abraham Calazacón, intenta
parar el avance de los mestizos en los territorios
tsáchilas. Entre las iniciativas en 1971, hace un
estatuto para su nacionalidad.
El actual presidente Flavio se forma como líder
desde sus trece años cuando inicia en el cabildo
de su comuna como secretario en un período muy
difícil como es la lucha constante y tenaz por
impedir el avance de los colonos a sus tierras,
junto al Presidente de esa época Sixto Aguavil
quien fue presidente por ocho años, en esta lucha
el padre de Flavio fue herido con una bala.
Al fallecer Sixto Aguavil con una muerte muy
dolorosa, fue su compañero de lucha Flavio quien
lo acompaña en sus últimos días de vida.
Enisario Aguavil es el último sobreviviente de la
gente más antigua de esta comunidad.

Los líderes buscan un respaldo legal y de
esta manera fortalecer a sus autoridades.

Los líderes se sienten respaldados de sus
máximas autoridades.

El avance de los colonos a tierras tsáchilas
en esta comunidad les ha hecho perder
hasta la presente fecha un área aproximada
de 200 ha de sus tierras comunales
La lucha por sus tierras les forma una
convicción de amor y cuidado de su
territorio.

La gente ve con buenos ojos que es un fiel
participante de las asambleas de su
cabildo.

6.- ANALISIS DE TENDENCIAS

1960

1970

1980

2000

7. CALENDARIO AGRÍCOLA Y FESTIVIDADES
Cuadro 5.- Principales actividades y festividades que participan los comuneros en El Poste.
MES

ACTIVIDAD/FESTIVIDAD

Enero
Época de siembra, Plátano, yuca, maíz, etc.
Febrero
Limpieza y cuidado
Marzo
Limpieza y cuidado

CARNAVAL

Cosechas

KASAMA

Abril

Mayo
Crianza de pollos criollos
Junio
Crianza de pollos criollos
Julio
Crianza de pollos criollos
Agosto
Crianza de pollos criollos
Septiembre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Octubre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Noviembre
Meses Secos – Preparación de suelo - Crianza de pollos criollos
Diciembre
Época de siembra, Plátano, yuca , maíz, etc

8. PROBLEMAS.

8.1.- Problemas:

Votos

- Mal estado de caminos principales y ramales

19

- Falta de transporte en la comunidad

9

- No hay acceso a Educación secundaria

1

- No existe mercados para los productos

5

- Contaminación de ríos y basura

0

- Falta de infraestructura en escuela

1

- Desnutrición y acceso al sub-centro de salud

1

- Reforestación de linderos

0

- Pozo profundo

1

- Problemas organizativos

0

- Falta de vivienda

14

- No hay letrinas

5

- Falta de acceso a las fincas

0

- Erosión en la escuela

0

- Inseguridad

2

8.2.-Problemas Priorizados:

1.- Mala vialidad.
2.- Falta de vivienda.
3.- No hay transporte

20

- Mal estado de caminos principales y
ramales
- Falta de transporte en la comunidad

19

18

- No hay acceso a Educación
secundaria
- No existe mercados para los
productos
- Contaminación de ríos y basura

16
Número de votos

14
14

- Falta de infraestructura en escuela

12
10

- Desnutrición y acceso al sub-centro
de salud
- Reforestación de linderos

9

- Pozo profundo

8
5

6

- Problemas organizativos

5

- Falta de vivienda

4
2 2
2

1 1

1
0

1
0

0

0

0

- No hay letrinas
- Falta de acceso a las fincas
- Erosión en la escuela

1

- Inseguridad

Problemas

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 7.- Lista de problemas prioritarios de la Comunidad de El Poste – Santo
Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

Como se puede observar en el gráfico 7, el problema más importante que consideran las personas
asistentes a este sondeo es la mala vialidad, que trae como consecuencia problemas en la
comercialización, de sus productos. En segundo lugar el problema de Falta de vivienda. Y
finalmente el tercer problema priorizado es Falta de transporte.

9.- SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Cuadro 6.- Soluciones y su priorización al problema 1 “Mala vialidad” en la comunidad
de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
NÚMERO
DE
VOTOS
PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES
1

Diagnostico de caminos y ramales

7

1

2

Gestión a las autoridades en Quito

7

2

3

La gente aportaría con mingas

6

3

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Numero de votos

Solución al Problema de Vialidad.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
6

Diagnóstico de caminos y Gestión a las autoridades
ramales
en Quito

La gente aportaría con
mingas

Soluciones
ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 8.- Las principales soluciones frente al problema 1 “Mala vialidad”
comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.

en

la

Como se puede observar en el cuadro 6 y gráfico 8, las posibles soluciones, de acuerdo a las
personas participantes del sondeo es la de realizar un estudio del estado de sus caminos, el área,
su distancia, volumen de material pétreo necesario etc. y de esta manera plantear un proyecto
vial facilitando el mantenimiento vial. Finalmente su contraparte sería el trabajo comunal (mingas)
encabezado por su cabildo.

Cuadro 7.- Lista de soluciones y priorización al problema 2 “Falta de Vivienda” en la
comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
NÚMERO
DE VOTOS PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES

1

Realizar un censo interno
tsa’chila de vivienda.

5

3

2

Definir el estado de avance del
proyecto presentado a MIDUVI de
28 casas.

7

1

3

Su contraparte es hacer un pozo
séptico y su respectiva tapa de
cemento.

6

2

4

No pagan ningún valor por las
casas por estar en extrema
pobreza.

6

2

Número de Votos

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
5

Realizar un censo
interno tsa’chila de
vivienda.

6

6

Definir el estado de
Su contraparte es No pagan ningún valor
avance del proyecto hacer un pozo séptico por las casas por estar
presentado a MIDUVI y su respectiva tapa de en extrema pobreza.
de 28 casas.
cemento.

Soluciones
ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico N 9.- Lista de soluciones al problema 2 “Falta de infraestructura en educación” en
la comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
En cuanto a las soluciones para el problema de la Falta “Falta de viviendas” en la comunidad, se
puede observar que se debe definir el estado de avance de su proyecto presentado ya al MIDUVI.
Paralelo a esa actividad se debe iniciar un censo de vivienda por parte del cabildo para conocer la
verdadera demanda de casas dentro de la comuna.

Cuadro 8.- Lista de soluciones y priorización al problema 3 “Falta de transporte” en la
comunidad de El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador – 2011.
NÚMERO
DE VOTOS PRIORIZACIÓN

SOLUCIONES

ELABORADO POR:
FUENTE
:

1

Encuesta de horarios, rutas y
horarios.

8

1

2

Socializar el proyecto con los
futuros usuarios.

8

2

3

Gestión del cabildo

7

3

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Nùmero de votos

Solución Falta de transporte
9
8
7
6
5
4
3
2

8

8

Encuesta de horarios,
Socializar el proyecto
rutas y horarios.
con los futuros usuarios.

7

Gestión del cabildo

Soluciones

ELABORADO POR:
FUENTE
:

Ing. Agr. Giovanny Marcelo Toapanta.
Información directa

Gráfico 10.- Lista de soluciones al problema 3 “Falta de transporrte” en la comunidad de
El Poste – Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador – 2011.
Como se puede observar en la gráfica las personas participantes del sondeo requieren definir la
verdadera necesidad de transporte para luego socializar con los futuros participantes los horarios
de mayor importancia, para luego de clarificar la demanda de transporte y el cabildo gestione con
cooperativas como Santo Domingo o San Jacinto quienes a según el Presidentes estarán
predispuestas a dar el servicio de transporte en la comunidad.

10.- CONCLUSIONES:
•

•

•

•
•

La Comunidad de El Poste, pertenece a la parroquia Puerto Limón del cantón Santo
Domingo, los cultivos principales en esta comunidad en orden de importancia son: cacao,
plátano, maracuyá, yuca, etc. La comunidad no cuenta con un servicio de transporte ni
rutas definidas únicamente el transporte es hasta la vía principal a través de las
camionetas locales.
Los problemas prioritarios de los pobladores de la comunidad de El Poste son: Mala
vialidad, falta de viviendas, falta de transporte.
De acuerdo a sus autoridades señalan que las organizaciones deben focalizar su trabajo en
las familias que de acuerdo a ellos son quienes tienen un nivel de bienestar, y un indicador
de importancia fue el área de tierra comunal bajo sus dominios, señalando que existen
familias con una o hasta tres hectáreas que son las más necesitadas.
Esta comunidad es muy rica en conocimiento ancestral, en lo referente a la elaboración de
artesanías es un pueblo muy sabio.
Dentro de las comunidades los grupos culturales son entidades que agrupan a personas
muchas de ellos familiares que de alguna manera quieren que su cultura no se pierda.

11.- RECOMENDACIONES:
•

Para la comunidad de El Poste, es importante iniciar procesos de diagnóstico en cada uno
de los problemas planteados para de esta manera, orientar el apoyo mediante proyectos
que contribuyan a mejorar procesos de cambio positivo.

•

Ubicar a las familias más necesitadas y diseñar propuestas económicas agrícolas o
pecuarias reales de acuerdo a su cosmovisión indígena dentro de sus fincas que mejoren
su productividad por unidad de área.

•

En el aspecto educativo se deberán realizar convenios de cooperación para apoyar
procesos de mejoramiento en infraestructura, así como, procesos sociales que fortalezcan
el capital humano de la escuela local.

Foto 1. Comuna El Poste, realizando un diagnóstico participativo junto a facilitadores de la
Fundación Yanapuma.

Foto 2.- Personal de F. Yanapuma explicando las actividades a realizar para el sondeo.

Foto 3.- Presidente de la comuna El Poste durante el ejercicio de “Relaciones institucionales” del
sondeo realizado.

Foto 4.- Profesor de la escuela de la comuna El Poste durante el ejercicio de “Relaciones
institucionales” del sondeo realizado.

