


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don´t ever let someone tell you that you can´t do something. You got a 
dream, you gotta protect it. When people can´t do something themselves, 
they´re gonna tell you that you can´t do it. You want something, go get it. 

- The Pursuit of Happyness 
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RESUMEN 

Hoy en día el mundo avanza a una gran velocidad, siendo la economía la fuerza 
predominante que marca el ritmo y el comportamiento del conjunto de la sociedad. Sin 
embargo, el cambio que se produce no es siempre en la dirección correcta, y una parte de 
la sociedad sufre las consecuencias. Es por esto por lo que las Naciones Unidas (ONU) 
propusieron en 2015 una serie de objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), que permitieran controlar y medir a partir de una serie de indicadores 
lo que ellos consideraron como las 17 áreas clave para el avance de todo el conjunto de 
la sociedad, sin dejar a nadie atrás. 

La existencia de estos objetivos es especialmente importante para una serie de conjuntos 
minoritarios que en muchas ocasiones no disponen de una voz lo suficientemente fuerte 
como para conseguir que prevalezcan sus derechos. Uno de estos colectivos, en los que 
la ONU está haciendo hincapié, son las comunidades indígenas, donde la situación actual 
es realmente preocupante y un cambio significativo es imperativo.  

En el documento La situación de los pueblos indígenas del mundo, elaborado por el 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en el año 2010 permite 
hacerse una idea de cuál es el panorama actual. Este documento refleja que las 
comunidades indígenas se enfrentan a una injusticia perpetua y conforman una tercera 
parte de los pobres del mundo. Además, las comunidades indígenas ven como los 
derechos sobre su tierra no se llegan a hacer realidad. Poco pueden hacer ellos por 
defender sus tierras cuando los niveles de educación en estos grupos son alarmantemente 
bajos, con numerosos obstáculos como la falta de respeto y la escasez de recursos. La 
situación tampoco mejora en el ámbito de la salud y los derechos humanos con problemas 
como la desnutrición o la violencia y el racismo. 

Una de las aportaciones clave que ha realizado la ONU en el marco de la sostenibilidad, 
término clave en el desarrollo de este trabajo, es la Agenda de Acción Addis Abeba, 
centrada en la eficacia de la ayuda a los países en vías de desarrollo y en ver cómo estos 
países pueden aprovechar los recursos de los que ya disponen y mejorar su eficacia. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles, que ha sido analizado junto con la existencia de las 
llamadas “certificaciones sostenibles” para el Comercio Justo y la Producción Ecológica, 
cuya obtención puede ser interesante para el jabón que se piensa obtener con el proyecto, 
siempre que se reúnan los requisitos necesarios. 

Una vez planteado el carácter general del Marco Teórico del trabajo, es importante situar 
el entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

La comunidad de Agua Blanca se encuentra en el Parque Nacional Machalilla, dentro de 
la parroquia con el mismo nombre, en el cantón de Puerto López, Provincia de Manabí, 
Ecuador. Para conocer mejor el macroentorno de Ecuador, se utiliza el análisis PESTEL. 
Con ello se tiene conocimiento sobre la realidad actual respecto a las variables políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. 



Agua Blanca es una comunidad indígena ancestral que cuenta actualmente con unos 300 
habitantes y cuya historia está definida por la cultura manteña, cultura existente en el 
litoral de Ecuador a la llegada de los conquistadores españoles. La comunidad se funda 
como tal en el año 1930 en un contexto de Hacienda de producción de café, tagua, madera 
y carbón. Tras la desaparición de las Haciendas debido a una serie de sequías en la 
segunda mitad del siglo XX la comunidad se encuentra al borde de la extinción, pero las 
excavaciones arqueológicas iniciadas por McEwan instauran un sentimiento de respeto 
por el pasado de la comuna y lleva a la apertura de un Museo Arqueológico. Este museo 
se constituye como uno de los principales atractivos de la comunidad y hace que aparezca 
una nueva fuente de ingresos en la comunidad, la del turismo. 

El turismo se va abriendo hueco hasta constituirse como la principal fuente de ingresos 
en la actualidad, desplazando a la histórica recolección de la tagua. Los principales 
atractivos turísticos de la comunidad son, además del Museo, la Laguna de Agua 
Sulfurosa, a partir de la cual recibe el nombre la comunidad, y las distintas Zonas 
Arqueológicas que se encuentran a lo largo de las distintas rutas. 

Para conocer el estilo de vida actual en la comunidad, así como su organización político-
social, ha sido fundamental el empleo del libro Agua Blanca. Comunidad y turismo en el 
Pacífico ecuatorial, escrito por Esteban Ruiz Ballesteros en 2009 durante los meses que 
pasó viviendo en la comuna.  

La estructura político-administrativa de la comunidad se compone de un Consejo de 
Gobierno que ejerce la dirección y el manejo de la comunidad y que es elegido por la 
Asamblea General de la Comunidad. El papel de la Asamblea, compuesta por los socios 
de la comunidad es también de donde surgen los distintos comités que regulan las 
actividades e intereses de la comunidad. 

Otro aspecto fundamental de la comunidad es el reparto de las tareas, en forma de mingas 
o rotaciones, refiriéndose las primeras a tareas de trabajo colectivo no remuneradas y la 
segunda a la manera habitual y efectiva de trabajo remunerado en la comuna. Las 
rotaciones aparecen cada vez que hay un proyecto y hay que determinar qué personas 
serán asignadas para desempeñarlo. 

La comunidad se encuentra en un clima seco tropical, teniendo durante el siglo pasado la 
extracción de carbón un gran peso en la economía, junto con la tagua y otras formas de 
aprovechamiento del bosque seco. Sin embargo, la insostenibilidad de la extracción de 
carbón y la negativa repercusión que tiene sobre el paisaje del bosque seco, hace que esta 
actividad no se vea con tan buenos ojos y que se esté teniendo que migrar a otro tipo de 
actividades. 

El turismo comunitario es la actividad que mayor fuente de ingresos supone para la 
comunidad en la actualidad. Esta forma de turismo se puede definir como la suma de 
turismo y comunidad, de organización comunitaria y actividad turística. Se presenta como 
una estrategia de desarrollo a la vez que busca un ajuste cultural y ambiental que garantice 
su sostenibilidad. Actualmente la comunidad cuenta con más de 20.000 turistas de forma 
anual, teniendo el 70% de los habitantes de la comunidad algún tipo de vínculo con el 
turismo. El comité encargado de gestionar todas las actividades relacionadas con el 



mismo es el Comité Arqueológico, y es el comité que cuenta con el mayor peso dentro 
de la comunidad y el que se encuentra más reglamentado. Esto es así porque de sus 
decisiones depende una buena parte de la imagen de la comunidad. 

Una vez se tiene la visión general de la comunidad se puede pasar ya al árbol de barbasco, 
presente en el bosque seco y cuyo fruto va a constituir la materia prima principal para 
llevar a cabo el proyecto que engloba este trabajo. La especie es el Barbasco (Manabí) y 
su fruto se ha usado de manera tradicional para la pesca y en las camaroneras. Es para 
este segundo uso para el que se destina la recolección del barbasco en Agua Blanca. Surge 
por tanto la necesidad de darle un uso más elaborado y que permita obtener una fuente de 
ingresos que no se encuentre tan sujeta a la estacionalidad del fruto. 

Con esta idea en mente, y sabiendo que en la comunidad actualmente ya se emplea la 
semilla para limpiar la ropa, su elaboración para productos higiénicos parece idónea. 

El problema que existe al abordar un proyecto de cooperación al desarrollo, es que no se 
disponen de datos suficientes con los que trabajar, lo que hace necesario el tomar una 
serie de hipótesis y de bases de cálculo para poder avanzar con el proyecto. Este es un 
problema que se detectó desde un primer momento y lo que motivó, que el desarrollo del 
proyecto se centrara exclusivamente en la elaboración de jabón en barra.  

La idea de la comunidad pasa por la elaboración de productos higiénicos como jabón, 
champú y crema hidratante. Sin embargo, el no conocer las cifras exactas de recolección 
de barbasco hace que las posibilidades de error al intentar ajustarse a la realidad fueran 
elevadas. Es por ello por lo que al establecer la hipótesis de partida se asume que de todo 
el barbasco recogido, el 50% se seguirá destinando a las camaroneras, y el 50% restante 
a la elaboración de los productos, teniendo así un margen de error amplio en caso de que 
las cifras totales fueran menores de lo planteado. Del 50% que se queda la comunidad, la 
mitad de esta cantidad será la que se emplee en la elaboración del jabón. 

El proyecto se plantea como un estudio de viabilidad, previa realización de unas encuestas 
que permitan arrojar algo de luz sobre el perfil y el comportamiento de los consumidores. 
Las encuestas se plantearon para España, Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, solo 
la encuesta realizada en España cuenta con el número suficiente de respuestas (252) como 
para que los resultados obtenidos sean significativos y permitan extraer conclusiones. En 
los estudios previos también se incluye un estudio de mercado que permite determinar 
quiénes serán los beneficiarios directos (trabajadores que participan en el proceso 
productivo) e indirectos (comunidad de Agua Blanca) de la realización del proyecto, así 
como los competidores (otras empresas realizando jabón artesanal en la zona) y los tres 
perfiles de clientes potenciales: los visitantes de la comunidad, los hoteles e instituciones 
de Puerto López y la compra online a través de la página de la comunidad. 

Con esta información se entra en el análisis de la viabilidad técnica en el que se propone 
un proceso en Caliente como método de elaboración de un jabón artesanal, requisito clave 
para que pueda ser elaborado por los miembros de la propia comunidad. 

Partiendo de 4050kg aprovechables del barbasco y siendo la proporción 1:1 en peso del 
barbasco frente al total del jabón obtenido, se tienen unos 4000kg de jabón obtenidos 



anualmente. Para un peso elegido en los estudios previos de 100gr para cada pastilla de 
jabón, la producción anual se sitúa aproximadamente en unas 40.000 pastillas de jabón. 
Como la intención de la comunidad es estar produciendo todo el año, se tiene una 
producción de 165 pastillas diarias trabajando cinco días a la semana. 

En cuanto a la obtención de energía, se propone la combinación de placas solares con la 
conexión a la red eléctrica, a fin de garantizar las condiciones óptimas (ambiente seco y 
bien ventilado) en las instalaciones que componen el proyecto. Estas instalaciones se 
encuentran constituidas por un almacén de materias primas, un centro de elaboración ya 
pensado para incluir las líneas futuras de producción y un almacén de productos 
terminados (sobredimensionado por el mismo motivo). 

En cuanto a la viabilidad económico financiera, al haber obtenido una inversión inicial 
total de $40.880, es posible acudir al Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, que 
financia proyectos de hasta $50.000 en base a la pertinencia, sostenibilidad y viabilidad 
de los proyectos. 

Por otro lado, tras realizar el análisis de ingresos y gastos pertinente, se tiene que el 
Beneficio Neto estimado es de $18.000. De igual manera, los análisis de sensibilidad 
realizados con los indicadores del Valor Actual Neto (VAN), el Periodo de Retorno del 
Capital (PRC) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) determinan que el proyecto es viable y 
rentable. En el escenario más probable el VAN para 10 años (se coge este periodo para 
reducir la incertidumbre que hay al ampliar el horizonte temporal, aunque el proyecto 
pretende formar parte de la comunidad de manera permanente) se sitúa en los 
$119.084,25, el PRC en dos años y un mes y la TIR en el 50% (frente a una tasa de 
descuento del 9%).  

Respecto a la viabilidad legal, se ha de comentar que habrá que respetar las indicaciones 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) así como obtener los permisos de 
aprovechamiento de la semilla, los registros sanitarios y el permiso de operación por parte 
de las autoridades del Parque. 

Otro análisis de especial importancia en este proyecto es el análisis de viabilidad social, 
en el que se debe buscar que el proyecto quede perfectamente integrado en la vida de la 
comunidad. Se propone para ello la creación de un nuevo comité, el Comité del Barbasco, 
para poder controlar todas las actividades relacionadas con el mismo, como la elección 
de personal para las distintas tareas, buscando coger a personas de familias que necesiten 
una fuente de ingresos, o las mujeres para que formen una parte activa de las rotaciones 
de la comunidad. Este análisis se completa con un plan de reforestación del barbasco, al 
ser esta especie óptima para la reforestación del bosque seco tropical. 

El análisis de viabilidad concluye con un estudio ambiental en las fases de construcción 
y de explotación y la representación gráfica mediante una matriz de Leopold que permite 
analizar el impacto (tanto negativo como positivo) del proyecto en el entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un concepto que hasta hace unos años no 
existía, puesto que el documento oficial redactado por las Naciones Unidas que los define 
y expone su alcance data tan solo del año 2015. Sin embargo, es innegable el hecho de 
que en los pocos años de “vida” que poseen, su impacto en la sociedad ha sido, es, y 
seguirá siendo excepcional.  

Y es que estos objetivos no surgen con la intención de ser una transición, sino que desde 
las Naciones Unidas se habla de una gran transformación, una transformación que es, 
además, ineludible. Esta diferencia aparentemente sutil entraña una profundidad mucho 
mayor de lo que pueda parecer y es que, mientras que hablar de transición supone actuar 
desde las estructuras actuales, el concepto de transformación expone la necesidad de una 
modificación profunda de los sistemas y estructuras convencionales (MOOC Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: una transformación ineludible, 2019). 

Personajes tan relevantes como Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 tienen 
claro que el objetivo del desarrollo humano debe ser lograr que cualquier persona pueda 
adquirir las capacidades necesarias para construir libremente su proyecto de vida. Esto 
supone que todas las personas puedan gozar de las mimas libertades económicas, sociales 
y políticas dentro de la sociedad. 

Sin embargo, existen una serie de colectivos donde el objetivo del desarrollo humano 
parece estar cada vez más lejos de cumplirse. Estos colectivos o minorías se vienen 
enfrentando en las últimas décadas a la exclusión por parte del resto de la sociedad, fruto 
de un ritmo de avance frenético que no deja apenas espacio para su integración. 

Uno de estos colectivos minoritarios son las comunidades indígenas, que en ocasiones 
cuentan con los recursos necesarios pero no con el conocimiento para aprovecharlos. Ese 
es el problema de partida con el que se cuenta para la realización de este trabajo.  

Para ayudar a estos colectivos que no disponen de acceso a los recursos que les permitan 
abordar sus problemas surgen otras maneras de trabajar fundamentadas en la combinación 
de los recursos, los conocimientos y las habilidades de los diferentes actores sociales. 
Este tipo de trabajo en alianza denominado como “Alianzas Public Private People” 
permite alcanzar un enfoque mejor, con más coordinación y acceso a más y mejores 
recursos, con posibilidades de desarrollar la capacidad y el empoderamiento de colectivos 
marginados, así como mejorar las conexiones sociales a la par que se logra una mayor 
legitimidad, estabilidad y sostenibilidad (MOOC Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 
transformación ineludible, 2019). 

Estas alianzas multiactor están ocupando un papel central en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, al ser mecanismos de colaboración más fluidos, 
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que contemplan la intervención de más grupos de interés y de un tipo de relaciones más 
horizontales entre los distintos participantes. Otra de las razones es que solo estas alianzas 
poseen el potencial necesario para promover, respaldar, iniciar y perfilar soluciones 
innovadoras ante problemas retorcidos (wicked problems). La complejidad de estos 
problemas radica en factores como datos incompletos o contradictorios, contextos y 
requisitos cambiantes o reticencias a solventarlos (itdUPM, 2015). 

Por todo ello el presente trabajo y proyecto asociado cobra especial relevancia pues se 
presenta como una oportunidad real de ayuda y cambio para la comunidad de Agua 
Blanca en Ecuador. Dicha comunidad ya se ha visto beneficiada por otros proyectos que 
se han llevado a cabo en la misma y que se fundamentan en la colaboración multiactor 
anteriormente mencionada. Algunos ejemplos de estos proyectos son Diseño de una 
página web para la comunidad Agua Blanca, cantón Puerto López, provincia de Manabí 
(Bustamante Saca, 2013), proyecto exitoso puesto que la comunidad cuenta ya con una 
página web en la que promocionar sus distintos atractivos y servicios para los turistas que 
deseen visitar la comunidad u otro como Elaboración de una guía turística de la 
Comunidad Ancestral Agua Blanca (Solís Guillén y Vega Vega, 2019), que todavía no se 
ha implantado debido a su reciente realización. 

Estos trabajos se han llevado a cabo desde la Universidad Central del Ecuador y desde la 
Universidad de Cuenca, por lo que este proyecto sería el primero o de los primeros que 
se llevara a cabo desde fuera. Esto le otorga el potencial añadido de poder presentar un 
punto de vista muy diferente, a la vez que la dificultad extra de tener que conocer un 
contexto muy diferente a aquel en el que se lleva a cabo el trabajo, implicando en 
ocasiones la ruptura con esquemas mentales previos que se puedan poseer. 

Cuando se habla de alianzas multiactor, una de las ideas clave en su triunfo es la 
heterogeneidad inevitable que va a hacerse patente con los diversos orígenes de las 
personas que participan en ella. Sin embargo, esta es la mejor forma de conseguir que las 
soluciones que se alcancen sean creativas y supongan un cambio real, tangible y duradero 
para todos los grupos de interés y, en especial, para los beneficiarios directos. 
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2. OBJETIVOS 
La realización de este trabajo persigue la consecución de varios objetivos. Una gran parte 
de ellos se centran en que el proyecto tenga una aplicabilidad real para la comunidad de 
Agua Blanca. Otros objetivos añadidos se encuentran relacionados con un mayor y más 
profundo conocimiento del entorno que conforma la realidad de esta comunidad así como 
las dificultades a las que se enfrentan. 

Se puede destacar la persecución de un objetivo principal así como una serie de objetivos 
secundarios o de carácter más específico. 

 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una solución de carácter real para 
la Comunidad de Agua Blanca en Ecuador. La idea de este proyecto surge de la necesidad 
de la comunidad de desarrollar una línea de productos higiénicos que permitan aprovechar 
la semilla de barbasco que actualmente se está vendiendo a las camaroneras, pero cuyo 
potencial como producto de limpieza está probada, al ser las semillas de este árbol 
utilizadas en la actualidad como jabón natural para limpiar la ropa en las inmediaciones 
de la laguna y del río de la comunidad. Es precisamente este uso como jabón donde se 
piensa que puede residir una mayor capacidad de aprovechamiento de la semilla de 
barbasco. 

La solución que se alcance con este trabajo debe plantearse con un solo fin en mente. Y 
ese es la mejora del nivel socio-económico de la comunidad mediante la implicación 
de la misma en el mayor número posible de partes del proceso productivo, a fin de que 
un gran número de familias puedan verse beneficiadas de forma directa. 

Sin embargo, se busca que no sean solo las personas que participen en el proyecto las que 
se vean favorecidas, sino que con los beneficios obtenidos, se puedan llevar a cabo otros 
proyectos en la comunidad que tengan un impacto positivo en la vida de todas las personas 
que allí habitan. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Acompañando al objetivo general del trabajo, se pueden encontrar una serie de objetivos 
con un carácter más concreto que completen el enfoque de la solución aportada. 

i. Sostenibilidad. Este término puede ser una de las palabras más importantes (si no 
la más importante) que debe resumir la esencia de este proyecto. La solución 
propuesta debe ser sostenible en todo el proceso productivo. Es por ello por lo que 
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el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, Producción y Consumo Responsables 
toma un rol clave a la hora de afrontar el proyecto. 

ii. Respeto al entorno de la comunidad. La comunidad se encuentra en el Parque 
Nacional Machalilla, recogido dentro de las Áreas Protegidas de Ecuador, lo que 
implica que la relación de la comunidad con el Parque será un tema clave a tener 
en cuenta y la solución que se proponga debe contar con el visto bueno de las 
autoridades del Parque. 

iii. Producción artesanal. La solución propuesta debe parecerse en la mayor medida 
de lo posible a un proceso de producción tradicional, sin grandes maquinarias ni 
tecnologías. 

Otros objetivos importantes fuera de la solución propuesta para la comunidad son: 

iv. Concienciación sobre la situación de las comunidades indígenas. Se pretende 
adquirir ciertas nociones sobre la situación actual que viven estas minorías en la 
actualidad y los retos a los que se enfrentan. Solo con conocimiento de la realidad 
se puede trabajar para lograr un futuro mejor. 

v. Conocimiento de la comunidad de Agua Blanca. Se pretende conocer la forma 
de vida de una comunidad que se encuentra muy organizada y cuyas fuentes de 
ingresos y actividades son muy variadas. 

vi. Entendimiento del concepto de turismo comunitario. El estilo de vida en la 
comunidad de Agua Blanca gira en torno al término de turismo comunitario, por 
lo que es esencial ver cómo se encuentran ligados el uno con la otra. Solo así se 
podrá afrontar el proyecto de una forma plena. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Es importante conocer el entorno que comprende un proyecto, y no solo desde el punto 
de vista físico, sino todo aquello que, en definitiva, va a conformar su realidad. Es algo 
que cobra especial relevancia en este proyecto, puesto que la realidad presente en este 
caso puede ser algo diferente a la que se está habituado o a la que se conoce.  

Se pretende cubrir dicha realidad desde tres puntos de vista diferentes. Uno de ellos es el 
país de realización del proyecto. Se intentarán analizar todos sus aspectos demográficos 
y sociales profundizando en el entorno más concreto de realización del proyecto. 

Por otro lado, conviene destacar cual es la situación del colectivo de población para 
quienes este proyecto persigue el fin de ser realizado. Este colectivo es la población 
indígena, un colectivo frecuentemente olvidado o perjudicado por el sistema actual 
existente en la sociedad. Se considera imprescindible contar cual es la situación tanto a 
un nivel global como en Ecuador, y eso es lo que se abarca en dicho punto. 

Finalmente, y siguiendo con la tendencia que ya viene marcando la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en los últimos años, hay que encuadrar este proyecto en un 
marco de sostenibilidad. Para eso es muy importante tener en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y centrarse en como éstos afectan a las poblaciones indígenas; y 
en particular el Objetivo 12, el cual habla de la producción sostenible. Encontramos 
además que las Naciones Unidas son conscientes del problema de la financiación en los 
países en vías de desarrollo, para lo cual crean la Agenda de Acción Addis Ababa, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la eficacia de la ayuda recibida en estos países. Con ello 
se acabará el marco teórico del proyecto. 

 

3.1. Ecuador 

Se comienza con el país donde se ubica el proyecto, Ecuador. Solo con esto ya se está 
hablando de otro país, otro continente y, más importante, otra cultura. Si bien es cierto 
que una parte importante de la historia de este país se encuentra ligada de manera 
innegable a la de España, tienen su propia cultura e identidad, hechos que se intentarán 
poner de manifiesto dentro de este apartado. 

Para realizar un primer análisis del macroentorno se cuenta con la herramienta PESTEL 
y una vez hecho esto, se pasará a hacer un zoom in progresivo de la localización del 
proyecto, pero como se ha dicho antes, sin llegar a la comunidad indígena, que se tratará 
en el punto de Contexto del Proyecto (Apartado 5). 
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3.1.1. Análisis PESTEL 

Si bien es cierto que el Análisis PESTEL conforma solamente un apartado dentro del 
macroentorno del análisis estratégico, en este caso se considera que es el único análisis 
que tiene sentido dentro del contexto actual. Esto es porque el proyecto no se encuentra 
definido hasta el punto de saber exactamente la estrategia que se va a seguir por parte de 
la comunidad indígena de Agua Blanca. Lo que se pretende es presentarles a ellos la 
información y una serie de datos que se consideran relevantes y que sean ellos los que, 
con dicha información, elaboren la estrategia con la que le quieren dar salida al proyecto. 

El análisis PESTEL determina las variables Políticas (P), Económicas (E), Sociales (S), 
Tecnológicas (T), Ecológicas (E) y Legales (L) que pueden afectar al negocio de manera 
directa o indirecta (afectando a la comunidad indígena). 

 

 

Ilustración 1: Análisis PESTEL. Fuente: EAE Business School 

A. Variables Políticas (P) 

Se comienza analizando cómo es la distribución político-administrativa del país, es 
decir, su organización territorial. Desde la Constitución de 2008, Ecuador es una 
república unitaria y descentralizada cuya división comprende provincias, cantones y 
parroquias. La siguiente información que se presenta de esta división proviene de 
Wikipedia, y se puede ampliar ahí si así se desea. 
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• Provincias. Es la división político-administrativa de primer nivel en Ecuador, 
conformada por la unión de uno o más cantones. Actualmente Ecuador cuenta con 
un total de 24 provincias, en las que cada una de ellas tiene un prefecto elegido 
por votación popular y un gobierno provincial conformado por todos los alcaldes 
de la provincia. Ellos constituyen las autoridades ejecutivas y legislativas. 

 

 

Ilustración 2: Provincias de Ecuador. Fuente: Wikipedia 

• Cantones. Es la división administrativa de segundo nivel, y se forman por la unión 
de parroquias, tanto urbanas como rurales. Ecuador comprende un total de 221 
entidades subnacionales de este tipo. Tienen un alcalde y un gobierno municipal. 

• Parroquias. Es la división político-territorial de menor rango. Su conjunto se 
organiza bajo la forma jurídico-política de la municipalidad, que es la autoridad 
jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos. El poder ejecutivo está 
representado por el Gobierno Parroquial y su presidente, y el poder legislativo por 
la asamblea popular. Sus funciones son las de actuar como auxiliares del Gobierno 
y administración municipales. 

Cabe destacar además que, desde el año 2017, Ecuador se encuentra dividido en 7 
regiones autónomas, 2 distritos metropolitanos (Quito y Guayaquil) y una región de 
régimen especial (Galápagos); todo ello con el objetivo de mejorar la estructura y la 
distribución de los recursos destinados a las autonomías. 
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Ilustración 3: Regiones autónomas de Ecuador. Fuente: Wikipedia 

Por otro lado, Ecuador actualmente se mueve en un clima de inestabilidad y crisis que 
ya se arrastraban desde el año pasado y que se agravan actualmente con la preocupación 
mundial que existe por el COVID-19. 

• En octubre del año pasado (2019), el gobierno de Lenin Moreno tuvo que derogar 
el paquete de ajustes económicos del decreto 883, que incluía una cuestionada 
subida del precio de la gasolina y que desencadenó una fuerte ola de protestas y 
manifestaciones en todo el país encabezadas por las comunidades indígenas. 
Aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador 
(CONAIE) exigía la derogación del decreto al final se llegó a un Acuerdo en el 
que el Presidente manifestaba: “El Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno 
nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los 
necesitan". 

• Desde estas protestas, el Ejecutivo se encuentra con una situación de bloqueo 
político que le ha impedido aprobar las reformas y ajustes necesarios para reducir 
el déficit fiscal.  

• Incertidumbre política actual. Sumándose a lo anterior, el gobierno de Ecuador, 
al igual que el resto de gobiernos del mundo, se enfrenta a una situación sin 
precedentes debido a la crisis del COVID-19, a raíz de la cual se tendrá que 
aprobar, previsiblemente, un paquete de medidas de gran dureza para poder hacer 
frente a la crisis política y económica desencadenadas por esta crisis sanitaria. 

 

B. Variables Económicas (E) 
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De nuevo, la crisis del COVID-19, está transformando la economía de Ecuador, por lo 
que habrá que esperar para ver cuál es el desenlace de una de las mayores épocas de 
incertidumbre a nivel mundial. Aunque es una crisis en esencia sanitaria, su repercusión 
económica y política seguramente presente unas magnitudes sin precedentes. 

• En marzo de 2019, Ecuador se encontraba realizando un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), lo que le permitiría acceder a 4.200 millones de 
dólares a cambio la realización de una serie de ajustes en su gasto público, el 
incremento de reservas del banco central y el reequilibrio de su déficit fiscal 
(Deutsche Welle, 2019). 

• Sin embargo, la situación de bloqueo político antes mencionada, no le va a 
permitir cumplir el acuerdo. Con motivo de esto, la calificadora Moody´s realiza 
una rebaja de la nota crediticia nacional de B3 a Caa1 (El Universo, 2020) a 
la vez que lanza una alerta a los tenedores de bonos ecuatorianos por las 
dificultades que podría tener el país a futuro para hacer frente a sus compromisos 
de deuda. 

• El COVID-19 ha obligado a imponer un encierro generalizado a la población lo 
que está deteriorando la economía ecuatoriana. Si a esto le añadimos la bajada 
de los precios del petróleo, que se sitúan por debajo de los 35$ (34,45$ según 
datos de Datosmacro, marzo 2020), el problema se acentúa aún más, dado que 
Ecuador es un país productor de petróleo. 

• Cabe destacar que hace un mes el precio se encontraba en 55,5$, lo que implica 
una bajada del 37,92% (Datosmacro, 2020). 

• Se espera que el FMI realice un préstamo rápido de emergencia de 500 
millones, a pesar de que Ecuador no haya cumplido las metas de déficit, de 
reservas y de ajustes en el gasto. Se toma esta medida de aceleración del 
desembolso para ayudar a las autoridades en el cambiante entorno económico 
actual. 

En cuanto a magnitudes económicas cabe destacar las siguientes cifras oficiales para el 
año 2018 (Datosmacro a partir de la información publicada por el Gobierno de Ecuador 
en sus Cuentas Nacionales): 

• El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador se situó en 91.785 millones de 
Euros. Esto supone un estancamiento en la tendencia al alza que se venía dando 
en los últimos años en Ecuador. 

• El PIB per cápita se situó en 5392€. Es un muy buen indicador del nivel de vida 
y, en este caso, la cifra nos indica que sus ciudadanos tienen un nivel de vida muy 
bajo. Ecuador se sitúa así en el puesto 92 de los 196 países que aparecen en este 
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ranking. Cabe destacar también una fuerte caída respecto a este índice, puesto que 
en 2017 se encontraba en 6143€ y en 2014 en 6347€ (Fuente: Nueva Sociedad). 

• Su deuda pública asciende a los 42.005 millones de Euros, lo que supone un 
45,78% del PIB. 

• La deuda per cápita se sitúa en los 2468€ por habitante. 

• En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), ésta crece un 126,5% en 
Ecuador en 2018, situándose en los 1401 millones de Dólares (Banco Central 
Ecuador, 2018). 

 

C. Variables Sociales (S) 
 
La población de Ecuador se situó en 17.023.000 millones de personas, lo que continúa 
con la tendencia al alza que ya se viene siguiendo en los últimos años. De ellos, la 
proporción entre hombres y mujeres es prácticamente igual, con 8.547.197 hombres y 
8.537.160 mujeres. Por otro lado, la densidad de población si sitúa en los 66 habitantes 
por km2 (Datosmacro, 2020). 
 
En cuanto a su estructura de población, es un país con una población claramente joven, 
situándose el 28,03% en edades que comprenden de los 0-14 años, el 64,81% entre los 
15-64 años y el 7,16% restante tiene una edad superior a los 64 años (Datosmacro, 2020). 
Pese a esto, el saldo vegetativo es negativo, lo que quiere decir que la tasa de defunción 
supera a la de natalidad, implicando una contracción de la población y un proceso de 
envejecimiento de ésta. 
 

 

Ilustración 4: Pirámide de población de Ecuador en 2018. Fuente: Datosmacro. 
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A raíz de las medidas tomadas a comienzo del año 2019, en octubre de ese mismo año 
se origina en Ecuador una profunda crisis social. Esto tuvo una gran afectación 
generalizada que se puede destacar en varios puntos: 
 

• Revuelta de transportistas y estudiantes por la eliminación del subsidio a los 
combustibles que desencadena manifestaciones en las 24 provincias por una gran 
parte de la población. Se produce un levantamiento indígena, siendo éstos los que 
se sitúan a la cabeza de las propuestas. 

• Declaración del Estado de Excepción. Esto supone la suspensión de una serie 
de derechos fundamentales de los ecuatorianos, como la libertad de tránsito, la de 
reunión y la de información. 

Solventada, o al menos apaciguada, esta situación de crisis, surge ahora otra por el 
COVID-19. La propuesta de Lenin Moreno al inicio de esta crisis pasaba por diferir los 
pagos en las aportaciones voluntarias de la seguridad social, en el impuesto a la renta y 
en las cuotas de los préstamos, quedando por analizar un plan a adoptar para los 
trabajadores por cuenta propia que dependen de sus ingresos propios.  

La situación preocupa especialmente en el país porque, en palabras del exministro de 
Finanzas, Fausto Ortiz, Ecuador no está preparado como los países de Europa para 
mejorar el seguro de desempleo y no se sabe qué se va a hacer en ese aspecto. 

Ecuador es un país donde solo el 40% de los trabajadores tiene un empleo formal, según 
el artículo La crisis sanitaria lleva al límite a la economía de Ecuador (El País, 2020), y 
el resto son subempleados (trabajadores que no alcanzan al mínimo legal ni en horas ni 
en sueldo), informales o personas en paro. 

 
D. Variables Tecnológicas (T) 

El acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituye un 
derecho en Ecuador. Es por ello que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información trabajan en esta línea para promover el desarrollo de la sociedad con 
servicios como el acceso a Internet. Algunos datos que sustentan esta afirmación según 
el Ministerio son: 

• En el 2012, 60 de cada 100 ecuatorianos disponen de acceso a internet, frente a 
solamente 6 de cada 100 en el 2006. 

• Mejora en el posicionamiento en el índice de disponibilidad de tecnología en red 
y del rendimiento en telefonía y servicios de acceso a Internet. 
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• Implementación de Infocentros Comunitarios, dotación de equipamiento y 
conectividad en establecimientos educativos públicos y promoción de la 
erradicación del analfabetismo digital. 

Mientras, la realidad que dibujan los expertos es una en la que Ecuador se encuentra a 
20 años de distancia de los países de su entorno, lo que hace necesario un mayor avance 
en materia de innovación tecnológica. 

El objetivo tiene que ser el avance hacia lo que se denomina como tercera fase del 
desarrollo científico-tecnológico, es decir, conseguir que la investigación que se genera 
en las ciudades se convierta en transferencia de conocimiento que dé respuesta a 
problemas sociales de la comunidad que demanda esos conocimientos. 

Los expertos también coinciden en que Ecuador presente un problema en el campo de la 
inversión, puesto que solo se dedica para este fin en torno al 0,4% del PIB, frente al 2,4% 
de media que dedican los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).  

Igual de preocupante es el origen de las inversiones puesto que, en los países de la OCDE 
los Estados suelen financiar el 35% de las inversiones, siendo el resto llevadas a cabo por 
las universidades, mientras que en Ecuador las cifras se dan a la inversa.  

Es por tanto necesario que las universidades aprovechen la Constitución de 2008 y el Plan 
Nacional del Buen Vivir para el fomento del desarrollo de proyectos de I+D que tengan 
ese impacto real sobre la calidad y accesibilidad de la mayor parte de la población a la 
educación, salud, medio ambiente, agricultura, biotecnología, farmacéutica, redes de 
computación y telecomunicaciones. 

 

E. Variables Ecológicas (E) 

Ecuador se encuentra comprometido con la lucha frente al cambio climático, y una prueba 
de ello es la exposición que realizó su embajador, Luis Gallegos, en la sede de las 
Naciones Unidas a finales de marzo de 2019.  

En este foro, se destacó la Agenda 2030, donde se encuentran incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de los que se hablará en el punto de Marco de Sostenibilidad y el 
Plan Toda una Vida, en el cual se destaca la educación ambiental, la producción y el 
consumo responsable y la reducción de la contaminación. 

Para ello el Gobierno Nacional presentó en junio de 2019 los objetivos del Acuerdo 
Nacional 2030 donde se reafirmó el compromiso con el Desarrollo Sostenible y el 
Cambio Climático, en pro de fomentar las buenas prácticas ambientales y reducir los 
impactos que genera la actividad humana. 

Para ello se pretende trabajar en la educación de la población, recalcando la importancia 
de reutilizar y reciclar un gran número de los materiales y productos que se usan a diario. 
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De igual modo, el Gobierno pretende desarrollar con los gobiernos seccionales obras de 
alcantarillado, agua y saneamiento ambiental. Algunos de estos programas destacables 
por el Gobierno son “Reverdecer el país” o “Agua para todos”. 

Especial atención cabe dedicarle a las Áreas Protegidas del país, que se incrementaron 
en 110 mil hectáreas, sumándose al 30% de la superficie del país que ya se encuentra así 
considerada en el país. 

 

Ilustración 5: Regiones de Áreas Protegidas en Ecuador. Fuente: Ministerio del 

Ambiente de Ecuador. 

Entre las Áreas Protegidas de Ecuador se encuentran ecosistemas únicos como la 
Amazonia (señaladas en verde en la Ilustración), el archipiélago de las Galápagos (en 
gris en la Ilustración), la cordillera de los Andes (señalada en marrón) y zonas de costa 
(señaladas en azul). Todos ellos disponen de una normativa y regulación especial, que se 
abordarán en parte en el ámbito Legal. 

 

F. Variables Legales (L) 

Puesto que este ámbito es muy amplio, se escogerán los dos principales puntos a tener en 
cuenta para la realización del proyecto van a ser la población indígena, para la cual se 
expondrán algunos de los artículos relacionados con ellos e incluidos en la Constitución 
de Ecuador de 2008 y, por otro lado, la normativa referente a la realización de un 
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proyecto en un entorno especial como es un Parque Nacional, que está regido por una 
normativa especial. 

Respecto a la población indígena de Ecuador, como ya se detallará en otros puntos dentro 
del Marco Teórico, la Constitución de 2008 supuso un cambio trascendental, puesto que 
se les incluyó de manera explícita reconociendo una serie de derechos en dos áreas de 
gran relevancia. 

1. Gobernanza y Autonomía 

Art. 57, numeral 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

Art. 57, numeral 10. Con respecto a la Justicia indígena, las nacionalidades 

indígenas tienen derecho a crear y aplicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales. 

Art. 238. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales. 

2. Tierra y Territorio 

Art. 57 incisos 6, 8, 12. A participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables de sus tierras; conservar y 

promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; y 

mantener los conocimientos colectivos y recursos genéticos (medicinas, plantas, 

animales, minerales y ecosistemas); quedando prohibida toda forma de apropiación 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas. 

Fuente: Constitución Nacional del Ecuador (2008). 

Por otro lado, respecto a la normativa existente en los Parques Nacionales, cabe destacar 
la LEY PARA LA PRESERVACION DE ZONAS DE RESERVA Y PARQUES 

NACIONALES publicada el 18 de julio de 1994 en Registro Oficial Suplemento 485 y 
cuya última modificación fue realizada el 9 de marzo de 2009. Esta Ley está conformada 
por 20 Artículos entre los que destaca que serán los Ministerios del Ambiente y de 
Turismo, en ejercicio de sus atribuciones específicas, quienes dictarán los reglamentos y 
regulaciones necesarios ciñéndose a esta Ley. 

Respecto al turismo en Parques Nacionales, cabe destacar la publicación del Reglamento 

especial de turismo en áreas naturales protegidas que se publicó en Registro Oficial 
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Suplemento 672 de 19 de enero de 2016. En este Reglamento se habla sobre el Ámbito y 
los Principios que se aplican, la adjudicación de competencias a distintos organismos, la 
otorgación de permisos ambientales de actividades turísticas y de servicios turísticos 
complementarios junto a los instrumentos y factores de desarrollo de turismo en el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 

 

3.1.2. Provincia de Manabí 

La provincia de Manabí se encuentra en la costa oeste del territorio ecuatoriano, en la 
región litoral que limita con el océano Pacífico. La capital de la provincia es Portoviejo, 
que también es la zona con más población. 

Es además la cuarta provincia en cuanto a territorio de todo Ecuador, con una superficie 
aproximada de 19.427 km2 que también comprende a algunas islas como la Isla de la Plata 
y la Isla Salango. 

La provincia cuenta con 1.369.780 habitantes censados (Instituto Nacional de Estadística 
de Ecuador, 2010). Esto la convierte en la tercera provincia más poblada de Ecuador, solo 
siendo superada por las provincias de Guayas y Pichincha. Manabí se encuentra formada 
por unos 22 cantones, que cuentan con sus respectivas parroquias. 

Es considerada como una de las provincias más significativas en cuanto a la 
administración, economía, finanzas y comercio de todo el país ecuatoriano. Manabí se 
especializa sobre todo en actividades comerciales, ganaderas, industriales y pesqueras, 
esta última por el gran área que comprende en vista al océano, convirtiéndolo en uno de 
los puertos con mayor producción en el Ecuador y sobre todo de atún. Otras actividades 
destacadas son el turismo, que va a tener un peso importante en este proyecto, como ya 
se tratará en puntos posteriores. 

En el año 1534 los colonizadores españoles llegan a territorio Manabí con la exploración 
de Pedro de Alvarado, haciendo que Francisco Pacheco fundara la ciudad de Portoviejo 
en 1535. Estuvieron en manos de los españoles hasta que se independizan y comienzan a 
formar parte de la Gran Colombia fundando en 1824 la provincia de Manabí. 

Antes de la llegada de los colonizadores, el territorio de la provincia de Manabí se 
encontraba habitado en la parte central y del norte por distintas tribus indígenas que se 
dividían en caseríos. Todas estas tribus pertenecían a la cultura manteña. 
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Ilustración 6: Provincia de Manabí. Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador. 
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3.1.3. Cantón Puerto López 

Es uno de los 22 cantones que forman la provincia de Manabí y cuya cabecera cantonal 
es la ciudad de Puerto López. Es considerado como puerto pesquero, centro turístico y 
agrícola. Cuenta con el Parque Nacional de Machalilla y es un sitio de observación de 
ballenas jorobadas en los meses de junio y septiembre, cuando se llena de turistas que 
acuden de todo el mundo para observar este espectáculo. 

Es una de las áreas turísticas más visitadas de Ecuador, gracias a 135 atractivos turísticos 
que van desde el bosque tropical húmedo y seco hasta arrecifes coralino, islotes e islas. 
Como ejemplos de destinos turísticos se pueden mencionar la playa de Los Frailes, el 
Museo de Agua Blanca, el Bosque Nuboso de San Sebastián, el Museo Arqueológico en 
Salango y la Isla de La Plata. 

Fue de hecho el desarrollo turístico el principal motor de la elevación de Puerto López a 
la categoría de cantón, cuyo territorio era parroquia desde 1923. El Congreso aprobó la 
Ley de Creación de Puerto López como cantón el 3 de agosto de 1994 y fue publicada en 
el Registro Oficial el 31 de agosto de ese mismo año. 

El cantón lleva el nombre en honor de Daniel López, un ilustre filántropo e intelectual 
jipijapense de principios de siglo, que realizó importantes aportes para el desarrollo de 
esta zona. 

 

3.1.4. Parroquia Machalilla 

Esta parroquia rural, inicialmente, y en virtud de la Ley de División Territorial de 1878, 
fue creada como parroquia rural del cantón Jipijapa, al que perteneció hasta agosto de 
1994, cuando se forma el cantón de Puerto López, cuando pasa a formar parte de esta 
nueva jurisdicción. 

En esta parroquia se encuentra el Parque Nacional Machalilla, creado el 26 de julio de 
1979 para preservar los recursos naturales y, sobre todo, para la conservación de los 
arrecifes coralinos y la diversidad de flora y fauna que se encuentra en los alrededores de 
la isla de La Plata. Ello conforma una de las áreas protegidas más extensas de la costa 
ecuatoriana. 

El clima de esta zona es seco, salvo cuando llegan masas de aire marino que producen 
humedad. La temperatura media es de unos 24ºC y la precipitación media anual es 
variable y oscila entre 161-1120 mm (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2020). 

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta de cara a la realización de un proyecto en un 
parque natural como este, toda la normativa referente a la construcción en entornos 
protegidos. Como ya se detallará más adelante, esta consiste en asegurar la intangibilidad 
de las áreas naturales protegidas, de forma que se garantice la conservación de la 
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biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. En 
definitiva, el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo 
del Estado. 

3.2. Comunidades indígenas 

Si bien es cierto que las comunidades indígenas son un colectivo minoritario en la 
sociedad de hoy en día, en muchos países todavía conforman un pilar fundamental en su 
equilibrio. Es por esto por lo que conviene analizar el papel que juegan a nivel global y, 
de manera más concreta, en la población de Ecuador. 

 

3.2.1. Situación actual a nivel mundial 

Cabe destacar una serie de datos relevantes que dan una idea global de cuál es el 
panorama actual y los retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas y que se 
pueden ampliar en el informe La situación de los pueblos indígenas del mundo, 
(Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 2010). 

A. Pobreza y bienestar 

• Injusticia perpetua: estas injusticias que se siguen produciendo en la actualidad 
son fruto de la colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, 
la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos 
de vida. Los diferentes Estados, en la búsqueda del crecimiento económico de sus 
países, oprimen a estas comunidades negándoles su derecho al desarrollo. Esto les 
convierte irremediablemente en los grupos más empobrecidos de sus países. 

• La tercera parte de los pobres del mundo. Los pueblos indígenas siguen siendo 
los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. En total 
suman unos 370 millones de personas. Esto conforma, aproximadamente, un 5% 
de la población mundial, pero los mismos pueblos constituyen el 15% de los 
pobres del mundo. 

• Suicidio, violencia y encarcelamiento. Entre los problemas más habituales se 
encuentran hábitos como fumar o consumo de estupefacientes y altos índices de 
suicidio y encarcelamiento. Problemas que se intensifican en las zonas urbanas, 
donde los pueblos indígenas se encuentran apartados de su cultura y comunidad, 
y no acaban de ser íntegramente aceptados en la sociedad. 

• Un problema también en los países desarrollados. El bienestar de los pueblos 
indígenas es un problema que no solo es exclusivo de los países en desarrollo, 
sino que se puede encontrar de igual modo en los países desarrollado, donde los 
problemas que encuentra la población indígena son muy similares, si no iguales. 
Problemas como esperanza de vida más corta, inferior calidad de los servicios 
médicos y tasas de educación más bajas y de desempleo más altas. 
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• Ser indígena es ser pobre. Esto es lo que determinan estudios realizados en 
América Latina sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas 
que añaden además que esta situación se ha incrementado con el tiempo. Los 
grandes impedimentos que se encuentran hacen que aun cuando sean capaces de 
acumular capital humano, refiriéndose con esto a oportunidades de educación o 
capacitación, no pueden transformarlo en ganancias significativas para ellos ni 
para la comunidad en la que se encuentran. Esta conclusión es válida tanto para 
países en los que la población indígena constituye solo una pequeña parte de la 
población general, como México y Chile; como para países en los que una gran 
parte de la población es indígena, como en Bolivia. 

B. Cultura 

• Culturas indígenas bajo amenaza de desaparecer. Una parte fundamental para 
la cultura indígena son la tierra y territorios que poseen. Sin embargo, los 
indígenas no han dejado de sufrir la pérdida de tierras, territorios y recursos 
naturales. Esto ha sucedido ya que los pueblos indígenas siempre han quedado 
excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos 
de los Estados nación en los que viven. 

• Dentro de 100 años habrán desaparecido el 90% de los idiomas. De las al 
menos 6000 lenguas que se estima que existen actualmente, la mayoría son 
habladas por muy pocas personas. Cerca del 97% de la población habla el 4% de 
los idiomas, una gran mayoría del 96% restante de los idiomas restantes son el 
patrimonio de pueblos indígenas y muchos se encuentran en peligro de extinción. 

• Idiomas en extinción, deterioro para las comunidades. Aunque existen ciertos 
pueblos indígenas que están consiguiendo revitalizar sus idiomas y que éstos 
perduren, otros muchos están fracasando en esta tarea, puesto que sus idiomas 
simplemente ya no se transmiten de una generación a otra. A pesar de que los 
gobiernos son conscientes de este reto, poco se está haciendo para tratar de 
solucionarlo. Los fondos que se asignan suelen ser solamente para dejar 
constancia de su existencia, pero rara vez para la gestión de programas de 
revitalización. La lengua conforma para las comunidades indígenas mucho más 
que un medio de comunicación. Es un componente esencial de la identidad 
colectiva e individual de la persona, por lo que, si el idioma muere, 
irremediablemente ese sentido de comunidad se verá deteriorado. 

• El alimento tradicional alarga la vida. Recientemente se ha reconocido que la 
salud general, el bienestar y la continuidad cultural de los pueblos indígenas está 
directamente ligado con su capacidad de consumir sus alimentos tradicionales y 
mantener esas prácticas alimentarias. Este reconocimiento ha hecho que los 
gobiernos se vean más implicados en la cultura en el desarrollo de la agricultura 
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sostenible, los sistemas alimentarios, las prácticas políticas y los programas 
relacionados con ellos. 

• Reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales. Los 
colonizadores y los Estados poscoloniales debilitaron y destruyeron gran parte de 
los conocimientos tradicionales, entre los que destaca el derecho consuetudinario, 
normas jurídicas no escritas pero que se cumplen porque en el tiempo se ha hecho 
costumbre el cumplirlas y a las que se recurre cuando no existe ley (o norma 
jurídica escrita) aplicable a un hecho; o el folclore. A pesar de esto, en la 
actualidad, el valor y el potencial de los conocimientos tradicionales son cada vez 
más apreciados.  

C. Medio ambiente 

• Los derechos sobre la tierra están en la legislación, pero no son realidad. La 
población indígena se calcula que ocupa aproximadamente el 20% de la superficie 
terrestre y, a pesar de ello, son muy pocos los países que reconocen los derechos 
de los pueblos indígenas a la tierra. En los pocos países en los que sí que se 
reconoce el derecho de los indígenas a la tierra, ni siquiera se han completado los 
procedimientos de otorgamiento de títulos y demarcación de las tierras. La 
mayoría de estos procesos o se demoran o quedan archivados cuando hay un 
cambio de dirigentes o de políticas. 

En los pocos casos en los que estos trámites se encuentran finalizados y los 
pueblos indígenas poseen títulos legítimos de propiedad de sus tierras, el Estado 
aun así dispone de ellas mediante concesiones mineras o madereras de manera 
unilateral, es decir, sin haber consultado con los pueblos indígenas y mucho menos 
poseer su consentimiento libre.  

Toda esta situación viene derivada de una falta de seguridad jurídica que supone 
un problema trascendental para las comunidades indígenas de todo el mundo. 

• Las nuevas tecnologías obligan al reasentamiento. Debido a los avances 
tecnológicos que se vienen produciendo durante las últimas décadas y que 
incluyen semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas, se han introducido planes 
de cultivo comerciales y grandes plantaciones causando la degradación ambiental 
y destruyendo ecosistemas autosostenibles. Muchas comunidades indígenas se 
han visto irremediablemente obligadas a abandonar su tierra y reasentarse en otros 
lugares. 

• El costo del desarrollo insostenible. Las grandes presas y actividades mineras 
han causado un desplazamiento forzoso de miles de personas y familias indígenas, 
que ni tan siquiera han recibido una indemnización. Estos traslados se han 
producido incluso en los parques naturales en contra de la voluntad de las 
comunidades indígenas, mientras que el desarrollo turístico de algunos países ha 
causado el desplazamiento de poblaciones indígenas y su consecuente 
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empobrecimiento al haberles despojado de los medios de los que disponían para 
vivir. En las ocasiones en las que los pueblos indígenas han intentado hacer valer 
sus derechos, en la mayoría de los casos solo los ha llevado a ser objeto de maltrato 
físico, encarcelamiento, tortura, e incluso, la muerte.  

Este punto es de especial importancia en el contexto de este proyecto, puesto que 
este se lleva a cabo en el entorno de un Parque Natural y con un marco componente 
turístico. 

Al contrario de lo que se ve que sucede en la mayoría de las situaciones, se 
demuestra que otra realidad es posible. Una realidad en la cual la comunidad 
indígena tenga derechos sobre la tierra que habita y en la que el turismo no sea un 
problema sino parte de la solución. De todo esto se hablará más adelante con 
mayor profundidad. 

• Diferencias entre la teoría y la práctica. En los últimos años los pueblos 
indígenas han visto que, efectivamente, se reconocen cada vez más sus derechos 
ambientales a nivel internacional, pero eso no significa que se estén llevando a la 
práctica. Este reconocimiento político en forma de adelantos concretos a nivel 
nacional y local supone el mayor reto actual. Muchas de las disposiciones 
adoptadas a nivel internacional caen en saco roto o no siempre se aplican luego a 
nivel nacional. 

• El cambio climático pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas. 
Muchos pueblos indígenas ya empiezan a notar el impacto socioeconómico del 
cambio climático y son conscientes por ello de que no es simplemente un 
problema ambiental, sino que supone una amenaza potencial para su existencia 
misma y una importante cuestión de derechos humanos y equidad. 

D. Educación 

• La falta de respeto y la escasez de recursos crean una diferencia abismal en 
la educación. Con bastante frecuencia, los sistemas de enseñanza no respetan las 
diversas culturas de los pueblos indígenas. Hay muy pocos maestros que hablen 
su lengua y las escuelas en estas zonas suelen carecer de materiales básicos. Los 
materiales pedagógicos que proporcionan información exacta e imparcial acerca 
de los pueblos indígenas y de sus modos de vida son muy escasos. Pese a los 
numerosos instrumentos internacionales que proclaman los derechos universales 
a la educación, los pueblos indígenas no gozan plenamente de ellos, lo que 
provoca que la brecha siga siendo abismal entre ellos y el resto de la población. 

• Numerosos obstáculos a la educación. Los niños indígenas en la mayoría de los 
casos no suelen acudir a la escuela en condiciones ya no óptimas, sino normales. 
Es frecuente que lleguen estando hambrientos, enfermos o cansados. Si a esto se 
le suma que el uso del castigo corporal sigue siendo una cuestión generalizada, el 
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ambiente que se genera no es propicio para la educación. Por otro lado, la 
discriminación étnica y cultural de las escuelas es otro obstáculo importante para 
la igualdad de acceso a la educación, y causa del bajo rendimiento escolar y del 
incremento en la tasa de deserción escolar. Las niñas indígenas sufren, además de 
todos los problemas ya mencionados, la discriminación por motivo de sexo y, en 
ocasiones, hasta abusos sexuales. 

• Pérdida de identidad. Cuando los escolares indígenas reciben enseñanzas 
solamente de ideología nacional en detrimento de su ideología nativa, están en 
peligro de perder parte de su identidad, su conexión con sus antepasados y de, 
finalmente, quedar en tierra de nadie, sin un sentimiento de pertenencia claro. 

• Invisibles, sin nacionalidad y en peligro. Si tras el nacimiento de un niño o niña 
éstos no quedan registrados, es menos probable que puedan disfrutar de sus 
derechos y gozar de la protección del Estado en el que han nacido. Por otro lado, 
en el supuesto de que sus derechos fueran violados, esto pasaría inadvertido. Esto 
hace que corran peligro de ser víctimas de la trata y con frecuencia son presa de 
quienes explotan su vulnerabilidad, obligándoles a convertirse en mendigos, 
sirvientes en condiciones de semiesclavitud o incluso niños soldado. 

• La educación a menudo es irrelevante. Los estudiantes indígenas se dan cuenta 
con frecuencia de que la educación que les ofrece el Estado promueve el 
individualismo y una atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de 
vida y cooperación, que es a lo que ellos están acostumbrados y lo que tiene 
sentido en su contexto. En ningún momento se les enseñan técnicas de 
supervivencia ni de trabajo adecuadas para su modelo de economía. Es decir, el 
modelo de educación les proporciona unas enseñanzas irrelevantes para sus 
necesidades.  

• Pese a los esfuerzos, no se ve solución en el corto plazo. Incluso en países de 
América Latina y zonas de Canadá, donde el nivel general de escolarización de 
los pueblos indígenas ha aumentado, la diferencia de calidad en la escolarización 
persiste, lo que proporciona unos resultados bastante pobres en la educación de 
los pueblos indígenas. Las condiciones de pobreza extrema, exclusión y 
aislamiento no son un buen presagio para los programas de educación sostenibles 
y multiculturales que se preparan dirigidos a estos pueblos. 

E. Salud 

• Niveles alarmantes de diabetes. A nivel global, el 50% de los adultos indígenas 
de más de 35 años padece diabetes tipo 2, y se prevé que esta cifra, lejos de 
disminuir, vaya en aumento. Para algunas comunidades, la diabetes ha alcanzado 
el grado de epidemia, poniendo incluso en peligro la propia existencia de la 
comunidad. 
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• Esperanza de vida 20 años inferior. La salud de los pueblos indígenas es mucho 
más precaria, con mayores índices de discapacidad y de que su calidad de vida se 
vea afectada en menor o mayor medida y, en última instancia, de morir más 
jóvenes. 

• Pobreza, tuberculosis y falta de tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad 
que ataca principalmente a las personas que viven en la pobreza, con más de 2000 
millones de afectados a nivel mundial. Como consecuencia directa del nivel de 
pobreza de los pueblos indígenas, la tuberculosis sigue afectándoles de manera 
desproporcionada. Aunque se han elaborado programas concretos de lucha y 
erradicación de la tuberculosis, éstos no suelen beneficiar a los pueblos indígenas 
debido a la pobreza, la vivienda precaria, la falta de acceso a los servicios médicos 
y a los medicamentos, las barreras culturales, las diferencias lingüísticas y la 
lejanía geográfica. 

• Poca salud, especialmente entre las mujeres indígenas. Los niveles de 
mortalidad materna e infantil son exageradamente altos, al igual que los de 
desnutrición, enfermedades cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades 
infecciosas, como el paludismo y la tuberculosis anteriormente mencionada. Estos 
problemas de salud afectan especialmente a las mujeres, al verse afectadas por los 
desastres naturales y los conflictos armados. Situación que se ve agravada al verse 
negado su acceso a la educación, la tierra, la propiedad y demás recursos 
económicos. Esto choca con el papel que juegan en la comunidad, donde su 
función en la supervisión de la salud y el bienestar de sus familias y de la 
comunidad en general es esencial.  

• Pobreza y desnutrición. La desnutrición es uno de los problemas de salud que 
más afectan a los pueblos indígenas en todo el mundo. Además de la pobreza, 
otras causas que afectan a la desnutrición son la degradación ambiental y la 
contaminación de los ecosistemas en los que las comunidades indígenas han 
vivido tradicionalmente, la pérdida de sus tierras y la consiguiente disminución 
de sus fuentes de alimento o su acceso a ellas. 

• Libre determinación, derechos colectivos, decisivos para la salud de los 
pueblos indígenas. Es esencial que los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas a sus bienes comunitarios y a la libre determinación gocen de pleno 
reconocimiento y sean ejercidos a la hora de buscar soluciones. 

• Sistemas de salud apropiados para el contexto indígena. Los modelos de 
atención de la salud deben tener en cuenta el concepto indígena de salud, y 
preservar y fortalecer los sistemas de salud indígena como estrategia para 
aumentar el acceso y la cobertura de la atención de la salud. Esto requerirá el 
establecimiento de mecanismos claros de cooperación entre el personal 
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correspondiente de los servicios de salud, las comunidades, los curanderos 
tradicionales, los encargados de formular políticas y los funcionarios públicos a 
fin de asegurar que los recursos humanos respondan al perfil epidemiológico y al 
contexto sociocultural de las comunidades. 

F. Derechos humanos 

• Violencia, asimilación forzada, abuso. Como se ha venido comentando en 
anteriores puntos, recientemente se están llevando a cabo una serie de adelantos 
positivos en el establecimiento de normas de derechos humanos a nivel 
internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones 
cotidianas de esos derechos. Cuestiones como la violencia y la brutalidad, la 
perpetuación de las políticas de asimilación, marginación y despojo de sus tierras, 
la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los 
efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares y los 
conflictos armados, entre otros, son la realidad actual para la gran mayoría de las 
comunidades indígenas a nivel mundial. 

• Violencia contra las mujeres. Algunas estimaciones realizadas demuestran que 
es mucho más probable que una mujer indígena sea víctima de una violación, con 
cifras que indican que más de un tercio de las mujeres indígenas han sufrido una 
violación en algún momento de sus vidas. 

• Racismo sistemático. Esta discriminación se puede dar de muchas maneras, 
desde interrogatorios frecuentes e innecesarios por la policía, actitudes 
condescendientes de los maestros hacia los alumnos, hasta descortesías en 
oficinas públicas cuando van a realizar algún trámite. En situaciones más 
extremas, se hablaría de asesinato, violación u otras formas de violencia o 
intimidación. Es muy difícil poder llevar de manera cuantitativa un registro de 
estas formas de discriminación puesto que, o bien las autoridades no dejan 
constancia de ellas, o bien no las desglosan por origen étnico 

• Tipificación de la protesta como delito. Las actividades de protesta social se 
encuentran tipificadas como delito, motivo por el cual las personas indígenas son 
arrestadas con frecuencia. Estas situaciones se han podido ver en las 
manifestaciones multitudinarias entre gobierno e indígenas que se han producido 
durante el 2019 en Ecuador y de las que ya se ha hablado con anterioridad.  Esta 
tendencia a hacer uso de la legislación y el sistema de justicia para castigar y 
tipificar como delito las actividades de protesta social y las legítimas demandas 
interpuestas por las organizaciones y los movimientos indígenas en la defensa de 
sus derechos constituye una de las deficiencias más graves en la protección de los 
derechos humanos. 

• Poco cambio a pesar de algunos progresos logrados. Pese a los esfuerzos 
realizados durante las últimas décadas para mejorar las condiciones de estos 
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pueblos y aumentar el reconocimiento de sus derechos a través del derecho y de 
la política, el recurso a los tribunales, el diálogo nacional y el aumento de las 
oportunidades de dirección, todavía no se ha logrado dar plena cabida a los 
derechos indígenas. 

De todo esto la conclusión que se debería sacar no es la de un panorama desalentador, ni 
mucho menos. Los primeros pasos en la dirección correcta ya se están dando, pero aún 
quedan muchos aspectos por mejorar y en los que actuar. 

3.2.2. La población indígena en Ecuador 

La población indígena de Ecuador asciende a un total de un millón de personas (Censo 
Nacional De Ecuador, 2010), lo que representa aproximadamente un 7% del total de su 
población en el momento de la realización del estudio (14.3 millones de personas). La 
población actual de Ecuador se sitúa en torno a los 17.3 millones de personas (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, 2019), lo que hace suponer que la cifra de 
población indígena pueda haber aumentado, pero al no disponer de datos oficiales más 
recientes que los de 2010 en este sentido, se tomarán esos datos como referencia. 

Del total de la población indígena de Ecuador, aproximadamente un cuarto de ésta vive 
en la Amazonia Ecuatoriana. Estos pueblos demandan como territorios propios una 
superficie equivalente al 25% del territorio nacional y 64% de la Amazonia Ecuatoriana. 

 

Ilustración 7: Composición porcentual de la población de Ecuador. Fuente: Google 

Sites, el Ecuador en el Mundo. 

3.2.2.1 Contexto histórico 

Como ya se ha podido ver en el punto anterior, la comunidad indígena ha sufrido y sufre 
muchas violaciones de sus derechos. El comienzo de esta situación se remonta hasta el 
periodo colonial, en el que los pueblos indígenas fueron dominados institucional, jurídica, 
religiosa y territorialmente por la corona española.  
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En el siglo XX, la nueva república estableció una política de integración que continuó 
debilitando sus formas de organización tradicional, en favor de la unidad nacional. 
Además, durante la segunda mitad de este siglo el gobierno impulsa la explotación de las 
reservas petroleras, gran parte de las cuales se encuentran en la Amazonia. 

Es en este contexto en el que las Nacionalidades (nombre con el que también se conoce a 
los pueblos indígenas) comienzan a organizarse para reclamar sus tierras. Se forma así la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986. 

Los acontecimientos más importantes que le suceden son la Constitución de 1998 en la 
que se reconoce expresamente a los pueblos indígenas autodefinidos como 
Nacionalidades, pero legitimando el modelo neoliberal. Se incluyen una serie de derechos 
colectivos, a pesar de lo cual Ecuador no construye la institucionalidad necesaria para 
garantizar esos derechos.  

No es hasta el año 2008, cuando es sancionada la Nueva Constitución del Ecuador, que 
se sientan las bases para la autonomía de las Nacionalidades, y el establecimiento de una 
nueva forma de organización político-territorial. 

Entre los puntos más destacables de la Constitución de 1998, se encuentra el derecho a 
conformar Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), que serán reconocidas 
como unidades político-administrativas del Estado, representando una oportunidad de 
gobernanza indígena que, sin embargo, no podrá ser puesta en marcha hasta la Nueva 
Constitución del Ecuador de 2008 por falta de mecanismos. 

Art.257. En el marco de la organización político administrativa podrán 

conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que 

ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, 

y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo 

con los derechos colectivos. 

Fuente: Constitución Nacional del Ecuador (2008). 

Habiendo visto ya los temas de información general y contexto histórico, es importante 
volver a situarse en el punto de partida para abordarlo desde una perspectiva menos 
distante.  

El informe “La población indígena en Ecuador” (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2006) permitirá comprender un poco mejor qué significa y qué comprende el ser 
indígena abordando varios temas relevantes. Es por esto por lo que el resto de este punto 
se encontrará basado, mayoritariamente, en este informe. 

 

3.2.2.2. Visión de los pueblos indígenas 

Es cierto que el término indígena está relacionado con la presencia de los primeros 
habitantes de América antes de la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   27 

 

aunque actualmente puede confundirse este término de indígena con el de mestizo 
fuertemente rural en apariencia, se puede percibir la identidad indígena a través de sus 
prácticas y vivencias culturales, la auto percepción, la lengua, los vínculos comunitarios, 
la filiación sociocultural y por último pero no por ello menos importante, la relación con 
la naturaleza, fundamentada en vivir para la tierra y no vivir de la tierra.  

1. La lengua es uno de esos términos mencionados arriba y quizá de los más relevantes 
según se ha ido comentando a lo largo del documento, porque va mucho más allá de 
un medio de comunicación; la lengua refuerza ese sentido de pertenencia en Ecuador. 

En Ecuador existen 13 lenguas indígenas reconocidas oficialmente que pueden ser 
utilizadas por cada una de las nacionalidades o pueblos indígenas según la 
Constitución de 1998 y donde el castellano es el idioma oficial. De las 13 lenguas 
indígenas, la quichua es la más utilizada. 

 

 

Tabla 1: Lenguas indígenas en Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos de Ecuador. 

La educación, por otro lado, es otro elemento cultural que, de igual manera que se 
mencionaba cuando se hablaba de las comunidades indígenas a nivel mundial, es uno de 
los que más afecta y contribuye a la inequidad social de los pueblos indígenas. La escuela 
simboliza la presencia del Estado en estas comunidades y presenta la dificultad de adaptar 
las enseñanzas teóricas a una aplicabilidad real. Dicho esto, sí que es cierto que el Estado 
utiliza las escuelas para intervenir con servicio social, programas educativos y proyectos 
de desarrollo. 

2. La cultura es un elemento amplio que se puede entender como el conjunto de valores 
o principios propios compartidos por los miembros de esa cultura. Éstos son 
transmitidos de generación en generación y organizan su forma y estilo de vida, 
diferenciando al grupo del resto de grupos humanos. 
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3. La identidad es otro elemento que va ligado con el de la cultura y que hace referencia 
a manifestaciones sobre la vida, relación con la madre naturaleza y expresiones 
religiosas. 

En este sentido, cabe destacar la identificación de 15 pueblos indígenas reconocidos 
por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador 
(CODENPE) y que son los que se muestran en la Tabla 2. 

Dentro de estos pueblos se puede encontrar el pueblo Manta (el único en la provincia 
de Manabí), cuya lengua es el castellano y dentro del cual se enmarca la comunidad 
en la que se centra este proyecto de la cual se hablará más adelante. 

La inclusión de estos 15 pueblos ha impulsado nuevos debates en otros grupos que se 
consideran como pueblos, y así quieren que se considere. Esta discusión viene por la 
gran nacionalidad quichua, pero no se incluirá en este trabajo por queda fuera del 
alcance determinado. 

 

 

Tabla 2: Pueblos indígenas de Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos de Ecuador. 

4. La interculturalidad es una de las premisas fundamentales impulsadas por el 
movimiento indígena como parte de su proyecto político, buscando las relaciones 
armónicas y la participación directa en la toma de decisiones y la convivencia social. 

5. La participación es entendida como un mecanismo de consulta en la formulación y 
ejecución de la política pública en función de los intereses de los involucrados. 
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3.2.2.3. Plan Nacional de Desarrollo 

Otra idea que se debe tener muy en cuenta a la hora de analizar a la población indígena 
de Ecuador y, en general, a toda la población de Ecuador, es el denominado Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 (Gobierno de Ecuador, 2017).  

El objetivo que persigue la elaboración de este documento es presentar un Plan de 
Desarrollo que sirva como instrumento directo y accesible, con un estricto rigor técnico, 
pero a su vez comprensible por la ciudadanía.  

Este plan se ha elaborado desde el enfoque de los derechos humanos y entendiendo las 
instituciones públicas como responsables del respecto, la protección y la realización de 
los derechos. 

En línea con esto se procura tener: 

− Un sistema nacional de información que dé cuenta sobre la diversidad poblacional 
y territorial del país y que ofrezca información oportuna y pertinente para la toma 
de decisiones. 

− Mecanismos para dar cuenta de la asignación territorial y poblacional de los 
recursos en colaboración con el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participa y el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

− Metas específicas y desagregadas para monitorear el cierre de brechas y el 
ejercicio pleno de los derechos, fomentando nuevos métodos de seguimiento y 
evaluación basados en la participación. 

Para conseguir esta visión integral e integradora, se estructura el Plan en torno a tres ejes, 
en los que cada uno de ellos cuenta con tres Objetivos Nacionales de Desarrollo, 
surgidos a partir del análisis del contexto histórico a la población de Ecuador a lo largo 
de los últimos siglos que permitan establecer una visión a largo plazo. 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas. 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las generaciones actuales y futuras. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 
la dolarización. 
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5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 

8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región 
y en el mundo. 

Ejes que deben ir alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y atravesados por dos pilares: la sustentabilidad ambiental y el desarrollo 
territorial, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 8 que se muestra a continuación. 

 

 

Ilustración 8: Estructura general del Plan Nacional de Desarrollo. Fuente: 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Cabe destacar, finalmente, que en cada uno de los nueve objetivos que se definen se 
encuentran incluidos objetivos específicos para la población indígena y que van en línea 
con los seis puntos que se han tratado anteriormente en este punto en Visión de los pueblos 
indígenas. 
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3.3. Marco de sostenibilidad 

Puesto que la intención de este proyecto es el estudio de la viabilidad en el contexto de 
un Parque Nacional y para una comunidad indígena, tiene sentido enmarcarlo dentro del 
ámbito de la sostenibilidad. Esto cobra aún más fuerza con la relevancia que están 
tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados por la 
Organización de las Naciones Unidas en 2015 para la Agenda 2030. 

Estos objetivos se desarrollaron también pensando en las comunidades indígenas y en que 
contribuciones se podían realizar por ambas partes para conseguir un avance beneficioso 
para todos.  

Por otra parte, cabe destacar la Addis Ababa Action Agenda (ONU, 2015), referida a 
uno de los aspectos que pueden resultar más complicados al querer poner en práctica lo 
que se ha definido solo de manera teórica; y esto es la financiación. Está claro que los 
objetivos definen acciones coherentes con las que todo el mundo está de acuerdo, pero a 
la hora de llevarlas a la realidad, una gran cantidad de problemas surgen en la rama 
económica. La principal consecuencia es que los proyectos al final no se acaban 
completando, dejando a los países en vías de desarrollo atascados y sin ver el cambio por 
el que llevan luchando mucho tiempo. 

Estos temas serán los que se aborden dentro de este punto, y que se tendrán también en 
mente de cara a hablar de la viabilidad del proyecto. 

3.3.1. Poblaciones indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En cuanto a la relación entre las poblaciones indígenas y la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas se llama: 

−  al empoderamiento de la gente. 

−  a una educación inclusiva e igualitaria para todos. 

− a la participación activa de la población indígena en la implementación de la 
Agenda. 

Para ello se menciona directamente a la población indígena de manera explícita en dos 
puntos dentro de los 17 objetivos que constituyen la agenda: 

• Meta 2.3. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, en particular… los pueblos indígenas…. (ODS 
2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible). 

• Meta 4.5. Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para… las poblaciones indígenas…. (ODS 4: Garantizar 
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una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos). 

Además, de manera implícita, seis indicadores son de especial relevancia y son los que 
se pueden apreciar en la Ilustración 9. Se refieren principalmente a garantizar los derechos 
a la tierra y a la prohibición de la discriminación en la ley internacional de los derechos 
humanos para grupos minoritarios o vulnerables, entre los que mencionan a las 
poblaciones indígenas. 

 

Ilustración 9: Indicadores de relevancia para las poblaciones indígenas. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información de la ONU. 

La inclusión de los pueblos indígenas en estos objetivos supone un paso determinante 
para estas poblaciones, puesto que los objetivos se fundamentan en los principios de la 
universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente. Todos 
ellos son asuntos de máxima relevancia para los pueblos indígenas y marcan un cambio 
significativo respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde apenas gozaban de 
visibilidad. 

 

Ilustración 10: Representación gráfica Agenda 2030. Fuente: ONU 
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Por otro lado, para aumentar la visibilidad de los pueblos indígenas e identificar cuáles 
son las desigualdades a las que se enfrentan en relación con cada uno de los ODS, los 
pueblos indígenas han estado promoviendo el desglose de datos y la inclusión de un 
“identificador indígena” y de datos comunitarios en las estadísticas oficiales. 

Cabe destacar también que la Agenda 2030 entraña ciertos riesgos para los pueblos 
indígenas, como pueden ser proyectos de energía no contaminante que invadan sus tierras 
y territorios. Es por ello que la implementación de los ODS debe ir de la mano con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(ONU, 2007), la cual constituye un marco de estándares mínimos que garanticen la 
supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas y que 
sirva como base para el diálogo entre los pueblos indígenas y los Estados miembros. 

Esto incluye que los programas que se desarrollen en este contexto posean sensibilidad 
cultural y respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como también sus 
derechos colectivos en cuanto a las tierras, salud, educación, cultura y forma de vida. 

 

3.3.1.1. Medios de implementación de los ODS 

La Declaración “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” no solo incluye los ODS, sino que sugiere mecanismos para alcanzarlos. 

Para ello se propone una Alianza Global entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado, las Naciones Unidas y otros organismos relevantes movilizando para ello todos 
los recursos necesarios. 

Dicho esto, cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y 
social, donde los países firmantes se comprometen a participar en un proceso sistemático 
de seguimiento y examen de la implementación de la Agenda. Esto será posible mediante 
la creación de indicadores regionales y nacionales que servirán para construir 
posteriormente los indicadores mundiales. 

Previamente a poder llevar esto a cabo se tienen que cumplir ciertas bases identificadas 
por la ONU sin las cuales la consecución de las metas previstas en los ODS difícilmente 
será alcanzable. 

1) Reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 
Dando solución a las demandas de titulación, demarcación y protección de los 
territorios indígenas. 

2) Concretar y/o modificar los mecanismos de participación y derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas. 

3) Programas por parte de los Estados de lucha contra la discriminación y el racismo. 
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Sin embargo, el compromiso de los Estados no se puede ni debe quedar limitado a una 
lista de metas, sino que es necesario que se establezcan unos mecanismos de seguimiento 
medibles mediante indicadores que permitan medir y comparar resultados. 

Un inconveniente que presentan los pueblos indígenas es la dificultad de obtención de 
información, por lo que es de especial relevancia definir los sistemas oficiales de 
recopilación y procesamiento de la información, así como de su control y gestión. 

 

3.3.2. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Relevancia en el proyecto. 

El punto anterior ha establecido la visión general que se debe tener en cuanto a la 
población indígena. Una visión fundamentada en el respeto a los derechos fundamentales 
y en la consecución de unos objetivos determinantes para el desarrollo y avance de toda 
la sociedad en los próximos años. 

Además de los objetivos que siempre se deberían tener en cuenta, como pueden ser el fin 
de la pobreza, del hambre y el fomento de la educación, en este proyecto cobra especial 
importancia otro de los ODS. Éste es el ODS 12: Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles. 

 

 

Ilustración 11: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU 

Puesto que el proyecto pretende estudiar la viabilidad de la fabricación de jabón a partir 
de la semilla de barbasco, es muy importante que todo el proceso se realice de una manera 
sostenible, desde la recogida de la semilla, hasta su elaboración y posterior venta. 

Caben destacar que los siguientes puntos incluidos en el Objetivo 12 se pueden encontrar 
en el Anexo III del Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, 2015). Se seleccionan aquellos que tienen una vinculación directa 
o indirecta con la realización del proyecto. Estos son: 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   35 

 

• Objetivo 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el 
liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en desarrollo. 

Este punto es importante porque en el Marco Decenal mencionado se hace referencia, 
entre otras cosas, al turismo sostenible, idea muy relevante en nuestro proyecto con 
el concepto de turismo comunitario, en el que se profundizará en el apartado 5 del 
Contexto del Proyecto. 

Tal y como describe el Marco Decenal, los objetivos en este ámbito son conseguir 
construir visiones compartidas de los estilos de vida sostenibles, integrar estas 
visiones en principios y prácticas de estilos de vida sostenibles y desarrollar 
herramientas e incentivos a la vez que se empodera a los individuos para adoptar 
estilos de vida sostenibles. 

También se habla de Edificaciones y construcción sostenibles, clave dado el entorno 
en el que se va a realizar nuestro centro de producción, que debe adaptarse a las 
construcciones adyacentes alterando lo mínimamente posible el paisaje. 

En este sentido, la visión del programa es alcanzar una situación donde “todas las 
partes interesadas en relación a la planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, 
gestión de operación y demolición de edificios tienen un entendimiento común de 
construcción sostenible y del conocimiento, recursos e incentivos para crearlos 
mantenerlos y usarlos; haciendo estructuras que sean saludables para vivir y trabajar, 
que sean sostenibles en el uso de energía, agua, tierra y otros recursos clave, 
respetando los limites ambientales, y que tienen finalmente un mínimo impacto 
adverso sobre el mundo natural, que mantiene, el desarrollo económico y social”. 

• Objetivo 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales. 

Para este proyecto los más destacables son el uso de la energía, que podrá venir de 
fuentes renovables para permitir el funcionamiento de las máquinas y el del agua para 
la obtención de la mezcla con la que se elaborará el jabón. El agua es un recurso 
limitado a nivel mundial, y en la Comunidad donde se lleva a cabo el proyecto esto 
no es una excepción, por lo que habrá que hacer uso de ella de manera responsable. 

• Objetivo 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

En este sentido hay que destacar la gestión responsable de todos los residuos que se 
produzcan fruto de la actividad de producción de jabón del proyecto. 
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• Objetivo 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan 
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

Utilizar el centro de producción como un ejemplo real con el cual se pueda enseñar a 
los estudiantes sobre la aplicabilidad del desarrollo sostenible en un contexto 
adaptado a las comunidades indígenas. 

 

3.3.2.1. Certificaciones sostenibles 

Cabe destacar que parte de la información que se presenta a continuación en este punto 
proviene del Trabajo de Fin de Grado El papel de las certificaciones en el comercio 
sostenible: aplicación para la empresa social Nikarit (Bautista Hoyos, 2020) y que se 
podrá encontrar ahí mucha más información referente a este tema si se desea. En este 
punto solo se busca dejar constancia de los dos tipos de certificaciones más relevantes 
que existen en el ámbito del desarrollo sostenible y un pequeño análisis de cuál podría ser 
más conveniente emplear en la situación del proyecto. 

Estas certificaciones se crearon en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 que 
se analiza en este punto y con el objetivo de establecer un mecanismo de control y 
transparencia para todas las empresas que apuesten por un comercio responsable. 

Las certificaciones son de carácter voluntario y persiguen el objetivo de proporcionar 
al cliente una información simple, útil y confiable sobre el proceso productivo del 
producto que está comprando. 

Cabe destacar que estas certificaciones se pueden encontrar en forma de un sello en el 
etiquetado del producto correspondiente. 

Por otro lado, el comercio responsable se entiende como el intercambio de bienes y 
servicios que contribuyen al desarrollo sostenible a través de medidas productivas que 
garantizan el cuidado del medio ambiente respetando los derechos y el bienestar de los 
trabajadores, aspecto esencial sobre todo en los países en vías de desarrollo. 

Los certificados que se pueden obtener, en el ámbito de la sostenibilidad, se consiguen 
mediante el sometimiento por parte de la empresa a una auditoría externa que acredite 
que se están cumpliendo con los requisitos estipulados. Existen dos tipos de 
certificaciones en este sentido: 

A. Comercio Justo 

Enfocada a criterios socioeconómicos y actualmente gestionada por Fairtrade 
International, de manera casi exclusiva. Establecen una serie de normas y estándares 
para garantizar que los productos que certifican cumplen con unos ciertos criterios en 
cuanto a responsabilidad y compromiso social para con sus trabajadores y 
productores. 
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Esta certificación busca establecer una serie de relaciones comerciales horizontales 
entre los países más desarrollados y menos desarrollados, es decir, unas relaciones 
que se den de manera equitativa entre ambas partes. Con esto se quiere ayudar a las 
comunidades más vulnerables mediante la reducción o eliminación de los 
intermediarios, lo que les permitirá un mejor acceso al mercado internacional. 

Cabe destacar que se pueden encontrar dos variantes dentro de este tipo de 
certificación. Por un lado tenemos Fairtrade Labelling Organizations 
International, más conocida como Fairtrade International o FLO, dedicada a la 
certificación de productos y por otro World Fair Trade Organization (WFTO) que 
se ocupa de la certificación de organizaciones. 

 

Ilustración 12: Sello certificación WFTO. Fuente: WFTO 

B. Producción ecológica 

Orientada a criterios medioambientales. También son conocidas como orgánicas o 
biológicas y acreditan que se están cumpliendo los requisitos referentes a producción 
agrícola ecológica. 

Para entender este tipo de certificación, hay que comprender lo que implica el 
desarrollo sostenible, y esto es el crecimiento de manera simultánea en el ámbito 
económico, el social y el medioambiental. Por tanto, hablar de desarrollo sostenible 
implica hablar de estas tres partes de manera interrelacionada, no pudiendo 
desvincularse ninguna de las otras dos. 

Es decir, en esta certificación entra en juego la variable medioambiental, que definirá 
las relaciones económico-ambientales y las socio-ambientales. Para conseguir esto 
habrá que centrarse en las fuentes de energía empleadas, el origen de las materias 
primas, o el tratamiento de los residuos producidos. 
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En esencia, se trata de comprobar las condiciones en las que se está llevando a cabo 
el proceso productivo y garantizar que todos los eslabones funcionan de una manera 
ecológicamente sostenible y responsable. 

Respecto a este tipo de certificación, decir que la situación no es la misma que 
respecto a la de Comercio Justo, puesto que las asociaciones encargadas de realizar la 
certificación varían según el sector y se pueden encontrar desde el nivel internacional 
hasta uno más desagregado que el nacional. En España, a modo de ejemplo, se 
realizan incluso a nivel de Comunidad Autónoma. 

 

 3.3.2.2. Clasificación del jabón 

Antes de decidir el tipo de certificación que se considera más conveniente para el 
producto del proyecto, habrá que ver la clasificación en la que se puede enmarcar éste. Y 
como se explica a continuación, su tipología es ciertamente algo peculiar. 

Destacar también que el producto que se pretende obtener con este proyecto coge más 
relevancia, aun si cabe, con la situación actual del COVID-19. El uso del jabón se ha 
incrementado de manera exponencial durante este periodo, lo que pone de manifiesto la 
importancia del mismo y la necesidad de analizarlo correctamente. 

Este producto resultante de la actividad del proyecto es el jabón, y para poder tener claro 
cómo enmarcar este producto, se utilizará la explicación que da para ello la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés). En un documento publicado bajo el título Is It a Cosmetic, a Drug, or 
Both? (Or Is It Soap?) (FDA, 2018) que en español se traduciría por ¿Es un cosmético, 
un medicamento o ambos? (¿O es jabón?) ya se puede apreciar que el jabón va a tener 
una clasificación especial y a la que se va a tener que prestar especial atención.  

Para ello se comenzará analizando qué se considera como cosmético, el qué como 
medicamento y luego la clasificación que se le aplicará al jabón según su composición y 
uso. 

Definición de cosmético 

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos define a los cosméticos por 
su uso previsto como “artículos previstos para frotarse, verterse, rociarse o atomizarse, 
introducirse o de otra forma aplicarse en el cuerpo humano para limpiar, embellecer, 
aumentar el atractivo o modificar la apariencia” (Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos, Sección 201[i]). Entre los productos que se incluyen en esta 
definición se pueden encontrar perfumes, champús de limpieza y desodorantes, entre 
otros. 
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Definición de medicamento 

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos define los medicamentos 
según su uso previsto como “artículos previstos para su uso en el diagnóstico, cura, 
mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades “y” artículos (distintos a 
alimentos) previstos para afectar la estructura o cualquier función del organismo de un 
ser humano u otros animales” (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 
Sección 201[g][1]). 

Definición de jabón 

El jabón es una categoría que necesita una explicación especial, como ya se podía 
anticipar con el título del documento. La definición que viene regulada tiene una acepción 
diferente al uso común que la gente hace de manera cotidiana de la palabra. 

Los productos que satisfacen la definición de “jabón” están exentos de las disposiciones 
de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos porque se excluye al jabón 
de la definición de cosmético en la Sección 201[i](2) pese a incluir “artículos… para la 
limpieza” en la Sección 201[i] (1). 

Es importante destacar que no todos los productos que se comercializan como jabón 
cumplen la definición de la FDA respecto a éste. La FDA interpreta que el término 
“jabón” solo aplica en las siguientes circunstancias: 

• El grueso de la materia no volátil que compone el producto se conforma por una sal 
álcali de ácidos grasos y las propiedades detergentes del producto son consecuencia 
de los compuestos de álcali y ácidos grasos.  

• El producto se etiqueta, comercializa y representa exclusivamente como jabón [21 
CFR 701.20].  

De modo que los productos que satisfagan esta definición se regirán por la regulación de 
la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) y no por la FDA. 

Es por esto por lo que en el caso de Estados Unidos todos los aspectos relacionados con 
esto como los requisitos de seguridad o el etiquetado son llevados por la CPSC. 

Por tanto, si un producto de limpieza no cumple todos estos requisitos, la FDA determina 
unas directrices sobre las consideraciones que habría que tener en cuenta para poder 
clasificar el producto: 

1) Si un producto está compuesto de detergentes o principalmente de sales álcali de 
ácidos grasos y su propósito no es solo limpiar, sino que tiene otros usos 
cosméticos, es regulado como un cosmético. Se puede incluir al producto en esta 
clasificación cuando haga que el usuario luzca más atractivo, tenga acción 
desodorante, dé fragancia al usuario o humecte la piel. 
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2) Si un producto está compuesto de detergentes o principalmente de sales álcali de 
ácidos grasos y está previsto no solo para limpiar, sino que también para curar, 
tratar o prevenir enfermedades, o afectar la estructura o alguna función del 
organismo humano, éste será regulado como un medicamento o como un 
medicamento y un cosmético. Podemos encontrar aquí productos de limpieza 
antibacterianos o que además tienen el propósito de tratar el acné. 

3) Si un producto tiene como propósito exclusivo limpiar el cuerpo humano, tiene 
las características que los consumidores por lo general asocian con el jabón y su 
compuesto principal no son las sales álcali de ácidos grasos, puede ser identificado 
en el etiquetado como jabón, pero es regulado como un cosmético. 

Por tanto, teniendo todas las consideraciones anteriores establecidas por la FDA, las 
posibilidades que se presentan para la consideración del producto de este proyecto, van 
a venir determinadas por las propiedades de la semilla de barbasco. Esta semilla es el 
componente fundamental en la elaboración del jabón y su composición química habría de 
analizarse para poder decantarse por una opción u otra. Actualmente ya se están llevando 
a cabo estudios desde la Universidad de Cuenca (Ecuador) de manera paralela para 
analizar esto, de modo que la comunidad de Agua Blanca dispondría de dicha información 
en el futuro a la hora de acometer el proyecto. Como todavía no se dispone de esa 
información, se analizarán las dos posibilidades existentes. 

1) Si la semilla posee una composición tal que el compuesto principal del jabón sean 
las sales álcali de ácidos grasos, el producto será etiquetado como jabón y además 
regulado como tal. 

2) Si la semilla posee una composición tal que el compuesto principal del jabón no 
son las sales álcali de ácidos grasos, el producto será etiquetado como jabón, pero 
regulado como un cosmético. 

La pregunta que cabe hacerse ahora es qué son exactamente las sales álcali de ácidos 
grasos. Si bien es cierto que el término no aparece como tal, sí que se puede encontrar lo 
que son las sales álcali y los ácidos grasos por separado. 

Las sales álcali es otro nombre que reciben las sales básicas, es decir, aquellas que en su 
estructura poseen algún ion básico como el hidróxido (OH). Estas sales son el producto 
de la neutralización de una base fuerte y un ácido débil. 

Por otro lado, los ácidos grasos son biomoléculas, es decir, moléculas que se pueden 
encontrar en naturaleza, como sería el caso de la mencionada semilla de barbasco, aunque 
se desconozca su contenido exacto.  La naturaleza del ácido graso es lipídica formada por 
una larga cadena hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o número de átomo de 
carbono, en cuyo extremo aparece un grupo carboxilo (-COOH), que es el que se combina 
con uno de los grupos hidroxilos (-OH) de la glicerina reaccionando con él. El grupo 
carboxilo presenta carácter ácido, mientras que el grupo hidroxilo tiene carácter básico.  
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El proceso típico de formación del jabón es el conocido como saponificación, o hidrólisis 
de éster en medio básico. Es un proceso químico por el cual un cuerpo graso, unido a una 
base y agua, da como resultado jabón y glicerina. Se denomina jabón a las sales sódicas 
y potásicas derivadas de los ácidos grasos. La semilla de barbasco es susceptible de 
saponificación al tener en su estructura ácidos grasos (de origen vegetal).  

La saponificación de un triglicérido (lípido saponificable más abundante en la naturaleza) 
es un proceso que se puede resumir como: 

Grasa + Sosa cáustica                 Jabón + Glicerina 

Este proceso químico es utilizado como un parámetro de medición de la composición y 
calidad de los ácidos grasos presentes, denominándose este análisis como Índice de 
saponificación. Este número o índice es el número de miligramos de hidróxido potásico 
requeridos para saponificar 1g de grasa bajo condiciones específicas. Es una medida para 
calcular el peso promedio de todos los ácidos grasos presentes. Esto es conveniente de 
saber porque a mayor longitud de la cadena, menor cantidad de potasa será requerida. 

Í����� �� �	
������	��ó� = �� ���� ��	�	  

Ecuación 1: Cálculo del índice de saponificación 

Para obtener más información referente al Índice de saponificación, se puede 
consultar el documento Saponification value of Fat and Oil (Kyoto Kem, s.f.). 

Se interpreta de lo aquí expuesto, que regulando el índice de saponificación se puede 
controlar la acidez o basicidad del jabón, lo que definiría su condición de regulación 
como jabón o como cosmético. 

Dicho lo cual, se considera difícil profundizar más en este aspecto sin conocer los 
datos reales de composición de la semilla de barbasco que determine la elección final. 

 

3.3.2.3. Tipo de certificación adecuada para el proyecto 

Analizados ya en los puntos anteriores los tipos de certificaciones existentes y el marco 
en el que se encuadra el jabón, en este punto se optará por una de las certificaciones 
justificando porque se considera más adecuada frente a la otra. De igual modo, se 
comentarán las implicaciones que tiene la regulación del producto como jabón o como 
cosmético. 

Elección de la certificación Producción ecológica 

Se piensa que esta certificación se adecúa mejor a la situación del proyecto que luego se 
expondrá, por varios motivos: 
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1) En primer lugar, se ha descartado la certificación de Comercio Justo puesto que ésta 
se centra en la eliminación o reducción de los proveedores para permitir un mejor 
acceso al mercado internacional de las comunidades más desfavorecidas. Si bien es 
cierto que el proyecto podría encajar en cuanto a que va a estar producido por una 
comunidad indígena, no se pretende realizar una exportación masiva del producto con 
una compleja cadena de intermediarios. Si finalmente se realizara una exportación del 
producto a otros países, ésta se haría con un número reducido de intermediarios, por 
lo que no se terminaría de dar el entorno requerido para este tipo de certificación. 
 
El modelo de venta, se va a basar bien en una venta directa en la propia comunidad o 
en el transporte hasta ciudades cercanas, por lo que apenas van a existir 
intermediarios. 
 

2) Por otro lado, de cara a la diferenciación del producto, y a la justificación de un 
precio superior, se considera que la certificación de Producción ecológica aporta ese 
valor añadido que se está buscando.  
 
El origen de las materias primas, esencialmente de la semilla de barbasco, es uno de 
los puntos que se analizan y que tienen relevancia en este tipo de certificación, y es 
algo que se cumple y en lo que se fundamenta el producto de este proyecto.  
De igual manera se pretende que todo el proceso productivo se realice de una forma 
lo más artesanal posible, desde las fuentes de energía empleadas hasta el tratamiento 
de los residuos producidos, respetando el entorno en el que se realiza la producción, 
que no se puede olvidar que es un Parque Nacional protegido. 
 

Como se comentó en el punto de certificaciones sostenibles, la certificación de Comercio 
Justo estaba controlada casi exclusivamente por FairTrade, pero en el ámbito de la 
certificación ecológica no existía una entidad tal. Es por esto que es necesario analizar 
que empresas certificadoras existen que otorguen este sello distintivo al producto y que 
puedan actuar en Ecuador, ya sean nacionales o extranjeras. 
 
Cosmética ecológica 

Para poder obtener un certificado de Producción ecológica siendo el producto del que 
hablamos el jabón, solo se podrá obtener ésta si el jabón se puede regular como un 
cosmético. 
Es de especial importancia tener esto en cuenta, puesto que el resto de sellos de 
Producción ecológica se encuentran orientados al ámbito de la ganadería o la agricultura. 
Es por esto que la única posibilidad que queda para que el jabón pueda obtener un sello 
de Producción ecológica es que lo haga desde la Cosmética ecológica. 
En el punto anterior, cuando se veían las dos posibilidades existentes respecto a la 
clasificación del jabón, habría que tener esto en cuenta si se quiere presentar el producto 
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con el sello de Cosmética ecológica. Esto implicaría que el compuesto principal del jabón 
no sean las sales álcali de ácidos grasos. 
 

 

Ilustración 13: Árbol de decisión para la obtención de un Certificado de 

Producción ecológica. Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Addis Ababa Action Agenda 

Como ya se ha comentado en puntos anteriores, uno de los mayores inconvenientes o 
dificultades que surgen a la hora de llevar a cabo un proyecto en materia de desarrollo 
sostenible es la obtención de la financiación necesaria. Es en este contexto en el que surge 
la Addis Ababa Action Agenda (o Agenda de Acción de Addis Abeba en español). 

 

Ilustración 14: Tercera Conferencia Internacional para la Financiación del 

Desarrollo. Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 
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Esta Agenda fue el resultado de la Tercera Conferencia International para la 
Financiación del Desarrollo, que se celebró en Addis Ababa (Etiopía) en el año 2015. 
A la conferencia asistieron delegaciones de 174 de los 193 Estados soberanos que 
conforman el Organismo de las Naciones Unidas. Estas delegaciones incluían 28 jefes de 
Estado, presidentes de Gobierno y vicepresidentes. A ellos se les unieron los líderes de 
las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) 
y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto a otros líderes de 
multinacionales y civiles, y grupos de interés. Este acuerdo al que se llegó es un sucesor 
del Consenso de Monterrey de 2002 y de la Declaración de Doha de 2008 para la 
Financiación del Desarrollo.  

El objetivo que se persigue va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es 
poner fin a la pobreza y el hambre y lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones 
mediante la promoción del crecimiento económico inclusivo, la protección del medio 
ambiente y el fomento de la inclusión social. Se compromete además a respetar todos los 
derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. En línea con esto último, aseguran 
el avance hacia un sistema económico mundial equitativo donde ningún país vaya a la 
zaga, posibilitando el trabajo decente y los medios de vida productivos para todos, 
preservando el planeta para las generaciones futuras.  

En definitiva, esta Agenda de Acción establece un marco internacional que pretende 
alinear las políticas financieras con las prioridades económicas, sociales y 
ambientales mediante una serie de medidas concretas. Para ello se apoya en los 
resultados de las anteriores conferencias realizadas en este ámbito, destacando que desde 
la aprobación del Consejo de Monterrey la actividad económica y las fuentes de 
financiación han crecido sustancialmente. Estas incluyen una movilización de recursos 
financieros y técnicos para el desarrollo provenientes de un mayor número de agentes. 
Los adelantos de la ciencia, la tecnología y la innovación han hecho que se disponga de 
un mayor número de recursos que posibiliten el logro de los objetivos de desarrollo. 

Cabe destacar que los esfuerzos realizados en políticas futuras en el marco de esta Agenda 
recaerán en estrategias de desarrollo sostenible cohesionadas y que los nacionales asuman 
como propias, respaldadas por marcos nacionales de financiación integrados. Es por esto 
que recae sobre cada país la responsabilidad de su propio desarrollo económico y social 
y se respeta el margen normativo y el liderazgo de cada país para poner en marcha las 
políticas. 

Se elabora para todo ello un documento que se centra en 7 Ámbitos de Acción. Se 
incluyen éstos aquí describiendo aquellos apartados que se consideran, de una u otra 
manera, relevantes a la par que influyentes para este proyecto.  Estos son:  

1. Recursos nacionales públicos 

• Políticas públicas y movilización y utilización eficaz de todos los recursos 
nacionales, fortaleciendo el estado de derecho y combatiendo la corrupción. 
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• Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y participación plena e 
igualitaria como medio probado para lograr el desarrollo sostenible y mejorar de 
manera significativa el crecimiento económico y la productividad. 

• Cumplimentación de los recursos nacionales públicos con asistencia 
internacional. Esta cooperación se realizará mediante el aumento de la Asistencia 
Oficial para el Desarrollo (AOD). 

• Lucha contra las corrientes financieras ilícitas, en particular contra la evasión de 
impuestos y la corrupción. Se pretende también una mejora en las prácticas de 
divulgación de información y la transparencia en los países de origen y de destino. 

• Aliento en la generación de valor añadido, el procesamiento de los recursos 
naturales y la diversificación de la producción a los países que dependan de las 
exportaciones de recursos naturales. Reafirman de igual modo que cada Estado 
tiene plena soberanía sobre su riqueza, recursos naturales y actividad económica 
y ha de poder ejercerla libremente. 

• Ampliación de la contribución internacional en cuestiones de tributación 
avanzando progresivamente hacia el intercambio automático de información 
fiscal entre autoridades de este tipo, según proceda, prestando asistencia a los 
países en desarrollo. 

• Relevancia del papel de los bancos nacionales y regionales en la financiación del 
desarrollo sostenible, particularmente en los sectores del mercado de crédito en 
que los bancos comerciales no participan plenamente y donde existen grandes 
lagunas de financiación. Esto incluye esferas como la infraestructura, la energía, 
la agricultura, la industrialización, la ciencia, la tecnología y la innovación 
sostenibles, así como la inclusión financiera y la financiación de las 
microempresas y las empresas pequeñas y medianas. 

• Actualmente los gastos y las inversiones en desarrollo sostenible se están 
transfiriendo al nivel subnacional donde a menudo no existe suficiente capacidad 
técnica y tecnológica, financiación ni apoyo. Se pretende crear una infraestructura 
resiliente y ambientalmente racional, especialmente para los países menos 
adelantados, en ámbitos que incluyan energía, transporte, agua y saneamiento, y 
edificios sostenibles y resilientes que utilicen materiales locales. Por otro lado se 
promoverá la concesión de préstamos por parte de las instituciones financieras y 
los bancos de desarrollo, junto con mecanismos de mitigación del riesgo, como el 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. 

 
2. Actividad financiera y comercial privada e internacional 
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• Se hace un llamamiento para que todas las empresas dediquen su creatividad e 
innovación a resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible, 
tanto invirtiendo en esferas fundamentales para el desarrollo sostenible como 
adoptando modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

• Fomento de un sector empresarial dinámico y eficiente, al tiempo que se protegen 
los derechos laborales y ambientales y las normas de salud. Se alienta a realizar 
inversiones de impacto, que combinen el rendimiento con otros efectos no 
financieros como ambientales o sociales 

• Se reconoce la importante contribución que la inversión directa, incluida la 
extranjera, puede hacer al desarrollo sostenible, en particular cuando los proyectos 
se ajustan a las estrategias de desarrollo sostenible, en particular cuando los 
proyectos se ajustan a las estrategias de desarrollo sostenible nacionales y 
regionales. De igual manera se dará prioridad a los proyectos que tienen mayor 
potencial para promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 

• Se ofrece apoyo financiero y técnico para la preparación de proyectos y la 
negociación de contratos, asesoramiento en materia de soluciones de 
controversias relacionadas con las inversiones, acceso a la información sobre 
facilidades de inversión mediante instituciones como el Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones. 

 
3. Cooperación internacional para el desarrollo 

• Lucha por el cumplimiento con el volumen de asistencia oficial para el desarrollo 
desde la aprobación del Consenso de Monterrey. El objetivo era que los países 
desarrollados destinaran el 0.7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo y del 0.15% al 0.2% de éste a la asistencia oficial para el 
desarrollo de algunos países menos adelantados. En este sentido cabe destacar la 
decisión de la Unión Europea en la reafirmación de este compromiso de manera 
colectiva. 

• La cooperación Sur-Sur es un elemento clave como complemento, y no como 
sustituto, de la cooperación Norte-Sur. Se reconoce así la importancia de esta 
cooperación como una expresión de solidaridad entre los pueblos y países del sur. 
Esta cooperación se debe llevar a cabo desde el respeto a la soberanía, la igualdad, 
la no condicionalidad y el beneficio mutuo. En este sentido cabe destacar las 
disposiciones del documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur. 

• Apoyo a los esfuerzos en la mejora de la calidad, los efectos y la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo. Estas cuestiones son discutidas en foros de gran 
relevancia como el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo 
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Económico y Social o el de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo. 

• Reconocimiento de la importancia de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible. Medidas bien diseñadas pueden producir beneficios múltiples en los 
planos local y mundial, en particular en el ámbito del cambio climático. 

• Se reconoce la importancia decisiva de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes en la erradicación de la pobreza y en el desarrollo 
sostenible. Acogen para ello el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
correspondiente al periodo 2011-2020, de ámbito mundial. La financiación en este 
sentido pretende, entre medidas para otros ecosistemas, la promoción de la 
ordenación sostenible de los bosques.  

• La financiación para el desarrollo puede contribuir a reducir las vulnerabilidades 
sociales, ambientales y económicas y a permitir que los países prevengan o hagan 
frente a situaciones de crisis relacionadas con conflictos o desastres naturales. 

• Reconocimiento del potencial de los bancos multilaterales de desarrollo a la hora 
de financiar el desarrollo sostenible y proporcionar conocimientos especializados. 
Pueden prestar préstamos anticíclicos, en particular en condiciones desfavorables 
capaces de complementar los recursos nacionales frente a perturbaciones 
financieras y económicas, desastres naturales y pandemias. 

• Se reconoce que las asociaciones auténticas, eficaces y duraderas de interesados 
múltiples pueden desempeñar un papel importante en la promoción del desarrollo 
sostenible. Estas estrategias constituyen un instrumento eficaz para la 
movilización de recursos humanos y financieros, especialización, tecnología y 
conocimientos. Se puede incluir aquí el papel que realiza el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) en la incorporación de las preocupaciones 
ambientales en las actividades de desarrollo mediante subvenciones y recursos 
otorgados en apoyo de proyectos ambientales en países en vías de desarrollo. 

 
4. El comercio internacional como motor del desarrollo 

• Promoción de un sistema multilateral de comercio universal abierto, transparente, 
predecible, inclusivo, no discriminatorio, en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), como motor del crecimiento económico inclusivo y 
reductor de la pobreza, que de igual manera contribuye a promover el desarrollo 
sostenible.  

• Se reconoce que la falta de acceso a la financiación del comercio puede limitar el 
potencial de un país de cara a utilizar el comercio como motor de desarrollo y se 



3. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

48                                                                               Universidad Politécnica de Madrid 

 

propone analizar el estudio de medidas según la recomendación del Grupo de 
Expertos sobre Financiación del Comercio de la OMC en esta materia. 

• Continuación en la aplicación de las disposiciones de trato especial y diferenciado 
por parte de los miembros de la OMC hacia los países en vías de desarrollo. Se 
busca facilitar así la integración de estos países en el sistema de comercio 
multilateral. 

• Compromiso al refuerzo de la cooperación regional y los acuerdos comerciales 
regionales sobre comercio e inversiones, con el fin de aprovechar el potencial de 
la integración y la interconectividad económicas. Esta integración internacional 
pretende ser un catalizador para reducir las barreras comerciales y permitir que 
las microempresas (y también las pequeñas y medianas), puedan integrarse en las 
cadenas de valor desde regionales hasta mundiales. 

• Dado que las inversiones y el comercio internacionales ofrecen oportunidades, 
pero a su vez también políticas y reformas, cobra aún más relevancia la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
como centro de coordinación de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 
cuestiones relacionadas con estos temas. 

• Se respaldan y reconocen los esfuerzos de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, de cara a aumentar la coordinación y 
la cooperación en las actividades jurídicas de las organizaciones internacionales 
y regionales. 

• Destaque del papel fundamental que desempeña la Iniciativa de Ayuda para el 
Comercio, puesto que se centrará en los países en vías de desarrollo. Busca 
asignar una ayuda que se prestará conforme a los principios de eficacia de la 
cooperación para el desarrollo. 

5. La deuda y la sostenibilidad de la deuda 

• El préstamo es un instrumento importante para financiar las inversiones 
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y sus objetivos asociados. Sin 
embargo, las necesidades de endeudamiento deben gestionarse con prudencia 
desde los países muy endeudados. 

Este y el resto de los puntos tratados en este Ámbito de Acción se encuentran 
enfocados a la gestión de la deuda emitida por lo Estados soberanos, no por las 
microempresas como es la situación de este proyecto, por lo que se considera que se 
encuentran fuera del alcance de este proyecto y no se comentarán en mayor 
profundidad. Si se desea ampliar información en este sentido, se puede acudir al texto 
de referencia: Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis 
Abeba) (ONU, 2015) 
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El primer punto se ha incluido como referencia porque se puede extrapolar al nivel de 
la microempresa, pero no se refiere explícitamente a él. 

6. Tratamiento de las cuestiones sistémicas 

• Siguiendo con la línea que comenzó en el Consenso de Monterrey se reconoce la 
importancia de las políticas para el desarrollo sostenible y se pide a los países que 
evalúen los efectos de sus políticas en el desarrollo sostenible. 

• Compromiso de ampliación y potenciación de la voz y la participación de los 
países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones y 
establecimiento de normas en materia económica y en la gobernanza económica 
mundial. 

7. Ciencia, tecnología, innovación y creación de capacidad 

• Creación, desarrollo y difusión de las últimas innovaciones y tecnologías y 
conocimientos asociados para los países en vías de desarrollo, con el fin de 
disminuir la brecha digital existente. 

• Formulación de políticas que incentiven el desarrollo de nuevas tecnologías y de 
la investigación y apoyen la innovación en los países en desarrollo. Se considera 
esencial la creación de un marco propicio en todos los niveles, incluyendo uno 
normativo y de gobernanza, para fomentar la ciencia, la innovación y la difusión 
de tecnologías, así como la diversificación industrial, sobre todo para las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 

• Se alienta el intercambio de conocimientos, así como la cooperación y las 
asociaciones entre los interesados, en particular entre los gobiernos, las empresas, 
las instituciones académicas y la sociedad civil, en los sectores que contribuyen a 
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. De igual manera se 
promueve la iniciativa empresarial, por ejemplo apoyando las incubadoras de 
empresas. Al mismo tiempo, se reconoce que los conocimientos tradicionales, las 
innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
pueden apoyar el bienestar y los medios de vida sostenibles. Se reafirma también 
que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus 
expresiones culturales tradicionales. 

• Se decide establecer un Mecanismo de Facilitación de la Tecnología puesto en 
marcha en la cumbre de las Naciones Unidas en la que se aprobó la agenda para 
el desarrollo después de 2015 con el fin de apoyar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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Datos, Vigilancia y Seguimiento 

Para conseguir todos las Áreas de Acción de esta Agenda se seguirá el sistema de Datos, 
Vigilancia y Seguimiento que se propone de igual manera en esta Resolución para 
obtener y tratar la información de una manera fiable y veraz. 

Es importante que las instituciones nacionales recopilen estos datos de la manera más 
desagregada posible para que estos organismos puedan realizar un uso adecuado en sus 
gestiones y medidas a partir de su previa transformación en información mediante las 
herramientas de análisis correspondientes.  

Algunos puntos que destacar en este ámbito serían:  

• Es esencial disponer de datos desglosados de gran calidad puesto que estos 
proporcionan una información esencial para adoptar decisiones de forma inteligente 
y transparente, pudiendo mejorar la formulación de políticas en todos los niveles. Los 
datos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos y provenir de sistemas 
estadísticos y administraciones nacionales y subnacionales. Es clave, por tanto, el 
papel que juegan los sistemas nacionales de estadística a la hora de generar, difundir 
y administrar los datos.  

• Se persigue el objetivo de incrementar y utilizar datos de gran calidad, oportunos y 
fiables que estén desglosados por sexo, edad, geografía, ingresos, raza, origen étnico, 
condición migratoria, discapacidad y otras características pertinentes para las 
circunstancias nacionales. Es responsabilidad de la Comisión Estadística, en 
colaboración con otros servicios y foros estadísticos internacionales pertinentes, 
facilitar la búsqueda de datos sobre la financiación internacional y su idoneidad con 
la ejecución de la agenda de desarrollo sostenible. 
 

• Se exhorta al sistema de las Naciones Unidas a que, en consulta con las instituciones 
financieras internacionales, formule medidas transparentes para medir los progresos 
hacia el desarrollo sostenible que vayan más allá de los ingresos per cápita, basándose 
en las iniciativas existentes. Esas medidas deben reconocer la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, así como las dimensiones sociales, económicas y ambientales 
de la producción nacional y los problemas estructurales. Resulta esencial el desarrollo 
y la puesta en práctica de instrumentos para integrar plenamente el desarrollo 
sostenible y seguir de cerca los efectos de diferentes actividades económicas, incluido 
el turismo sostenible, en el desarrollo sostenible. 

• El proceso de seguimiento debe evaluar los progresos, determinar los obstáculos y 
analizar los problemas encontrados al aplicar los resultados de la financiación para el 
desarrollo y la manera de ofrecer los medios de ejecución, promoviendo el 
intercambio de las enseñanzas extraídas de las experiencias en los planos nacional y 
regional. Este proceso de seguimiento incluirá además un foro anual del Consejo 
Económico y Social sobre los resultados de la financiación para el desarrollo. 
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Con todo esto se puede ver la relevancia que tiene esta Agenda de Acción para el proyecto 
analizado, y de ahí la extensión que se le ha dedicado a este apartado dentro del marco 
teórico, y con el que se finaliza.  

En puntos posteriores, cuando se entre ya en materia sobre la viabilidad del proyecto en 
sí, se retomarán ideas que aparecen aquí y se desarrollarán con una mayor profundidad.  
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4. METODOLOGÍA 
La realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha fundamentado principalmente en la 
consulta de distintas fuentes bibliográficas, textos y libros, lo cual se ha complementado 
con la realización de una encuesta y consultas al presidente de Agua Blanca para obtener 
información de primera mano acerca de algunos asuntos clave. 

 

4.1. Revisión bibliográfica 

Para la realización de este proyecto se ha procurado que la información provenga de 
fuentes variadas a la par que fiables y de prestigio. Así, para la realización del apartado 
3. Marco Teórico se ha buscado que la información relacionada con Ecuador proviniera 
de fuentes oficiales de los distintos ministerios del país y de institutos como el de 
Estadísticas y Censos de Ecuador. Con esto se ha conseguido el rigor necesario para la 
contextualización del proyecto. 

Para la parte relacionada con las comunidades indígenas y los aspectos de sostenibilidad 
del proyecto, se ha recurrido a los numerosos informes y documentos que ha elaborado 
la Organización de las Naciones Unidas en estos campos. Con ello se pretende plasmar 
en este trabajo la importancia que se le viene dando en los últimos años a otorgar una voz 
a las distintas minorías, entre ellas las poblaciones indígenas, y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, claves en la sociedad actual. 

Por otro lado, para el desarrollo del apartado 5. Contexto del Proyecto una fuente de 
información esencial sin la cual no se habría podido realizar el punto ha sido el libro de 
Esteban Ruiz Ballesteros bajo el título de Agua Blanca. Comunidad y turismo en el 
Pacífico ecuatorial. Este libro ha resultado clave para poder obtener, de primera mano y 
de forma cercana, información sobre el estilo de vida que se lleva en la comunidad, así 
como las normas y costumbres que la rigen. Para completar este punto se han utilizado 
otras fuentes complementarias de distintos autores que también han tenido un impacto 
profundo en la historia reciente de la comunidad como Colin McEwan, personaje clave 
por liderar el grupo que comenzó las investigaciones arqueológicas en la comunidad e 
hizo tomar conciencia sobre la relevancia del patrimonio histórico de la zona. 

 

4.2. Comunicación con la comunidad de Agua Blanca 

En una primera instancia, la intención era que este punto fuera denominado Entrevistas 
con personas de la comunidad de Agua Blanca, pero la situación actual del COVID-19 y 
su rápida expansión por países de Sudamérica, entre ellos Ecuador, ha hecho que la 
comunidad tuviera que concentrar todos sus esfuerzos y recursos en prepararse para la 
posible eventualidad de que la pandemia llegara hasta la comunidad. Como resultado de 



4. METODOLOGÍA 

 

 

 

54                                                                               Universidad Politécnica de Madrid 

 

esto, no ha sido posible realizar entrevistas con miembros de la comunidad, lo cual no 
quiere decir que no se haya podido establecer ningún tipo de comunicación con la misma. 

A partir de la aplicación para telefonía móvil, Whatsapp, y gracias al papel intermediario 
de Rocío Rivero, tutora de este TFG, se han podido hacer una serie de preguntas clave 
para la realización del apartado 6. Viabilidad al presidente actual de la comunidad, Paul 
Martínez.  

 

4.3. Realización de encuestas  

El planteamiento inicial era que existiera un mismo formato de encuesta y que ésta fuera 
hecha por gente de España, Ecuador y Estados Unidos, a fin de obtener muestras 
relevantes de tres grupos de población bastante heterogéneos entre sí y que puedan 
representar el variado perfil de los turistas que visitan la comunidad a lo largo del año. 
Sin embargo, solo la encuesta realizada a gente de España tuvo una difusión lo suficiente 
amplia como para que el tamaño muestral fuera significante y se pudieran extraer 
conclusiones válidas de los resultados obtenidos que pudieran dar respuesta a algunas 
cuestiones clave y estratégicas para orientar el rumbo del proyecto.  

Las encuestas realizadas en Ecuador y Estados Unidos, al no haber obtenido tamaños 
muestrales lo suficientemente grandes, simplemente serán utilizadas como apoyo para las 
conclusiones extraídas de la encuesta de España. 
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5. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

5.1. Comunidad de Agua Blanca 

Agua Blanca es una comunidad indígena ancestral ubicada en el Parque Nacional 
Machalilla, parroquia Machalilla, del cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, 
Ecuador. Su extensión es de 9201,51 hectáreas, las que corresponden a bienes colectivos 
y familiares. De la superficie total, 2527,78 ha conforman el bosque húmedo tropical 
(Fundación para la Investigación y el Desarrollo Social, 2018), 6149,26 ha constituyen 
el bosque seco tropical y las 524,47 ha restantes son zona intervenida, es decir, áreas 
ocupadas bien por asentamientos, bien por cultivos temporales o permanentes (INEFAN, 
1998).  

 

Ilustración 15: Mapa de la Comunidad Ancestral Agua Blanca. Fuente: Fundación 

Aldea 

Es una comunidad que actualmente cuenta con más de 250 habitantes y que subsistía 
del corte de la madera, la elaboración del carbón y la cría de ganado y que, a través de un 
largo proceso, ha conseguido pasar a la apropiación de sus asentamientos precolombinos 
y del entorno natural en el que se encuentra. 
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La redacción de los siguientes puntos se ha realizado basándose en el estudio etnográfico 
que constituye el libro Agua Blanca. Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial 
(Esteban Ruiz Ballesteros, 2009) y en el trabajo Elaboración de una guía turística de la 
Comunidad de Agua Blanca (Gabriela Belén Solís Guillén y Erika Vega, 2019). 

 

5.1.1. Concepto de comunidad 

La comunidad es un concepto del que en ocasiones se habla de una manera demasiado 
laxa, imprecisa o versátil, llegando a verse solamente como un conjunto de individuos 
que conviven en un espacio determinado. Sin embargo, ésta comprende un ámbito social 
heterogéneo y, en ocasiones, con intereses contrapuestos. Para tratar esta heterogeneidad 
e intereses existen formas comunitarias de resolución de conflictos y toma de decisiones. 

La comunidad no es un marco en el que ‘todos son iguales’, o en el que las cosas 
se hacen necesariamente entre todos, sino que hay que enfocarla como un 
contexto de vida social con sus propias lógicas desde que se decide qué se hace -
colectiva o individualmente- entre los que tiene capacidad de decisión. Es por 
tanto una forma de gestionar la inherente diversidad de intereses y situaciones 
que encierra. Debemos pensar la comunidad como un ámbito más racional que 
romántico, de ahí su funcionalidad y vigencia, por ejemplo para el mundo 
turístico. 

           Ruiz et altri, 2008: 402 

Por otro lado, cabe realizar una diferencia entre los términos Comunidad y Comuna, 
aunque se utilicen a lo largo de los siguientes apartados de manera casi indistinta. El 
término Comunidad comprende una organización de hecho, que no de derecho, que 
agrupa a personas que tienen aspectos en común como el idioma, las costumbres, los 
valores o la religión; mientras que el término de Comuna hace referencia a un centro 
poblado que no alcanza la categoría de Parroquia, siendo una organización formal de 
derecho. Es una forma de organización que no es exclusiva del mundo indígena y que se 
halla muy difundida en el medio rural ecuatoriano (El trabajo comunitario en la práctica 
del Buen Vivir: Comuna manteña de Agua Blanca-Ecuador). 

 

5.1.2. El lugar 

En cuanto al entorno de la comunidad de Agua Blanca, éste se encuentra comprendido 
por los elementos del Parque Natural como el bosque seco tropical, del que ya se ha 
hablado a la hora de analizar el árbol de barbasco, y que es conocido popularmente como 
“sabana”; el valle del Río Buena Vista o el bosque nublado. 

Los habitantes de Agua Blanca, por otro lado, se agrupan en tres núcleos dispuestos a lo 
largo del Valle. Dicho valle del río Buena Vista fue durante años el eje de comunicación 
principal entre la costa y el interior, particularmente con Jipijapa.  
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El acceso a Agua Blanca se realiza tomando un desvío de la autopista estatal número 15 
que comunica con Puerto López y coger una carretera de tercer orden durante cinco 
kilómetros hacia el Museo de sitio Casa Cultural Agua Blanca. 

 

 

Ilustración 16: Localización Agua Blanca. Fuente: Esteban Ruiz Ballesteros 

Agua Blanca cuenta con tres núcleos de población, el propiamente llamado Agua 
Blanca, El Carmen y Vueltas Largas. El primero, Agua Blanca, se encuentra a cinco 
kilómetros de la carretera principal, y que es la cabecera de la comuna, donde habitan 40 
familias. Dos kilómetros más adentro se ubican los diez hogares que constituyen el 
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caserío de El Carmen. Finalmente, Vueltas Largas, que cuenta con 6 familias, se sitúa en 
lo más profundo del valle. 

En el núcleo de Agua Blanca es donde se puede encontrar la casa comunal, la iglesia, la 
escuela y, más recientemente, el museo donde se encuentran los restos arqueológicos de 
las civilizaciones pasadas que allí habitaron durante siglos. Ha sido precisamente el 
museo el que ha hecho que la mayor parte de la actividad y la vida cotidiana se concentre 
en esa zona. 

 

Ilustración 17: Núcleo central de la comunidad. Fuente: Cuaderno de campo 

Esteban Ruiz Ballesteros, 2009 

5.1.2.1. Laguna de Agua Sulfurosa 

El río del bosque seco tropical, cuyo lecho principal suele estar seco la mayor parte del 
año, se encuentra alimentado por un río subterráneo que hace aflorar el agua en pozos 
dulces y emanaciones sulfurosas. Una de estas emanaciones constituye uno de los 
principales atractivos turísticos, la Laguna de Agua Sulfurosa, y en honor de la cual la 
comunidad recibe su nombre. Sobre esta laguna es posible apreciar, en horas tempranas, 
la formación de una fina nube de color blanco debido a la existencia de minerales como 
el azufre, lo que también le confiere un olor sulfuroso característico. 

La laguna se ubica a un kilómetro de la comunidad y es de origen volcánico. Se dice 
también que los minerales que posee le confieren propiedades curativas. 
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Ilustración 18: Laguna de Agua Sulfurosa. Fuente: Rocío Rodríguez 

5.1.2.2. Museo de sitio Casa Cultural Agua Blanca 

Este museo se encuentra ubicado en el centro de la comunidad y fue inaugurado en el año 
1990. Cuenta con una colección de piezas exhibidas de diferentes restos arqueológicos de 
las antiguas culturas que ahí habitaron. Estos restos han sido obtenidos bien por hallazgos 
fortuitos, bien por donaciones o por excavaciones arqueológicas. De las 85 piezas 
arqueológicas y las 18 muestras zoológicas que se pueden encontrar, cabe destacar 
utensilios utilizados en época prehispánica, sillas en forma de U o una réplica de balsa 
manteña. 

El museo surgió fruto de las excavaciones arqueológicas realizadas por Colin McEwan 
y, según palabras de los arqueólogos, “los recursos culturales de la zona se han puesto al 
servicio de los pobladores a modo de elemento dinamizador de un proceso de desarrollo 
social y económico” (Silva y McEwan,1989). 

Fueron la arqueología y la excavación de los restos arqueológicos las que jugaron un 
papel esencial en la transición de la comunidad de Agua Blanca tras el cierre de la 
Hacienda, proporcionando a los comuneros empleos en la propia comunidad. 

  

Ilustración 19: Objetos civilizaciones Museo Agua Blanca. Fuentes: Rocío 

Rodríguez y Archivo fotográfico Agua Blanca 



5. Contexto del proyecto 

 

 

 

60                                                                               Universidad Politécnica de Madrid 

 

5.1.2.3. Zonas Arqueológicas 

Son numerosas las zonas arqueológicas que se pueden encontrar en distintos puntos 
de la comunidad. Algunas de las más relevantes son: 

• Zona Arqueológica Urnas Funerarias In Situ. Se deduce una casa donde se 
localizó un entierro familiar manteño, dadas las tres urnas funerarias con 
osamentas humanas en su interior. 

• Zona Arqueológica El Solsticio. Aquí se pueden observar los restos de un 
templo ceremonial de la época manteña. Este rito era el del solsticio de 
invierno del 21 de diciembre, acontecimiento que actualmente se celebra en 
la Laguna de Agua Sulfurosa. 

• Zona Arqueológica Montículo Principal. Zona de gran importancia puesto 
que fue sede de un importante cacicazgo. 

 

Ilustración 20: Zonas Arqueológicas (de izquierda a derecha) Urnas Funerarias In 

Situ, El Solsticio y Montículo Principal. Fuentes: Erika Vega y Gabriela Solís 

5.1.3. Contexto histórico 

El territorio de la actual Comunidad de Agua Blanca ha estado habitado por diferentes 
civilizaciones a lo largo de la historia, con hallazgos de objetos que se remontan hasta el 
año 2500 a.C.  

Sin duda alguna, la cultura que más influencia ha dejado en la actualidad es la manteña. 
La cultura manteña era la que se encontraba en toda la región del litoral de Ecuador a la 
llegada de los conquistadores españoles. La cronología de esta cultura se remonta 
aproximadamente al año 800 d.C. y dura hasta el año 1532 d.C., cuando llegan los 
españoles que traen consigo epidemias devastadoras para la población indígena. 
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Ilustración 21: Civilizaciones históricas en el entorno de la Comunidad de Agua 

Blanca. Fuente: Rocío Rodríguez 

Un ejemplo de esto se puede encontrar en la población del Señorío de Salangome, 
un centro poblacional aborigen de características urbanas (como así lo indican las 
600 estructuras arqueológicas encontradas en el sector), que pasó de ser una 
civilización de miles de habitantes a quedar solo una familia en Salango pasados 50 
años de la llegada de los europeos. Este señorío estuvo conformado por Salango, 
Salangome, Sercapez y Tusco. 

Se piensa de hecho, y así se encuentra apoyado de hecho por los distintos restos 
arqueológicos de las excavaciones de McEwan, que el lugar de asentamiento 
principal de Salangome, es donde se ubica la actual comunidad de Agua Blanca. 

Desde este asentamiento era desde donde se gobernaba el señorío y ejercía, además, 
como un importante centro político y religioso desde donde se controlaban las 
incursiones desde el sur al territorio manteño. 

Por otro lado, en cuanto al resto de asentamientos, el actual pueblo de Salango 
proviene de la antigua Salango, la ciudad de Puerto López de la antigua Sercapez y 
el pueblo de Machalilla a la antigua Tusco tal y como se puede apreciar en la 
ilustración inferior. 



5. Contexto del proyecto 

 

 

 

62                                                                               Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Ilustración 22: Mapa del Señorío de Salangome ubicado en el Museo de Agua 

Blanca. Fuente: Rocío Rodríguez 

Después de la época colonial y de la primera república, y hasta el año 1905 se 
establece un sistema de haciendas productoras de café, tagua, madera y carbón. La 
tagua constituyó la principal fuente de ingresos de la comunidad de Agua Blanca 
hasta la llegada del turismo. Esta semilla era muy valorada en Europa puesto que se 
utilizaba para fabricar botones para ropa y abrigos. 

Fue en este contexto Hacendal en el que se funda en 1930 la comunidad de Agua 
Blanca, que en 1965 recibió el reconocimiento legal que le aseguró un estatus legal 
de comuna. Sin embargo, unos años después, la Hacienda quebró. Esto fue en verdad 
una estrategia para que, en 1971, la Ley de la Reforma Agraria permitiera a la 
comunidad apropiarse de la tierra cultivable abandonada (McEwan, Silva y Hudson, 
2006). 

Para entender esto hay que saber que en Ecuador existían dos tipos de Hacienda. En 
la Sierra, la Hacienda, como estructura productiva y el huasipungo, como institución 
que regula las relaciones hacendado-trabajadores, formaban una unidad en la que los 
indígenas trabajaban las tierras a cambio de disponer de terrenos para la autogestión. 
Mientras, en la costa, el hacendado contrataba exclusivamente mano de obra, sin 
mantenerse otra relación que la de empleador-empleado. Estos empleados 
simplemente recibían un salario a cambio de su trabajo. Este último modelo es el que 
se encontraba implantado en la comunidad. 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   63 

 

Tras varios años de sequía, muchas de las familias que habitaban en la Comuna, 
incapaces de encontrar medios de subsistencia, se ven obligadas a emigrar a barrios 
marginales de ciudades como Guayaquil, Manta y La Libertad.  

Comienza en este periodo una explotación acelerada del bosque, tanto para el uso 
de madera como con la intrusión de ganado proveniente de otras zonas que querían 
aprovecharse de la vegetación húmeda de las laderas superiores y las colinas. La 
comunidad lucha entonces por afirmar su identidad y asegurar su derecho de acceso 
a las tierras altas circundantes. 

Para proteger la diversa fauna y flora terrestre se crea en 1979 el Parque Nacional 
Machalilla como una reserva de 35.000 hectáreas. Lo que en principio podría ser 
visto como una ventaja para la comunidad, supuso todo lo contrario, una amenaza, 
puesto que en la planificación preparatoria del Parque no se consultó con la población 
que estaba viviendo dentro de los límites del nuevo Parque. El problema surge porque 
las autoridades buscaban proteger los recursos de los cuales dependía la subsistencia 
de las familias que todavía quedaban en la comuna. 

Se inició un ambiente de negociaciones, en su comienzo hostiles y con un clima de 
desconfianza, entre las autoridades del parque y los miembros de la comunidad sobre 
el uso de las tierras. Es solo tras semanas de paros y lucha por parte de los comuneros 
que finalmente se llega a un acuerdo que les permita conservar sus hogares pero con 
ciertas restricciones y prohibiciones. 

A partir de 1998, con el museo ya construido, se empiezan a ampliar las actividades 
turísticas de la Comuna y su proyecto de arqueología participativa, en el que fue 
clave la buena relación entre los arqueólogos y la población de la comunidad. Parte 
de este éxito se debe a que las principales decisiones estratégicas fueron discutidas y 
consensuadas por la comunidad. 

En la actualidad, la comunidad constituye un referente de gestión para otras 
comunidades. 

 

Ilustración 23: Acontecimientos importantes de la historia de Agua Blanca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados 
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5.1.4. Organización político-social 

La comunidad constituye, a parte de un contexto de identificación colectiva, un 
contexto organizativo, de control y gestión social, en el que los individuos se 
encuentran integrados y desde el cual se gobierna gran parte de sus vidas. 

En Agua Blanca, los términos de territorio, comuna y comunidad se entienden como 
sinónimos. Cuando hablan de comuna o comunidad se refieren tanto a la gente que 
allí habita como al territorio que ocupan y reclaman. 

La estructura político-administrativa de Agua Blanca se compone de un Consejo de 
Gobierno que ejerce la dirección y el manejo de la comunidad. Este Consejo se 
encuentra integrado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dirigente 
de territorio, dirigente de educación y juventud y dirigente de las mujeres. Todos 
ellos son elegidos por la Asamblea General de la Comunidad. La Asamblea es el 
foro de la comunidad, el espacio oficial de intercambio de información, de análisis 
colectivo y de toma de decisiones. Los comuneros no admitirán que un asunto ha sido 
sometido a colectividad si no pasa por la asamblea.  

Esta última idea es interesante para la realización del proyecto, puesto que dice que 
fundaciones u organismos que quieran desarrollar su trabajo en la comunidad deben 
acudir como invitados a la Asamblea y explicar cuáles son sus intenciones, aunque 
el cabildo ya las conozco de antemano. Aquí deberán responder a todas las preguntas 
que los socios consideren oportunas realizar. 

Cabe destacar que la Asamblea elige al cabildo y sus cinco miembros (los dirigentes 
se agrupan bajo el nombre de síndico) cada año. Pero no solo eso, sino que también 
surgen un conjunto de comités que regulan las distintas actividades e intereses. Estos 
son: el comité del agua, el arqueológico, el de agricultura, el de padres de familia y, 
por último, el de artesanos. 

Es interesante realizar aquí un inciso para comentar la diferencia que presenta en 
Agua Blanca la diferencia entre los términos dirigente y líder. En Agua Blanca se 
habla de dirigentes, personas que ocupan un cargo de responsabilidad durante un 
determinado periodo de tiempo, pero no de líderes, personas cuya influencia se 
entiende más allá del cargo asignado. Aunque pueda haber personas con más 
influencia, nunca se les dará el término de líder, puesto que en la comunidad todos 
son iguales y así debe demostrarse. 

Se mantienen reuniones ordinarias una vez al mes y en caso de necesidad también se 
pueden convocar reuniones extraordinarias. La Asamblea General es la reunión de 
todas las personas que viven en esta comunidad y se denominan socios. Para ello se 
deben cumplir una serie de requisitos: 

− Ser mayor de edad. 
− Residir en la comunidad. 
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− Presentar una solicitud. 
− Pagar una cuota (de 1$ los hombres y 0.5$ las mujeres). 

Es importante destacar que si no se es socio no se puede acceder a los beneficios de 
la comunidad. Entre ellos cabe destacar la igualdad que presentan todos los socios en 
la Asamblea, con derecho a voz y voto para la toma de decisiones. 

 

Ilustración 24: Asamblea de Agua Blanca. Fuente: Esteban Ruiz Ballesteros 

Por otro lado, el territorio donde se encuentran es comunitario, lo que quiere decir 
que no existen títulos de propiedad de la tierra. Esto es una consecuencia directa de 
que el área se encuentre protegida como Parque Nacional a cargo del Estado.  

El territorio que la comuna se atribuye en posesión supera levemente las 8000 
hectáreas, estando la mitad de ellas al sur del río hasta llegar a la montaña, y que en 
su origen eran parte de la Hacienda y hoy propiedad pública del Estado; y la otra 
mitad al norte del río, siendo puro bosque seco tropical. (Ruiz Ballesteros, 2009). 

Todo el territorio dentro de estos límites pertenece a la comunidad. Sin embargo, no hay 
escritura de propiedad como tal. Corresponde a la Asamblea la gestión de éste. Al no 
haber propiedad privada, cualquier uso del terreno necesita previa autorización de la 
asamblea, tanto si se habla de una casa, como una finca para el cultivo o para el pasto del 
ganado. Hecho que solo pueden solicitar los socios. En el momento en el que se deje de 
cuidar o utilizar volverá a estar a disposición de la comunidad.  

Su etnicidad se atribuye a los factores socioculturales, simbólicos, de normas 
comunes, pautas de conducta, organización social o tradición histórica. Entre sus 
valores cabe destacar “la reciprocidad, la ayuda mutua, el valor comunitario de los 
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bienes, el respeto de la naturaleza, la solidaridad, la responsabilidad social, la 
discusión colectiva y el respeto al otro” (Guerrero; Ospina, 2003). 

Cabe resaltar que la lengua oficial que se habla es el castellano y, aunque los 
manteños no tengan lengua propia o ancestral en la actualidad, sí que se pueden 
apreciar vestigios de las lenguas pasadas en ciertos nombres de los lugares. 

Mingas1 y rotaciones 

Ambos son conceptos clave que caben ser mencionados de forma separada y en 
profundidad para entender la forma de organización del trabajo de la comunidad. 

Paradójicamente, mientras que la posesión del territorio es completamente colectiva, 
las actividades que se realizan en el territorio tienen un marcado carácter individual 
y doméstico (a excepción del turismo). 

Las tareas comunitarias de trabajo colectivo que existen, es decir, las mingas, tienen 
que ver con infraestructuras, como carretero, caminos, escuela o cementerio y con el 
sistema de riego de los huertos y el agua entubada. Para llevarlas a cabo se asignarán 
grupos de trabajo para satisfacer las necesidades colectivas. 

 Por otra parte, la manera habitual y más efectiva de trabajo en la comuna es lo que 
se conoce como rotación. La rotación obedece a una lógica de reparto de recursos y, 
en este caso, a diferencia de la minga, de atribución retribuida. Sin embargo, se 
basa en una filosofía de equitatividad e igualdad de oportunidades. Cuando llega una 
posibilidad de empleo en un proyecto hay que decidir quién se ocupará de las 
actividades. Una vez se conoce el número de personas necesarias y el tiempo de 
trabajo requerido, los dirigentes serán los encargados de negociar con la organización 
o institución correspondiente el carácter rotatorio que tendrá ese empleo ofertado. En 
virtud de esta información, se establecerá el número de comuneros que podrían 
implicarse rotatoriamente de forma razonable, sin afectar al correcto desarrollo del 
proyecto. Una vez establecido esto, la dirigencia comunicará, preferentemente en 
asamblea, la opción de trabajo y pasará a solicitar interesados. Finalmente, se 
elaborarán las listas y los turnos definitivos que se comunicarán a todas las partes. 

Esta práctica persigue dos objetivos fundamentales: 

• Garantizar la transparencia y que todos puedan beneficiarse de las 
oportunidades que vienen de fuera de una forma equitativa. Para facilitar esto 
se tiene un registro con las personas que ya han participado en otras ocasiones. 

• Procurar que la gente o las familias que estén pasando por una situación 
económica más comprometida puedan tener preferencia. 

 
1 Por minga se entiende una tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social. 
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• Intentar hacer política ambiental. Se tendrá también en cuenta a la gente que 
esté explotando recursos naturales para que participen en otras actividades y 
llevar a cabo un modelo económico más sostenible y respetuoso. 

Se puede ver así que la rotación es tanto un mecanismo de regulación socio-
económica como ambiental. Los beneficiarios de este sistema solo pueden ser los 
socios de la comunidad. Sin embargo, esto es una condición necesaria pero no 
suficiente para gozar de este derecho. Se debe estar al día en el pago de 
mensualidades, participación en mingas, asistencia a reuniones, seminarios y talleres 
que se realicen dentro de la comunidad, tal y como queda recogido en el proyecto de 
reglamento interno de la comunidad. 

Lo difícil de esta práctica viene en ver dónde está el límite entre conseguir para cada 
actividad a la persona más preparada para esa tarea, lo que fortalece el servicio de 
cara al exterior pero perjudica la identidad de comunidad, y el asignar a cualquier 
persona para cualquier tarea, lo que refuerza la idea de comunidad, pero en 
detrimento del resultado de la actividad. 

 

 

Ilustración 25: Minga del riego de los huertos. Fuente: Esteban Ruiz Ballesteros 

5.1.5. Trabajo, recursos y fuentes de ingresos 

Aunque a primera vista pueda dar la impresión de que al ser una comunidad pequeña 
su funcionamiento es sencillo, nada más lejos de la realidad. El conjunto de 
actividades, recursos y lógicas configuran un sistema complejo. 

El trabajo, el uso y la gestión de los recursos, y el sustento en Agua Blanca están 
guiados por la estacionalidad y la complementariedad de un grupo de actividades 
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que se pueden contemplar desde distintos niveles; ya sea a nivel de comuna, de los 
hogares o individual. Por otro lado, respecto al contexto general encontramos: el 
propio medio, que puede ser el bosque seco o el nublado; el parque como marco que 
regula y establece preferencias en cuanto al uso de los recursos del mismo y al 
mercado que es el elemento que impone lógicas de producción y consumo. 

La economía de Agua Blanca tiene una cara monetarizada y otra que pertenece al 
ámbito de la subsistencia y el autoconsumo. Mientras que la agricultura presenta una 
finalidad de autoconsumo, principalmente, la ganadería sí que se encuentra destinada 
al mercado. El resto de actividades y productos tienen sentido por el valor monetario 
que reportan, siendo el trabajo más generalizado el que se realiza por cuenta propia, 
y cuyo ingreso se produce por la venta de esos productos recolectado y/o 
transformados. Por otro lado, también se puede encontrar un trabajo asalariado, 
pudiendo ser éste realizado fuera de la comunidad o dentro pero por encargo de 
organizaciones externas.  

Cabe destacar que en este punto no se analizará la repercusión del turismo 
comunitario como actividad que supone una de las mayores fuentes de ingresos de la 
comunidad, puesto que será abordado de manera exclusiva y en profundidad en el 
apartado de Turismo Comunitario. 

 

5.1.5.1. Huertos 

Tienen una base muy importante para la economía local pero, sin embargo, gozan de 
una consideración muy secundaria. El tiempo que se le dedica a los huertos viene 
condicionado por el tiempo que queda libre tras la realización de otras actividades. 
El riego es la única actividad que sí que requiere de especial regularidad y atención. 
Es precisamente el sistema de riegos, el que permite tener una producción más o 
menos estable y no estacional, dependiente de las lluvias de invierno. El agua del 
riego se trae desde la laguna, al otro lado del río, lo que implica que las dos tuberías 
tienen que salvar el cauce del río. El sistema de riego es por inundación mediante 
tuberías de PVC. Este sistema no es muy eficiente y, además, no se disponen de 
reservorios de agua, por lo que la escasa disponibilidad del agua limita la capacidad 
de siembra. 

A esta actividad se dedican principalmente los jóvenes que están realizando sus 
primeros trabajos, las mujeres cuando se lo permiten sus tareas domésticas y los 
hombres adultos cuando encuentran un hueco en el resto de sus quehaceres. 

Es importante resaltar que la finalidad que persiguen los huertos es exclusivamente 
la de permitir el autoconsumo, ya que de realizar un comercio exterior, se estaría 
utilizando el terreno del Parque Natural con fines agrícolas y rompiendo así el trato 
que se estableció con las autoridades del parque. 
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5.1.5.2. Recolección de la tagua y el barbasco 

La tagua es el fruto de una palmera llamada cade (phytelephas macrocarpa) que se 
encuentra en el bosque húmedo, en la montaña. Es conocido como marfil vegetal por 
su semejanza con el marfil de origen animal. Comparte con éste tanto su color y 
apariencia como por su extraordinaria dureza. Ha sido su recolección y 
comercialización la que ha marcado el aprovechamiento de los recursos naturales y 
la economía de la provincia de Manabí (Hidrovo Quiñóñez, 2005).  

La tagua, en la actualidad, se utiliza solo para la alta costura y para la artesanía, sector 
que mantiene una necesidad permanente y discreta de este producto. 

En Agua Blanca, la recolección de la tagua es una actividad que posee un peso muy 
importante en la economía local cuando es “temporada”. Sin embargo, la 
estacionalidad no es ni mucho menos un periodo conocido, sino que sigue siendo en 
gran parte desconocida tanto por la población local como por los técnicos del parque. 
Se trata de periodos más o menos amplios, de años, que se encuentran relacionados 
con las condiciones de humedad, pero que no se puede asociar a cosechas previsibles. 

En época de tagua, su impacto en la economía local es notable. Aproximadamente la 
mitad de todas las familias se dedican a su recolección, vendiendo cada quintal2 a 
una media de 8$. Cada una de las familias recogía una media de catorce quintales al 
mes, suponiendo unos ingresos aproximados de 112$ al mes. Para el conjunto de la 
comuna, esto supone aproximadamente un 20% del ingreso total. 

Cuando no hay tagua, se hace carbón o leña, o se recogen otros frutos, como el 
barbasco. 

Para hablar del barbasco, por su importancia para el proyecto y la escasez de 
información encontrada referente a su recolección, se va a transcribir exactamente la 
información del texto de uno de los textos de referencia empleados, Agua Blanca. 
Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial (Ruiz Ballesteros, 2009). 

Si hay tagua, la recolección de este fruto es la prioridad; si deja de haber hay que 
plantearse las alternativas, “si no hay tagua la gente está haciendo carbón o recogiendo 
barbasco. El año pasado hubo mucho barbasco, el saco se vendía a tres dólares, es peor 
que la tagua, es más chica y difícil de recoger…, la vienen a comprar aquí, pero ahora 
no es tiempo”. Stalin me explicaba que “ya hace como dos meses que no voy a la tagua, 
hay poquitita y me dedico a otros trabajos como el barbasco, es más liviano, es por 
tachos3, cada tacho son dos dólares y se cogen tres tachos al día”. 

 
2 Un quintal equivale a 100kg de masa. 

3 Un tacho es un recipiente con capacidad de unos 20 litros. 
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El barbasco es el fruto del árbol del mismo nombre que ha tenido un uso tradicional 
como jabón para lavar la ropa o para el cabello, y que asimismo se usó como recurso 
para la pesca ya que se disolución en el agua termina debilitando, si no matando, a los 
peces. Sin embargo, estos usos tradicionales ya no se dan y sirven más que otra cosa 
para presentar de forma romántica el producto a los turistas, a los que sin embargo no 
se les suele decir que el barbasco se recolecta para su venta a las camaroneras que lo 
usan como desinfectante. Los precios de este producto silvestre alcanzaron en 2008 los 
tres dólares y media el tacho y en alguna ocasión puede llegar hasta los cinco dólares. 
La mayoría de los recolectores de tagua se dedicaron a recoger barbasco durante los 
escasos tres meses que duró su temporada en 2008. Hay como dos cosechas al año, y si 
coincide con un periodo de escasez de tagua será la actividad recolectora preferida para 
la comunidad, siempre que se mantenga la demanda desde las camaroneras. Con una 
dedicación plena, se pueden recoger grandes cantidades de barbasco en temporada; 
además los árboles se sitúan relativamente cerca de la comunidad en el bosque seco y en 
el valle. Pero la limitada producción de estos árboles y que los recolectores sean muchos 
hace que la temporada sea muy corta, apenas un ingreso fugaz no comparable a los 
meses en que la tagua marca el trabajo y el tiempo de la comuna. Entre los meses de 
diciembre de 2007 y abril de 2008 se dio la última temporada de barbasco, coincidió con 
el agotamiento de la tagua y tuvo un efecto muy positivo en la economía local. 

Estos son los datos con los que se trabajarán de cara al posterior estudio de viabilidad del 
proyecto; el número de cosechas, los precios a los que lo venden y la distribución del 
trabajo que sigue. 

 

5.1.5.3. Carboneo y otras formas de aprovechamiento del bosque seco 

Hay que entender que el carboneo supuso una de las fuentes principales de ingresos 
durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, y desde la lógica de la 
protección ambiental, esta práctica fue motivo de enfrentamientos entre las 
autoridades del bosque y los comuneros. 

En la actualidad, y desde que se asumió la permanencia de la comunidad en el interior 
del parque, la comunidad ha estado luchando por reducir el carboneo. Todas las 
estrategias económicas que se plantean, todos los proyectos e iniciativas persiguen el 
objetivo de reducir la producción de carbón facilitando a los que se dedican al 
carbón que pueda realizar otras actividades. 

El carbón es una de las actividades más rentables de la comunidad, puesto que 
cualquier cantidad que se produzca, se va a vender. Supone una actividad refugio en 
épocas en las que el turismo disminuye o la producción de tagua o barbasco escasea. 
Es una tentación frente a la adversidad económica, pero a costa de los árboles. Es por 
ello que en los últimos años está yendo cada vez a menos, y se busca que la gente 
que se dedica al carboneo pueda realizar otras tareas. 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   71 

 

El resultado es que los ingresos por carbón apenas suponen un 10% del total de 
ingresos de la comuna. Esto menos de la mitad que la tagua o el turismo. 

De hecho, en los últimos años, el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado varias 
campañas de reforestación en diversas parroquias y parques de las provincias de 
Ecuador.  

Una de estas estrategias fue la de reforestación del valle del río Buena Vista. Para 
ello se ofertaron 20 empleos que la comuna ofreció con preferencia a los carboneros.  

En línea con esto, se podría aprovechar estas campañas para realizar campañas de 
reforestación con árbol de barbasco y así aumentar la productividad, idea que se 
abordará en la viabilidad del proyecto. 

Otras actividades de recolección que se pueden encontrar en el bosque seco son la 
recolección de leña y estaquilla por un lado, y el palo santo por otro. 

El comercio de palo santo se refiere a los troncos de árboles ya muertos que 
condensan en su interior las esencias del perfume que los caracteriza. A veces se han 
organizado campañas específicas de recolección ante la demanda del producto por 
parte de alguna empresa. 

De nuevo, puede resultar interesante estudiar la adición del palo santo al proceso de 
fabricación del jabón como un aroma natural que caracterice el producto. Esto se 
llevará a cabo en el estudio de la viabilidad técnica. 

 

5.2. Turismo comunitario 

5.2.1. Concepto y contexto de Ecuador 

El turismo comunitario es un concepto que se encuentra ligado al de comunidad. De 
hecho, el turismo comunitario es la suma de turismo y comunidad; de organización 
comunitaria y actividad turística. Esto invita a pensar sobre otra manera de ver la sociedad 
y la cultura contemporánea en la que la comunidad pueda influir más sobre el turismo y 
no viceversa.  

Este turismo se presenta como una estrategia para lograr el desarrollo, pero a la vez que 
se busca un ajuste cultural y ambiental de esta actividad que garantice su sostenibilidad. 
Esta estrategia de desarrollo local se ha producido en países como Ecuador en 
comunidades que han pasado de ser objeto de desarrollo a sujetos del mismo. Es de hecho 
Ecuador uno de los países pioneros del turismo comunitario entre los países de América 
Latina desde los años ochenta, cuando surge de forma paralela a la industria turística 
convencional, convirtiéndose en una actividad estratégica para muchas comunidades. 
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Los objetivos que persigue el turismo comunitario para tratar de conseguir esto son el 
empoderamiento de las comunidades, el control y propiedad comunitario de la actividad 
y los recursos turísticos, la conservación de la naturaleza y la cultura, el desarrollo social 
y económico, y la oferta de experiencias turísticas de calidad. 

En línea con estos objetivos se pueden entender tres niveles o efectos perseguidos: 

a. Mejora de la calidad de vida. Lo que mejor define esto es el documento del Buen 
Vivir que ya fue analizado en el Marco Teórico. Desde los organismos 
internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) o la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el turismo comunitario se asocia a 
programas de lucha contra la pobreza y al freno de la emigración de las 
comunidades. 

b. Mejora medioambiental. Haciendo que el medioambiente sea objeto del 
mercado se consiguen revertir las prácticas ambientales negativas. 

c. Defensa de las minorías étnicas. Para asociaciones y organizaciones indígenas, 
así como para muchas comunidades, el turismo comunitario tiene una marcada 
dimensión política al convertirse en una herramienta de reivindicación tanto sobre 
el territorio como sobre los recursos. 

El principal problema a la hora de clarificar esta forma de gestión turística viene dado 
porque no existe una referencia uniforme a este turismo, sino que encontramos un 
conjunto de términos asociados como ecoturismo, etnoturismo, turismo indígena y 
demás, tras lo que se encuentran significados muy diferentes. La clave para diferenciar el 
turismo comunitario de estos otros tipos de actividades es volver a la idea del primer 
párrafo. El turismo comunitario debe estar gestionado por la propia comunidad, y no 
ser fruto de una actividad empresarial externa. 

En Ecuador, desde el punto de vista legal y normativo, es la Ley de Turismo de 2002 la 
que reconoce las operaciones turísticas comunitarias y la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) la que queda fijada como su interlocutor 
colectivo (Ruiz Ballesteros y Solis Carrión, s.f.). Es precisamente esta última institución 
la que elabora en el año 2007 el Manual de calidad para la gestión del turismo 
comunitario del Ecuador, donde se establecen una serie de parámetros de alta calidad 
para la prestación detallada de los servicios turísticos comunitarios y las herramientas 
adecuadas para la gestión administrativa y operativa de los  

El turismo comunitario actúa de manera indirecta como un factor de reafirmación del 
carácter pluricultural del Estado ecuatoriano y es visto como “un espacio que posibilita 
la autoafirmación de la identidad, la revitalización cultural, la preservación de la 
memoria colectiva, contribuyendo al fortalecimiento socio-organizativo y a la 
preservación y manejo sostenible del medio ambiente” (FEPTCE, 2006). 
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La importancia del turismo en Ecuador se puede ver en los 800 millones de dólares que 
genera al año, lo que se traduce en el 4.4% del PIB y lo convierte en la tercera actividad 
económica más importante solo por detrás del petróleo y el banano. (Solis Carrión, 2007). 

Es interesante también destacar en el ámbito de la aplicabilidad práctica un programa de 
apoyo al desarrollo y comercialización de productos de turismo comunitario, denominado 
REDTURS (Red de Turismo Sostenible comunitario para América Latina) y creada por 
la OIT. Este programa cuenta con alcance para varios países, incluido Ecuador. Los 
últimos documentos oficiales que se han encontrado de este programa datan de hace más 
de 10 años, por lo que no se puede determinar si sigue en activo. 

También se puede encontrar el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 
Ecuador, PLANDETUR 2020. El informe final con las líneas de acción se presentó en 
2007, donde se planteaba la base sobre la que debería desarrollarse el turismo en el país 
hasta el año 2020. Sin embargo, este proyecto fracasó debido a la desviación de los 
recursos económicos que se le habían asignado y porque no existió una verdadera 
investigación que involucrara a los actores de la escena turística de los sitios de interés 
(Alcívar Vera, 2019). 

 

5.2.2. La práctica del turismo comunitario en Agua Blanca 

El turismo comunitario constituye una de las actividades principales que marca una parte 
esencial de la vida en la comunidad de Agua Blanca. El motivo de tratarlo en un punto 
aparte es debido a su gran relevancia, que merece especial atención ya no solo por lo que 
el concepto implica en sí, sino por cómo ha moldeado la vida de la comunidad. 

Para hacerse una idea, en 2006, el conjunto de actividades que englobaba el turismo 
comunitario reportó a la comunidad el 24,5 % de los ingresos (Ruiz Ballesteros, 2009) y 
esta tendencia no ha hecho sino ir en aumento durante los últimos años. 

En 2017, de los 300 habitantes que formaban la comunidad, el 70% se encontraba 
participando en algún tipo de actividad vinculada al turismo, ya fuera como guías nativos, 
en la venta de artesanías, en el spa o en el servicio de comidas y alojamiento (El Telégrafo, 
2017). 

Actualmente, el número de turistas anuales supera los 20.000, según le informó el 
presidente actual de la comunidad, Paul Martínez, a Rocío Rodríguez, tutora de este 
proyecto, en su visita allí en el verano de 2019. 

El turismo comunitario también ha fomentado la realización de otros proyectos como 
Diseño de una página web para la Comunidad Agua Blanca, Cantón Puerto López, 
Provincia de Manabí (Bustamante Saca, 2013); proyecto exitoso puesto que en la 
actualidad Agua Blanca dispone de una página web en la cual se pueden ver los servicios 
ofrecidos y realizar reservas. También encontramos Elaboración de una guía turística de 
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la Comunidad Ancestral Agua Blanca (Solís Guillén y Vega Vega, 2019); proyecto 
reciente, por lo que todavía no se encuentra plenamente implantado. 

Lo que se pretende también hacer ver con esto es que es una comunidad en la cual los 
proyectos pueden tener una aplicabilidad real si tienen un fin concreto y se encuentran 
bien definidos. 

La organización del turismo Comunitario que se presenta a continuación se ha obtenido 
de nuevo del libro Agua Blanca. Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial (Ruiz 
Ballesteros, 2009). 

 

Ilustración 26: Muestra de las urnas durante un tour. Fuente: Esteban Ruiz 

Ballesteros 

La oferta de turismo de la comunidad gira en torno a la visita guiada al museo y su 
entorno, los restos arqueológicos de la cultura manteña, el valle del río Buena Vista, los 
huertos y la laguna de agua sulfurosa. Esta oferta se encuentra gestionada desde el Comité 
Arqueológico, entre cuyas responsabilidades se encuentra la de recibir los recursos 
económicos de los visitantes y distribuirlos en la comunidad. Los miembros del comité 
guían al visitante por el recorrido y mantienen las infraestructuras turísticas de la comuna.  

A pesar de la estacionalidad de las visitas, marcada sobre todo por los periodos 
vacacionales de Europa y Norteamérica, la presencia de visitantes a lo largo de todo el 
año permite que los ingresos presenten una regularidad imprescindible para la comuna. 

A parte de las visitas turísticas en sí, existen otras actividades que se generan para 
sustentar esta práctica, como el alojamiento en cabañas, el alquiler de caballos, la venta 
de artesanía, los masajes o los servicios de restauración. Estas actividades, a diferencia 
de la guianza, son de origen familiar, aunque se vean encauzadas desde el Comité 
Arqueológico para satisfacer la demanda de los turistas. Es por ello que las actividades 
que se llevan a cabo desde los hogares pero son gestionadas por el comité, deben pagar 
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una cantidad a la comuna en base a los ingresos que recibe, es decir, están gravadas 
comunitariamente. 

De los ingresos obtenidos por el turismo, el museo aporta el 75% de los mismos. Como 
es una actividad comunitaria, los ingresos serán de igual manera comunales. 

La actividad turística tiene una mayor incidencia en el núcleo central de la comuna, donde 
el 80% de los hogares participa en alguna actividad relacionada con ella, lo que vienen a 
ser 33 de las 41 familias existentes en el 2008. En los otros núcleos de población más 
alejados, la influencia es menor, siendo en el Carmen del 50% y en Vueltas Largas de 1 
de las 6 familias que allí habitan. 

Una actividad interesante de analizar es la artesanía, que implica mayoritariamente a las 
mujeres y dentro de la cual también se puede encontrar producción propia. Se planteará 
en el posterior estudio de viabilidad la posibilidad de que las mujeres se vean implicadas 
en el proceso de producción y venta del jabón como medio de otorgar otra actividad 
complementaria que les permita seguir atravesando el umbral de lo doméstico. 

 

Ilustración 27: Centro artesanal. Fuente: Esteban Ruiz Ballesteros 

5.2.2.1. Comité Arqueológico 

Como ya se ha comentado, este comité, aun por contradictorio que pueda parecer debido 
al nombre, se dedica a la organización de la actividad turística, siendo su centro de trabajo 
el museo y sus componentes los guías de la comunidad. Se forma así un conjunto que 
engloba a la arqueología, el turismo y los guías. 

Este comité es la institución más reglamentada de la comunidad, en parte porque con 
su actuación reflejan una parte de la imagen de Agua Blanca que luego repercute a todos. 
Es por ello que sus miembros están sujetos a un estricto régimen de comportamiento que 
incluye la asistencia a las reuniones. 
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En reuniones mensuales se reparten entre los miembros del comité los ingresos 
mensuales obtenidos debido a las visitas y analizan las incidencias que han tenido lugar. 
Además, se aprovecha para abordar otros temas que puedan ser de interés como 
oportunidades de formación o propuestas de voluntarios. 

Su dedicación a esta actividad es de 10 días al mes, quedando libre el resto del tiempo 
para dedicarse a otras actividades, como la recolección del barbasco. En 2008 este comité 
estaba formado por 26 miembros divididos en tres grupos; uno de nueve personas y otros 
dos de ocho respectivamente (Ruiz Ballesteros, 2009). 

 

Ilustración 28: Guías comunitarios de Agua Blanca. Fuente: Esteban Ruiz 

Ballesteros. 

Se puede decir que el comité parece la vanguardia de la comunidad, puesto que todas las 
características de ésta se escenifican de una manera exagerada en él. En la actividad del 
turismo comunitario en Agua Blanca entran en juego la sociabilidad, la comunicación, el 
acuerdo y el desacuerdo, el humor y la tensión, la rotación y las habilidades diferenciales, 
el igualitarismo y los liderazgos o la relajación y el reglamento. Si la comunidad es una 
unidad de gestión del territorio y los recursos, el comité arqueológico es una unidad de 
gestión del trabajo. 

Prueba de esto se puede encontrar en que la asignación de los grupos y los recorridos se 
hace de manera previa y por sorteo, para que todos estén en igualdad de condiciones. Por 
otro lado, el reparto de los ingresos a la comunidad se lleva a cabo de manera estricta y 
se encuentra perfectamente estipulada. El 4% de los ingresos por entrada de turistas se 
entrega a la comuna, de ellos tres cuartas partes se declaran intocables y deberán usarse 
solo para proyectos discutidos en asamblea, la otra cuarta parte podrá ser empleada en la 
gestión ordinaria de la comunidad; el 6% se asigna al mantenimiento del museo, los 
senderos, la infraestructura recreativa de la laguna y las zonas arqueológicas, así como 
para la gestión y publicidad del turismo; el 2% se dedica a formación y capacitación de 
los guías; y el restante 88% se reparte entre los guías a partes iguales, excepto a los más 
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veteranos, que ya no guían, a los que se le asigna la mitad de la retribución de un guía 
(Ruiz Ballesteros, 2009). 

 En el aspecto más comunitario del turismo, a parte del ya mencionado método equitativo 
de reparto de ingresos, cabe destacar la concienciación de todos con el que puede que sea 
el rasgo turístico más característico de Agua Blanca, la limpieza. La política de limpieza 
de la comunidad se extiende a todos los espacios recorridos por los turistas de manera 
regular o excepcional, lo que afecta prácticamente a toda la comunidad desde el propio 
control de acceso y el carretero a lo largo de sus cinco kilómetros a los recovecos de las 
zonas arqueológicas. 

Esto condicionará dos aspectos bastante importantes del proyecto, la ubicación del 
mismo, a fin de generar la mínima perturbación sobre el entorno que pueda empeorar la 
experiencia del turista y la gestión de los residuos generados, de modo que el proceso 
de producción se lleve a cabo de la manera más limpia posible. Estas cuestiones se tendrán 
en cuenta y se abordarán en la viabilidad del proyecto. 

El Comité es verdaderamente un agente de cambio a la par que de mantenimiento de la 
imagen de la comunidad. Otra de las áreas en las que se centran es en la tala o la caza y 
en la contaminación acústica, que puede perturbar la experiencia del turista. En línea 
con esto último, y de nuevo teniendo en mente la viabilidad del proyecto, se considerará 
que las máquinas empleadas en el proceso productivo generen el menor impacto acústico 
posible y, si éste es inevitable, se situará el centro de producción alejado de las zonas más 
frecuentemente visitadas por los turistas. 

 

5.2.2.2. Entorno del turismo comunitario 

Es importante recordar que el turismo de Agua Blanca se nutre de lo que es la principal 
oferta regional, y ésta es el Parque Nacional Machalilla, junto con la observación de 
ballenas y la visita a la isla de la Plata. Agua Blanca no conforma en sí misma la razón de 
desplazamiento turístico de la gente desde otras regiones y, sin embargo, uno de cada tres 
turistas que visita el parque también visita la comunidad (Ruiz Ballesteros, 2009).  Esto 
la convierte en un elemento central de la oferta turística del conjunto del cantón de Puerto 
López. 

El tratamiento de Agua Blanca como comunidad le ha exigido un trato diferencial al 
parque en forma de discriminación positiva, de forma que se palien las desventajas que 
contraen por ubicarse en área protegida. Esto influye en el número de guardaparques y 
guías del parque nacional radicados en la comunidad. En 2008, de las 130 licencias de 
guía de parque, solo 40 guías se encontraban operativos. De ellos, un 25% son de Agua 
Blanca y otro 25% de Puerto López, quedando el resto repartidos entre las demás 
localidades de influencia del parque (Ruiz Ballesteros, 2009). Esta cifra es muy 
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representativa, puesto que indica el peso que tiene la comunidad dentro del parque a pesar 
de su pequeña extensión demográfica. 

A pesar de que una parte importante de los turistas que siguen llegando a Agua Blanca 
siguen siendo turistas que se ven atraídos por el área marina del parque, la mayoría de los 
turistas actualmente son ecuatorianos y la demanda se sigue expandiendo a escuelas, 
colegios y universidades como un destino cultural, consolidando a Agua Blanca como un 
destino en sí mismo. 

Esto está generando un conjunto de actividades que se nutren del turismo comunitario y 
que pueden ser de dos tipos: bien familias que ponen a disposición del turista algún 
recurso propio, como puede ser una cabaña, en cuyo caso los beneficios son íntegros para 
la familia; bien servicios que tienen a la comunidad como intermediarios, en cuyo caso la 
comunidad se llevará cierta cantidad en forma de impuesto. 

 

5.3. Árbol de barbasco y usos actuales 

De manera general, por barbasco se entiende el nombre de varios géneros de plantas que 
se caracterizan por contener un jugo con efectos narcóticos que afectan a los peces pero 
no a las personas, motivo por el que se emplean en la pesca fluvial.  

Son plantas que se pueden encontrar en diferentes países de América, tanto del Norte 
como del Sur. En América del Sur, es típico de países como Venezuela, Colombia o 
Ecuador. Según el país, la definición puede tomar diferentes acepciones. 

Esto comprende un amplio rango de géneros y de familias dentro del reino de las plantas, 
por lo que conviene analizar con claridad cuál será la especie de la que se dispondrá para 
el proyecto y la información específica que se conoce respecto a ella. 

Por ejemplo, en la web de EcuRed, que es una enciclopedia colaborativa en red 
promovida por el gobierno de Cuba, se puede encontrar la de: “Yerba útil contra la sarna, 
los empeines rebeldes, la tiña y demás enfermedades cutáneas”.  

En el diccionario Collins, para su uso en el inglés americano, la palabra puede tener dos 
acepciones, la de planta mejicana del género Dioscorea y de la familia del ñame, con 
raíces largas y no comestibles cuyos extractos se pueden emplear para hacer hormonas 
esteroidales sintéticas; y la otra es la de arbusto o árbol pequeño, Jacquinia barbasco, de 
la América tropical, fuente de una sustancia utilizada para aturdir a los peces y que se 
puedan coger de manera más sencilla. 

5.3.1. Barbasco en Ecuador 

En Ecuador, existen 2 especies de barbasco claramente diferenciadas según la zona en la 
que se encuentran. La información referente a ellas y que se presenta aquí se puede 
encontrar en el documento Especies Forestales de los Bosques Secos del Ecuador 
(Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2012). 
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• La primera es la denominada como Barbasco (Loja), barbasco – matasarna 
(Guayas), cuyo Nombre Científico es Piscidia carthagenensis Jacquin, y 
pertenece a la Familia Fabaceae. En cuanto a su distribución geográfica, esta 
especie se desarrolla en las planicies de los bosques espinosos tropicales, 
concretamente en los bosques secos pluviestacionales; crece entre 0-500 msnm4 
y se ubica en las provincias de Loja, El Oro, Guayas y Galápagos. 

 

Ilustración 29: Barbasco (Loja), barbasco – matasarna (Guayas). Fuente: 

Ministerio del Ambiente de Ecuador 

En cuanto a sus usos actuales, cabe destacar que la madera, que es dura, pesada 
y fuerte, se emplea como leña, postes, en construcciones y en carpintería. La 
raíz y corteza machacadas son utilizadas para la pesca por ser venenosas. De 
la corteza se obtiene, además, el alcaloide llamado Piscidin, el cual es usado 
como sedante y soporífero. Por último, hay que mencionar que es una especie 
apta para Sistemas Agroforestales (SAFs).5 

• La otra especie que se puede encontrar es el Barbasco (Manabí), cuyo 
Nombre Científico es Jacquinia sprucei Mez.6 y pertenece a la familia 
Theophrastaceae. Esta es la especie de la que se obtendrá el fruto, del cual se 
aprovecharán las semillas para la realización del proyecto. En cuanto a su 
distribución geográfica, esta especie es nativa de la costa de Ecuador, entre 0-
500 msnm, en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí (siendo esta última 
la provincia donde se desarrolla el proyecto). El tipo de bosque donde crece 
esta especie es el bosque seco pluviestacional. En estos bosques las 
condiciones climáticas son extremas, con una precipitación anual de 400-

 
4 Metros sobre el nivel del mar. 

5 Un Sistema Agroforestal (SAF) es una forma de usar la tierra combinando especies forestales, cultivos y 
ganadería, procurando la sostenibilidad del sistema. 

6 También se puede encontrar como Bonellia Sprucei en muchas referencias. 
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600mm en un periodo de 3-4 meses, generalmente en febrero, marzo y abril y 
con una temperatura anual media de 24,9 ºC. 

En cuanto a los usos de esta planta, sus frutos y hojas se trituran y usan para 
pescar en quebradas, ríos y en las camaroneras. La madera es dura y de buena 
calidad para leña y construcciones rurales pequeñas. Es una especie potencial 
para reforestación y recuperación de áreas degradadas.  

Por otro lado, además, en la Comunidad de Agua Blanca, el uso que se les da 
a las semillas de este árbol es la ayuda en la limpieza de la ropa de la 
Comunidad; tarea que se desarrolla en el entorno del río y de la laguna. Esta 
tarea es muy artesanal y rudimentaria y se pretende que este proyecto aporte 
un valor añadido a una potencial aplicación que presenta esta semilla. 

 

Ilustración 30: Barbasco (Manabí). Fuente: Ministerio del Ambiente de Ecuador 

Puesto que esta es especie juega un papel crucial en el desarrollo del proyecto, se 
considera relevante la inclusión de su descripción botánica para profundizar más 
en la información que se conoce de este árbol. 
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Es un árbol perennifolio de 10-12m de altura y 20-25cm de DAP7. Presenta fuste 
irregular y ramificado. Su corteza externa presenta un color gris claro, con 
apariencia arrugada. Las hojas son simples, alternas, pseudo-verticiladas, 
estipuladas, pecioladas, lanceoladas, glandular-punteados, de 2,5-4,5 cm de 
longitud y 0,9-1,3 cm de ancho, con el apéndice redondo con una espina negra en 
la punta, haz glabro lustroso, verde oliva y envés con pubescencia café-clara. Sus 
flores son regulares o asimétricas, de cáliz persistente; la corola simpétala, firme 
y cerosa, anaranjado-amarillo-verdosas, que se encuentran agrupadas en una 
inflorescencia racimosa terminal o lateral, a veces aparece con pocas flores como 
umbelas, rara vez una sola flor sostenidas por una bráctea pequeña. El fruto resulta 
una baya grande color amarillo, naranja o rojizo de 1,5-2cm de diámetro, 
pericarpio leñoso, indehiscente, subglobosa, oblonga u ovoide. Las semillas son 
abundantes y de color marrón oscuro a marrón-amarillo, en parte totalmente 
integrados en el tejido de la placenta, con endospermo abundante. 

 

5.3.2. Usos del barbasco en Ecuador 

Como ya se ha dicho al comienzo de este apartado, los usos que se le dan al barbasco 
suelen venir de las propiedades tóxicas que presentan, pero también se pueden encontrar 
algunos otros. 

• Frecuentemente se utiliza en las camaroneras para eliminar plagas de peces como 
“la millonaria”. 

• Como ayuda en la pesca. El uso del barbasco es característico en poblaciones de 
tierras bajas y bosques montano bajo. Para ello se suelen realizar mezclas con 
hasta 8 especies según la provincia y el tipo de pez que se quiera pescar. 

La pesca con barbasco supone una actividad tradicional importante para los 
grupos étnicos, que además refleja sus costumbres y el conocimiento que poseen 
del entorno.  

• Potencial uso como bactericida. A raíz de la investigación llevada a cabo por el 
biólogo Xavier Konejo, en la que se analizaba la gran concentración de rotenonas 
que hay unos milímetros de pulpa seca del fruto de barbasco, se llegó a la 
conclusión de que podría utilizarse para curar afecciones a la garganta causadas 
por bacterias u hongos teniendo cuidado con la dosis empleada. No se apreciaron 
los efectos neurotóxicos que sí que se dan en los peces. 

 
7 Diámetro a la Altura del Pecho, también llamado diámetro normal (dn). 
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• Ocasional uso en tareas de limpieza de la ropa, como ya se ha comentado. Esta 
situación es típica en la Comunidad de Agua Blanca y se desconoce si también de 
alguna otra. 

 

 

Ilustración 31: Frutos del árbol de barbasco (Bonellia Sprucei). Fuentes: Plant 

Identification Tools – Field Museum y Reserva Biológica Cerro Seco 

5.4. Proyecto de cooperación al desarrollo 

Como ya se ha podido ver a lo largo de estas páginas, este no es un proyecto tradicional 
o al uso, sino que requiere de un profundo entendimiento del contexto en el que se localiza 
y en la forma en la que se va a llevar a cabo. Es precisamente para sustentar y reforzar 
esta última idea por la que se incluye un punto destinado a analizar la metodología seguida 
en los proyectos de cooperación al desarrollo y ver si hay alguna que se pueda ajustar a 
este proyecto. 

Para llevar a cabo este punto se va a hacer uso de la información del Trabajo de Fin de 
Grado Comparativa y Análisis de las herramientas de gestión utilizadas en los proyectos 
de cooperación al desarrollo (Quereda Olivera, 2018) en el cual se realiza un análisis de 
las herramientas propuestas por una serie de manuales y aplicables específicamente en el 
ámbito de la cooperación. Si se desea ampliar información referente a este tema, se 
recomienda acudir a este trabajo.  

Las técnicas más utilizadas para abarcar cada área de gestión desde el punto de vista de 
la cooperación son: 
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• Ciclo de vida. Permite estructurar el proyecto y las distintas áreas de actuación, a 
fin de tener una visión global del mismo. 

• Gestión del alcance. Las técnicas utilizadas con mayor frecuencia son las 
entrevistas, los talleres, los cuestionarios y las encuestas. Para proyectos de 
cooperación al desarrollo una técnica muy utilizada es la denominada 
Participatory Rural Appraisal (PRA), en la cual se busca involucrar a los 
beneficiarios del proyecto en la toma de decisiones. 

Referente a este punto cabe destacar para la realización de este proyecto de una 
encuesta que se ha enviado a personas de España, Estados Unidos y Ecuador, 
cuyos resultados se han analizado en la metodología del proyecto. 

Se tiene en cuenta de igual modo la importancia del PRA, puesto que en última 
instancia va a ser la comunidad la encargada de ayudar en el proceso de 
construcción del proyecto, mediante el proceso de reparto de tareas que se ha visto 
en el estudio de la comunidad, y del control del proceso de producción, así como 
de su mantenimiento. 

• Gestión del tiempo. La técnica más utilizada es el diagrama de Gantt. Con esta 
herramienta se pretende realizar una planificación organizada de las actividades a 
lo largo del proyecto. 

Siguiendo con lo establecido en el punto anterior, será clave organizar de una 
manera adecuada a la comunidad para que el máximo número de personas se 
puedan beneficiar del proceso de construcción. 

• Gestión de costos. A parte de la estimación de los costos y el presupuesto 
necesario para llevar a cabo el proyecto, es igualmente importante ver el tipo de 
ayudas que se pueden conseguir para destinarlas al proyecto. Estas pueden venir 
tanto de organismo internacionales como los mencionados en la Agenda de 
Acción Addis Abeba en el apartado del marco teórico. 

• Gestión de la calidad. Para asegurar esto, se llevará a cabo una check list, es 
decir, una lista de comprobación a partir de la cual se pueda supervisar la 
realización de cada tarea. 

En este sentido será importante para el proyecto, el desglose de las acciones a 
realizar en un conjunto de paso entendibles por parte de todos los miembros de la 
comunidad, puesto que se puede dar la situación de asignar a algún comunero una 
tarea desconocida para él, y tiene que ser capaz de poder entenderla y llevarla a 
cabo de manera efectiva y segura. 

• Gestión de los recursos humanos. Se llevará a cabo la realización de un 
organigrama no con los nombres de las personas, puesto que éstas pueden ir 
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variando a lo largo de la realización del proyecto, sino con los nombres de los 
puestos y la descripción de sus funciones. 

• Gestión de la comunicación. Este apartado se encuentra orientado a la 
elaboración de una propuesta o solicitud de fondos económicos clara y 
explicativa, de forma que se puedan conseguir los fondos necesarios para la 
realización del proyecto. 

• Gestión de los grupos de interés. En este proyecto está claro que el principal, 
por no decir el único, grupo de interés va a ser la propia comunidad de Agua 
Blanca. Se pretende conseguir una fuente de ingresos que pueda involucrar a un 
gran número de personas, desde la recolección de la materia prima, pasando por 
su producción, hasta su venta. 

• Gestión de la integración. Las técnicas que se implementarán en este sentido son 
el uso de los indicadores de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) y de la 
técnica “SMART”8 precisamente para seleccionar esos indicadores de 
desempeño. 

• Enfoque del marco lógico. Esta es posiblemente la técnica más importante en los 
proyectos de cooperación al desarrollo. Se trata de sintetizar y crear una 
interconexión entre las actividades, los resultados, los objetivos específicos y el 
propósito final del proyecto. 

La finalidad de este proyecto consiste en crear una nueva actividad que se 
anexione perfectamente a la vida de la comunidad y que permita aprovechar una 
serie de recursos que actualmente o se están perdiendo, o se está desaprovechando 
su potencial. 

Cabe destacar que las dimensiones del enfoque del marco lógico y el informe que abarca 
la propuesta de recursos económicos a los donantes pertenecen exclusivamente a los 
proyectos de cooperación por lo que se tendrá a ambos muy en cuenta en el proyecto. 
Este último se analizará en detalle al plantear la viabilidad económico-financiera. 

 

5.4.1. Enfoque del marco lógico 

Constituye una de las metodologías estrella en los programas implantados en el sector de 
los proyectos de cooperación al desarrollo. Consiste en una técnica basada en cinco pasos: 
el análisis de partes interesadas, el análisis del problema a través de un árbol de 
problemas, el análisis de objetivos a través de un árbol de objetivos, el análisis de los 
escenarios y las alternativas existentes y, la más popular, la matriz lógica.  

 
8 Las siglas en inglés SMART hacen referencia a objetivos que deben ser específicos, medibles, alcanzables, 
realistas/relevantes y definidos en el tiempo. 
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A través de esta herramienta se pretende establecer las actividades a realizar con el 
objetivo de conseguir los resultados y propósitos buscados. Es la herramienta clave para 
conseguir implementar la lógica en la estructura y en la planificación para dar solución al 
problema presente.  

En este trabajo, en el cual el proyecto se va a quedar como un estudio de viabilidad, este 
enfoque será de especial utilidad para facilitar el diseño del mismo a partir de los objetivos 
que se pretenden alcanzar y poder satisfacer así las necesidades de mayor prioridad. 

Las pautas que se establecen aquí no están pensadas para ser seguidas de manera 
sistemática, sino para utilizarse como apoyo y guía. Es importante tener en cuenta que 
estas pautas también deben analizar las distintas alternativas, escenarios y estrategias 
posibles. 

1. Análisis de los grupos de interés. Se trata de identificar a todas las partes interesadas 
que se encuentran vinculadas con el proyecto, ya sean personas o instituciones. 

Como ya se ha dicho al hablar de este punto, el principal grupo de interés será la 
comunidad de Agua Blanca, pero habrá que estudiarla detenidamente para ver en qué 
grupos se podría a su vez dividir. Habrá que ver además como afectaría el proyecto al 
parque, así como a toda la población cercana. 

2. Análisis del problema. Consiste en la realización de la investigación adecuada para 
detectar las necesidades que han de ser satisfechas, mediante relaciones causa-efecto 
que permiten construir el llamado árbol de problemas. 

 

Ilustración 32: Árbol de problemas para el proyecto. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la información del TFG de Belén Quereda Olivera 
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En el caso de este proyecto, la necesidad con la cual la comunidad se planteó ese 
primer problema que debía ser resuelto de algún modo. 

3. Análisis de las soluciones y objetivos. Realizada la etapa anterior, ahora se debe 
proceder a la identificación de las posibles soluciones, a partir de las cuales se 
determinarán los objetivos del proyecto. En este caso se elabora un árbol de 
soluciones y objetivos. 

 

Ilustración 33: Árbol de soluciones y objetivos para el proyecto. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información del TFG de Belén Quereda Olivera 

En este caso, como el interés de la comunidad en este proyecto ya ha sido 
manifestado, se tiene ya la solución buscada al proyecto, teniendo que ver solo la 
manera de llevarla a cabo. Queda así, tal y como se puede ver en la ilustración 
superior, el árbol con la solución y el objetivo que se obtendría tras la propuesta 
realizada por la comunidad. 

4. Análisis de las estrategias y alternativas. Ante la imposibilidad de abarcar multitud 
de campos impuesta por la limitación de recursos, habrá que seleccionar cuáles son 
los problemas más prioritarios y dentro de ellos, las causas que realizan un impacto 
negativo sobre esos problemas. La idea es optar por aquello que sea más viable y 
factible al igual que prioritario. Será esta elección la que constituya los objetivos del 
proyecto y alrededor de la cual se tomarán las decisiones.  

En este caso, al venir ya propuesto el proyecto por parte de la comunidad, no es 
pertinente realizar un análisis de las estrategias y alternativas posibles, puesto que esto 
ya se ha realizado de manera previa para llegar hasta lo que es el punto de partida de 
este proyecto. 
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5. Matriz del Marco Lógico. Herramienta pensada para crear el plan operativo, que se 
organiza del siguiente modo: 

− Filas: paquetes de trabajo del proyecto, ya sean actividades o acciones, 
resultados, objetivos específicos y el general, provocando cada uno el 
resultado del que está por encima. 

− Columnas: descripción de cada uno de los componentes en la primera, 
indicadores verificables objetivamente en la segunda, fuente de verificación 
de los cuales fueron obtenidos estos indicadores en la tercera y finalmente, los 
supuestos o hipótesis realizadas respecto a cada uno de ellos que puede afectar 
al nivel superior, pudiendo incluir posibles riesgos. 

El orden en que la matriz es completada suele estar asociado al orden de los números que 
aparecen en la ilustración tal y como se presenta. 

 

Tabla 3: Matriz lógica. Fuente: Belén Quereda Olivera, 2018 

Para la realización de la solución establecida, es decir, de este proyecto, se considera 
relevante plantear una primera matriz lógica con una primera aproximación a como 
podría ser el proyecto, la cual se puede observar en la página siguiente. 

Es importante para ello entender la manera en la que se debe interpretar la matriz y 
esta es a partir de la regla “if-then”, es decir, “si ocurre esto-sucederá aquello”. Si 
ocurre la actividad y teniendo en cuenta el supuesto que la acompaña, ocurrirá el 
resultado. Si ocurre los resultados con sus respectivos supuestos, se obtendrán los 
objetivos específicos. Finalmente, si se cumplen estos objetivos específicos con sus 
respectivos supuestos, se contribuirá al objetivo general. 

Destacar de nuevo que es en última instancia la comunidad la que tiene que dar el 
visto bueno a la forma de plantear este proyecto por lo que, lo que aquí se proponga, 
debe servir como una guía pero en ningún momento como algo definitivo. 
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Tabla 4: Matriz lógica para el proyecto. Fuente: Elaboración propia
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6. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
En este punto se pretende acometer la realización del principal estudio que se puede 
encontrar dentro de la fase de iniciación de un proyecto, y éste es el estudio de viabilidad, 
cuyo principal objetivo es la determinación de si el proyecto es factible o no. Puesto que 
el proyecto tiene que cubrir una necesidad planteada por y para la comunidad de Agua 
Blanca, será esencial buscar la manera de que el proyecto se pueda llevar a cabo. 

Es importante para ello tener en cuenta la triple restricción presente en todo proyecto: 
alcance, coste y plazos que junto con los recursos y el tiempo van a conformar la 
dimensión del proyecto. En este proyecto en particular, los recursos toman un carácter 
especialmente importante mientras que, otros aspectos como el tiempo, se sitúan en un 
segundo plano ya que al final va a ser un proyecto llevado a cabo por la comunidad para 
beneficio propio, por lo que no hay presión por parte del cliente en cuanto a cumplimiento 
de plazos y entrega en una fecha fija. 

Para abordar este estudio se cuenta con el apoyo de las presentaciones de la asignatura de 
Proyectos del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Universidad Politécnica 
de Madrid, 2019). A partir de esta documentación se han obtenido los apartados que 
deben conformar este estudio y los puntos que deben conformar cada uno de los 
apartados. 

 

6.1. Estudios previos 

6.1.1. Realización de las encuestas 

Con el objetivo de obtener una información que permita guiar los primeros pasos para 
elaborar la estrategia que conformará el estudio de viabilidad del proyecto, se ha decidido 
realizar una encuesta y ver si los resultados aportan unas líneas de acción claras. 

La encuesta se configuró con la idea de ser rápida y sencilla de hacer, “que no te lleve 
más de un minuto”. Este objetivo se ha logrado, puesto que el tiempo de respuesta medio 
se ha situado en 1 minuto y 24 segundos para el total de encuestados, que se detallará en 
los siguientes párrafos. Se ha descartado la realización de una encuesta más larga, dado 
que muchos aspectos importantes del proyecto no se encuentran todavía definidos y 
podrían ser modificados a posteriori con respecto a lo que se plantee en un primer 
momento. 

La encuesta se ha realizado utilizando la aplicación de Microsoft Forms, aplicación que 
también proporciona los resultados que se muestran en este punto. El título de la encuesta 
ha sido el de Estudio jabón artesanal en Ecuador. 

Teniendo en cuenta que el perfil del visitante de la comunidad de Agua Blanca suele ser 
bien un turista de Ecuador, bien norteamericano o europeo, se consideraba importante 
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que la encuesta reflejara esta variedad de perfiles lo más fielmente posible. Es por ello 
por lo que se planteó un mismo modelo de encuesta pero en dos idiomas distintos, uno en 
español y otro en inglés. Asimismo se separó el modelo de encuesta en tres encuestas 
diferentes para poder analizar los resultados de cada uno de los países donde se realizó la 
misma de forma independiente. Estos países son España, Estados Unidos y Ecuador.  

Para la encuesta realizada en España se han obtenido un total de 250 respuestas, con una 
muestra de población bastante variada, comprendiendo tanto hombres como mujeres, con 
edades comprendidas entre los 15 y los más de 60 años, y distinta ubicación geográfica. 
Se puede afirmar, por tanto, que las respuestas obtenidas son representativas y se 
pueden extraer conclusiones a partir de ellas. 

Por otro lado, las encuestas realizadas en Estados Unidos y en Ecuador han sido realizadas 
simplemente por un total de 6 y 2 personas, respectivamente, por lo que los resultados 
obtenidos no se analizarán tan en detalle al no alcanzar la muestra un tamaño suficiente. 
Si algún resultado en particular sobresale por su especial disonancia, se mencionará. 

 

6.1.1.1Resultados obtenidos en España 
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Ilustración 34: Estudio jabón artesanal en Ecuador. Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.2. Conclusiones extraídas 

Se puede comprobar que el jabón es usado al menos una vez al día por un 88,8% de 
los encuestados y que el tipo más utilizado es el formato de jabón líquido (78%) 
seguido del jabón en pastilla/barra (18%). 

Solo con esto ya se puede extraer alguna conclusión interesante, y es que aunque el 
jabón es un producto bastante utilizado y quizás más si cabe después de la situación 
actual que se está viviendo con el COVID-19. Sin embargo, el formato más utilizado 
es el jabón líquido, quedando relegado el jabón en pastilla/barra a una lejana segunda 
posición. Teniendo en cuenta que el formato de jabón que se estima más adecuado 
para la comunidad, por motivos que se detallarán en los posteriores estudios de 
viabilidad, es el de jabón en barra, es necesario darle ese valor extra de producto 
sostenible y tradicional para poder situarlo en el mercado. 

Es necesario que estos distintivos aparezcan en el jabón y que la gente los pueda 
reconocer rápido y se vea atraída por ellos, puesto que más de la mitad de los 
encuestados, en concreto un 58%, solo estaría dispuesta a pagar más por un jabón de 
esas características en función de su procedencia, olor u otras características que le 
llamen la atención. Se tiene aquí un nicho de mercado que se puede aprovechar, pero 
solo si el producto se presenta de la manera adecuada. 

Y es que un 51% de los encuestados encuentra que la calidad es la característica más 
destacable del jabón, por lo que es importante que la diferenciación del producto 
alinee esa producción sostenible/ecológica con un producto verdaderamente de 
calidad. 

En lo referente al olor del jabón, se puede apreciar que un 60% de los encuestados lo 
considera Importante/Muy Importante, por lo que una manera clave de diferenciar el 
producto sería introducir el aroma que proporciona la madera del palo santo tal y 
como se comentó en el apartado de Contexto del Proyecto a la hora de hablar de la 
comunidad. 

Finalmente, cabe destacar que la mayoría de la gente que compra jabón como un 
producto de higiene lo adquiere en una tienda física, por lo que si se quiere ver la 
posibilidad de la venta online del producto utilizando la página web de la comunidad, 
éste va a tener que ser presentado de nuevo como algo más que como un simple 
producto, aprovechando la historia de la comunidad y su proceso de producción 
tradicional y resaltando su procedencia y elaboración a partir de una materia prima 
local. 

6.1.1.3. Resultados obtenidos para Ecuador y Estados Unidos 

Los resultados de Ecuador parece que siguen la tendencia de los de España y los de 
Estados Unidos también, salvo por la respuesta a las preguntas 2 y 3. A la pregunta 
2, “¿Qué tipo de jabón de manos suele utilizar de manera habitual?”, los 6 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   93 

 

encuestados (el 100%) respondieron que el tipo de jabón que utilizan normalmente 
es el líquido y solo 1 de los 6 encuestados respondió a la pregunta 3, “¿Utiliza otro 
tipo de jabón aparte del indicado arriba?”, diciendo que otro tipo de jabón que utiliza 
es en formato de barra. 

Con esto cobran aun más relevancia los argumentos presentados, en cuanto a que el 
jabón no puede ser presentado como un producto más, sino que hay que presentar ese 
valor añadido, puesto que hay otros formatos que tienen un modelo de negocio mucho 
más consolidado y sería difícil penetrar en el mercado con una estrategia similar, al 
ser los recursos de la comunidad son mucho más limitados. 

 

6.1.2. Estudios de mercado 

Antes de comenzar con los diferentes estudios de viabilidad, se considera importante 
analizar una serie de puntos relacionados con el mercado que, o bien se han tratado 
ya brevemente en puntos anteriores, o bien se profundizará en ellos en los estudios 
posteriores. Sin embargo, puede ser de utilidad tener las ideas más importantes 
agrupadas en un mismo punto, y eso es lo que se va a tratar con este punto. 

Para ver los puntos que hay que tratar en este apartado, se ha utilizado como 
referencia las presentaciones de la asignatura Proyectos (Universidad Politécnica de 
Madrid, 2019). 

En primer lugar, los beneficiarios del proyecto, es decir, las personas que obtendrán 
algún tipo de beneficio de la implementación del mismo van a ser: 

− Beneficiarios directos: aquellas personas que participan de algún modo en el 
proceso productivo del proyecto. Se incluyen aquí las personas que participan 
en la recogida de la materia prima, es decir, del barbasco, y los que trabajan 
en el proceso de fabricación del jabón, conformando así otra actividad dentro 
de las ya mencionadas rotaciones. 

− Beneficiarios indirectos: como ya se ha mencionado, toda la comunidad tiene 
que ser un beneficiario de esta actividad. Con parte de los beneficios obtenidos 
por la venta del mismo y, una vez pagados los correspondientes salarios a los 
recolectores del barbasco y los trabajadores del centro de producción, los 
beneficios restantes se guardarán para su posterior empleo en otras tareas de 
la comunidad que puedan necesitar de esos fondos. 

Sin embargo, este proyecto presenta una gran problemática, y ésta es que se 
encuentra sujeto a la estacionalidad de la materia prima. Tal y como ya se ha 
comentado, el barbasco suele dar sólo dos cosechas al año, con una duración total de 
la temporada de tres meses. Esto hace que la organización respecto a su producción 
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venga condicionada por la limitación de materia prima y que la venta tenga que estar 
regulada a lo largo del año para tener una oferta más o menos constante.  

En cuanto al análisis de los competidores, cabe destacar que, aunque no existe 
ningún producto idéntico, puesto que la realización de jabón a partir del barbasco es 
algo que todavía no se ha llevado a cabo, sí que existen productos similares.  

El más claro competidor se encuentra en una empresa llamada Palo Santo Travel, la 
cual es una compañía turística que también ofrece la vente de una serie de artesanías 
cuya materia prima principal es el Palo Santo, árbol del que ya se habló en el análisis 
de la Comunidad de Agua Blanca. De la leña del árbol y sus frutos, obtienen aceite 
corporal, inciensos, champú, jabón y aromas. Esta compañía elabora su gama de 
productos en Puerto López y obtiene la materia prima de las comunidades en el 
entorno del Parque Nacional Machalilla. 

A raíz de esto, se puede ver que el jabón elaborado a partir de Palo Santo es un 
producto que se puede encontrar fácilmente en el mercado, con distintas páginas que 
ofrecen su venta online como por ejemplo, Ecuadorianhands.com, la cual incluye el 
distintivo de Comercio Justo. 

El precio de estos jabones en estas dos páginas se sitúa entre los 3,5$ y los 4$ de 
media, siendo el tamaño estándar elegido de 100gr por unidad. Esto puede dar 
referenciar de cara a los posteriores estudios de viabilidad técnica y económica. 

Con esto se pueden extraer dos conclusiones importantes, la primera es que el palo 
santo es un elemento que se puede adicionar al jabón y aprovechar así sus propiedades 
para potenciar el aroma del mismo; la segunda es que es clave diferenciar el producto 
a través de su origen artesanal y elaboración por una comunidad indígena. Otro 
aspecto clave a destacar será el uso tradicional que se le viene dando al barbasco en 
tareas de limpieza por parte de la comunidad. 

Al ser el jabón artesanal un producto que no se elabora en gran cantidad, siendo el 
trabajo de pequeñas empresas y artesanos dedicados a la producción y 
comercialización del mismo, no existen actualmente estadísticas de producción. 

En cuanto a la normativa aplicable, esta se analizará en profundidad en el estudio 
de viabilidad legal, y se centrará en tres puntos: viabilidad de construcción de un 
centro de producción en el entorno de un parque natural protegido, en las normas 
establecidas por la comunidad que toda construcción debe respetar y los estándares 
de calidad que el jabón debe cumplir. 

En cuanto a la determinación de la demanda, al tener una producción limitada solo 
durante tres meses al año de manera aproximada, la demanda va a estar condicionada 
por la oferta. Lo que se tratará de determinar en los estudios de viabilidad posteriores 
es cuál podría ser la oferta de la que se dispone. Habrá que analizar, una vez que se 
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ponga a la venta el producto, cual es el porcentaje de la demanda que se queda sin 
satisfacer, de cara al planteamiento de futuras líneas de actuación. 

El precio, por otro lado, va a ser diferente según las cantidades de las que quiera 
disponer el comprador. Se establecerá como referencia ese precio aproximado de 
unos 4$ por unidad, aunque si es necesario se aumentará posteriormente a fin de que 
las familias de Agua Blanca vean reflejada esa mejora socio-económica. Si el cliente 
decide comprar grandes cantidades, este precio disminuirá; habrá que determinar 
exactamente cuánto.  

Esta última idea será clave si se consigue establecer algún acuerdo comercial con los 
hoteles de Puerto López, puesto que pueden ser un cliente potencial que deseen 
ofrecer este producto a sus huéspedes. 

 

Ilustración 35: Perfil de los potenciales clientes. Fuente: Elaboración propia 

Se puede determinar, tal y como se recoge en la Ilustración superior, los tres perfiles 
de clientes potenciales para los que hay enfocar el producto. No se descarta que en 
el futuro, si la producción así lo permite y se establecen los acuerdos necesarios, 
puedan aparecer otros perfiles de clientes. 

Es importante remarcar que este precio puede verse modificado si en los posteriores 
estudios, una vez vistos los salarios que hay que pagar a los recolectores y a los 
trabajadores del centro de producción, el flujo de caja obtenido es negativo, habrá 
que incrementarlo para poder garantizar que esta actividad no genera discriminación 
dentro de la comunidad. Esta subida de precio solo se puede acometer si se resalta el 
valor añadido del producto tal y como se ha comentado. 
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Puesto que la oferta es limitada, las compras de un alto número de unidades estarán 
en cierto modo limitadas, con objeto de disponer en la comunidad siempre de un 
cierto nivel de stock que permita atender la demanda de los turistas que visitan la 
comunidad y la venta online a través de la página online. 

 

6.2. Viabilidad técnica 

Conviene comenzar la viabilidad técnica teniendo en mente cuál es el producto final que 
se debe obtener, y éste es un jabón artesanal de calidad, de producción ecológica y con 
materias primas de origen 100% natural como son las semillas de barbasco y que destaque 
además por su agradable olor, proveniente del palo santo. 

Y es que las ventajas por las que tiene que destacar el jabón son precisamente la elección 
de las materias primas de una calidad superior y de algunos aditivos como aromas, siendo 
las esencias naturales la mejor fuente aromática. Con el barbasco y el palo santo 
cubriríamos estos dos aspectos. 

Los puntos clave que se pretenden cubrir durante el análisis de este apartado son 
(Universidad Politécnica de Madrid, 2019): 

• La viabilidad de la fabricación del producto. 
• El tamaño del proyecto y de las instalaciones, lo que permitirá obtener la 

rentabilidad esperada.  
Los condicionantes que se podrán encontrar de cara a la plena consecución de este 
punto son la demanda prevista (o en este caso, la oferta), el proceso tecnológico, 
los costes de producción y distribución o el volumen de la inversión y la 
financiación. 

• Determinación de la tecnología más adecuada. Modo de adquisición y aplicación. 
• Materiales, mano de obra, instalaciones y organización para la producción. 
• Localización y emplazamiento. 
• Determinación de la manera óptima en la puesta a la venta del producto. 

 

6.2.1. Elaboración del producto 

El proceso productivo para la elaboración debe ser lo más sencillo posible, a fin de que 
sea fácilmente entendible por los miembros de la comunidad responsables de llevarlo a 
cabo y respete el objetivo de método artesanal. 

Antes de explicar los pasos en detalle, es conveniente comenzar explicando cual es el 
método de elaboración que se ha elegido y su justificación.  

Para la elaboración del jabón de manera artesanal, típicamente se pueden encontrar dos 
tipos de procesos, el llamado Proceso en Caliente y el Proceso en Frío. Ambos 
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procesos usan la saponificación como proceso principal (la descripción del proceso de 
saponificación se puede encontrar dentro del apartado 3.3.2.2. Clasificación del jabón) y 
pueden presentar distintas variantes. La principal diferencia entre ambos procesos es el 
tiempo de curado o maduración del jabón, que en el proceso en caliente se sitúa en unas 
pocas horas, mientras que en el proceso en frío se encuentra en torno a las dos o tres 
semanas como mínimo (Taller Natural Care, 2010). 

Por comodidad se piensa que puede resultar mejor el Proceso en Caliente, siendo la 
variante más común del mismo la llamada a Fuego Directo, por lo que será ésta la que 
se exponga a continuación. 

Cabe mencionar que, independientemente del proceso utilizado para hacer jabón por 
saponificación, siempre se van a necesitar grasas o aceites, que en este caso serán las 
provenientes de las semillas del barbasco, y una base como el hidróxido de sodio. 

Es importante notar que el empleo del hidróxido de sodio, también llamado soda cáustica, 
está destinado a la obtención de un jabón sólido, es decir, un jabón en barra, que es el que 
se pretende fabricar con este proyecto. Por otro lado, si se quisiera realizar un jabón 
líquido, habría que emplear como base hidróxido de potasio, también llamado potasa 
(Essenzia, 2015). 

Otro aspecto de especial relevancia son los elementos de seguridad que se deben utilizar 
durante todo el proceso, como gafas de seguridad para proteger los ojos de la soda 
cáustica o de los aceites calientes, así como guantes para proteger las manos del efecto 
corrosivo de la soda cáustica. Y es que un inconveniente de la elección de este tipo de 
proceso es que al trabajar en caliente la peligrosidad de la soda cáustica aumenta. 

La cantidad de soda cáustica a utilizar depende de las proporciones de las grasas y aceites 
de la formulación, en concreto del índice de saponificación; explicado en el apartado 
3.3.2.2. Clasificación del jabón.  Es aquí donde radica el principal problema de este 
proyecto, el desconocimiento de las propiedades exactas de la semilla de barbasco. 

Frente a esto solo existen dos posibles alternativas; la primera consiste en la realización 
de un estudio por parte de una universidad o centro de investigación de la región que 
permita conocer dichas propiedades, para determinar si se puede optar posteriormente a 
la obtención del certificado de cosmética ecológica. La otra alternativa consiste en un 
método de prueba-error sin conocer las propiedades químicas exactas, simplemente 
realizando modificaciones en las proporciones adicionadas para ver con cuales se obtiene 
un resultado más satisfactorio. Es posible que con este método no se pueda optar 
posteriormente a la obtención del certificado de cosmética ecológica al no cumplir con 
los requisitos especificados. Se recuerda que para poder obtener este certificado el 
producto debe ser regulado como un cosmético, para lo cual el compuesto principal no 
pueden ser las sales álcali de ácidos grasos. 
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Volviendo al proceso en caliente a realizar, se recuerda que la ventaja que presenta es el 
requerimiento de un menor tiempo de curado para el jabón ya que el proceso de 
saponificación está prácticamente completado después de la elaboración propiamente 
dicha. Los dos grandes bloques del proceso se fundamentan en completar primero la 
saponificación y eliminar en segundo lugar el exceso de agua. Los pasos que se describen 
a continuación se han tomado del artículo Proceso Caliente (Hot Process) (Taller Natural 
Care, 2010) y adaptado para su uso en este proceso. 

1. Pesado de las grasas y aceites: se deben pesar exactamente los componentes, es 
decir, la semilla de barbasco y el aceite de palo santo, que se añadirá al final del 
proceso. Antes de comenzar a calentar el recipiente de mezcla se debe tener 
adicionado el aceite de palo santo para evitar que se pudiera producir una 
elevación brusca que resultara en el quemado del aceite. Este aceite será el que 
confiera el posterior olor característico al jabón. Posteriormente se agregarán la 
grasa proveniente de la semilla de barbasco hasta que se funda y se logre una 
homogeneización total de los aceites. Luego de mezclar todo se deja enfriar hasta 
unos 40ºC. 
 

2. Preparación de la solución de Soda Cáustica: la soda cáustica se encuentra en 
polvo pero para poder saponificar se debe disolver en agua. La cantidad de agua 
a utilizar depende de la formulación y habrá de respetarse. Se debe pesar el agua 
en una jarra “Pyrex” y luego pesar la soda cáustica en polvo. Se recuerda que es 
esencial el uso de guantes y gafas de protección durante esta fase, sobre todo al ir 
agregando, de forma progresiva, la soda cáustica a la vez que se agita. Una vez 
realizada esta mezcla en caliente, se dejará enfriar hasta unos 40ºC. La solución 
puede enturbiarse al principio pero según se vaya enfriando se irá aclarando. 
 
Observación: En realidad el enfriamiento en esta fase solo se realiza con fines de 
seguridad, ya que se podría agregar la solución de soda cáustica preparada al 
recipiente con los aceites calientes directamente, pero se recomienda dejar que se 
enfríe primero. 
 

3. Saponificación: cuando se tengan tanto la mezcla de aceites con las grasas como 
la solución de soda cáustica a una temperatura de 40ºC, se puede comenzar la 
adición de la solución de soda cáustica al recipiente. Una vez que se haya 
adicionado todo se debe remover para facilitar la saponificación. La grasa y aceite 
se van desprendiendo de la glicerina y se forman las sales sódicas de ácidos grasos, 
es decir, los jabones. La soda cáustica se irá consumiendo y se debe seguir 
mezclando todo hasta alcanzar la siguiente etapa, denominada como Trazado. 
 

4. Trazado del jabón: cuando la mayor parte del aceite y grasa se haya 
transformado en jabón se producirá el fenómeno llamado Trazado, en el cual la 
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mezcla posee una elevada viscosidad (Una manera de darse cuenta de esto es si 
tocando en la superficie con la espátula se aprecian las huellas que deja la misma). 
En este periodo ya no quedará nada de soda cáustica presente.  
 

5. Separación: en esta etapa el jabón comienza a separarse debido a la temperatura, 
por lo que es esencial realizar un calentamiento con fuego moderado y remover 
continuamente para homogeneizar la mezcla. 
 

6. Gelificación: en esta etapa el jabón alcanza el punto de gel y continúa hasta 
alcanzar el punto de ebullición. 
 

7. Burbujas de champán: en esta fase el jabón habrá alcanzado el punto de 
ebullición formándose unas burbujas similares a las que se forman en el champán. 
Desde este momento se debe mezclar (remover) continuamente para evitar que 
parte del jabón se queme. Esto se debe prolongar durante unos 20 minutos. 
 

8. Ciclos de calentamiento sucesivos: pasados estos 20 minutos se debe dejar 
descansar el jabón durante un tiempo. Después se volverá a calentar y agitar hasta 
que se vuelva a alcanzar el punto de ebullición. Luego se dejará descansar y se 
volverá a calentar. Este proceso debe repetirse durante unas 2 horas. 
Aclaración: al calentar se debe remover el jabón para homogeneizar la 
temperatura en toda la mezcla y que no se queme. Una vez que se deje de calentar 
se dejará tapado hasta que se note que se está enfriando, momento en el que se 
volverá a calentar y remover. 

9. Fase final: si durante el último enfriamiento el jabón queda pastoso se deberá 
agregar aceites para sobre engrasar así como los diferentes aditivos. 
 

10. Colado en moldes: la pasta obtenida deberá colarse en moldes. 
 

11. Desmoldado y corte: al día siguiente se podrá desmoldar y cortar el jabón. Ya 
estarán listos para poder ser almacenados y posteriormente vendidos. 

Es importante hacer notar que esta técnica debe ser realizada en ambientes bien ventilados 
debido a la ya comentada corrosividad de la soda cáustica, que al evaporarse no debe 
quedarse en el ambiente donde se está trabajando. De igual manera el equipamiento de 
protección debe usarse durante todo el proceso ya que, aunque si bien es cierto que al 
llegar al trazado se debería haber evaporado toda la soda cáustica, puede darse el caso de 
que el jabón aún contenga algo de soda cáustica sin reaccionar. 
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6.2.2 Maquinaria necesaria 

La dificultad a la hora de escoger la maquinaria pasa por encontrar ese punto intermedio 
entre una elaboración artesanal, pero que a la vez permita tratar y obtener unas cantidades 
superiores de las que normalmente se emplearían cuando se piensa en ese proceso de 
elaboración artesanal. 

Se trata también de encontrar una maquinaria que se adapte a la producción diaria que se 
va a desarrollar de manera habitual en el centro de elaboración. 

1. Báscula de mesa. Esta báscula está pensada para realizar en ella el pesado de las 
distintas materias primas que entren en el centro de elaboración, especialmente el 
barbasco y el aceite de palo santo, por lo que el modelo debe ser práctico así como 
estar preparado un peso considerable. 
El modelo por el que se ha optado sería la Báscula de mesa BBA231-3BB60A o 
similares, puesto que está pensada para aplicaciones diarias. Soporta un peso máximo 
de 60kg, lo cual es ideal para poder realizar el pesado de todo el barbasco que es 
necesario emplear para cumplir con los objetivos de producción diaria.  
Su interfaz le permite comunicarse con un ordenador, pudiendo así facilitar el registro 
y el control de la información. Además presenta una batería duradera cuya balanza se 
alimenta mediante 240V en corriente alterna. 

 

Ilustración 36: Báscula de mesa BBA231-3BB60A. Fuente: Mettler Toledo 

 
2. Recipiente de acero inoxidable 304. Este acero austenítico es ideal para 

aplicaciones de la industria química. Con un modelo cilíndrico de dimensiones 
D35xH54cm y una capacidad de 48L se puede adicionar en él toda la mezcla 
necesaria para realizar la elaboración del jabón de un día. En cuanto a las 
dimensiones, hay una gran variedad de tamaños, llegando hasta los 88L; se ha 
cogido este puesto que para la producción diaria estimada es el que mejor se 
ajusta. De cualquier modo, estos recipientes no son especialmente caros, por lo 
que se podría adquirir otro con unas dimensiones superiores en caso de la 
producción así lo requiriera. 
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Ilustración 37: Recipiente de acero inoxidable. Fuente: AliExpress 

3. Cocina de inducción para calentar la mezcla. Una alternativa de este estilo 
puede ser útil por su comodidad y practicidad a la hora de realizar el 
calentamiento de la mezcla y el proceso de saponificación del jabón. Un modelo 
que se ha encontrado de especial interés, dadas sus medidas y su potencia de 
5000W, es la KAO20005. 

 

Ilustración 38: Cocina de inducción comercial. Fuente: AliExpress 

6.2.3 Aproximación a la producción 

Puesto que no se dispone de cifras sobre la cantidad de barbasco que se obtiene en cada 
una de las cosechas, se harán una serie de aproximaciones y estimaciones que permitan 
realizar los cálculos tanto en la viabilidad técnica como posteriormente en la económica. 

Recogiendo la información del libro Agua Blanca. Comunidad y turismo en el Pacífico 
ecuatorial (Ruiz Ballesteros, 2009) y que se mencionaba en el punto de Recolección de 
la tagua y el barbasco en el apartado 5.1.4 Organización político-social, las personas que 
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se dedican a la tagua recogen normalmente una media de tres tachos al día y es una 
actividad fugaz a la que se dedica mucha de la gente de la comunidad cuando es 
temporada de ello, lo que hace que sea de carácter fugaz. 

Para que la obtención de la materia prima se realice de manera más escalonada se 
supondrá que en temporada de barbasco hay aproximadamente un 15% de la comunidad 
dedicándose a estas tareas, es decir unas 45 personas, y que solo pueden recoger 2 tachos 
al día (40L en total). Asimismo, se trabajará en esta actividad solo 4 días a la semana, 
quedando los otros 3 días disponibles para dedicarse a otras actividades dentro de la 
comunidad. 

Si se asume que la temporada de barbasco dura unos 3 meses al año (normalmente 
divididos en dos cosechas), se tendrá un total de producción estimado de unos 4320 tachos 
al año. Suponiendo que cada tacho tiene aproximadamente 12kg de barbasco, sale una 
producción de barbasco de 64800kg al año. 

De nuevo, tomando como hipótesis que la mitad del barbasco producido seguirá 
destinándose a su venta a las camaroneras, nos quedan disponibles 32400kg para la 
elaboración de productos en la comunidad. 

Es importante notar que no todo el barbasco será destinado para la producción de jabón, 
puesto que la comunidad también tiene en mente la elaboración de otra serie de productos 
a partir de esta materia prima. Es por esto que se asumirá que aproximadamente un 50% 
es el porcentaje que verdaderamente se aprovechará para la elaboración del jabón, 
mientras que el 50% restante se reserva para los otros productos. Todo esto implica que 
finalmente se destinarán 16.200kg a la producción de jabón de barbasco. 

Hay que tener en cuenta que no todo el barbasco se podrá aprovechar, sino que habrá que 
descontar la piel/recubrimiento del fruto así como sus semillas, quedándose solo el 
interior del fruto del que se obtendrán las grasas necesarias para el proceso. Con todo, se 
estima que aproximadamente un 75% del peso del barbasco se perderá, quedando 
disponibles por tanto unos 4.050kg. 

Si se considera una relación aproximadamente de 1:1 en peso del barbasco empleado en 
la elaboración frente al jabón obtenido, se tienen unos 4.000 kg de jabón obtenidos 
anualmente. 

Retomando la hipótesis que se hacía en el estudio de mercado previo respecto al tamaño 
óptimo de las pastillas, y recordando que éste era de 100g, se tiene una producción anual 
estimada de 40.000 pastillas de jabón. 

Es importante hacerse una idea de las cantidades que se van a manejar de una forma 
diaria. Para ello se tiene en cuenta que las 40.000 unidades se encontrarán distribuidas a 
lo largo de todo el año, en los que se trabajan 5 días a la semana, resultado una producción 
de aproximadamente 165 pastillas al día, para lo cual se necesitarán de 16,5kg de 
barbasco. 
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Las cantidades de aceite de palo santo que se deben emplear para proporcionar el aroma 
al jabón son difíciles de estimar en una primera aproximación, pero a efectos de 
proporciones en la elaboración de jabón se considerarán despreciables. 

Se pueden encontrar bastantes recetas para la elaboración de jabón artesanal, pero como 
ya se ha comentado, ninguna de estas características. Se realizará por tanto una 
aproximación en base a otras recetas que parten de grasas vegetales similares. Para 1,5 
kg de grasa vegetal de barbasco se necesitarán 1,5 L de agua y 0,25kg de soda cáustica 
para la elaboración de esa primera mezcla. 

Esto implica que al día se emplearán 16,5L de agua y 2,75kg de soda cáustica. Añadiendo 
3,5L de agua para otras tareas como limpieza de utensilios se tiene un consumo total 
estimado de agua diario de 20L. 

En cuanto a la soda cáustica, extrapolando a un año (teniendo en cuenta que la fábrica 
opera 5 días por semana), se tiene que anualmente se consumirá una cantidad aproximada 
de 660kg. 

Respecto al consumo de agua, se almacenará la misma en un tanque de almacenamiento 
con capacidad de 2500L. El porqué de la necesidad de este depósito y esta capacidad en 
específico se justifica en los siguientes párrafos. 

Por un lado, las precipitaciones en esta región no son especialmente abundantes y el agua 
es un recurso especialmente limitado. Si bien Agua Blanca dispone de canales 
subterráneos y de la laguna como fuente de agua, el uso de las mismas para otros usos 
aparte de los que ya se tienen regulados se encuentran muy controlados. Es por ello que 
se plantea la instalación de un depósito que tome agua de la laguna o de estos canales 
pero cada cierto intervalo de tiempo relativamente largo, de forma que la comunidad 
tenga capacidad de reacción y no afecte a los usos ya establecidos. 

Por otro lado, a los 20L de agua empleados en la elaboración del jabón hay que añadir el 
agua que se emplee en la posterior elaboración de otros productos a base de barbasco que 
la comunidad ya tiene en mente, como champú y crema hidratante. En una primera 
aproximación se puede asumir que el consumo de agua para estas futuras líneas de 
producción se sitúa en 20L para cada una, teniendo así un consumo total de agua de 60L 
aproximadamente. Funcionando de igual modo 5 días a la semana, se tiene que en 2 meses 
el consumo de agua de las 3 líneas de elaboración de productos se sitúa en unos 2400L. 
Con el tanque de 2500L se podría abastecer así durante 2 meses toda la producción, 
periodo de tiempo que se considera razonable para no perturbar el consumo de agua de la 
comunidad. 
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Ilustración 39: Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4. Obtención de energía y consumo previsto 

Respecto a la obtención de energía se plantearán dos posibles alternativas cuya 
principal diferencia es que una de ellas implicará incurrir en una mayor inversión inicial, 
pero los costes de energía con el funcionamiento normal del centro de elaboración y de 
los almacenes serán casi nulos, y otra que conllevará una menor inversión inicial, pero 
con costes de operación anuales más elevados. Será tarea de la comunidad elegir una u 
otra con la información que aquí se presenta. Hay que añadir que en ambas opciones se 
recomienda la instalación de un generador diésel de emergencia que permita abastecer 
a todas las instalaciones en caso de que surja algún problema o avería. 

I. Alternativa 1: Instalación de placas solares 
Esta opción, siempre y cuando se disponga del espacio suficiente para la 
instalación de las placas solares, es la más ecológica y, por tanto, la recomendada 
para este proyecto. Lógicamente, habrá que realizar una mayor inversión inicial 
para la compra e instalación de las placas solares, pero el coste de la energía una 
vez arranque la producción será nulo. 

II. Alternativa 2: Conexión a la red eléctrica 
En Agua Blanca se dispone desde hace varios años de conexión a la red eléctrica, 
por lo que la otra opción pasa por realizar la conexión a la red eléctrica de todas 
las instalaciones. 
 

Una posible tercera alternativa sería la combinación de las dos alternativas anteriores, 
de forma que se disponga de una serie de placas solares para disminuir el consumo de 
energía eléctrica. En esta situación no se necesitaría el empleo del generador de 
emergencia al disponer de dos fuentes de energía. 

En cuanto al consumo previsto habrá que analizar los principales elementos de las 
distintas instalaciones que van a realizar la mayor parte del consumo de energía. 

1. Cocina de inducción (centro de elaboración). El modelo propuesto tiene una 
potencia máxima de 5000W, asumiendo que los distintos calentamientos se realizan 
a la mitad de potencia y que se producen durante aproximadamente dos horas, se tiene 
un consumo diario de energía de 5kWh. 

2. Sistema de extracción general (centro de elaboración). Este sistema se emplea para 
la eliminación de las sustancias contaminantes generadas (Siber, s.f.). La instalación 
de un sistema de este tipo se hace necesaria para extraer la soda cáustica que se 
evapora durante la producción, de forma que esta no se quede en el ambiente y su 
efecto corrosivo no dañe a los trabajadores. 

Una campana extractora estándar, como las que se utilizan en una cocina, tiene un 
consumo de unos 200Wh (Frecan, 2017). 
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3. Unidad de tratamiento de aire (almacenes). Son sistemas de climatización 
industrial diseñados para modificar los niveles de humedad del aire y la concentración 
de toxinas del mismo (Bioaire, 2018). Son comúnmente conocidos como 
climatizadores y son necesarios en este caso para poder regular las condiciones 
climáticas de los almacenes, en particular, se deben tener unos niveles de humedad 
bajos y un ambiente bien ventilado para asegurar el buen estado del producto 
terminado. 

Existen dos modelos principales, la UTA compacta y la modular. La principal 
diferencia entre ambas es que la unidad UTA compacta es más sencilla y económica, 
formadas por un único módulo en el que se incluyen las distintas etapas para tratar el 
aire (Siber, s.f.). Se pueden montar sobre un falso techo, siempre que se encuentren 
habilitadas las tareas de mantenimiento que requieren estos equipos, como son el 
cambio de los filtros de aire. 

Por todo lo expuesto en el párrafo anterior, se piensa que una unidad UTA compacta 
se adapta mejor a las necesidades de este proyecto y será la que se recomienda instalar 
para garantizar las condiciones adecuadas. 

El modelo propuesto para su instalación en los almacenes sería una Unidad Fan Coil 
Serie TFCU o similar. Este modelo tiene una capacidad de potencia de hasta 6,8 kW 
en refrigeración (Trox Technik, s.f.). Se asumirá que, a lo largo del día, si la unidad 
funciona al 60%, el consumo de energía total diario se situará en 96 kWh. 

Teniendo en cuenta estos consumos, se pretende hacer una recomendación referente a la 
Alternativa 3 anteriormente mencionada sobre la instalación de combinación de placas 
solares con la conexión a la red.  

Se puede apreciar que los almacenes, con la instalación de las unidades de tratamiento de 
aire, van a tener un consumo eléctrico bastante elevado, por lo que para satisfacer esta 
demanda con placas solares sería necesario disponer de una superficie excesivamente 
grande. Se recomienda por tanto que los almacenes estén conectados a la red eléctrica. 

Por otro lado, el consumo diario total en el centro de elaboración se sitúa en torno a los 
7kWh. Teniendo en cuenta que una placa solar estándar tiene una potencia de 340 W, con 
4 placas solares de este tipo se podría satisfacer la demanda energética del centro de 
elaboración suponiendo que se reciben 6 horas de luz solar en las placas de manera diaria. 

Los paneles solares 340W 24V Policristalino ERA tiene un tamaño estándar como el resto 
de paneles de 24V similares en potencia. Presentan unas medidas de 1956 x 992 x 40mm, 
y con un peso de unos 21Kg (Autosolar, s.f.). Esto hace necesaria una superficie adicional 
de 10m2 para su instalación. Dado que no es un espacio significativo, se recomienda su 
instalación y uso. 

Es importante tener en mente que las placas solares precisan de una serie de elementos 
añadidos para poder producir la energía eléctrica que se les suministrará a los equipos. Se 
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incluyen aquí las baterías necesarias para poder almacenar la energía, importantes puesto 
que las placas solares estarán recibiendo luz durante más horas de las que funciona el 
centro de elaboración, por lo que es imprescindible disponer de ellas para poder 
almacenar el exceso de energía producida o suministrarla cuando haga falta (en intervalos 
de tiempo no superiores a dos días); reguladores de carga para controlar el flujo de 
electricidad que fluye desde que se genera en las placas solares y que va a las baterías; y 
los inversores imprescindibles para transformar la corriente continua en corriente alterna 
con la que funcionan los aparatos y la maquinaria (Departamento de Energía de Estados 
Unidos, s.f.). 

 

6.2.5. Organización del proceso productivo 

En este punto se pretende analizar a grandes rasgos, las distintas etapas por la que se pasan 
desde la recogida del producto hasta su venta. 

1. Recogida y almacenamiento de la materia prima: se recogerá el producto tal y 
como se ha indicado, para su posterior almacenamiento en un almacén contiguo 
al centro de elaboración. 

Observación: el barbasco debe almacenarse en forma de grasa para estar 
preparado para utilizarse en la elaboración del jabón. Esto quiere decir que según 
vaya llegando el barbasco al almacén, se tiene que ir quitando la cáscara y las 
semillas y almacenar solo la grasa en recipientes. 

2. Elaboración del jabón: mediante el seguimiento de los pasos indicados en el 
punto de explicación del proceso productivo. Es importante hacer notar aquí que 
el jabón permanece en el molde hasta el día siguiente, que es cuando se corta con 
el tamaño final del que va a disponer el producto. Durante este tiempo, el jabón 
debe almacenarse en unas condiciones adecuadas, es decir, en un entorno seco y 
bien ventilado. 

3. Obtención del producto final: pasadas 24h se sacarán los moldes y se procederá 
a su corte y presentación final del producto con el envoltorio necesario. Hecho 
esto se guardarán en cajas. 

4. Almacenamiento del producto final: las cajas se dispondrán en otro almacén 
contiguo que disponga del sistema de ventilación necesario e imprescindible para 
que el jabón se conserve y no se produzca su deterioro. 

5. Distribución del producto final: las personas del comité encargadas de estas 
tareas distribuirán el producto bien para su venta en la propia comunidad, para 
transportarlo hasta las ciudades cercanas cuando se hagan los pedidos o se 
entregarán a Amazon para que se encargue de gestionar las distintas ventas online. 
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6.2.6. Tamaño de las instalaciones 

La intención es que las instalaciones puedan ser construidas por los propios miembros de 
la comuna, siguiendo el estilo de construcción propio de la comuna, pero con ciertas 
particularidades y restricciones que se deben cumplir. 

• Almacén de materias primas: en él será donde se almacene el barbasco y el palo 
santo, así como el aceite de palo santo que ya haya sido elaborado, para su 
posterior adición al proceso de mezcla del jabón. Se deben mantener las materias 
primas en un ambiente seco y a relativamente baja temperatura para evitar que se 
estropeen antes de poder ser utilizadas, de ahí la inclusión en el mismo de la 
unidad de tratamiento de aire antes mencionada. El almacén que se propone y se 
muestra en la ilustración inferior consta de una primera zona con dos grandes 
contenedores o áreas de almacenamiento del barbasco y otra, de dimensiones 
inferiores, para poder almacenar otros elementos como cajas, envoltorios y 
envases, u otras materias primas como el palo santo. El tamaño necesario para 
almacenar el barbasco se estima en unas dimensiones de 8m de largo, 1,5m de 
ancho y 2,5m de alto, de forma que se pueda albergar un volumen total de 60m3. 
Teniendo en cuenta que solo para el jabón se van a recoger unos 87 m3 de materia 
prima (4320 tachos con un volumen de 20L cada uno), se necesita que el barbasco 
se almacene en otros recipientes tras haberle quitado la cáscara y las semillas, 
quedando solo la grasa. Si no se hiciera esto el volumen que ocuparía el barbasco 
tal y como se recoge implicaría la necesidad de un almacén de dimensiones mucho 
mayores. Se irán reemplazando, por tanto, los recipientes con el barbasco recogido 
por otros en los que se guarde solo la grasa lista para su empleo. 

Se estima una superficie total necesaria de 45m2, lo que lo convierte en un edificio 
con un tamaño superior a la media de las construcciones de Agua Blanca y en el 
más grande de los 3 que constituyen el proyecto. 

 

 

Ilustración 40: Almacén de materias primas. Fuente: Elaboración propia 
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• Centro de elaboración: se encontrará constituido por 3 módulos independientes, 
cada uno pensado para la elaboración de cada una de las tres líneas de productos. 
Aunque en un primer momento solo se comience con el funcionamiento del centro 
de jabón, se debe tener ya el espacio preparado para cuando se empiece la 
producción del champú y de la crema hidratante, hechos sus respectivos estudios 
de viabilidad.  

En el módulo destinado al jabón es donde se realizará todo el proceso productivo, 
saliendo de él ya como producto almacenado en cajas que se trasladará al almacén 
de productos terminados. Este módulo contará con la instalación del sistema de 
extracción general para evitar el efecto corrosivo de la soda cáustica. 

 

Ilustración 41: Centro de elaboración para las tres líneas de productos. Fuente: 

Elaboración propia 

• Almacén de producto terminado: en este almacén será donde se guarde el 
producto, bajo unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas, a fin de 
que no se estropee durante los meses que pueda permanecer ahí. Si se almacena 
el producto en unas cajas de dimensiones 30x30x15cm, en cada caja se podrán 
tener unas 84 pastillas de jabón, teniendo como referencia una pastilla de jabón 
de 100gr con un tamaño de 10x7x2cm. Para una producción estimada de 40.000 
pastillas serán necesarias unas 476 cajas.  

Con esta información será necesario que en el almacén se cuente con un espacio 
preparado para un mayor número de cajas, previsto su crecimiento lineal cada 
año. 
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Es por esto que se plantea contar con un almacén que tenga 3m de ancho, de los 
cuales se emplearán 1,2 como pasillo y 1,8 para almacenaje, dispuestos a los lados 
de forma simétrica. Con una longitud de 3m y una altura en el apilamiento de las 
cajas de 1,5m, dicho espacio está preparado para albergar 600 cajas. 
 
Además se contará con un espacio contiguo dentro del propio almacén reservado 
para contener el champú y la crema hidratante una vez que los mismos se 
comiencen a elaborar. 
 

 
 

Ilustración 42: Almacén de productos terminados. Fuente: Elaboración propia 

6.2.7. Localización de las instalaciones 

Con este punto no se pretende definir una ubicación exacta, puesto que será la comunidad 
la que decida al respecto, sino presentar una serie de puntos que se deben tener en cuenta 
a la hora de elegir la localización.  

− En primer lugar, se debe disponer de una superficie mínima de unos 100m2, dado 
que el total de las instalaciones ocupa 82m2. 

− Se recomienda que las instalaciones estén lo más próximas posibles, de forma que 
el tiempo perdido en transportes sea el mínimo. 



Análisis de viabilidad del procesado de la semilla de barbasco para usos higiénicos en 
la comunidad indígena de Agua Blanca (Ecuador) 

 

 

 

   

Sergio Sanjurjo Barrio                                                                                                   111 

 

− Debe ser una zona con baja densidad de flora, de forma que la construcción de las 
instalaciones perjudique lo mínimo posible al entorno. 

− Es aconsejable situar el centro de elaboración alejado de los puntos más turísticos, 
de forma que no se perjudique la experiencia de los visitantes con las distintas 
actividades que se lleven a cabo en el día a día de los centros de fabricación. 

− Es preferible situar las instalaciones lo más próximas posibles de un camino 
fácilmente transitable, de modo que la recogida y el envío de productos o de 
materiales necesarios para la elaboración de los distintos productos y/o materias 
primas se haga de la forma más fluida posible. 

 

6.2.8. Proceso de venta del producto 

Como ya se determinó en los estudios previos realizados, se considera que hay 3 tipos de 
clientes potenciales, por lo que habrá tres canales de venta principales, uno para cada tipo 
de cliente. 

• Venta en la comunidad: se pondrá a la venta el producto en la tienda del museo 
y en los alrededores de la laguna, que son los puntos que más frecuentan los 
turistas. También existe la opción de que los propios comuneros adquieran el 
jabón para su uso propio. 

• Venta online: se destacará el producto en la página para que la gente lo consulte. 
Se informará de que los gastos de transporte se encuentran incluidos si se realiza 
una compra superior a un cierto importe. 

• Venta a hoteles u otras instituciones de las ciudades cercanas: el principal 
objetivo aquí será la venta a hoteles o tiendas de Puerto López, al ser la ciudad 
cabecera del cantón que lleva su nombre.  

Es probable que la forma de que estos clientes contacten con la comunidad sea 
mediante el teléfono o correo indicado en la web. Mediante los mismos pueden 
ponerse en contacto con la comunidad para recibir información sobre tarifas y 
precios especiales que se les aplicarán por la compra de un número elevado de 
unidades (cifra a determinar). 

 

6.2.9. Transporte del producto 

Para la venta del producto a hoteles u otras instituciones de ciudades cercanas se realizará 
el transporte por un miembro de la comunidad en una furgoneta o vehículo particular que 
se disponga para ello, siendo por tanto la comunidad la encargada de toda la cadena de 
valor del producto, de principio a fin. 
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Por otro lado, la forma de transportar el producto que se ha vendido a través de la página 
web a un particular a nivel nacional será mediante Correos del Ecuador, concretamente 
a través de su Servicio Distribución de Compras. Tal y como aparece en la página web 
de Correos del Ecuador: “Servicio para la entrega de mercadería al consumidor final. 
Comprende el transporte desde la bodega del cliente hasta la dirección del destinatario.” 

La cobertura de este servicio es a nivel nacional excepto Galápagos y orientada al 
segmento corporativo. La forma de entrega es bajo firma, sello o rúbrica y las 
dimensiones máximas: 2x1.05x1.30 metros por paquete, por lo que tampoco habría 
problemas en ese sentido. La tarifa correspondiente habría que consultarla en el momento 
de compra. 

Por otro lado, quedaría por cubrir el segmento de clientes de venta online internacional. 
Para este segmento de clientes la venta es más complicada, puesto que si los costes del 
transporte corren a cargo del cliente, es posible que el cliente decida no realizar la compra. 
Aun así siempre existiría la opción de dar esta posibilidad. Si la comunidad decide correr 
con los gastos del transporte, lo más probable es que pierda dinero con esta venta o que 
el beneficio sea insignificante y no merezca la pena toda la organización logística que 
conlleva. 

6.3. Viabilidad económico financiera 

En este apartado hay que determinar varios puntos importantes: 

• Estimación de la inversión. 

• Financiación. 

• Ingresos y gastos. 

• Flujos de caja, VAN, TIR PRC con sus correspondientes análisis de sensibilidad. 

 

6.3.1. Estimación de la inversión 

Respecto a la estimación de la inversión habrá que incluir la construcción del centro de 
producción y de los almacenes de materias primas y de producto terminado. Por otro lado, 
la comunidad de Agua Blanca ya elaboró en una primera estimación la inversión necesaria 
para capacitaciones, materiales para implementación de la planta y de una serie de 
mecanismos de control (ver Tabla 4). La cifra que habrá que tener en cuenta de las aquí 
mencionadas será la de las capacitaciones a los involucrados, puesto que las otras ya se 
encuentran incluidas en la inversión inicial que se describe en este punto. 
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Tabla 5: Campos de inversión. Fuente: Comunidad de Agua Blanca 

De cara a estimar la inversión total necesaria será importante incluir una serie de 
actividades junto con la mano de obra necesaria para llevarlas a cabo. Las principales 
actividades a realizar son:  

− Preparación del terreno. 

− Construcción de los 3 edificios. 

− Instalación de los diferentes sistemas de ventilación. 

− Maquinaria y útiles necesarios para la elaboración del jabón. 

− Fuentes de energía: conexión a la red y placas solares. 

Todos los costes imputables a la mano de obra así como a las distintas tareas 
características de la construcción, se han obtenido del artículo Salarios promedio en 
la construcción en Ecuador (El Oficial, 2019). 

Lo primero es destacar que todas aquellas tareas que puedan ser realizadas por 
miembros de la comunidad, siempre y cuando posean cierta experiencia previa, serán 
realizadas por ellos. Dicho esto, al tratarse de una obra de mayor envergadura 
respecto a las que están acostumbrados en Agua Blanca, con excepción del Museo, 
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se recomienda la contratación de un maestro mayor para que supervise la realización 
de toda la obra.  

La duración total de la obra se estima en unos 6 meses. Con esta cifra, y sabiendo 
que el salario de un maestro mayor se sitúa en unos 850$ al mes, el coste total de la 
contratación del maestro mayor asciende a 5.100$. 

En un primer momento habrá que preparar el terreno donde se van a asentar las 
instalaciones, lo que tiene un coste de unos 3$/m2. Siendo necesarios preparar unos 
150 m2 de terreno, el coste asciende a 450$. 

Una vez preparado el terreno, habrá que proceder a la excavación manual en los 
enclaves exactos de las instalaciones a fin de que luego se pueda preparar el suelo de 
las mismas y quede a nivel. Se estima la profundidad de las excavaciones en 0,2m 
para los 83 m2 de instalaciones. Con un coste de 10$/m3 y 17m3 la cifra total asciende 
a 170$. 

A la par que se realiza esta excavación, es necesario desalojar el material, lo que 
tiene un coste imputable de 15$/m3. Para estos 17m3 se tendrá un coste de 255$. 

Todas estas tareas serán las que se lleven a cabo durante el primer mes de la obra, 
con un coste total de unos 900$. 

A continuación se pasará a la Fase II, con la construcción de las instalaciones y una 
duración aproximada de unos 4 meses. Para esta fase se tendrán trabajando de manera 
simultánea un total de 5 personas en calidad de albañiles. El sueldo de un albañil 
ronda los 500$/mes, lo que hace que la cifra total para los 4 meses se sitúe en 10.000$. 

Se intentará que estas personas sean de la comuna, y no significa que se tenga solo a 
5 personas contratadas, sino que, en virtud de las rotaciones, se puede tener un mayor 
número de personas y que éstas vayan reasignándose a distintas tareas por turnos. 
Disponiendo de 20 personas, cada una cobraría un total de 500$ (mediante el reparto 
equitativo de la cifra calculada en el apartado anterior). 

En cuanto a los materiales necesarios para las distintas construcciones, los muros 
serán de ladrillo y cemento, el suelo de hormigón armado para aguantar bien el peso 
de las materias primas o de las cajas con los productos acabados. En cuanto a los 
techos, éstos estarán constituidos por vigas de madera y láminas metálicas, de forma 
similar a como se realiza en otras construcciones de la comunidad. 

A. Suelo  

El suelo tendrá un espesor de 20cm, exactamente los que se excavaron durante el 
primer mes. La superficie total del suelo es de 83m2, hecho de hormigón armado para 
que no haya problemas con el peso. El hormigón armado está constituido por cemento 
y por mallazo. 
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• Cemento. Se harán los cálculos a partir del volumen que será necesario, 
conociendo su densidad, de 2,8g/cm3 (Wikipedia, 2020). El precio del cemento 
puede variar según los sacos y el tipo elegido, pero de media se puede suponer 
un precio de 0,08$/kg. 

Para el volumen total son necesarios 46.480kg de cemento que, por el precio 
mencionado, hacen necesarios un total de 3720$. 

• Mallazo. De nuevo el precio puede variar según el tipo escogido, pero un 
estándar son 2$/m2, por lo que el coste en este caso se situará en 170$. 

El coste total de materiales para la construcción del suelo se sitúa así en los 3890$. 

B. Muros 

• Ladrillos. El tipo elegido será el Ladrillo Huedo Doble, con unas medidas de 
24x11x8 cm, a un precio de 0,07$/unidad. 

Realizando los cálculos correspondientes, en el almacén de materias primas 
se emplearán un total de 4.800 ladrillos, ascendiendo el coste hasta los 336$. 

En el centro de elaboración se emplearán un total de 2500 ladrillos, lo que 
supone un coste de 175$.  

Por último, para la construcción del almacén de productos terminados harán 
falta un total de 2430 ladrillos, siendo el coste en este caso de 170$. 

El gasto total en ladrillos se sitúa así en unos 680$. 

• Cemento. Se harán los cálculos a partir del volumen que será necesario, 
conociendo su densidad, de 2,8g/cm3 (Wikipedia, 2020). El precio del cemento 
puede variar según los sacos y el tipo elegido, pero de media se puede suponer 
un precio de 0,08$/kg. 

Para el almacén de materias primas harán falta un total de 6190 kg de 
cemento, lo que hace un total de 500$. 

Respecto al centro de elaboración, la cifra se sitúa en los 3548kg, lo que 
supone 284$. 

En último lugar, el almacén de productos terminados requerirá de 3511kg, 
ascendiendo el coste a 281$. 

El gasto total en cemento se sitúa así en los 1065$. 

El gasto total en material para los muros se sitúa así en los 1750$. 

C. Techos 
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• Vigas de madera. Las vigas del techo de las 3 instalaciones estarán 
constituidas por este tipo de material. Es quizás aquí donde se encuentre la 
mayor variabilidad en precio de entre todos los materiales, puesto que 
dependerá de si se dispone de la madera adecuada en la comunidad para 
realizar las vigas del tamaño necesario, así como de la personas o personas 
capacitadas para el tratamiento de las mismas. 

El precio por metro de longitud para una viga de madera puede rondar los 
15$ (BricoMarkt, 2020), de forma que si hubiera que realizarlas éste sería el 
precio a pagar y, si pudieran ser realizadas por comuneros, se les pagaría esta 
misma cantidad, siempre y cuando participen varias personas, para que haya 
un reparto de los beneficios. 

Se supondrán tejados en forma de triángulo con una altura de 0,5m en la parte 
central en todos los casos, tal y como se muestra en la ilustración. La 
separación entre las vigas será de 1m en todos los casos. Se puede apreciar 
que van a existir tres tipos de viga para cada edificio. Las únicas vigas 
comunes para todos los edificios son las que se sitúan en posición vertical con 
altura de 0,5m. Las otras tendrán que ir con las medidas correspondientes, tal 
y como se ha procedido para los cálculos. 

 

Ilustración 43: Representación esquemática de la disposición de las vigas de 

madera. Fuente: Elaboración propia 

I. Almacén de materias primas.  
10 vigas de 4,5m + 10 vigas de 0,5 m + 3 vigas de 10m + 20 vigas de 2,3m. 
Esto hace un total de 1890$. 

II. Centro de elaboración. 
6 vigas de 3m + 6 vigas de 0,5m + 3 vigas de 6m + 12 vigas de 1,6m. 
Esto hace un total de 873$. 

III. Almacén para productos terminados. 
5 vigas de 3m + 5 vigas de 0,5m + 3 vigas de 5m + 10 vigas de 1,6m. 
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Esto hace un total de 728$. 

El coste total de la madera asciende a los 3491$. 

• Placa metálica acabado mineral rojo. Se ha escogido este color para que 
vaya en consonancia con las construcciones de la zona. El precio de estas 
láminas es de aproximadamente 16$/m2 (Bricodepot, 2020). 

La superficie total de los tejados a cubrir asciende a los 81,2m2, por lo que el 
coste de cubrir el tejado se sitúa en los 1293$. 

Para completar el techo, será necesaria la instalación de un falso techo de cara a poder 
situar luego la Unidad de Tratamiento de Aire compacto en los almacenes. El salario 
medio de un instalador de techo falso se sitúa en los 520$ al mes. Se contratará a 
dos personas durante un mes, por lo que el coste ascenderá a 1040$. 

Por otro lado, el coste del techo falso se sitúa en los 22,62 $/m2 (CYPE Ingenieros, 
S.A., 2020) por lo que, para un total de 83m2, el coste asciende a 1878$. 

En paralelo con esta tarea trabajarán los electricistas, los cuales se encargarán de la 
conexión a la red eléctrica de los almacenes y de preparar todo el equipamiento que 
acompaña a las placas solares para suministrar la energía al centro de elaboración. Se 
considera necesaria la participación de dos electricistas durante un periodo de un 
mes, por lo que el coste ascenderá a los 1040$. 

Respecto a las placas solares, para el modelo descrito en la Viabilidad Técnica, el 
coste se situaba en unos 150$ por unidad, y tal y como se había dicho, se requieren 4 
placas solares, por lo que el coste asciende a 600$. 

En cuanto al resto de elementos necesarios para completar la instalación, comparando 
precios en la misma página que la propuesta para el modelo de placa solar, se puede 
observar que el precio para una batería ronda los 100$, y se considera que 2 son 
necesarias para que no se sobrecarguen y que para haya capacidad de reacción para 
el supuesto de que una se estropee. A esto se le añaden el regulador de carga por un 
precio de unos 40$ y el inversor por 150$. En total el coste es de unos 390$. 

Finalmente, para pintar las instalaciones, se contratarán dos pintores durante un 
periodo de un mes. El sueldo de un pintor se sitúa en los 520$ al mes, por lo que el 
coste total de pintar las instalaciones se situará en 1040$. 

Una vez esté hecho todo esto, se procederá a armar el centro de elaboración y los 
almacenes para que se pueda llevar a cabo el proceso de elaboración del jabón. 

El coste de la maquinaria y los útiles propios para la elaboración del jabón incluye: 
báscula para pesado por 500$ junto con ollas y demás recipientes por otros 100$, un 
recipiente de acero inoxidable por 143$, una cocina de inducción para calentar el 
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recipiente por 130$ y moldes por un valor aproximado de 90$. Estos precios se han 
obtenido a partir de los modelos de referencia propuestos en la Viabilidad Técnica.  
El coste total asciende así hasta los 963$. 

A esto hay que añadirle el depósito de agua de 2500L, imprescindible para la 
elaboración del jabón y que, además, puede resultar útil para tener agua disponible 
durante la construcción con la que realizar la mezcla con el cemento. El coste del 
depósito propuesto se situaba en unos 500$ aproximadamente. 

En último lugar se debe incluir la instalación de todos los equipos de ventilación 
que garanticen que el producto se encuentra en las condiciones adecuadas durante 
todas las etapas del proceso productivo y durante su almacenaje previo a la venta. 

El principal coste aquí se debe a las dos unidades de tratamiento de aire que irán 
instaladas respectivamente en cada uno de los almacenes. El coste de cada unidad se 
sitúa en 1265$ (CYPE Ingenieros, S.A., 2020) por lo que el total es de 2530$. 

Por otro lado se tienen los elementos del sistema de extracción general instalado en 
el centro de elaboración. Estos elementos son: una campana extractora con un precio 
estimado de 100$, un filtro de aire por un precio de unos 40$ y un ventilador axial 
por 100$. El coste total se estima en unos 240$, pero puede oscilar ligeramente puesto 
que no se ha detallado ningún modelo específico. 

Haciendo la suma de todas las cantidades que se han ido disponiendo a lo largo de 
todo este apartado se tiene que la inversión inicial requerida para poder llevar a 
cabo el proyecto se sitúa en unos 37.380$. 

Si a esta cantidad se le añaden las capacitaciones del personal que se mencionaban 
al inicio de este apartado, obtenidas a partir del documento de Oficio de Agua Blanca 
y cuya cantidad era de 3500$, la inversión inicial asciende a los 40880$. 

En último lugar, comentar el porqué de no tener una mayor inversión inicial en placas 
solares para luego tener una cifra de coste de energía cercana a 0$. Para poder 
abastecer a los almacenes harían falta unas 96 placas solares, ascendiendo su coste a 
14.400$, junto a una superficie adicional de 192m2. Para poder acceder a la 
financiación que se detalla en el siguiente punto, no se debe pasar de los 50.000$ y, 
teniendo en cuenta los posibles imprevistos y un cierto porcentaje de error en los 
cálculos, se recomienda ajustar el presupuesto de la inversión inicial en torno a los 
40.000$. 

Dicho esto, una vez transcurridos varios años, se pueden destinar parte de los 
beneficios obtenidos a la instalación de placas solares para abastecer los almacenes 
y eliminar así los costes en electricidad. 
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6.3.2. Financiación 

Sobre este punto ya se trabajaron varias ideas importantes en el apartado 3.3.3. Addis 
Ababa Action Agenda. Se recuerda que el objetivo de esta Agenda era mejorar la eficacia 
de la ayuda recibida en países en vías de desarrollo, por lo que se tratará de comprobar en 
una primera instancia si alguna de las instituciones de las que dispone la ONU pueden ser 
de ayuda para el proyecto. Si no es así, se intentará buscar financiación en otras 
organizaciones que existen a nivel internacional de ayuda al continente sudamericano. 

Tras analizar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha 
determinado que este programa es difícil que sea de ayuda para este proyecto en concreto, 
puesto que no ofrece de momento ayudas relacionadas con el ODS 12, dentro del cual se 
había enmarcado este proyecto. Por otro lado, el Fondo ODS de las Naciones Unidas 
trabaja en 22 países, con un enfoque integrador, en programas para el desarrollo sostenible 
en 3 áreas sectoriales: crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y el agua y el saneamiento. De nuevo, al 
no poder enmarcarse este proyecto dentro de una de esas 3 áreas sectoriales, no será de 
utilidad. 

Queda por tanto plantearse la búsqueda de ayuda en organizaciones fuera de las 
instituciones de la ONU, pero comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la misma. 

La problemática que surge al consultar instituciones como el Fondo Ítalo-Ecuatoriano 
para el Desarrollo Sostenible (FIEDS), que presta ayuda en provincias como Manabí para 
proyectos productivos inclusivos y sostenibles con enfoque de valor y gestión territorial, 
es que la cantidad mínima de la ayuda es de 800.000$, y el proyecto en cuestión no puede 
tener un presupuesto de inversión inicial inferior a esta cantidad, por lo que esto descarta 
este fondo. 

Tras una extensa búsqueda, se ha determinado que la mayoría de instituciones que 
destinan ayudas para financiar proyectos de ayuda para el desarrollo sostenible o para la 
cumplimentación de los objetivos de desarrollo sostenible presentan el mismo problema 
que el FIEDS, y es que están destinados para proyectos de una mayor envergadura, con 
ayudas que van desde los cientos de miles de dólares hasta el millón. 

Se cambia por tanto la forma en la que se realiza la búsqueda, y ahora en vez de centrarla 
en el proyecto en sí, se centra en quien lo realiza, es decir, la comunidad. Se encuentra así 
una institución que se piensa que podría otorgar la financiación necesaria para el proyecto 
y que es la que se determinará a continuación. 
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6.3.2.1. Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF) 

Este fondo se encuentra dentro del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 
funciona como un instrumento de financiación innovador al que las comunidades 
indígenas pueden recurrir para encontrar sus propias soluciones a los desafíos que 
enfrentan. El IPAF respalda las aspiraciones de los pueblos indígenas mediante la 
financiación de pequeños proyectos que aprovechan y refuerzan su cultura, su identidad, 
sus conocimientos, sus recursos naturales, su propiedad intelectual y sus derechos 
humanos. Las donaciones que realizan son de una cuantía pequeña, de un máximo de 
50.000 $.  

Para poder optar a la financiación, las organizaciones locales tienen que idear sus 
propios proyectos y presentárselos al IPAF. Todas las propuestas de proyectos son 
revisadas mediante un proceso riguroso y competitivo. El criterio de otorgación de los 
fondos se hace en base a la pertinencia, la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos, 
y de la capacidad y credibilidad de la institución que se trate. Otro criterio que se ha 
introducido, tras la aprobación de la Política de Actuación del FIDA en relación con los 
Pueblos Indígenas, es la medida en que los proyectos propuestos observan los principios 
de desarrollo respetando la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. 

Se puede destacar la donación de 29.500$ por parte de este fondo en 2008 a un proyecto 
denominado Rescate y concientización sobre los sitios sagrados ancestrales de las 
nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 

Se ve por tanto que el fondo ya ha trabajado previamente en Ecuador en un proyecto 
organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por lo que la 
posibilidad de obtener financiación para este proyecto es realista, ya que se trata de una 
propuesta coherente y centrada en reforzar los puntos que arriba aparecen como criterios. 

En el supuesto de que la propuesta no fuera aceptada y no se encontraran otras fuentes 
para subvencionar el proyecto, habría que recurrir a pedir un crédito a un banco local para 
cubrir la inversión inicial necesaria. Algunos de los bancos con los que se podrían trabajar 
son: Banco del Pacífico, El Litoral, BanEcuador u otro que estime oportuno la comunidad. 

 

6.3.3. Estructura de ingresos y gastos 

Este punto está sujeto a una alta variabilidad puesto que para llegar a los ingresos que se 
obtendrán con el proyecto se han establecido una serie de hipótesis establecidas en la 
viabilidad técnica que, aunque se consideran coherentes, puede ser que se den de otra 
manera en la realidad. 
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6.3.3.1. Ingresos 

Respecto a los ingresos, éstos provendrán lógicamente de la venta de jabón a través de 
los distintos canales de venta establecidos. Se plantea una primera distribución de las 
40.000 unidades producidas, suponiendo que se venden todas, con sus precios 
correspondientes.  

− 15.000 unidades se venderán a los turistas que visiten la comunidad. 
Actualmente la comunidad recibe más de 20.000 turistas anualmente por lo que, 
si se considera que habrá un porcentaje de ellos que no compre ninguna unidad y 
otros que compren varias, esta cifra toma sentido. El precio de venta será de 3$. 

− 400 unidades se venderán a los propios miembros de la comunidad para su uso 
personal. El precio establecido será de 1$. 

− 2.000 unidades se venderán de manera online a través de la página web. El precio 
de venta será de 2$. 

− 15.000 unidades se venderán en Puerto López y en otras ciudades cercanas. 
Suponiendo la compra de grandes lotes de unidades por estas instituciones, el 
precio de venta será de 1$. 

Esto proporciona unos ingresos totales aproximados de 64.400$. 

 

6.3.3.2. Costes 

En cuanto a la estructura de costes, principalmente incluirá: 

− Costes de obtención del barbasco: se pagará a los recolectores de los frutos una 
cantidad de 5$ por cada tacho. Teniendo en cuenta que en total se emplean 2880 
tachos para la elaboración del jabón, los costes imputables son de 8.640$. 

Observación: actualmente se recogen tres tachos al día por persona a un precio 
medio de 3$/tacho por lo que, al subir el precio que se paga, pese a reducir el 
número de tachos que se pueden recoger, se mantiene lo que ganaban antes y se 
aumenta el número de personas que se benefician de su recolecta. 

− Costes de personal trabajando en la fábrica: hay 6 personas cobrando 2$/hora 
y se estima que la fábrica estará funcionando 3 meses durante cada cosecha, es 
decir, un total de 6 meses. Al ser turnos de 4 horas durante 5 días a la semana 
queda un total de 5.760$ imputables a este personal. 

− Miembros del comité encargados del correcto funcionamiento, control del 
almacenamiento y del transporte a Puerto López u otras ciudades cercanas. Se 
plantea que habrá unas 5 personas cobrando 2$/hora y trabajando de media 2 horas 
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al día, 5 días a la semana, durante todo el año. Esto asciende a un coste total de 
4800$. 

− Energía: este coste se podrá reducir con la instalación de las placas solares. Lo 
que se pretende reflejar aquí es el coste total en el que se incurriría en el supuesto 
de no disponer de ninguna placa solar.  

I. Cocina de inducción. Tomando el consumo de energía calculado en el 
apartado de Viabilidad técnica de 5kWh al día, y sabiendo que el centro 
de producción opera 5 días cada semana durante todo el año, a un coste 
para negocios de 0,09$/kWh en Ecuador (GlobalPetrolPrices, 2020), el 
coste anual total se sitúa en 110$. 

II. Sistema de extracción general. Una campana extractora típica de cocina 
tiene una potencia máxima de 200W. Asumiendo que la tenemos 
funcionando al máximo durante buena parte de las 4 horas que dura el 
turno diario en el centro de elaboración, el consumo energético diario se 
sitúa en 0,8kWh. Tomando de nuevo las condiciones de operación de 5 
días a la semana todo el año y al coste de 0,09$/kWh se tiene un coste de 
unos 4$ anuales, cifra prácticamente despreciable. 

III. Unidad de tratamiento de aire compacta. Hay que tener en cuenta que 
se dispondrá de una unidad de este tipo en cada uno de los dos almacenes. 
El modelo tomado como referencia y mencionado en el apartado de la 
Viabilidad técnica dispone de una potencia de hasta 6,8 kW para la 
refrigeración. Suponiendo que se opera a un 60% del total de forma media, 
el consumo de energía se sitúa en 4kWh funcionando de forma permanente 
todo el año. Esto es así puesto que las condiciones de humedad y 
temperatura se mantienen más o menos constantes durante todo el año. 
Con el coste 0,09$/kWh se tiene un total de 6307$. 

− Todo el proceso de recogida del palo santo, así como de su posterior tratamiento 
para la obtención del aceite que se empleará en la elaboración de la mezcla inicial 
con la grasa vegetal del barbasco, tendrá un coste imputado de entorno a los 
10.000$. Esta cifra se ha tomado como dos terceras partes de lo que cuesta realizar 
el proceso análogo para el barbasco. 

− Las cajas elegidas para almacenar el jabón tienen como medidas 30x30x15cm. El 
precio aproximado de una Caja de cartón canal simple es de 1$ por unidad 
(Rajapack, 2020). Para las 40.000 unidades son necesarias unas 476 cajas (para 
unas dimensiones del jabón de 3x4x7cm). Decidiendo comprar 500 para el 
supuesto de que algunas sean defectuosas el coste total se sitúa en unos 500$. 

− La compra del envoltorio de los jabones personalizado será lógicamente un coste 
variable en función del número de unidades producidas, que se estima en torno a 
0.1$/unidad. Para el nivel de producción actual se situaría en 4.000$. 
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6.3.3.3. Beneficio obtenido 

Una vez deducidos los costes aquí presentados al total de los ingresos obtenidos, se tiene 
un beneficio (EBITDA) de 24.280$. 

Restando la depreciación y la amortización de los equipos, que aproximadamente será de 
280$ nos queda un EBIT de 24.000$.  

Sabiendo que el Impuesto de Sociedades en Ecuador se sitúa en el 25%, el Beneficio 
Neto que resulta es de 18.000$. 

 

6.3.4. Análisis de sensibilidad. VAN, TIR y PRC 

Para realizar el análisis de sensibilidad de este proyecto se van a analizar tres posibles 
situaciones, cada una de ellas a 10 años. Se ha elegido esta cifra de horizonte temporal 
para poder analizar los valores financieros que se explicarán a continuación, aunque se 
desea que el proyecto pase a formar parte de la comunidad de modo permanente.  

Antes de analizar cada una de las situaciones, conviene explicar el origen de algunas cifras 
y estimadores que aparecerán en el análisis de Flujos de Caja y en el cálculo de los 
distintos indicadores de la viabilidad del proyecto. 

En primer lugar, el cálculo de la amortización se ha realizado teniendo en cuenta que 
hay tres tipos de objetos que van a devaluarse con el paso de los años, cada uno de ellos 
con una vida útil diferente. El primero es la maquinaria empleada en la elaboración del 
jabón, que tiene una vida útil de 10 años y un valor inicial de 1000$; el segundo son las 
placas solares y el resto de elementos que las acompañan, con un valor total de unos 900$ 
y una vida útil promedio de 25 años (Euskenergy, 2020) y por último, los sistemas de 
extracción de aire y las unidades de tratamiento del aire, todo ello sumando un valor de 
2850$ y una vida útil aproximada de 30 años (Trane, 2020). Con todo ello queda una 
cifra para la amortización de 231$ anuales. Esta amortización se ha considerado lineal 
durante los 10 años. Además, los equipos eléctricos y de ventilación tendrían todavía un 
valor residual de 2440$ después de estos 10 años de vida del proyecto. 

En segundo lugar, la tasa de descuento que se introduce en cada una de las situaciones 
se obtiene a partir de la tasa de interés. La que se ha utilizado como referencia es la que 
aparece en el documento Tasas de Interés (Banco Central de Ecuador, 2020), en concreto 
la Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: Productivo PYMES, y cuyo valor 
es del 10,07%. 
Por otro lado, la relación de la tasa de interés con la tasa de descuento se obtiene mediante 
la fórmula que se muestra a continuación. 
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�	�	 �� ��������� = �	�	 �� �����é�1 + �	�	 �� �����é� 

Ecuación 2: Relación entre las tasas de descuento y de interés. Fuente: 

Economipedia 

Para el cálculo de los flujos de caja anuales, es decir, de las entradas y salidas de 
efectivo, se empleará la siguiente fórmula. 

�� = ��������� − ������ −  �����!	��ó�"#�1 − �$" +  �����!	��ó� − ��%����ó� 

Ecuación 3: Cálculo de los Flujos de Caja (FC). Fuente: U.D. Proyectos 

Universidad Politécnica de Madrid 

Una vez que se disponga de los flujos de caja, se podrá pasar al cálculo de los distintos 
indicadores de la viabilidad. El primero de ellos es el Valor Actual Neto (VAN), el 
cual representa el valor actualizado de los flujos de caja que se generan a lo largo de 
la vida de un proyecto. El VAN se calcula a partir de la fórmula siguiente, con I0 
siendo la inversión inicial, r la tasa de descuento e i el número de años del proyecto 
(en este caso los años para los cuales se va a realizar el cálculo, que son de 10). 

& ' = −�( + ) * ��+�1 + �"+,
-(

+.-
 

Ecuación 4: Cálculo del VAN. Fuente: U.D. Proyectos Universidad Politécnica de 

Madrid 

Otros indicadores que completarán la información que proporciona el VAN son la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de descuento para la cual el VAN es igual a 
cero y el Periodo de Retorno o Recuperación del Capital (PRC), que informa sobre el 
tiempo necesario para calcular la inversión inicial (Rodríguez Rivero, 2019). 

La sensibilidad del VAN a los cambios en la tasa de descuento se observa en las tres 
situaciones siguientes: 

• Escenario 1 (Situación Normal). Se supone un incremento de la producción del 
5% anual, lo que implicará un incremento aproximado del 5% tanto en los 
ingresos como en los costes. Este incremento del 5% anual se puede asumir puesto 
que al realizar la Viabilidad Técnica, una de las hipótesis que se hacía es que la 
mitad del barbasco recolectado se seguía destinando a la venta para las 
camaroneras. Se tomará, por tanto, parte de este barbasco y se destinará para la 
elaboración del jabón del proyecto. 
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Para esta situación la tasa de interés aplicada es la del 10%, resultando una tasa 
de descuento del 9%, aproximadamente. 
 
A partir de los cálculos realizados con la información de la Tabla 6, los 
indicadores que se tienen sobre la viabilidad del proyecto son un VAN = 
$119.084,25, lo cual quiere decir, al ser positivo, que el proyecto es viable y se 
puede llevar a cabo.  

También se obtiene un PRC de 2 años y un mes y medio y una TIR del 50%. 
Al ser la TIR superior a la tasa de descuento aplicada en este escenario, el proyecto 
es rentable. 

Observación: en la Tabla 6 (así como en el resto de tablas que representan los 
flujos de caja) no se ha tenido en cuenta la “desinversión” correspondiente de los 
equipos en el último año. Esto se ha realizado así al haber considerado que el 
proyecto continúa pasados esos 10 años y para darle un carácter más desfavorable. 

• Escenario 2 (Situación Optimista). En este caso se mantiene la previsión de 
crecimiento en el 5% pero se asume que, como una posible medida para favorecer 
la reactivación de la economía debido a la situación de crisis por el COVID-19 
que se está viviendo en el 2020, las tasas de interés se reduzcan hasta el 8%, 
resultando la tasa de descuento de un 7%. 

Esto provoca que el VAN aumente y sea de $136.133,91 (obtenido a partir de los 
cálculos de la Tabla 7) y que el PRC y la TIR se mantengan constantes respecto 
al escenario anterior, puesto que se calcula sobre los flujos de caja sin actualizarlos 
al presente, y éstos no varían. 

• Escenario 3 (Situación Pesimista). En este escenario se asume como hipótesis 
que el Gobierno ecuatoriano suba los tipos de interés hasta el 12% con motivo de 
aumentar la recaudación para poder afrontar la crisis. Esto provocará que la tasa 
de descuento se sitúe en el 11%. Además, con motivo del freno en el crecimiento 
de la economía, las previsiones de aumento de la producción serán más 
conservadoras, debido principalmente a la posible reducción en el turismo. Para 
tener esto en cuenta se asumirá un crecimiento del 2% anual. 

Con este escenario el VAN se contrae hasta situarse en los $80.682,66 (obtenido 
a partir de los datos de la Tabla 8), mientras que el PRC estará en los 2 años y 2 
meses y medio y la TIR en el 45%. En esta situación la TIR resulta de nuevo 
superior a la tasa de descuento aplicada, por lo que el proyecto sigue resultando 
rentable. 

Tras el análisis realizado se puede ver que el proyecto es viable en cualquiera de las 
situaciones y que puede estar sometido a cierta variabilidad según cuando se implemente 
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debido a la situación de incertidumbre actual que se está viviendo con la pandemia de la 
COVID-19 y que indudablemente está marcando el panorama actual y marcará la 
situación futura. 

Habiendo visto la viabilidad del proyecto con la variación de la tasa de descuento, se 
considera de igual manera relevante hacer un análisis de sensibilidad para la variación 
de los ingresos estipulados. Estos ingresos se han obtenido para un nivel de ventas 
determinado que podría variar en la realidad al no corresponderse el número de unidades 
vendidas con las estipuladas o a cambios en el precio de venta a cada tipo de cliente o, 
incluso, a que no se vendan todas las unidades que se han producido. Es por esto por lo 
que se van a considerar dos escenarios adicionales, que se estudian a continuación: 

• Escenario 4 (Incremento de los ingresos estimados): en este escenario se va a 
considerar una situación análoga a la del Escenario 1, es decir, con un incremento 
en los ingresos del 5% anual y una tasa de descuento del 9%, pero con un 
incremento inicial de los ingresos del 20%. 

A partir de los cálculos realizados con los datos de la Tabla 9, se obtiene que el 
VAN se sitúa en los $194.417,11, el PRC se encuentra en 1 año y 5 meses y la 
TIR en el 74,56%. Al ser el VAN positivo y la TIR superior a la tasa de descuento, 
el proyecto resulta viable. 

• Escenario 5 (Disminución de los ingresos estimados): en este escenario se va a 
considerar una situación análoga a la del Escenario 1, es decir, con un incremento 
en los ingresos del 5% anual y una tasa de descuento del 9%, pero con una bajada 
inicial de los ingresos del 20%. 

A partir de los cálculos realizados con los datos de la Tabla 10, se obtiene que el 
VAN se sitúa en los $43.751,39, el PRC se encuentra en 4 años y la TIR en el 
24,62%. Al seguir siendo el VAN positivo y la TIR superior a la tasa de descuento, 
el proyecto resulta viable. 
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Tabla 6: Flujos de cajas para el Escenario 1 (Situación Normal). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 7: Flujos de cajas para el Escenario 2 (Situación Optimista). Fuente Elaboración propia. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 64.400$        67.620$        71.001$        74.551$        78.279$        82.193$        86.302$        90.617$        95.148$        99.906$        

Costes Fijos 16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        

Costes Variables 23.140$        24.297$        25.512$        26.787$        28.127$        29.533$        31.010$        32.560$        34.188$        35.898$        

Amortización 231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             

Impuesto Sociedades (IS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Inversión 40.880$         

Flujo de caja (FC) -40.880 $        18.267,75$   19.815,00$   21.439,61$   23.145,46$   24.936,59$   26.817,28$   28.792,01$   30.865,47$   33.042,61$   35.328,60$   

r 0,09

FC/(1+r)^i 16.759,40$   16.677,89$   16.555,31$   16.396,82$   16.207,07$   15.990,27$   15.750,22$   15.490,34$   15.213,73$   14.923,18$   

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 64.400$        67.620$        71.001$        74.551$        78.279$        82.193$        86.302$        90.617$        95.148$        99.906$        

Costes Fijos 16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        

Costes Variables 23.140$        24.297$        25.512$        26.787$        28.127$        29.533$        31.010$        32.560$        34.188$        35.898$        

Amortización 231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             

Impuesto Sociedades (IS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Inversión 40.880$         

Flujo de caja (FC) -40.880 $        18.267,75$   19.815,00$   21.439,61$   23.145,46$   24.936,59$   26.817,28$   28.792,01$   30.865,47$   33.042,61$   35.328,60$   

r 0,07

FC/(1+r)^i 17.072,66$   17.307,19$   17.501,11$   17.657,56$   17.779,44$   17.869,49$   17.930,22$   17.963,99$   17.972,99$   17.959,27$   



6. Estudios de viabilidad 

 

 

 

128                                                                                                                                                                           Universidad Politécnica de Madrid 

  

 

Tabla 8: Flujos de Caja para el Escenario 3 (Situación Pesimista). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 64.400$        65.688$        67.002$        68.342$        69.709$        71.103$        72.525$        73.975$        75.455$        76.964$        

Costes Fijos 16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        

Costes Variables 23.140$        23.603$        24.075$        24.556$        25.047$        25.548$        26.059$        26.581$        27.112$        27.654$        

Amortización 231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             

Impuesto Sociedades (IS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Inversión 40.880$         

Flujo de caja (FC) -40.880 $        18.267,75$   18.886,65$   19.517,93$   20.161,83$   20.818,61$   21.488,53$   22.171,85$   22.868,83$   23.579,75$   24.304,89$   

r 0,11

FC/(1+r)^i 16.457,43$   15.328,83$   14.271,34$   13.281,22$   12.354,83$   11.488,65$   10.679,26$   9.923,39$     9.217,91$     8.559,80$     
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Tabla 9: Flujos de Caja para el Escenario 4 (Incremento de los ingresos estimados). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10: Flujos de Caja para el Escenario 5 (Bajada de los ingresos estimados). Fuente: Elaboración propia. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 77.280$        81.144$        85.201$        89.461$        93.934$        98.631$        103.563$      108.741$      114.178$      119.887$      

Costes Fijos 16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        

Costes Variables 23.140$        24.297$        25.512$        26.787$        28.127$        29.533$        31.010$        32.560$        34.188$        35.898$        

Amortización 231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             

Impuesto Sociedades (IS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Inversión 40.880$         

Flujo de caja (FC) -40.880 $        27.927,75$   29.958,00$   32.089,76$   34.328,11$   36.678,38$   39.146,16$   41.737,33$   44.458,06$   47.314,83$   50.314,43$   

r 0,09

FC/(1+r)^i 25.621,79$   25.215,05$   24.779,18$   24.318,90$   23.838,43$   23.341,58$   22.831,75$   22.312,00$   21.785,06$   21.253,36$   

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 51.520$        54.096$        56.801$        59.641$        62.623$        65.754$        69.042$        72.494$        76.119$        79.924$        

Costes Fijos 16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        16.980$        

Costes Variables 23.140$        24.297$        25.512$        26.787$        28.127$        29.533$        31.010$        32.560$        34.188$        35.898$        

Amortización 231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             231$             

Impuesto Sociedades (IS) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Inversión 40.880$         

Flujo de caja (FC) -40.880 $        8.607,75$     9.672,00$     10.789,46$   11.962,80$   13.194,80$   14.488,40$   15.846,69$   17.272,88$   18.770,39$   20.342,77$   

r 0,09

FC/(1+r)^i 7.897,02$     8.140,73$     8.331,44$     8.474,75$     8.575,72$     8.638,96$     8.668,68$     8.668,68$     8.642,41$     8.593,01$     
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6.4. Viabilidad legal 

El marco legal de este proyecto está delimitado principalmente por la normativa existente 
referente a las Áreas Protegidas de Ecuador. Al encontrarse este proyecto situado en el 
Parque Nacional Machalilla, declarado como Área Protegida, habrá que recoger la 
normativa que se aplica a estos espacios y que ya se introdujo al hacer el análisis legal en 
el apartado 3.1.1. Análisis PESTEL. 

El organismo encargado de la gestión y la conservación de los recursos naturales de 
Ecuador es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), bajo la supervisión del 
Ministerio del Ambiente. De igual modo, con el fin de fortalecer los objetivos de gestión 
de las Áreas Protegidas, la Dirección Nacional de Biodiversidad focalizó sus esfuerzos 
en la creación de un Manual para la adecuada Gestión Operativa de las Áreas 
Protegidas del Ecuador, el cual se centra en la mejora de los procesos de planificación 
y gestión operativa de dichos espacios naturales (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 
2014). Este documento, que será en el cual se centre la determinación de la viabilidad 
legal de este proyecto, fue el elaborado en colaboración con el Proyecto USAID Costas y 
Bosques. 

Los avances que se han producido a lo largo de las últimas décadas en relación con los 
temas ambientales, siendo estos los derechos de la naturaleza y los derechos del ambiente 
en el marco del Buen Vivir, se recogen en la Constitución de 2008 (Ministerio del 
Ambiente de Ecuador, 2014). 

Para realizar el estudio de viabilidad, se dispondrá aquí la recopilación de las principales 
normas relevantes para la gestión de las áreas protegidas, resaltando artículo o puntos que 
tengan especial relevancia para este proyecto. 

Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre de 2008 

Art. 57.- ...Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el 
derecho de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras. El Estado establecerá y ejecutará 
programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 
utilización sustentable de la biodiversidad… 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por 
los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría 
y regulación será ejercida por el Estado…El Estado fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 
protegidas en su administración y gestión… 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, 
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, 
…bosques tropicales secos y húmedos… 
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Ley de Gestión Ambiental del 10 de septiembre de 2004 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 
siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 
evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 
la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos 
y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas 
que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los 
recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada 
incentivo. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 
de marzo del 2003 (incluye modificaciones del Acuerdo Ministerial 175 del 19 de 
enero de 2009 y del Acuerdo Ministerial 226 del 8 de noviembre de 2011 

Libro III: Del Régimen Forestal 

Título XIV: De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Art. 170.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, son 
las siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, 
educación y cultura, recreación y turismo controlados, pesca y caza deportiva 
controladas, aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres… 

Art. 171.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el 
Ministerio del Ambiente…en sujeción a los Planes de Manejo aprobados por éste, para 
cada una de ellas. Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos 
a desarrollarse y sólo podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 175.- Las personas naturales o jurídicas autorizadas para operar o para el 
aprovechamiento de los recursos dentro de las Áreas Naturales, tienen la obligación de 
divulgar en la forma más amplia posible, las normas legales que rigen su administración 
y control. 

Libro IV: De la Biodiversidad 

Título II: De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre 

Art. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse en 
el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, requiere de la autorización emitida por el Distrito Regional 
correspondiente… 

Este artículo es de especial importancia si se considera finalmente realizar los estudios 
sobre las propiedades del barbasco. 
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Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre del 10 de 
septiembre de 2004 

Art. 13.- Declarase obligatoria y de interés público la forestación y reforestación de las 
tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, y prohíbase su utilización en 
otros fines… 

En relación con este artículo, plantear una reforestación de ciertas áreas del bosque seco 
tropical con la especie del árbol de barbasco puede ser interesante para impulsar el 
proyecto. 

Equipos de manejo y administración de las áreas protegidas 

Los funcionarios que conforman los equipos a cargo del manejo de las áreas protegidas 
son quienes responden, en primera instancia, sobre la gestión de las mismas. Actualmente, 
estos equipos están conformados, en general, por un responsable o administrador del área 
y guardaparques. 

 

6.4.1. Procedimiento a seguir 

De todo esto se pueden extraer una serie de conclusiones respecto a los requisitos a 
cumplir por parte de la comunidad para poder llevar a cabo este proyecto desde el punto 
de vista legal: 

• Informar a las autoridades del parque sobre la intención de realizar un proyecto 
que permita un mejor aprovechamiento de los frutos del barbasco. Serán estas 
autoridades las que, en caso de que así lo consideren oportuno, informen a los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales o cantonales, 
pudiendo llegar hasta la Dirección Provincial de Manabí, que es el organismo que 
posee la jurisdicción sobre el Parque Nacional Machalilla. 
 

• Presentar toda la documentación técnica relevante sobre el alcance y la 
dimensión que va a presentar el proyecto. Con esta documentación se deben 
realizar los trámites necesarios para obtener las certificaciones y licencias 
pertinentes. 
 

• Entregar junto con la documentación técnica necesaria un Informe de 
Viabilidad Ambiental que incluya los efectos que va a tener este proyecto sobre 
el medio natural en sus fases de construcción y explotación, junto con las medidas 
que se plantean adoptar para disminuir un posible efecto negativo. 

 

6.5. Viabilidad social 

La viabilidad social es quizás un área que en otros proyectos no tenga tanto peso pero, sin 
embargo, en este proyecto toma un importante cáliz al ser un proyecto que va a formar y 
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conformar parte de la vida de la comunidad y que, por tanto, tendrá que funcionar y ser 
viable desde el punto de vista de las normas establecidas por la comunidad. 

Como ya se comentó en el punto de proyecto de cooperación al desarrollo, este proyecto 
tiene como fin último aumentar el nivel socio-económico de la comunidad en general y 
de las personas que se dediquen a él en particular. 

Sin embargo, esto traza una fina línea que no se debe sobrepasar hacia ninguno de los 
dos lados. Lo que esto quiere decir es que la participación en la actividad no debe ser una 
fuente de conflicto dentro de la comunidad hasta el punto de que la gente que forme parte 
de ella sea vista como privilegiada o favorecida. 

Al haber tratado en la viabilidad económica las distintas cantidades que van a ganarse en 
cada una de las actividades se ha pensado en distintos aspectos. Por ejemplo, para el pago 
de los 5$/tacho a los recolectores del barbasco, hay que pensar que si se paga menos no 
va a existir una diferencia clara con respecto a lo que pagan las camaroneras, por lo que 
al final no se va a disponer de suficiente materia prima. A su vez, tampoco se puede pagar 
una cantidad mayor puesto que mucha gente querría dedicarse a esto y volveríamos a 
estar en la situación de recogida fugaz y en la que la cosecha no duraría durante demasiado 
tiempo. La intención es que la actividad se pueda prolongar todo lo que la cosecha permita 
manteniendo a un número más o menos constante de gente participando en esta actividad. 
Esta cifra se había establecido en unas 45 personas. 

Por otro lado, de cara al personal que trabaja en la fábrica, se ha estimado que con seis 
personas la fábrica podría operar. Ahora bien, para mantener la política de la comunidad 
así como su filosofía de trabajo, las rotaciones también se tendrán en cuenta y formarán 
parte de esta actividad. 

Se considera que al estar dividida la producción en semanas laborales de cinco días, se 
puede cambiar de equipo cada semana, de forma que se tengan veinticuatro personas que 
vayan rotando a lo largo del mes durante los dos periodos de tres meses. Se consigue así 
implicar y beneficiar a un mayor número de personas. 

Se ha establecido que las personas que trabajan en la fábrica, durante los turnos en los 
que se encuentren activos, reciban un salario de 3$/hora, y al ser turno de cuatro horas, 
esto ascenderá a un total de 12$/día y de 60$/semana, 

Esta cantidad no es nada despreciable puesto que, si se tiene en cuenta que la renta media 
por familia en Agua Blanca se sitúa en los 619$ (Fuente: Esteban Ruiz Ballesteros, 2009) 
y, suponiendo que ésta puede haber subido a lo largo de los últimos 10 años con el 
aumento de la actividad turística hasta los 650$, si se divide la misma entre las 52 semanas 
del año, se tiene que cada familia recibe unos 12,5$/semana. Por supuesto, esto no es así, 
puesto que en una gran parte de los casos sus fuentes de ingresos no son constantes sino 
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que dependen de la estacionalidad de las actividades en las que participen, pero sirven 
para hacerse una idea. 

Es imprescindible que estas personas reciban la suficiente preparación y entrenamiento 
para garantizar la seguridad en la fabricación y la calidad en la elaboración. 

Por otro lado, las actividades no pueden ni deben ocupar una mayor parte del tiempo 
dentro de la vida de la comunidad puesto que la gente ya está ocupada con otras tareas y 
éstas se tienen que poder seguir llevando a cabo. 

 

6.5.1. Asignación de las personas a las distintas fases del proceso productivo 

A la hora de elegir y asignar a las personas se ha tenido en cuenta seguir con la 
organización político-social que se sigue dentro de la comunidad. 

1) Intentar incluir en las actividades a personas que estén en una situación 
económica difícil y que necesiten de esos ingresos económicos. 
 

2) Para la recolección del barbasco se intentará también involucrar a los 
carboneros, a fin de que durante unos meses puedan dejar de dedicarse a talar el 
bosque y dedicarse a otras actividades más sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental. Se conseguirá así continuar con la política que viene siguiendo 
la comuna en los últimos años de reducir al máximo posible las actividades de 
explotación forestal no sostenibles. 
 

3) Contratación de mujeres para la elaboración del jabón en la fábrica. Como 
ya se ha comentado, se estimarán necesarias un total de 24 personas en la fábrica, 
por lo que sería recomendable que el mayor número posible de ellas fueran 
mujeres. Se pretende así fomentar que las mujeres tengan otra actividad con la 
que participar en la vida de la comunidad a la vez que ganan un buen sueldo que 
ayude a la economía familiar. 

 
Para desarrollar estas actividades con eficiencia y velar por los intereses de la comunidad, 
se propone la creación de un nuevo comité, denominado Comité del Barbasco que 
controle todas estas actividades y reporte al Consejo de Gobierno y a la Asamblea General 
de la Comunidad. 

 

6.5.2. Reforestación  

La reforestación es el otro gran tema que ocupa la viabilidad social, puesto que la 
situación del proyecto en un Parque Natural puede presentar limitaciones, pero de igual 
modo puede ofrecer oportunidades que sean de beneficio mutuo tanto para el parque como 
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para la comunidad. Una de ellas es la reforestación mediante la plantación de nuevas 
plantas de barbasco. 

Tal y como se comentaba en el apartado 5.3. Árbol de barbasco y usos actuales, “Es una 
especie potencial para reforestación y recuperación de áreas degradadas”, en el 
documento Especies Forestales de los Bosques Secos del Ecuador (Ministerio del 
Ambiente de Ecuador, 2012) refiriéndose a la especie de barbasco Manabí. Es por ello 
que, siempre que se apruebe en asamblea de la comunidad y las autoridades del parque lo 
permitan, se propondrá un Plan de Reforestación del barbasco. 

Con este plan se pretende crear equipos formados por miembros de la comunidad que 
utilicen las semillas obtenidas de los frutos al separar la grasa que se empleará en la 
elaboración de los productos, de la cáscara y las semillas. Estas semillas serán las que se 
planten en las diferentes zonas pensadas y habilitadas para ello. 

Tras el paso de varios años, y una vez que los árboles comiencen a producir frutos, éstos 
se aprovecharán para aumentar la producción de los distintos centros de elaboración. 

Las personas asignadas a esta tarea recibirán la remuneración correspondiente, haciendo 
uso de parte de los beneficios obtenidos de este proyecto. 

Con esta estrategia se pretende conseguir una doble finalidad, la primera el cuidado y la 
mejora del ecosistema del bosque seco tropical, y la otra, el reporte de un mayor número 
de ingresos para la comunidad. 

 

6. 6. Viabilidad ambiental 

La viabilidad desde el punto de vista ambiental en un proyecto como este es crucial. Más 
allá de lo que aparezca en este punto, todo el proyecto se ha diseñado y planteado teniendo 
en cuenta que sea factible de llevar a cabo atendiendo al entorno en el que se desarrolla y 
el beneficiario, que no es otro que la comunidad de Agua Blanca. El proyecto, aunque no 
sea de grandes proporciones, sí que va a tener un impacto significativo en la comunidad 
y en el entorno del parque. Lo que se debe buscar es que los efectos negativos que pueda 
conllevar la realización de este proyecto sean mínimos, y se potencien los efectos 
positivos. 

A continuación se describe el impacto que va a tener la realización de este proyecto 
durante las fases de construcción o de obra y de operación o producción. La fase de 
desmantelamiento, que también se suele abordar en este apartado, no se va a considerar 
en esta situación puesto que se pretende que el proyecto sea un elemento que pase a formar 
parte de la comunidad y no tener, en principio, una vida útil limitada. 
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6.6.1. Fase de obra (construcción) 

• Generación y manejo de residuos sólidos. Los residuos generados serán 
principalmente residuos mixtos o cerámicos debidos a la construcción con ladrillo 
de los edificios, así como piedras o tierra extraídos en la preparación y adecuación 
del terreno.  

Los residuos mixtos deberán ser tratados de forma acorde, con su envío al centro 
de reciclaje más próximo. 

• Emisiones a la atmósfera. En principio no habrá ningún tipo de emisión 
destacable durante esta etapa. 

• Emisiones de ruido. Para la construcción no será necesario, en general, el empleo 
de grandes máquinas. Esto implica que el ruido asociado a la construcción de los 
distintos edificios se encontrará dentro de unos niveles normales para una 
construcción de este tipo 

• Disrupciones en el paisaje. La construcción de las diferentes instalaciones, como 
ya se ha mencionado en apartados anteriores, guardará el máximo grado de 
similitud posible con el tipo de edificación de la comunidad, por lo que las 
disrupciones que se puedan dar serán mínimas. 

• Impacto socioeconómico. La construcción de los almacenes y el centro de 
producción va a estar realizada, en su mayoría, por miembros de la comunidad, 
por lo que el impacto económico para las familias que participen directamente en 
dicha construcción será positivo. 

• Impacto sobre vegetación y fauna. Tal y como se ha comentado en el apartado 
de Localización de las instalaciones, uno de los requisitos (o de las 
recomendaciones) es la elección de una zona en la que no haya una gran 
vegetación. Es posible, aun así, que esto no sea del todo posible y para construir 
en la zona determinada como óptima, haya que talar un cierto número de árboles. 

Si al final las vigas de madera de los edificios se hacen con madera de la zona, la 
medida tendrá que venir acompañada de un plan de reforestación aparte y 
específico para revertir el impacto causado. Si se hacen con madera de fuera, hay 
que asegurarse que la misma proviene de un programa sostenible y respetuoso con 
la naturaleza. 

Al ser el espacio definido para el proyecto como un área de 100m2, se entiende que no 
van a existir repercusiones significativas a destacar sobre la fauna de la zona. 

Mientras que el estudio ambiental para la fase inicial o de construcción sirve para la 
globalidad del proyecto, para la fase de explotación solo se analizará para el proceso de 
elaboración del jabón, puesto que es de este producto del cual se ha hecho el estudio de 
viabilidad técnica al completo. 
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6.6.2. Fase de operación (producción) 

• Generación y manejo de residuos sólidos. El principal residuo sólido que se 
generará durante la producción del jabón será mayoritariamente toda la parte del 
barbasco que no es grasa y no se puede aprovechar en el proceso de elaboración 
del jabón. Aquí se incluyen tanto las semillas como las cáscaras. 

En cuanto a las semillas, ya se trató en el apartado de Viabilidad Social la 
intención de emplearlas para la reforestación del bosque seco tropical. Respecto a 
las cáscaras, las mismas podrán ser utilizadas como abono natural, al no presentar 
ningún efecto nocivo para el suelo ni el terreno. 

• Generación y manejo de residuos líquidos. No se va a generar ningún tipo de 
residuo líquido relevante en la elaboración del jabón. 

• Emisiones a la atmósfera. La única emisión es la soda cáustica que se evapora, 
pero al ser unas cantidades tan pequeñas, no se pueden considerar como 
significantes. 

• Emisiones de ruido. Al tratarse de un método de elaboración tradicional, sin 
ningún tipo de maquinaria industrial, no habrá más ruido que el de las distintas 
personas que participan en el proyecto. 

• Derrames e infiltración subterránea. No habrá ningún tipo de filtración o 
derrame al suelo derivado de la actividad del proyecto. 

• Impacto socioeconómico. Tal y como se planteó en el apartado 5.4.1. Enfoque 
del marco lógico, el objetivo principal del proyecto es la mejora del nivel 
socioeconómico de la comunidad. El éxito del proyecto conlleva así la notable 
mejora de la situación económica y social de la comunidad. 

Se puede concluir con esto que la realización del proyecto no va a tener ninguna 
repercusión negativa de especial relevancia para la comunidad ni para el parque, que era 
uno de los objetivos que se perseguían a la hora de plantear la manera de abordar el 
proyecto. 

En la matriz de Leopold que se dispone a continuación en la ilustración, se pretende 
mostrar de una manera gráfica y visual como son las interacciones entre las acciones del 
proyecto y los factores o elementos del medio. 
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Tabla 11: Matriz de Leopold. Fuente: Elaboración propia. 

Para la matriz de la ilustración 44, el color amarillo hace referencia a un impacto negativo 
leve, el color gris indica que ese elemento no aparece o su efecto es despreciable y, por 
último, el color verde indica un impacto positivo. 

Se puede apreciar como hay ya un efecto positivo en la fase de construcción, pero éste es 
especialmente notable en la fase de operación. 
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7. CONCLUSIONES 
Tras la realización de este trabajo y en base a los objetivos establecidos al principio del 
mismo, cabe destacar las siguientes conclusiones: 

1) Concienciación. Como se he podido observar al principio de este trabajo, en el 
apartado 3. Marco teórico, actualmente existen una serie de minorías que se 
encuentran en muchos casos excluidas o en desventaja frente al resto de la 
sociedad en cuanto a la existencia de oportunidades respecta. Ésta es la realidad 
de las comunidades indígenas a nivel mundial, aunque puedan existir 
particularidades para cada región. Ecuador no es una excepción, y las 
comunidades indígenas se enfrentan a un gran número de retos para poder vivir 
de una forma digna y poder gozar de una serie de derechos fundamentales. 

El sentimiento de identidad y pertenencia en las comunidades indígenas es claro, 
y la reivindicación de sus derechos y libertades queda patente cuando los mismos 
se ven amenazados por ejemplo, por las autoridades del país. Tal situación es la 
que se ha vivido en Ecuador durante los últimos meses del año 2019. 

Por todo esto cobra una especial relevancia la concienciación de la sociedad sobre 
el respeto a los derechos de todas las personas y, en especial, de aquellos grupos 
minoritarios que en muchas circunstancias se encuentran desprotegidos. Esta 
concienciación debe comenzar desde edades tempranas en la vida de las personas, 
educando a los niños en el respeto y la igualdad de todos los seres humanos, así 
como en el conocimiento de la realidad existente y en como se puede cambiar la 
misma a mejor. 
 

2) Reconocimiento del papel de las Naciones Unidas. Para unas minorías que en 
numerosas ocasiones no disponen de voz propia, la existencia de un organismo de 
semejante envergadura que tenga en cuenta los problemas a los que se enfrentan 
y ponga medios para tratar de solventarlos, es clave para lograr ese ansiado avance 
hacia una realidad mejor para todos. 

Los Objetivos del Milenio y posteriormente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 establecidos en el año 2015 suponen pasos claves en 
la dirección correcta para la consecución de esa idea.  

A ello se le complementan distintos foros y acuerdos alcanzados sobre la base de 
estos objetivos, como por ejemplo la Agenda de Acción Addis Abeba, centrada 
en la eficacia de la ayuda a los países en vías de desarrollo que no disponen de los 
mismos recursos, o de la misma capacidad de administrarlos, que los países 
desarrollados. 
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En este trabajo en particular, se pretende trabajar de forma alineada con el ODS12, 
referido a la producción y consumo responsable, esencial al tratar con recursos 
limitados en un entorno natural. Esto no quiere decir que no haya que tener en 
mente otros objetivos, como puede ser el ODS1 Fin de la pobreza, que es el 
objetivo principal de los diecisiete que se establecieron en el año 2015. 

 

3) Conocimiento del entorno del proyecto. La realidad de las personas se encuentra 
conformada por una serie de esquemas mentales, en los que influyen 
significativamente los factores externos que las rodean. Es por ello por lo que a la 
hora de afrontar un trabajo o un proyecto que se encuentra en un contexto 
diferente, antes de proponer una solución que se encuentra enmarcada dentro de 
esa realidad conocida, es esencial analizar en profundidad el contexto del 
proyecto.  

Ello comienza por intentar obtener puntos de vista de personas que hayan vivido 
o experimentado la realidad de ese contexto, y su percepción respecto a la misma. 
Al aceptar esta nueva realidad hay que romper con una serie de ideas 
preconcebidas que se puedan tener. Por ejemplo, al pensar en una comunidad 
indígena puede ser común que la primera imagen que venga a la mente sea la de 
un conjunto de personas viviendo en la selva amazónica y con escaso contacto 
con el resto de la civilización, y nada más lejos de la realidad. 

Si bien es cierto que existen comunidades así, hay otras muchas, como la 
comunidad de Agua Blanca en Ecuador en la que se fundamenta este trabajo, cuya 
realidad es la de una comunidad organizada y cuya relación con personas de fuera 
de la comunidad es necesaria para que la comunidad pueda seguir existiendo. 

Esto es así debido al turismo comunitario, un concepto nuevo y en muchas 
ocasiones desconocido que se fundamenta en la relación entre turismo y 
comunidad en donde juega un papel clave la sostenibilidad. 

A la hora de plantear un proyecto dentro de la comunidad es, por tanto, 
fundamental poseer el conocimiento previo de los elementos que conforman la 
identidad de la comunidad. Entre ellos se encuentran la organización política 
basada en un Consejo que toma las decisiones siempre y cuando cuente con el 
consentimiento de la Asamblea, de la cual forman parte los socios de la 
comunidad. A esto se le suma la distribución de las tareas, buscando el equilibrio 
entre la igualdad para todos y el asignar a cada individuo a aquello que se le dé 
mejor. Entre estas dos ideas hay una fina línea por la que no es sencillo caminar y 
que hace que en ocasiones puedan surgir disputas internas a fin de mantener el 
sentimiento y la idea de comunidad pero sin perjudicar a los individuos. 

4) Planteamiento del proyecto. A la hora de plantear cualquier proyecto, en muchos 
casos pesan más los números que hay detrás de la idea que la propia idea en sí. El 
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problema que surge al trabajar en un proyecto de este tipo es que no existen apenas 
datos. Ello supone tener que hacer una serie de suposiciones e hipótesis que se 
ajusten de la mejor manera posible a la realidad pero que, una vez que se ponga 
en marcha la realización del proyecto, los números es posible que varíen.  

Hay que tener en cuenta además que en cualquier proyecto se comienza realizando 
un estudio de viabilidad y, una vez determinada su factibilidad, se profundiza en 
la solución alcanzada en fases posteriores mediante la realización de la ingeniería 
de proceso, la ingeniería básica y posteriormente la ingeniería de detalle. 

Este trabajo se ha fundamentado en la realización de un amplio análisis de 
viabilidad que cubra todos los aspectos de relevancia del proyecto, pero siendo 
conscientes de que la solución final de las fases posteriores puede estar sujeta a 
ligeras modificaciones si se da la circunstancia de que varíen los datos de algunas 
de las hipótesis establecidas al inicio del planteamiento. 

5) Análisis de la solución propuesta. La idea con la que se ha trabajado en todo 
momento a la hora de tomar decisiones es que éstas fueran lo más realistas 
posibles, de forma que alguien que no posea una formación técnica pueda ser 
capaz de leer el documento, entender la solución que se propone e, incluso, 
trabajar sobre ella y perfeccionarla. A esto se le suma el objetivo principal que 
persigue este proyecto, y es que la solución aportada suponga una mejora 
socioeconómica significativa en la vida de la comunidad. 

En este proyecto no hay un campo del estudio de viabilidad que tenga más 
importancia que otro, sino que todos se han de complementar para adecuarse a la 
realidad de la comunidad y poder integrarse como una actividad permanente. 

− La viabilidad técnica trata de plantear una solución que se pueda 
incorporar lo más fácilmente posible en la vida de la comunidad y en la 
que sus miembros participen activamente, puesto que van a ser los que se 
beneficien de la realización del proceso productivo. Este análisis incorpora 
todo el proceso productivo, desde la recolección de las materias primas, 
hasta la venta del producto final a los tipos de clientes potenciales 
considerados, todo ello llevado a cabo por distintos miembros de la 
comunidad. 

− La viabilidad económico financiera busca estimar la inversión necesaria 
para que el proyecto se pueda llevar a cabo, así como los beneficios que 
se espera que reporte a la comunidad tras analizar los ingresos y gastos 
estimados en los que se va a incurrir. Con todo esto se obtienen unos 
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parámetros e indicadores con los que se puede comprobar la viabilidad del 
proyecto. 

− La viabilidad legal es de especial importancia puesto que la comunidad 
se encuentra en el Parque Nacional Machalilla, el cual es un Área 
Protegida y como tal tiene una legislación especial que se debe analizar y 
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proyecto dentro de los límites 
de la misma. 

− La viabilidad social cobra un significado especial con la palabra 
comunidad, puesto que el proyecto no puede ser una fuente de desigualdad 
y rivalidad dentro de la misma, sino que debe tratar de mantener el 
equilibrio existente a la vez que reporta una mejora común. Es por ello que 
a la hora de plantear los beneficiarios directos del proceso productivo lo 
que se buscaba era proveer de una fuente de ocupación a grupos que 
actualmente tuvieran mayores dificultades, como pueden ser familias que 
pasan por dificultades económicas, mujeres y personas dedicadas a la 
explotación del bosque seco tropical, actividad en decadencia y que no se 
encuentra bien vista dentro de la comunidad por el perjuicio que supone 
para el bosque y para el disfrute de los turistas. 

− La viabilidad ambiental cierra el estudio de viabilidad del proyecto y se 
centra en la afectación sobre el entorno de las fases de construcción y de 
explotación. Si bien es cierto que al ser un proyecto de pequeña escala no 
va a existir una afectación negativa significante sobre el entorno, pero sí 
que conviene definir bien el emplazamiento a fin de que se altere lo 
mínimo posible el aspecto del Parque Natural. 

Con todo ello se pretende reflejar lo diferente que es este proyecto respecto de uno 
tradicional puesto que, como se ha dicho, no hay un aspecto que pese más que el otro, 
como pueda suceder en otro tipo de proyectos sino que, para que se pueda realizar y tener 
éxito en la adaptación de la vida de la comunidad, es clave asignarle a todos los estudios 
de viabilidad un peso equitativo que reflejen fielmente la realidad compleja que lo 
conforma. 
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8. LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS 
En este proyecto se ha hablado de la elaboración de jabón a través de la semilla de 
barbasco, pero la idea de la comunidad es poder elaborar toda una gama de productos a 
partir de esta materia prima, como champú y crema hidratante.  

Es por ello por lo que se ha estimado que, del 50% del barbasco recolectado que se queda 
en la comunidad, se ha considerado que un 50% irá dedicado a la producción de jabón en 
barra, que será el producto estrella; un 25% a la producción de champú y el 25% restante 
a la producción de crema hidratante. 

Se pretende aprovechar para estas dos gamas de productos las instalaciones y la 
infraestructura que ya se ha comentado en el estudio de viabilidad. Este es el principal 
motivo por el que, aunque las instalaciones puedan parecer como algo 
sobredimensionadas al principio, en el medio y largo plazo estarán definitivamente bien 
aprovechadas. 

Quedaría pendiente la realización de un estudio de viabilidad para estos dos productos 
análogo al realizado para el jabón y el cual se ha expuesto de forma detallada. 

Con las mismas se podría dar empleo a un mayor número de personas para que trabajaran 
en su producción de manera similar a como se ha planteado que se pueda desarrollar la 
producción del jabón. 

Con la introducción de estos dos nuevos productos, se podrá incorporar un nuevo modelo 
de venta, los lotes. Estos lotes incluirán una unidad de cada uno de los tres productos y 
se podrán ofertar tanto a los turistas que visiten la comunidad como en la venta online 
realizada en la página web. Sin embargo, se cree que donde más relevancia pueden cobrar 
estos lotes es en la venta a los hoteles, puesto que los mismos podrán incluirlos en los 
packs de higiene que se incluyen en las habitaciones. El hotel podrá demostrar así su 
compromiso con una economía y producción sostenible que se preocupa por mejorar la 
vida de las comunidades indígenas de la región. 

Otro aspecto a tener en cuenta, a parte de una diversificación en los productos, es estudiar 
la posibilidad de una posible venta a nivel internacional. La única opción que se podría 
estudiar en este sentido sería la puesta a la venta del producto en la página web de 
Amazon. Dentro de la opción de Amazon web Services, existen dos opciones para 
gestionar el envío de los pedidos. Una de ellas consiste en que Amazon se haga cargo del 
almacenamiento y envío de los productos. En esta opción Amazon cobra una tarifa de 
almacenamiento y envío.  

Finalmente, es importante dedicarle la atención que se merece al estudio de la viabilidad 
de estos tipos de proyectos, en los cuales las comunidades son una parte activa de toda la 
cadena de generación de valor. En el Parque Nacional Machalilla existen otras 
comunidades indígenas que pueden tener la necesidad de la realización de actividades 



8. Líneas de acción futuras 

 

 

 

144                                                                                 Universidad Politécnica de Madrid 

  

de este estilo, y que necesiten contar con la ayuda de personas externas a la propia 
comunidad. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Estructura de descomposición del proyecto  
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9.2.  Diagrama de Gantt 
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En cuanto a la realización del diagrama de Gantt, conviene mencionar que fue realizado 
el dieciséis de marzo, antes de empezar con la redacción de la memoria, tal y como se 
puede apreciar con la línea verde vertical. El objetivo de esto era ajustarse de la mejor 
manera posible a como se realiza un diagrama de este tipo en un proyecto en la realidad, 
esto es, hacerlo antes de comenzar con la realización del trabajo en sí. Además, ha 
cumplido con su función organizativa y de distribución temporal a la perfección. 

Si bien es cierto que se han seguido los criterios establecidos en el diagrama de Gantt, así 
como el cumplimiento de plazos, se puede observar como en el diagrama de Gantt aparece 
un tiempo designado a la elaboración de la ingeniería básica y de proceso. Estas etapas 
posteriormente se desestimaron al considerarse que el proyecto cobraba más sentido 
como un estudio de viabilidad. Algunas de las subetapas que se pueden encontrar en estas 
fases como el diagrama de flujo o los procedimientos de trabajo han sido incorporadas al 
estudio de viabilidad del trabajo. 

 

9.3 Presupuesto 

En este apartado se pretende realizar una valoración aproximada de los costes incurridos 
en la realización de este proyecto.9 

 

 

 

 
9 Para la amortización del ordenador se ha considerado una Vida útil de 5 años y un valor residual de 200€, 
lo que hace que, bajo la hipótesis de amortización lineal, el valor anual de la amortización sea de 180€. 

Concepto Nº de unidades Vida útil Precio unitario Uso en el proyecto Amortización Importe total

Ordenador Lenovo 
Yoga 3 Pro-1370

1 5 años 1.100,00 €        5 meses 180€/año 75,00 €        

Libro Agua Blanca E. 
Ruiz Ballesteros

1 58,00 €              58,00 €        

Dedicación del tutor 20 horas 40,00 €              600,00 €      

Dedicación del 
alumno

270 horas 15,00 €              4.050,00 €   

Subtotal

IVA (21%)

Total

4.783,00 €                                                                                                                                            

1.004,43 €                                                                                                                                            

5.787,43 €                                                                                                                                            

Trabajo Fin de Grado
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