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Del microcrédito al desarrollo 
de capacidades locales
Crédito y desarrollo productivo: la experiencia 
de la Casa Campesina Cayambe

Javier Herrán* 

1. El proyecto
1.1. Ubicación

La experiencia que se analiza corresponde al Programa de Microcrédito de la Casa 
Campesina Cayambe (CCC) desarrollado en comunidades indígenas de los cantones Ca-
yambe y Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha. Las comunidades beneficiarias se 
encuentran ubicadas en 5 parroquias del cantón Cayambe: Olmedo, Ayora, Juan Montal-
vo, Cangahua y Otón; y 2 parroquias del cantón Pedro Moncayo: Tupigachi y Tabacundo.

La ciudad de Cayambe, está ubicada a 80 km al norte de Quito, la capital de 
la república del Ecuador. La población de Tabacundo se encuentra a 10 Km. de Ca-
yambe. A las comunidades de la parroquia de Olmedo y Ayora, se ingresa desde la 
Panamericana Norte a 3 kilómetros de Cayambe (vía Cayambe - Otavalo), por la ca-
becera parroquial de Ayora; las comunidades se encuentran conectadas con la antigua 
Panamericana de Cayambe-Ibarra, vía que atraviesa el territorio de las comunidades 
indígenas que iniciaron el Programa de Microcrédito de la Casa Campesina Cayambe. 
El ingreso a las comunidades de Tupigachi es por el tramo de Panamericana Norte que 
une Tabacundo con Cajas a unos 8 kilómetros de Cayambe (vía Cayambe – Ibarra). El 
ingreso a las comunidades de Cangahua, está ubicado en la Panamericana a 5 kilóme-
tros de Cayambe en dirección sur (vía Cayambe – Quito). La comunidad del Programa 
más distante está a 25 kilómetros de la ciudad de Cayambe. La mayor parte de los 
caminos que unen comunidades y cabeceras parroquiales son empedrados. 

La ciudad de Cayambe es el centro económico, geográfico y poblacional más 
importante de la zona, ubicada a las faldas del volcán Cayambe (5.790 msnm.), a 
2.800 msnm, con una temperatura promedio anual de 15 grados centígrados. 

* PhD. Rector Universidad Politécnica Salesiana jherran@ups.edu.ec
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1.2. Descripción del medio natural

El Área de Desarrollo donde actúa el Proyecto corresponde al Callejón Inte-
randino, entre los 2.800 y 4.200 msnm., y comprende un área de unos 870 Km2. Esta 
zona se caracteriza por dos climas generales, el templado que domina el sector del 
valle, con temperaturas entre 12º y 15° C., una humedad relativa entre 75 y 85%, y 
el clima frío de aquellas comunidades ubicadas por encima de los 3.150 metros, en 
donde se dan temperaturas promedio de 8º y mínimas ordinarias de 3ºC. De manera 
que, las comunidades se encuentran en un rango altitudinal que va desde los 2.900 
msnm hasta los 3.600 msnm, con temperaturas promedio de 11º C. y una pluviosidad 
promedio anual de 1000 mm.

La distribución marcada de las lluvias, la humedad relativa sobre el 80% y 
una nubosidad entre 5/8 y 7/8 de cielo cubierto, hace que el sector influenciado con 
este clima sea pródigo para la producción de pastizales y ganadería de leche. Las 
condiciones agroecológicas de las comunidades son similares. La ciudad de Ca-
yambe vive de la actividad agropecuaria de sus comunidades y de las plantaciones 
florícolas instaladas en la zona a partir de la década de los ochenta.

La topografía del área ocupada por las comunidades es ondulada, se va pro-
nunciando el declive en la medida que se acerca a los páramos del nevado Cayambe 
o del cerro Cusín, al norte, y de Quinchucajas al sur sobre el valle del Guayllabamba. 
Numerosas quebradas bajan de las nieves del Cayambe hacia los ríos de La Chimba 
y Guachalá. En las partes altas de las quebradas o en su curso medio, los campesi-
nos han abierto pequeñas acequias de riego que las extienden por las lomas de sus 
comunidades. 

Los suelos son negros derivados de materiales piroclásticos y alofánicos con 
textura de franca a arenosa, apropiados para el desarrollo de pastizales. El ecosiste-
ma de los páramos, a partir de los 3.800 msnm, es frágil y no apto para la agricultura. 
Los procesos erosivos naturales han provocado alteraciones en las formas. La lluvia 
es un agresivo factor de erosión, afectando aproximadamente el 40% del área agrí-
cola. (DINAC, 1986)

1.3. Reseña histórica

Según varias fuentes, entre ellas Piedad y Alfredo Costales, Galo Ramón, Se-
gundo Moreno, Waldemar Espinosa, Segundo Obando; toda la zona de los cantones 
Cayambe y Pedro Moncayo, antiguamente constituyó un asentamiento preincásico 
y precolonial muy importante; en la región se asentó la gran confederación Cayam-
bi-Caranqui que antes de la llegada de los españoles, batalló durante 17 años contra 
los incas que llegaban desde el sur fortaleciendo su imperio. Durante la época colo-
nial, todos estos pueblos fueron sometidos a la forma política y organizativa de los 
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españoles y se constituyeron grandes feudos que administraron los encomenderos de 
la Corona o la Iglesia Católica.

La historia de las parroquias civiles de Olmedo y Ayora se vincula en tiempos 
de la Colonia a la presencia de Órdenes Religiosas: Padres Mercedarios en el área de 
Olmedo y la Orden Dominica y Compañía de Jesús en la actual parroquia de Ayora. La 
zona de Tupigachi estaba en encomienda a la Orden de los Padres Agustinos. En 1908 
todas las tierras de la zona en poder las Comunidades Religiosas, pasan a posesión del 
Estado. La parroquia de Cangahua, al sur de la ciudad de Cayambe, estaba formada 
por dos haciendas, la una Guachalá y la otra Pisambilla, que dependía de la doctrina 
de los Padres Mercedarios ubicada en Pesillo, en la parroquia Olmedo. Guachalá ha 
estado vinculada a funcionarios de la Colonia y posteriormente de la República. 

Desde 1934 se producen periódicos movimientos indígenas por reclamo de 
tierras. En 1964 se da el primer proceso de Reforma Agraria que entrega a los cam-
pesinos “Los Huasipungos” (extensiones de 2 a 4 Has. en donde vivían). En 1970 se 
forman cooperativas agropecuarias a las que se entrega el resto de tierras todavía en 
poder del Estado y/o de los arrendatarios.

A partir de 1992 se inicia un proceso de desintegración de las cooperativas 
agropecuarias y el fortalecimiento de la comunidad como única expresión organiza-
da de la población. La comunidad indígena es un ámbito con connotaciones geográ-
ficas y sociales particulares que identifican a un grupo de familias y que reconocen 
una directiva comunitaria. Son estas directivas las que expresan el sentir de la comu-
nidad e interlocutores válidos con las instituciones externas.

Es el Levantamiento Indígena del año 1990, el que pone al Movimiento Indí-
gena en el centro de la política nacional durante toda la década siguiente. Logra un 
protagonismo de primera línea, provocando cambios sustanciales en la valoración de 
las fuerzas sociales existentes en el país y en el tratamiento de la política nacional. 
En estas circunstancias y, ante la presencia de numerosas agencias de desarrollo en 
la Sierra Ecuatoriana, Hidalgo (2006) dice que: 

Resulta difícil definir el carácter del Movimiento Indígena porque 
aparece al mismo tiempo como: a) un movimiento de afirmación de 
la identidad étnico–cultural, tanto de las distintas nacionalidades y et-
nias, cuanto del movimiento en su conjunto; b) un movimiento social 
de lucha por la tierra y otras demandas económicas y sociales; y c) un 
movimiento de derechos civiles y políticos y por la participación en la 
dirección de la sociedad y el poder. (p. 269)

Son estos elementos, los que dan contexto sociohistórico a las comunidades, 
donde se desarrolla el Programa de Microcrédito de la CCC; además, la dinámica 



176

que gestaron las comunidades, como actor colectivo, fortaleciendo la organización 
intercomunal y la formación de líderes en políticas de desarrollo.

1.4. Descripción de la población

La población que participa en el Programa de Microcrédito de la CCC está 
asentada tanto en la zona central de las cordilleras Central y Oriental de los Andes 
Ecuatorianos, como en las estribaciones de éstas. La diferencia entre ellas es conocida 
como comunidades del bajío y comunidades del alto. A pesar de existir ciertas diferen-
cias entre las dos zonas, éstas no son significativas en la identificación de la población. 

La composición étnica de la población constituyen dos grandes grupos for-
mados por: las comunidades indígenas, que son población rural, y el grupo mestizo 
localizado en el área urbana de las cabeceras cantonales y parroquiales. 

La estructura familiar de la población rural indígena de Cayambe ha pasado 
lentamente del “ayllu” o familia ampliada a la familia nuclear. Tradicionalmente, 
la estructura familiar se ha sustentado en una parcela; así, tantas familias cuantas 
unidades agropecuarias de producción (UPA). En los últimos años la relación de-
mografía-estructura agraria cambió substancialmente, cada vez hay más familias 
sin acceso directo a la tierra. Estas familias, generalmente de jóvenes matrimonios, 
tienen casa independiente a la de sus padres. Anexo a la casa pueden tener un pe-
queño solar en donde se desarrolla la vida familiar pero, no disponen de una unidad 
productiva agrícola. 

El promedio por familia es de 5,4 miembros. La casa tradicional es de tapial 
(tierra apisonada), tiene dos cuartos y una superficie promedio de 80 metros cuadra-
dos. En los últimos años se ha desarrollado la vivienda con construcciones de ladrillo 
y bloque con estructura de hormigón.

Toda la población está vinculada directamente a las actividades agropecua-
rias, aunque no dedique a ellas el cien por cien del tiempo. Actualmente, en casi 
todas las familias hay uno o dos miembros que trabajan como asalariados en las 
plantaciones de flores. 

El colectivo poblacional influenciado por la acción del Programa de Microcrédito 
de la CCC está conformado por 14.041 familias, que corresponde a 95 comunidades.

2. La Fundación Casa Campesina Cayambe
2.1. Constitución 

La Casa Campesina Cayambe se creó para reducir la pobreza en las comu-
nidades indígenas de Cayambe y Pedro Moncayo, con programas de atención a las 
demandas más sensibles de la población,

Del microcrédito al desarrollo de capacidades locales
Crédito y desarrollo productivo: la experiencia de la Casa Campesina Cayambe
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“generando un proceso en el que la población se involucre como pro-
tagonista y gestora de acciones y programas sostenibles que afronten 
la pobreza y sus causas para conseguir mejorar la calidad de vida de 
acuerdo a su cultura, y aumentar los ingresos familiares para satisfa-
cer sus necesidades y participar en la riqueza nacional”. (Comunidad 
Salesiana, 1999 B, p. 1)

Con esta finalidad en octubre de 1985, mediante Carta Constitutiva de la So-
ciedad Salesiana en el Ecuador, se crea el Centro Casa Campesina Cayambe. En 
abril, de 1994, el Centro CCC se convierte en la Fundación Casa Campesina Ca-
yambe mediante Acuerdo Ministerial No. 000847. La Casa Campesina Cayambe 
tiene su sede social en la ciudad de Cayambe, en la avenida Natalia Jarrín.

La CCC funciona con: un Equipo Técnico que gestiona la Administración 
y, el Colectivo Social formado por las diferentes comunidades y organizaciones de 
base, representado en el Comité de Desarrollo de la CCC1 que gestiona la demanda-
da social, responde por la organización comunitaria y coordina la participación de 
los beneficiarios en la ejecución de las actividades (Equipo Técnico, Base de datos 
del ADR-Cayambe, 1993).

2.2. Enfoque del desarrollo rural de la CCC

El desarrollo es el contexto desde el que se crean nuevas condiciones de 
vida y se transforman otras. En la Casa Campesina Cayambe se conceptúa el 
desarrollo, como un contexto de vida de la población de un territorio, lo que im-
plica también anotaciones sobre el desarrollo como resultado de las condiciones 
del mercado, así como de la planificación y participación activa de la organiza-
ción de la población local. Las acciones de desarrollo son motivo para que la 
población participe en el análisis y planificación de estas acciones, lográndose 
consensuar opciones llamadas criterios metodológicos, que en la CCC son base 
del modelo para la construcción de conocimiento colectivo y el desarrollo de las 
capacidades locales: 

• Integralidad; como comprensión de la realidad, en donde la respuesta a un 
problema específico está incorporada a la situación que genera el problema, y a 
la incidencia que dicha respuesta tenga en los diferentes aspectos de la realidad. 

• Sustentabilidad; como criterio metodológico que mira no solo a la solu-
ción inmediata o efectivista, sino fundamentalmente a la continuidad de las 
actividades emprendidas.

1 El Comité inicial estaba compuesto por las directivas de las comunidades: San Isidro, Cajas, San Miguel, Ayora, 
Muyurco

Javier Herrán



178

• Participación, implica el protagonismo del colectivo social en todas las etapas 
que requiere una acción: elaboración de la propuesta, programación de trabajo, 
ejecución de actividades, gestión de operación y evaluación de resultados.

• Autogestión, como decisión de los beneficiarios para continuar el proceso 
de desarrollo. La Casa Campesina genera metodologías para impulsar a la 
población en sus responsabilidades, para asumir y ejercer la gestión en su 
desarrollo. Esto implica la transferencia de tecnología y la capacitación del 
personal local para asegurar la continuidad de los programas y su eficiencia.

• Intervención por sectores de actividades, la CCC ha optado por una meto-
dología de desarrollo integral que sectoriza las actividades para enfrentar la 
pobreza. Esta sectorización responde al análisis de causalidad de los proble-
mas sentidos y descubiertos por la población beneficiaria. 

• Respeto al tiempo campesino, como norma para no atropellar procesos con 
la dinámica institucional.

• Coordinación interinstitucional, a través del protagonismo de las 
propias comunidades.

• La acción de desarrollo no es fin, por el que la comunidad se moviliza y 
participa, sino que es por el mismo desarrollo, entendido como la adquisición 
de conocimientos que aporten a la población, capacidades para cambiar las 
situaciones injustas y adquieran competencias para resolver los problemas de 
la producción, educación y salud de la comunidad.

2.3. Visión y concepto del microcrédito de la CCC

En las comunidades donde se desarrolla el Programa de Microcrédito de la 
CCC, hay una historia con prácticas que con diverso nombre, son préstamos de bie-
nes o servicios que deben devolverse, es decir que funcionan a manera de microcré-
dito. Bajo el signo de la reciprocidad coexisten sistemas culturales de intercambio 
conocidos como: cambiamanos, minga, jocha, siembra al partir, uniguilla, chuchir, 
fío, socorros, suplido, trueque y cambeo. Las prácticas culturales de apoyo mutuo 
entre familias permiten afrontar en mejores condiciones los riesgos de pérdida de 
cosechas, enfermedades y urgencias. 

Para Emilia Ferraro, que ha estudiado estos modos de intercambio, en ellos la 
deuda es “un sistema de «contrato de crédito», tanto la deuda como la reciprocidad 
se pueden definir como un “contrato de crédito” entre dos partes, una de las cuales 
debe algo a la otra.” (Ferraro, 2004: 43). Y más adelante: “Estos sistemas de tran-
sacciones económicas internas a la comunidad indígena representan un componente 
esencial de la subsistencia diaria y “pueden ser definidas como « créditos». […] 

Del microcrédito al desarrollo de capacidades locales
Crédito y desarrollo productivo: la experiencia de la Casa Campesina Cayambe
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La lógica y la moralidad de estas transacciones crediticias […] es la reciprocidad.” 
(Ferraro, 2004: 78). Este contexto cultural marca las características del Programa de 
Microcrédito de la CCC que asume el papel de un miembro especial de la comuni-
dad para responder a la dinámica del usuario y sus necesidades. 

Para la CCC el microcrédito es una manera de relacionarse en un proceso in-
teractivo que genera desarrollo humano. La cultura del protagonista del microcrédito 
determina su comportamiento ante la deuda, en este punto las relaciones causales 
entre deuda y microcrédito responden a la cosmovisión andina de las comunidades 
quichuas. El Programa de Microcrédito de la CCC se ubica dentro de la comunidad 
y como tal responde a su cultura. Es necesario afirmar que, para la CCC, el micro-
crédito no es una herramienta de desarrollo económico, sino el resultado de la inte-
rrelación como respuesta a la necesidad de sus miembros para reducir los niveles de 
pobreza, es en esta dinámica que se inserta el impacto económico del microcrédito.

La visión social y cultural del microcrédito, en la que se incorpora el impac-
to económico del mismo, es la que mejor explica la concepción a la que responde 
el Proyecto de Microcrédito de la CCC. En este sentido, es necesario afirmar que 
el microcrédito no es prioritariamente una herramienta de desarrollo económico. 
El microcrédito, surge como respuesta a la necesidad de numerosos grupos huma-
nos para sobrevivir y reducir los niveles de pobreza. No se plantea como una mera 
cuestión teórica de respuesta al cómo afrontar la pobreza, y por lo tanto como una 
herramienta más del desarrollo económico, sino que va más allá pues transmite una 
filosofía tan sencilla como revolucionaria: dar oportunidad a las personas más nece-
sitadas de mostrar su valía y su capacidad, permitiéndoles prosperar y crecer en el 
seno de la sociedad. 

Para Antonio-Claret García y Jesús Lens, la experiencia de microcrédito es 
una «revolución silenciosa» (García y Lens, 2007). En esta corriente de «revolución 
silenciosa» se suma el Programa de Microcrédito de la CCC, como escuela de for-
mación y empoderamiento social que favorece la creatividad y mejora la economía 
familiar. Muhammad Yunus afirma: “El crédito no es solo una herramienta genera-
dora de ingresos; es una arma poderosa para el cambio social, un medio para que los 
pobres recuperen su dignidad…” (Lacalle, 2008, p. 197).

Romper concepciones economicistas del microcrédito supone verlo con los 
ojos de las comunidades indígenas. Emilia Ferraro, al estudiar el microcrédito en las 
comunidades de Cayambe encuentra otras formas de concebir y vivir la economía 
que llevan a considerar los procesos de desarrollo como culturalmente moldeados 
(Ferraro, 2004); es la visión cultural a la que Muhammad Yunus llama perspectivas 
de los pobres cuando dice: “Los pobres me enseñaron una economía completamente 
nueva. Aprendí desde su propia perspectiva...” (Yunus, 2006, p. 13).

Javier Herrán
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Para la Casa Campesina Cayambe el microcrédito es una propuesta de cambio 
que impacta en las estructuras locales; el Programa de Microcrédito facilita un acce-
so razonable al crédito para aprovechar las habilidades que ya tiene la población; el 
concepto y la praxis que la CCC tiene del microcrédito, es la de motor del desarrollo 
humano. El microcrédito no se circunscribe únicamente a facilitar oportunidades 
económicas a los individuos. Tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la 
responsabilidad. Tiene que ver con el modo en que todos estamos interconectados y 
somos interdependientes en nuestro mundo de hoy en día. En palabras de Muham-
mad Yunus: “El microcrédito no es solo dinero: es una suerte de pasaporte para el 
conocimiento y la exploración de uno mismo. El beneficiario comienza a explorar 
sus potencialidades y a descubrir su oculta creatividad.” (García y Lens, 2007, p. 34).

3. El programa de microcredito de la CCC
La intuición del FODERUMA,2 para incluir la organización comunitaria como 

sujeto de crédito fue completada, en la CCC, con la capacidad administrativa y de ren-
dición de cuentas. Estos dos elementos, organización comunitaria y rendición de cuen-
tas, han sido desarrollados desde la perspectiva de la participación, que aporta el marco 
teórico la Casa Campesina Cayambe, para construir la metodología del Programa de 
Microcrédito de la CCC, metodología a la que se denomina como gestión compartida 
y que puede considerarse como un aporte a las ciencias del desarrollo. 

La gestión compartida tiene cuatro pilares que la hacen operativa: 1) Or-
ganización comunitaria e intercomunal; 2) Aval comunitario; 3) Competencias 
para el cambio; 4) Crecimiento de la economía familiar. La práctica de la gestión 
compartida está regulada en el Reglamento de Crédito de la CCC. A continuación 
se expone lo que en la CCC se considera como la doctrina que ilumina el funcio-
namiento del Proyecto.

3.1. La organización comunitaria

La organización comunitaria andina es instancia de cohesión social y política, 
su estructura se concreta en torno al carácter étnico, en la identidad cultura y en las 
densas relaciones de reciprocidad y complementariedad. Propone el Sumak Kawsay 
como modelo de desarrollo sustentable: ecológicamente armónico, económicamente 
eficiente y socialmente justo. La participación política de la organización indígena 
local, busca dar sostenibilidad al proceso de desarrollo mediante la gobernabilidad 
y la participación comunitaria, crea estabilidad y asegura procesos de desarrollo de 
largo aliento. Conserva y desarrolla formas tradicionales de convivencia, organiza-
ción social y ejercicio de la autoridad. Es la opción por lo indígena como protago-
nismo y representatividad en el contexto nacional.

2 Fondo de Desarrollo Rural Marginal, creado por el Banco Central del Ecuador en 1978.
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El Programa de Microcrédito de la CCC se fundamenta en las capacidades 
de la organización comunitaria para asegurar la participación de la población y la 
sostenibilidad de los programas de desarrollo. La participación de la comunidad, 
como nuevo actor en el microcrédito, crea las condiciones para que las familias de 
la comunidad tengan acceso al crédito. El control comunitario del crédito asegura 
la identificación y pertinencia de los miembros de la comunidad, a través de la re-
presentación democrática, y fortalece el poder de la organización comunitaria que 
gestiona con capacidad el programa.

El microcrédito, con control comunitario, rompe estructuras de dependencia 
de agentes externos vinculados a la producción y, favorece el surgimiento de nuevos 
roles en las relaciones rurales de poder, es en la comunidad donde se producen los 
cambios y se plantean las soluciones a los problemas cotidianos.

3.2. El aval y la garantía en el microcrédito

El crédito moderno no funciona sin aval y garantía, es decir sin un respaldo 
que asegure al prestamista un modo legal de recuperar el crédito. ¿Puede aplicarse 
este criterio al microcrédito en los términos que ha sido descrito? Este es un tema 
fundamental que debe ser precisado en el marco teórico del microcrédito. En el Pro-
grama de Microcrédito de la CCC este tema tiene como referencia la comunidad; son 
los miembros de la comunidad los que garantizan la devolución y cancelación del 
crédito (Lacalle, 2008); todos los miembros o compañeros que componen el grupo, 
garantizan mutuamente la devolución y cancelación del crédito, a través del “hecho 
comunitario” producido desde las consideraciones culturales, la presión social, y la 
credibilidad y confianza en el prestatario (Ferraro, 2004).

La presión social que se vive en este tipo de garantías mutuas, es muy eficaz 
y actúa en los grupos solidarios en una gran diversidad de formas. Maricruz Lacalle, 
comenta la fuerza de la presión social en los grupos solidarios y la considera como 
una garantía especial (Lacalle, 2008). En las experiencias de microcrédito en comu-
nidades andinas, la cosmovisión del prestatario crea vínculos más fuertes que las 
mismas garantías tradicionales, Ferraro indica que a presión social sobre el deudor 
“[…] es también moral. La importancia que la gente da al cumplimiento del contrato 
de crédito promueve la imagen del buen deudor” (Ferraro, 2004, p. 109).

En las experiencias de microcrédito en comunidades andinas, la cosmovisión 
del prestatario crea vínculos más fuertes que las mismas garantías tradicionales, la 
deuda implica “una relación entre partes que están unidas por una fuerte obligación 
moral, la cual define lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y está mal” 
(Ferraro, 2004, p. 20). Es más, no es la reciprocidad la que crea la deuda, sino la 
deuda la que establece relaciones de reciprocidad.
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El tema de las garantías sigue siendo un asunto abierto, pero algo es doctrina 
de los programas de microcrédito, que los pobres no pueden entregar avales como 
aquellas que sí tienen acceso a la banca formal. Los programas de microcrédito ava-
lan sus créditos en el grupo solidario, la comunidad y la organización de los presta-
tarios; a esta estructura social se añade la confianza en la persona del pobre y en sus 
potencialidades. El aval que un programa de microcrédito tiene en el prestatario, es 
la credibilidad en su dignidad y ganas de mejorar su vida. Para la CCC la confianza 
en el pobre, en el prestatario, es, desde el prestamista, la condición para que una 
institución entregue créditos a sectores marginados. 

3.3. Competencias para el cambio

El Programa de Microcrédito de la CCC no es el resultado de la planificación 
para satisfacer las necesidades de la población sino el fruto de la participación de la 
población por cambiar su realidad, el microcrédito con gestión compartida, define 
el cómo las personas se relacionan directamente entre sí, estableciendo identidades, 
asumiendo responsabilidades, proyectando innovaciones para el cambio y de cómo 
lograrlo (Cazorla, et al., 2013). Cuando el microcrédito es entendido como un medio 
que interrelaciona actores para lograr el cambio, descubre las capacidades del presta-
tario para salir de la pobreza y hacer crecer la economía de la familia, enseña el valor 
de la persona para apropiarse de su responsabilidad y lograr empoderamiento social.

A partir del 1991, Radio Mensaje hace del crédito noticia positiva3. El formato 
radiofónico era muy sencillo, una entrevista con tres preguntas: i) cómo te ha ido en el 
crédito; ii) has pagado todo; iii) cómo hiciste para conseguir el crédito. Terminada la 
entrevista el locutor felicita a la persona y le dedica una pieza musical a su elección.

Los resultados no se hicieron esperar: creció la confianza de la población 
en relación a la propuesta del crédito, los comuneros descubren su capacidad para 
mejorar su economía, estimula la corresponsabilidad comunitaria y personal ante el 
cumplimiento de sus obligaciones, mejorando el nivel de autoestima por la difusión 
que hace la emisora de haber cancelado el crédito. El programa radial sistemati-
za las respuestas en conclusiones avaladas por la experiencia contada: i) podemos 
mejorar, ii) somos confiables porque somos responsables, iii) la organización 
es nuestra fuerza. A partir de la acción crediticia se logra la base sobre la cual se 
desarrolla el modelo conocimiento/acción, para lograr competencias en el ámbito 
técnico-empresarial.

La relación comunicación-acción de microcrédito, construye mensajes inno-
vadores que motivan nuevas acciones de cambio, se supera la visión instrumental 
del microcrédito y se abre el camino al conocimiento adquirido con las nuevas ac-

3 Quien pagaba el crédito era felicitado por la emisora y se le dedicaba una canción.
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ciones y socializado con la comunicación, este aprendizaje colectivo aumenta las 
capacidades de la organización para resolver problemas cada vez más complejos, 
aprender juntos, con la acción positiva del microcrédito, crea empoderamiento de 
la organización comunitaria como competencia para gestionar la transformación de 
una realidad insolidaria y excluyente, y planificar las acciones de cambio desde las 
bases de la organización.

El cambio no es traumático ni impuesto sino consecuencia directa de la ac-
ción de todos los actores implicados, nace de la convicción de que el cambio ayudará 
a resolver los problemas conocidos y lograr las mejoras deseadas. La buena noticia 
producida de un crédito ejecutado y pagado es promotor de cambio. La interac-
ción en los programas de radio de actores de la población y técnicos planificadores 
y comunicadores para el desarrollo, da como resultado un mayor conocimiento de 
los intereses y necesidades de las comunidades. La verbalización, en los diferentes 
formatos radiofónicos, de una nueva actividad productiva logra el aprendizaje tácito 
que se expande en forma progresiva de espiral, donde el presente se construye desde 
el pasado abierto al futuro4. En esta dinámica, el Programa de Crédito de la CCC 
se convierte en la expresión del cambio social dirigido como resultante del apren-
dizaje social que genera la acción reflexionada, en este caso comunicada. 

3.4. Crecimiento de la economía familiar

En la economía campesina el microcrédito no es un insumo, una herramienta 
o instrumento sino una estrategia que implica un complicado proceso de negociacio-
nes y aprendizajes para responder a la dinámica de una economía circular, vinculada 
al mercado local, pero dirigida a satisfacer las necesidades de la familia y de sus re-
laciones con la comunidad y sus dependencias de personas mestizas de la parroquia 
y el cantón.

La economía campesina es un proceso de producción circular e interdepen-
diente, de manera que una actividad productiva completa otra y todas contribuyen a 
reproducir la fuerza laboral y los ciclos productivos. Los impactos del microcrédito 

4 En el mundo andino el término pacha condensa las nociones cosmológicas sobre 
el tiempo y el espacio, que son inseparables. Manga (1994), desde un análisis 
lingüístico muy detallado, desglosa el sentido del tiempo en la cultura andina y 
resume sus alcances en dos ideas: 1. La noción de tiempo es inseparable de la 
noción de espacio; 2. El presente está unido al pasado y al futuro. No siempre son 
vistos como instancias separadas. La misma fuente revela una noción de futuro 
consecuencial, que es producto de la acción humana. Respecto al pasado, el mis-
mo autor afirma que la noción ñawpa conecta el pasado con el presente y también 
con el futuro en el mismo lugar.
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son evidentes en la globalidad de la economía campesina y en las relaciones de los 
indígenas con los comerciantes mestizos locales; de manera especial, con la telaraña 
de relaciones que se forma en torno a los prestamistas y a los compadrazgos que se 
producen para financiar los ciclos productivos de determinadas actividades.

El Programa de Microcrédito y su generalización, crea en la población un lengua-
je cercano al tema económico como necesidad de mejorar la producción y aumentar los 
ingresos familiares; afrontar situaciones deficientes con acciones de microcrédito plantea 
el análisis de la incorporación de tecnología apropiada al medio y el asociacionismo de 
productores; estos elementos son transversales en toda propuesta que el Programa de Mi-
crocrédito incorpora a la consideración de la colectividad para mejorar la producción. La 
práctica de utilizar el crédito va más allá de la búsqueda de soluciones inmediatas, pues: 
privilegia a la persona como planificador de su producción agropecuaria, superando el 
tradicionalismo autómata de siembras y cosechas y da, a la actividad productiva y comer-
cial, un valor no transferible que enriquece a las personas en sus valores culturales así 
como en sus conocimientos técnicos y en sus habilidades (Cazorla, et al., 2013). 

Se construye un nuevo imaginario local de capacidad productiva y de la forma 
de explotar el medio natural. El componente crédito, en su aspecto más novedoso de 
innovación tecnológica para la producción agropecuaria, plantea lo técnico-empresa-
rial y “supone considerar la participación en toda palabra […] para llegar a un enri-
quecimiento mutuo de las personas y desarrollar su creatividad, como la capacidad de 
pensar y actuar de una manera original e imaginativa” (Cazorla, et al., 2013, p.149).

Los dirigentes de las comunidades reconocen que el Programa de Microcré-
dito y su método, les ha formado y aportado nuevas visiones para producir mejor. 
El crédito ha impulsado actitudes proactivas frente a hábitos tradicionales negativos 
para la innovación y el riesgo. La socialización de resultados positivos logra que 
la población descubra la capacidad de la creatividad que acarrea la aceptación del 
riesgo del crédito para la producción.

4. Del microcrédito al desarrollo de capacidades locales
Los impactos del microcrédito son evidentes en la globalidad de la econo-

mía campesina pero; no son menos constatables los cambios en las personas y la 
organización comunitaria. Investigando los cambios producidos en las comunidades 
indígenas, que participan en el Programa de Microcrédito de la CCC se han encon-
trado resultados atribuibles al sistema metodológico del Programa de Microcrédito.

4.1. El microcrédito y su dinámica en las competencias 
para la dimensión ético-social

En su acción, para mejorar la calidad de vida de la población del área de de-
sarrollo del Proyecto de Microcrédito, la CCC, “busca que el personal que pertenece 
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a la institución trabaje inspirado por el Espíritu Salesiano” (Ferraro y Serrano, 2012, 
p. 131). El estilo salesiano de la CCC animado por la participación y el aprendizaje 
social, da sostenibilidad al Programa de Microcrédito y constituye la explicación de 
sus éxitos y eficacia, “de esta manera, el proceso de desarrollo se inscribe en las lógicas 
socioculturales locales, y hablan un idioma que la gente entiende y valoriza” (Ferraro y 
Serrano, 2012, p. 134). El componente ético-social tiene las características específicas 
de la cultura y estilo de vida de las personas a las que sirve, y favorece el desarrollo de 
competencias para el cambio, acorde con la cosmovisión del pueblo Kayambi.

4.1.1. Confianza

Si se considera que el microcrédito produce transformaciones en el modo de 
producción y en la calidad de vida, no resulta extraño que los actores que intervienen 
en el proceso por un largo período, vean ahora cómo han crecido y cambiado com-
portamientos y hábitos personales y de la colectividad. Esa no neutralidad, de la que 
habla Cazorla et al. (2013), es evidente en las expresiones de confianza que aseguran 
la continuidad del proceso de desarrollo.

4.1.2. Valorar innovaciones de otra cultura

El microcrédito, con actores culturalmente diversos, favorece el aprendizaje 
social, compartir valores, cuestionar tradiciones, y aprender del otro. El desarrollo 
endógeno no es etnocentrista y, el Sumak Kawsay es un paradigma de valores uni-
versales, con modalidades culturales. El microcrédito lleva a aceptar cambios en 
las tradiciones y hábitos de la marginalidad social; estos cambios se constituyen en 
competencias para valorar innovaciones de otra cultura.

También los técnicos reconocen haber cambiado su visión del desarrollo, gra-
cias al aprendizaje social que les ha dado competencias para actuar de abajo-arriba, 
en la gestión del microcrédito; es la competencia para aprender de la realidad que 
no es lo mismo que hacer diagnóstico de la realidad.

4.1.3. Transparencia 

La transparencia como competencia responde a motivaciones éticas de alto im-
pacto social, el Programa de Microcrédito de la CCC dedica mucho esfuerzo para hacer 
de la información de la gestión y del control comunitario, una práctica que involucra a to-
dos los actores del Programa. Para la CCC, la acción sentida y querida por la población, 
que moviliza intereses, es el crédito, y desde la información crediticia la población ha 
desarrollado competencias para aplicar y exigir transparencia en la gestión comunitaria.

4.1.4. Integración de saberes 

La metodología del aprendizaje social acerca culturas e integra soluciones 
para un mismo problema, el resultado final es un nuevo saber que enriquece el ta-
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lento humano local. Las competencias de las que hoy disfruta la población, para dar 
sostenibilidad al proyecto de desarrollo, son el resultado del modelo de capacitación 
construido con la participación de los participantes y su representatividad por haber 
sido elegidos por las comunidades.

Con el modelo conocimiento/acción, se logra mejorar las deficiencias cien-
tíficas, en este caso de la antropología cultural. Actitud receptiva y dispuesta a 
aprender del otro colocan en otra visión a quien fue formado desde la epistemolo-
gía de la ciencia occidental.

4.2. El Programa de Microcrédito de la CCC impulsor de competencias 
para la dimensión técnico-empresarial 

Afrontar situaciones deficientes con acciones de microcrédito, plantea la 
cuestión de la incorporación de tecnología apropiada al medio y de la asociativi-
dad de productores; estos elementos son transversales en toda propuesta que integra 
microcrédito para mejorar la producción. La práctica de utilizar el crédito, va más 
allá de la búsqueda de soluciones inmediatas, pues: privilegia a la persona como 
planificador de su producción agropecuaria superando el tradicionalismo autóma-
ta de siembras y cosechas y da a la actividad productiva y comercial un valor no 
transferible que enriquece a las personas, en sus valores culturales así como en 
sus conocimientos técnicos y habilidades (Cazorla, et al., 2013). 

Se construye un nuevo imaginario local de la capacidad productiva y de la 
forma de usar el medio natural. El componente crédito, en su aspecto más nove-
doso de innovación tecnológica para la producción agropecuaria, plantea lo téc-
nico-empresarial y, “supone considerar la participación en toda palabra […] para 
llegar a un enriquecimiento mutuo de las personas y desarrollar su creatividad, 
como la capacidad de pensar y actuar de una manera original e imaginativa” (Ca-
zorla, et al., 2013, p.149).

Los dirigentes del Comité de Crédito reconocen que el programa de crédito 
y su disciplina, les ha formado y aportado nuevas visiones para producir mejor. Las 
personas consultadas identifican competencias en dirigentes y moradores de las co-
munidades de Cayambe y Pedro Moncayo.

4.2.1. Liderazgo para la gestión

La CCC, a través del Programa de Microcrédito, adquiere un fuerte liderazgo 
social que se concreta en la aceptación que la población hace de sus propuestas. Ese 
liderazgo no se institucionaliza sino que se extiende a quienes, en las comunidades, 
tienen funciones directivas y son transmisores de las propuestas de la CCC. La in-
terrelación de la población con el Programa de Microcrédito, se da a través de las 
directivas comunitarias que participan en el Comité Intercomunal de Crédito, esta 
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presencia de dirigentes, servidores y coordinadores de grupos crea una figura de 
liderazgo comunitario, promocionado y apoyado por la CCC.

4.2.2. Conocimiento tecnológico apropiado

El Programa de Microcrédito mantiene la línea de la tecnología apropiada y 
sociabiliza el criterio de que, la mejora de la producción no necesariamente viene 
por la transferencia de modernas tecnologías agropecuarias. Las competencias técni-
cas desarrolladas por la CCC están orientadas a dar soluciones a los problemas de 
los sistemas de producción y no a crear competencias de asistencia técnica direc-
cionada por el producto. Así, se constata en el informe de Jordán (2000), “El manejo 
casi generalizado de una tecnología adecuada a las condiciones de explotación agro-
pecuaria, es entonces un elemento que contribuye ciertamente a la sostenibilidad de 
la acción” (Jordán, 2000, p. 49)

La tecnología apropiada responde a las necesidades y condiciones del con-
texto, que en el caso de la producción láctea en Cayambe, ha significado innovacio-
nes que requieren una población con competencias específicas para el buen funcio-
namiento de los sistemas innovados. 

4.2.3. Riesgo empresarial

Hablar de riesgo empresarial, en economías de subsistencias, no parece de 
entrada el camino más indicado pero; es necesario si el proyecto de desarrollo tiene 
como línea de conducta no sustituir lo que pueden hacer las comunidades y maxi-
mizar sus potencialidades. La cultura empresarial como actitud para el cambio, 
es “elemento innovador y debe actuar en su propio interés y beneficio y en número 
suficiente para producir el desarrollo económico y social (Jordana, 2007, p. 95). 

El microcrédito ha impulsado actitudes proactivas frente a hábitos tradicio-
nales negativos para la innovación y el riesgo. La sociabilización de resultados po-
sitivos logra que la población descubra la capacidad de creatividad que acarrea la 
aceptación del riesgo, de manera que, el denominado riesgo empresarial no sea 
copia de cosmovisión ajena como camino a la ganancia económica, sino una forma 
adecuada del manejo de los cambios para mejorar la calidad de la vida. De alguna 
forma, la aceptación del riesgo es parte de sus condiciones de vida. “Ellos son movi-
lizadores de recursos de todo tipo, capaces de conllevar a la concertación de poderes, 
que implica la habilidad para la mediación, el compromiso y estar preparado para 
asumir riesgos, incluso siendo responsable públicamente” (Fontana, 2012, p. 153).

El crédito es la actividad que crea más incertidumbre y que peores imágenes 
tiene en la opinión colectiva, la confianza en la CCC facilitó la creación de una ex-
periencia empresarial para mejorar la producción.
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El riesgo en la producción requiere de la asociación de productores para 
afrontar el fracaso. “La existencia de cuadros locales aptos y la formación de aso-
ciaciones de productores, construyen en conjunto una institucionalidad local capaz 
de asegurar la sostenibilidad de lo actuado” (Fontana, 2012, p. 255). Las organiza-
ciones de grupos de riego, centros de acopio, hongos secos y otros, han desarrollado 
mecanismos de solidaridad para afrontar el riesgo. 

4.2.4. Emprendimiento

El emprendimiento, como competencia de la población indígena de los can-
tones Cayambe y Pedro Moncayo, sometida durante siglos al dominio y explotación 
del sistema hacendatario, puede quedar reducido a espacios sin afectar la generaliza-
da situación de marginalidad. Lo que el microcrédito propone, como paradigma, es 
una colectividad libre para emprender actividades que cambien sus condiciones 
de vida. Más allá de las innovaciones asumidas y promocionadas por la CCC, se ha 
creado en las comunidades opinión positiva que favorece iniciativas productivas, 
propuestas de mejoras, inquietudes de nuevos servicios, etc. En las comunidades es-
tas competencias de emprendimiento son más constatables en el grupo de población 
que más ha participado en los procesos de capacitación de la CCC.

4.3. El Programa de Microcrédito de la CCC impulsor de competencias 
para la dimensión político-contextual

El Programa de Microcrédito tiene como base social la dimensión organiza-
cional del pueblo Kayambi. El contexto cultural de los cantones Cayambe y Pedro 
Moncayo es propicio a la organización de sus poblaciones, lo que la CCC aporta 
como acción transversal de desarrollo es el sentido de capacidad para gestionar 
el microcrédito. 

El enfoque integrado, practicado por el Programa, proporciona las he-
rramientas metodológicas de la planificación de abajo-arriba y la práctica del 
aprendizaje social; desarrolla en las organizaciones populares competencias bien 
estructuradas para que “mantengan el diálogo, fomenten relaciones, participen, 
colaboren y desarrollen actividades armónicas para alcanzar objetivos comunes” 
(Olvera, et al., 2011, p.183).

Las competencias de la población en el ámbito político-contextual, sustituyen 
la mediación de la intervención concertada con mediadores externos, pues la misma 
comunidad local asume el proceso de continuidad y sostenibilidad del Programa de 
Microcrédito. En el contexto de Cayambe, este componente político-contextual de 
empoderamiento social es elemento clave para la autogestión.
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4.3.1. Empoderamiento

El desarrollo, tal como lo hemos descrito, pasa, en el territorio donde actúa 
la CCC, por transformar las relaciones de poder y para ello se deben encontrar 
estrategias capaces de movilizar la sociedad civil desde abajo y hacerlo con ac-
ciones que son promovidas por los ciudadanos del lugar (Cazorla et al., 2004); es 
la sociedad local la que debe tomar parte en la construcción colectiva de un nuevo 
orden social. La gestión compartida del Programa de Microcrédito, como la venimos 
describiendo, apunta a fortalecer la relación horizontal de las organizaciones co-
munitarias y a construir espacios de confianza y cooperación en torno a programas 
comunes, como es el caso del Comité Intercomunal de Crédito. 

4.3.2. Autogestión en la toma de decisiones

La comunicación persuasiva y horizontal en las asambleas de crédito, aboga 
por la oportunidad de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. La 
metodología de la investigación-acción, con la que se producen los mensajes de los 
programas de microcrédito, da el rol de agentes de cambio a los dirigentes de la co-
munidades y la toma de decisiones a las bases populares y la labor política a sus or-
ganizaciones (Herrera y López, 2013). Es necesario que la organización comunitaria 
logre poder de autogestión, este aspecto es al que se da relevancia en los programas 
participativos del Programa de Microcrédito. 

4.3.3. Negociación

El factor consenso, como comportamiento cultural de los pueblos andinos, no 
aporta conocimientos para el tema de negociación en términos población-gobierno. 
Las visiones sobre la organización del Estado y las autonomías de los pueblos indí-
genas marcan permanentes conflictos que requieren ser negociados. Hasta la Refor-
ma Agraria, la negociación tradicional de los conflictos se enfocaban desde la visión 
de ganar-perder, y el término usado no era precisamente negociación sino lucha. A 
partir de las manifestaciones indígenas de 1992, el enfoque pueblos indígenas-go-
bierno de turno responde a la negociación moderna de ganar-ganar. El Programa 
de Microcrédito ha orientado a la población para desarrollar comportamientos de 
convivencia, en una ciudadanía de diversidad cultural y económicamente muy dife-
renciada. Esa práctica ha logrado que en el área de desarrollo rural de Cayambe y 
Pedro Moncayo, numerosos dirigentes hayan adquirido competencias para negociar 
con éxito.

Javier Herrán
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Competencias desarrolladas en la población de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo

Proyecto de microcrédito de la Casa Campesina Cayambe

Componentes Competencias Evidencias de las entrevistas

Ético 
Social

Confianza

CIC llenos de niños, estadísticas – Gestión de madres por 
turno para atender al CIC - Endeudarse en la CCC para 
producción, educación, salud y vivienda; datos del Pro-
grama de Microcrédito -La CCC casa de acogida, facili-
dad de acceso y uso como centro de encuentro– Equipo 
Técnico son amigos – El programa La hora de las comu-
nidades abierto a la población.

Valorar las 
innovaciones de 

otra cultura

Destinar y construir sitios de la comunidad para los niños 
– Cambio de la educación preescolar por tareas infanti-
les – Los dirigentes mayores aplican ideas de los jóvenes 
estudiantes para la producción.

Servicio

Práctica del trámite oficial sin agrado para los administrati-
vos– Participación sin interés personal de dirigentes y perso-
nal de la CCC – Elecciones democráticas anuales en todas 
las organizaciones comunitarias o de grupos especializados.

Transparencia

Practica general de la información: todos informan de 
todo – Evaluación comunitaria de acciones de desarrollo 
en la Asamblea Comunal de cada mes– Difusión por RM 
de cuentas y resultados en La Hora de las comunidades.

Aprender de 
la realidad

Soluciones y planteamientos interculturales del Equipo 
Técnico de la CCC – Analizar prácticas y deducir crite-
rios por el Equipo Técnico de la CCC – Valorar el conoci-
miento y la práctica por encima de la visión por autoridad 
como política, de la Dirección de la CCC.

Técnico 
Empresarial

Liderazgo para 
la gestión

Dirigentes participan en el ciclo del proyecto planificando 
de abajo-arriba – Práctica de los dirigentes de rendir in-
formes –Apropiación de la gestión créditos por el Comité 
Intercomunal de Crédito para la entrega de créditos y el 
seguimiento de los mismos -

Conocimiento 
tecnológico 
apropiado

Manejo de la infraestructura de riego desde las Directivas 
de Sistemas de Riego – Gestión de centros de acopio de 
leche por la Directivas del Centro– Instalación de agroin-
dustrias lácteas por la Asociación de Queserías Rurales 
– Manejo de datos nacionales de la leche para la negocia-
ción con terceros y la comercialización.

Riesgo empresarial

Comportamientos de cultura de inversión en los socios 
productores de leche– Los dirigentes tienen una nueva 
visión de oportunidades productivas en las comunidades– 
Creación de sistemas de garantía solidaria desde el Comi-
té Intercomunal de Crédito.
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Técnico 
Empresarial

Emprendimiento

Los comuneros disciernen y asumen los criterios externos 
sobre temas de la comunidad – Aplicación, con innova-
ciones, de las buenas prácticas vistas en otras partes con 
los Promotores (as) Comunitarios – En la Asamblea de 
Dirigentes los problemas son analizados como oportuni-
dades para hacer algo distinto – Las directivas dan reco-
nocimiento a las nuevas ideas que nacen en la comunidad 
o en programas de RM.

Integración de 
saberes en talento 

humano

Los promotores (as) de los CICs hacen teoría pedagogía 
desde la epistemología del pueblo Kayambi – Grupos de 
Regantes gestionan actividades de desarrollo desde los 
valores andinos – El Sistema de Salud Andino hace prácti-
ca médica intercultural – La Maternidad Mitad del Mundo 
tiene un Comité de gestión formado por representantes de 
médicos, delegadas comunitarias de salud.

Político 
Contextual

Empoderamiento

Los Grupos Comunitarios de Mujeres logran crecimiento 
en el ejercicio de derechos ciudadanos – La Red de Salud 
y la Red de Productores de Leche forman redes con gru-
pos de otros sectores del país – Los dirigentes del ADR 
de Cayambe mantienen la demanda ciudadana ante el 
MIES para la autogestión de los CICs – Continuidad en 
la presión y gestión de las Directivas para lograr políticas 
públicas que favorezca la actividad lechera.

Autogestión en la 
toma de decisiones

Presencia de Dirigentes con propuestas de las comunidades 
para gestionarlas en las Juntas Parroquiales, los Comités Pa-
rro- quiales, Juntas de Agua, Comité Distrital de Cayambe.

Negociación

Aceptación democrática de los productores para la negocia-
ción de las Directivas de los Cetros de Acopio con representan-
tes del Gobierno Central para resolver temas de la comerciali-
zación de la leche – Participación en comisiones nacionales de 
dirigentes para negociación de políticas públicas.

Javier Herrán

Fuente: Elaboración propia.

5. Aprendizajes para compartir
La mayoría de elementos desarrollados por el Programa de Microcrédito es-

tudiado, son comunes a numerosos programas de microcréditos aplicados en áreas 
rurales; sin embargo, hay una forma específica de gestión que lo identifica y lo di-
ferencia de otros. 

5.1. La gestión compartida

Las relaciones de gestión y toma de decisiones entre la Casa Campesina Ca-
yambe y el Comité Intercomunal de Crédito se han ido formalizando e institucio-
nalizando hasta formar un cuerpo de normas, prácticas y acuerdos que forman la 
metodología de la gestión compartida. 
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La metodología del Programa de Microcrédito de la CCC, opera con el Siste-
ma de Gestión Compartida, cuya aplicación a la administración institucional y con-
trol comunitario logra desarrollar el empoderamiento de la comunidad y el crecimiento 
de las economías familiares campesinas. El modelo se construye desde la metodología 
de la participación organizada de los sujetos de crédito en sistemas comunitarios.

 Las bondades de la gestión compartida, se muestran en su capacidad para 
crear sinergias entre institución y organizaciones populares; y en la reducción de 
riesgos de manipulación institucional y de irresponsabilidad de los beneficiarios. La 
gestión compartida, como aprendizaje, se concreta en el modo cómo se aplican las 
relaciones institución-prestatarios.

5.2. Las relaciones de poder en el Programa de Microcrédito

La imagen institucional de la ONGD que gestiona micro-créditos, no está 
exenta de transmitir poder. Yunus lo reconoce cuando dice: “En realidad, el crédito 
genera poder económico, el cual se traduce inmediatamente en poder social” (Yunus, 
2006, p. 140). En la CCC esta imagen se identificada con la persona que entrega los 
créditos y que, de esta manera, sustituye a la figura del chulquero. La imagen de po-
der y la capacidad de ejercerlo están presentes en las relaciones con las personas que 
utilizan el microcrédito. En otras palabras, la figura del buen chulquero de la CCC 
participa de la estructura de un poder aceptado y validado por las comunidades; es 
un poder que de alguna manera se extiende sobre el prestatario y le presiona para 
pagar el crédito recibido. Este poder de la ONGD se extiende con el poder que la 
organización tiene sobre los prestatarios.

La teoría del poder, tal como la presenta Foucault y Jeremy Bentham, expli-
can las relaciones de poder entre institución (CCC) y prestatarios (organización), 
entre organización comunitaria y miembros de la comunidad, y describe cómo se 
da la participación en libertad en este complejo campo de relaciones que se crea 
en torno a la selección de prestatarios, la presión para el pago, la publicidad de los 
préstamos, la creación de opinión pública (Bentham & Foucault, 1989). La presión 
social que ejerce la comunidad y la creación de opinión pública que realiza la CCC, 
con capacidad institucional y valoración religiosa, crean condiciones de poder en 
relación a los prestatarios (as), este poder termina no necesitando el poder legal para 
lograr éxito en el pago de deudas.

En la obra El Panóptico, se ve el poder creado como ambiente y se plantea 
este ambiente como hipótesis represiva (Bentham & Foucault, 1989). No se trata de 
castigar a las gentes “sino hacer que ni siquiera puedan actuar mal en la medida en 
que se sentirían sumergidas, inmersas, en un campo de visibilidad total, en el cual la 
opinión de los otros, la mirada de los otros, el discurso de los otros, les impidan obrar 
mal o hacer lo que nocivo” (Álvarez, 2008, p. 145). Esta hipótesis parece encontrar 
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parecidos en el Reglamento de Microcrédito de la CCC, que crea condiciones de 
transparencia total y socialización de todas las operaciones de crédito de la CCC. 
El bio-comunitarismo actúa como campo de visibilidad total en el que el individuo 
no puede actuar mal sin sentirse rechazado; rechazo que significa marginación del 
Programa de Microcrédito de la CCC. Para Jeremy se trata de la mirada anónima del 
Panóptico; para la CCC es el poder por transparencia y conocimiento, quita las ga-
nas de no pagar. Esta mirada que vigila y que llega a interiorizarse, pero que también 
provoca fenómenos de resistencia, se hace presente en los programas radiofónicos 
que mantiene la CCC para la gestión del Programa de Microcrédito.

5.3. La construcción del conocimiento en el Programa de Microcrédito

El microcrédito abre el camino para revertir pasadas injusticias, desigual-
dades y discriminaciones y para construir sociedades diversas que den respuestas 
distintas para problemas comunes. En ese dar respuestas distintas se hace presente la 
diferenciación cultural que cuestiona no solo los indicadores de desarrollo que se les 
aplica, sino también la forma unívoca de la ciencia y el conocimiento oficial, y habla 
de otra epistemología desde la que se construye el conocimiento de las comunidades.

En la medida que el microcrédito facilita el desarrollo de capacidades desde la ges-
tión compartida, genera la producción de nuevos modelos para afrontar la cuestión indíge-
na como tema político y no solo de pobreza y desarrollo socioeconómico (Walsh, 2003).

Son alentadores los aportes a la construcción del saber indígena, desde el 
conocimiento-acción que se facilita con el microcrédito porque “su cosmovisión, 
sus nociones de sentido, sus criterios de validación, en una palabra su espíteme, es 
diferente” (Dávalos, 2002, p. 89). El Programa de Microcrédito plantea un desarrollo 
rural que respeta sus conocimientos ancestrales, sus prácticas culturales, sus formas 
de relacionarse con la naturaleza. 

5.4. Implicaciones

El microcrédito y su aplicación en la práctica del Programa de Microcréditos 
de la CCC y que forman parte de la experiencia del autor como gestor tiene implica-
ciones que forman parte de la memoria histórica del Programa:

1. El éxito alcanzado por el Programa de Microcrédito se basa en la indepen-
dencia de roles entre la institución (Fundación Casa Campesina Cayambe – 
CCC) y la organización social (Comité Intercomunal de Crédito). 

2. En el funcionamiento del Programa es fundamental la organización comuni-
taria y la corresponsabilidad de sus dirigentes.

3. La gestión compartida (institución-comunidad), debe estar consensuada y su 
reglamento es fruto de la praxis.

Javier Herrán
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4. La población de las comunidades que son parte del Comité de Créditos, to-
man las decisiones comunitarias y sus dirigentes deciden en las cuestiones 
intercomunales del Comité.

5. El microcrédito es de libre disponibilidad, no dirigido, de esta manera favo-
rece la creatividad y la diversificación de la producción.

6. El microcrédito con gestión compartida fortalece la organización y la autori-
dad comunitaria.

Pero; no todo son certezas, también a lo largo de la vida institucional del 
Programa de Microcrédito de la CCC, han surgido cuestiones no resueltas que se 
convierten en preguntas abiertas a nuevas investigaciones.

• ¿Quiénes son los beneficiarios del microcrédito: los centros de acumulación 
del mercado local, la institución, o los campesinos prestatarios?

• ¿Cómo se procesan los factores internos culturales de desconfianza hacia la 
institucionalidad del mercado del dinero?

• ¿Es necesario vincular el microcrédito al ahorro o a incrementar el capital 
de trabajo?

• El sistema informal de microcrédito de la ONG ¿dificulta o facilita el creci-
miento del microcrédito bancario formal? 

• ¿Es posible asegurar el pago del microcrédito sin garantía si no hay un poder 
que exige y de alguna manera coacciona más allá de la presión comunitaria? 

6. Síntesis y aspectos identitarios 
El camino recorrido por el Programa de Microcrédito de la CCC se presenta 

como un proceso donde se supera el concepto del microcrédito como herramienta, 
para considerarlo como un sistema de desarrollo humano y adquisición de compe-
tencias. Su sistema operativo que tiene sintonía con la racionalidad de las familias 
campesinas y funciona a través de relaciones sociales establecidas, sean familiares, 
rituales y siempre comunitarias. Aquí, como en todo el orden económico-productivo 
de la familia indígena, participan activamente los códigos de reciprocidad, la garan-
tía como palabra empeñada y la práctica establecida por la costumbre. 

Entender la lógica de la economía campesina y actuar en consecuencia, es 
una de las claves del éxito del Programa de Microcrédito de la Casa Campesina Ca-
yambe. El Programa nace de la percepción y convencimiento de los campesinos de 
que sus fincas familiares tienen condiciones para mejorar la producción y lograr cre-
cimiento económico; este convencimiento se sustenta con conocimientos adquiridos 
y en la voluntad de mejoras y cambios. Esta es la primera fortaleza que fundamenta 
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la organización del crédito como respuesta a las potencialidades descubiertas y a 
la voluntad de innovar; funciona afirmando la plena libertad del usuario para decir 
qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo; un programa que no crea obligaciones 
de dependencia; un programa que ayuda a fortalecer la autoestima y la capacidad 
de tomar decisiones, pero también un programa que tiene respuestas positivas de 
responsabilidad con el cumplimiento de la obligación de pagar de los campesinos. 

Javier Herrán
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