
ANÁLISIS DE PROCESOS 

EJE DE ANÁLISIS: PRODUCCION Y REPRODUCCION CAMPESINA 

ORGANIZACIÓN UOCQ, QUEVEDO 

 

 

Fortalecimiento organizativo 

 

La UOCQ se constituye definitivamente en 1981 a  partir de la iniciativa de algunos 

campesinos de la zona como un mecanismo idóneo que les permitiera interlocutar con el 

Estado  y los nuevos programas que se creaban en ese entonces como el FODERUMA, y 

en especial como mecanismo para poder acceder a los servicios . Desde el inicio la 

organización surge fuertemente con un énfasis en el desarrollo de la producción agrícola , 

de la mano del paquete verde ( uso de insumos químicos, maquinaria, semillas híbridas) y 

de los créditos subsidiados del Estado . En este período muchos de los pequeños y 

medianos agricultores de los grupos de base se dedican al cultivo de ciclo corto como 

maíz, soya y arroz.  

 

Para el Estado la zona de Quevedo debía convertirse también en abastecedora de materia 

prima para la producción de alimentos balanceados, aceites, mantecas, etc., para surtir al 

mercado urbano. De ahí que en principio varios de los primeros dirigentes se vinculan a 

procesos de especialización en instancias creadas por el Estado como el INIAP, BNF, 

ENAC, el propio FODERUMA y el MAG.  El Estado y sus políticas desarrollistas del 

agro tienen un rol importante en el impulso a la formación de esta OSG y luego la 

cooperación internacional con la entrada de Terra Nuova en 1985. En ese entonces los 

esfuerzos por buscar insertarse en el mercado de mejor manera los llevó a estrategias 

comunes a varias otras OSGs , a saber los centros de acopio, la adquisición de maquinaria 

agrícola, búsqueda de crédito y asesoramiento técnico para la producción. En la memoria 

de los socios de la organización está el recuerdo de las dificultades que presentaba el 

mercado desde este tiempo.  

 

A partir de 1986 empieza una trasformación del rol del Estado ( “modernización de 

Estado” ) en la que este último cede a la empresa privada el rol de prestación de servicios 

, que en la práctica significó la eliminación de subsidios  a los campesinos, la eliminación 

de control de precios , desaparición de instituciones de asistencia técnica; acciones que 

afectan a la organización naciente pues muchos de los socios se ven obligados a vender 

sus tierras para pagar sus deudas. En este tiempo muchos de los dirigentes se retiran de la 

UOCQ .  

 

Un segundo momento , a partir de 1993 se abre de la mano de nuevas visiones , en parte 

impulsadas por la corriente y los discursos de la intervención externa , en el cual se 

redireccionan las acciones a la búsqueda de modelos alternativos de producción dirigidos 

a garantizar la seguridad alimentaria mediante la diversificación de la producción, el uso 

de abonos verdes y la crianza de animales. Esta línea ,con mayor complejidad a 

momentos, se mantiene hasta hoy. En el aspecto organizativo se cambian los estatutos , la 

estructura orgánica  y el rol de los dirigentes.  

 



 A raíz de este cambio , la razón de constitución de la organización incorpora el elemento 

de la representatividad de un sector campesino y la defensa de los derechos 1 pero 

mantiene la búsqueda de proyectos de desarrollo para el beneficio de los socios como una 

prioridad. La captación de recursos ya no es desde el Estado sino de las ONGs que en 

cierta forma lo reemplazan.  

 

Para el último tiempo se incluyen acciones concretas articuladas desde un discurso más 

general como el del desarrollo sustentable y el manejo de recursos naturales , el 

desarrollo local a través de la incidencia en los espacios locales ( Municipio de Mocache, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo), el trabajo en sistemas productivos sustentables 

( la propuesta agroecológica ha dado soporte a esta línea) , el fortalecimiento 

organizacional ( la formación de líderes , legalización de las organizaciones, promoción 

de organizaciones) la identidad socio-cultural ( intenta promover la recuperación de 

saberes en cuanto a especies forestales y plantas medicinales) y la equidad de género.  

 

En este último tiempo el protagonismo de las mujeres ha sido evidente , especialmente a 

partir del trabajo fuerte en proyectos productivos con mujeres y de los procesos de 

capacitación – sensibilización. Se han realizado acciones concretas para dirigir los 

recursos económicos hacia las mujeres de la organización mediante fondos de crédito 

conseguidos a través de las ONGs y de la cooperación internacional. El propio proyecto 

de Heifer se inserta en esta línea. El acompañamiento de Terranova y Dharma2  es clave 

en el impulso del enfoque de género .  

 

Al momento la organización aglutina a 24 asociaciones de base y está constituido 

orgánicamente por un Directorio (Presidente, Vicepresidente, Secretario, primer vocal, 

segundo vocal, un comité de vigilancia y un comité de crédito. 

 

En esta nueva etapa existen problemas en el relacionamiento de los dirigentes hacia las 

bases, los enfoques o políticas que aparecen en los planes y en los objetivos de la UOCQ 

parecieran estar bastante claros entre dirigentes , no necesariamente en las bases, quizás 

lo más visible es la intención de dar apertura a la participación de las mujeres como 

principio general. 

 

Se ven esfuerzos por posesionar la imagen de la organización sin embargo, especialmente 

en los líderes antiguos, el discurso es muy marcado por la presencia de la institución . 

Esto repercute en las prácticas concretas, por ejemplo respecto de la Agroecología aún se 

ve una riqueza muy grande en algunos promotores /as de campo en torno a la integralidad 

sin embargo en las fincas la gente no logra vincular la conexión entre los animales y el 

resto del sistema.  

 

Sin embargo, en este intento por superar lo proyectista y lograr influencia en lo nacional, 

la organización se une al discurso de las organizaciones nacionales CONAIE Y 

FENOCIN, en torno a demandas específicas de reconocimiento del campesino e indígena 

                                                 
1 En los documentos se habla de la defensa de los derechos económicos, sociales , culturales y políticos. 
2 Dharma es formada por mujeres fundamentalmente que se desempeñan como equipo técnico de los 

proyectos de la UOCQ , son en su mayoría de la misma zona. En algunos casos socias de la organización.   



y como posibilidad de hacer “frente” a políticas neoliberales que han deteriorado aún más 

sus condiciones de vida.  

 

Se interlocuta con otros actores del movimiento y organizaciones locales a través de un 

discurso que incorpora conceptos de la equidad , democracia, uso racional de los 

recursos, igualdad de oportunidad a todos y la lucha por los derechos de las familias de la 

costa central. 3.  La presencia de la organización en los espacios de debate en temas 

estratégicos como el ALCA o políticas agrarias ha estado también de la mano de ciertas 

ONGs que intentan alejarse del perfil que Bretón esboza en su artículo.  

 

Conflictos por el control de los recursos y los estilos de liderazgo han surgido en el 

pasado reciente ante lo que la organización supo recomponerse mediante mecanismos de 

discusión.  A pesar de las salidas que se dieron al conflicto si se evidenció la debilidad de 

algunos dirigentes tradicionales.  

 

La organización ha venido trabajando en liderazgos nuevos y juveniles. La apuesta ha 

resultado interesante pues hay cuadros jóvenes (hombres y mujeres) que van asumiendo 

la posta. El reto es la permanencia de estos nuevos actores en la organización pues en el 

pasado ya han sido cooptados por el andamiaje de las ONGs de desarrollo logrando 

desarticularlos.  

  

 

Sissy Larrea, noviembre 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Boletín: La Nueva Trocha, Quevedo, 1999.  
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