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FICHA DE DATOS DEL INFORME
FECHASde visita de Evaluación: 13 y 14 de mayo de 2011
LUGARES: Barrio Bloque 8 de Bastión Popular, Escuela Sendero de la Flor, Escuela Cosme Renella,
Planta de Reciclaje; Centro de Capacitación; huertos orgánicos; varios proveedores de material
reciclable en el Barrio la Garzota.

Participantes comunitarios en la visita de evaluación: Hugo Quintero, Javier Quintero, Emiliana
Sánchez (Directora de escuela), Miriam Posligua (Directora de escuela); operadores de la planta de
reciclaje

Coordinación y apoyo logístico: Jimmy Coloma- Coordinador MCCH; Mercedes Santana- MCCH
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS:
MCCH: Fundación Maquita Cusunchic —Coordinación general
AMARANTE: Generalitat Valenciana /Ecosol
EVALUADOR: Ing. Ignacio Martínez V
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1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Fundación MCCH con la Fundación ECOSOL (España) y el financiamiento de la Generalitat
Valenciana, ejecutaron el Proyecto "Compromiso por una Vida Mejor" en el barrio Bloque 8 de
Flor de Bastión, en la periferia de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo general de mejorar las
condiciones de vida de las familias de este populoso sector y con el enfoque de "fortalecer" sus
capacidades socio-económicas y de gestión ambiental. La intervención del Proyecto corrió desde
diciembre de 2008 hasta marzo de 2011, totalizando 27 meses de gestión, en los que se invirtieron
331 mil euros.
El Proyecto intervino con cuatro ejes de acción, a saber:
eje de desarrollo humano, que buscó, a través de la formación de 24 promotoras/res
comunitarias y la educación de la población, incidir positivamente en la disminución de los
problemas de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción de la población joven;
eje de desarrollo socio-organizativo, que buscó potenciar la capacidad de organización,
planificación y emprendimiento de los beneficiarios;
eje ambiental, que abordó con éxito el problema de mala disposición de la basura domiciliar
que creaba focos de contaminación e insalubridad, al crear un sistema de separación en la fuente
y recolección de material reciclable inorgánico.
eje productivo comercial, que complementó el eje ambiental, al instalar y operar una planta de
reciclaje que al momento logra poner a la venta aproximadamente 3 mil kilos mensuales de
material reciclable. Adicionalmente, se implementaron huertos orgánicos de cultivo de hortalizas,
con el objeto de promover las capacidades comerciales de la población y lograr mejoras en su
economía familiar. La producción de dichos huertos, se ha canalizado principalmente al consumo
de las familias del Barrio 8.
Al finalizar el Proyecto, los beneficiarios, en general, se encuentran satisfechos de los logros
alcanzados, como puede verse en la evaluación contenida en el punto 5 de este informe.

ng. nacio Martinez Vega
CO SU LTOR
1001044278
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Tablas de valoración
- cumplimiento de objetivos

objetivo
Mejoramiento de la Calidad de Vida de las
Familias del Bloque 8
Fortalecimiento de la Capacidad socioeconómica y de Gestión Ambiental de las
Familias del Bloque 8

evaluados
cumplido
cumplido

beneficiarios
80%
80 %
socioeconómica;
80% ambiental

- desempeño de la intervención
ejes desarrollo humano
eje socio-organizativo
eje ambiental
eje productivo comercial

adecuado
adecuado
muy bueno
muy bueno

80 %
80%
100%
100%

2. Introducción
2.1 Antecedentes
El Proyecto "COMPROMISO POR UNA VIDA MEJOR -Fortaleciendo la capacidad socio económica y
de gestión ambiental de las familias que conforman el Bloque 8 de Flor de Bastión, en la periferia
de Guayaquil / Ecuador inició su ejecución en diciembre del 2008 y su finalización fue el 31 de
marzo 2011.
El Proyecto contempló como objetivo general el de "Mejorar la calidad de vida de las familias que
conforman el Bloque 8 de Flor de Bastión", y se planteó el objetivo específico de "Fortalecer la
capacidad socio económica y de gestión ambiental de las familias que conforman el barrio bloque
8 de Flor de Bastión en Guayaquil /Ecuador"
En el desarrollo del Proyecto se plantearon cuatro resultados a lograrse en un período de 27
meses de ejecución, a saber:

Resultado /Implementados programas de apoyo para mujeres, hombres, juventud e infancia, que
aportan en la reducción de la violencia intrafamiliar y la prevención del consumo de alcohol y
drogas.

Resultado 2:Consolidado el modelo de gestión socio organizativa del comité de Desarrollo
"Esperanza de la Flor".

Resultado 3: Se ha implementado un sistema de manejo, recolección y acopio de residuos sólidos
inorgánicos, en el Barrio Bloque 8 de Flor de Bastión.
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Resultado 4:Implementadas iniciativas productivas y comerciales para mujeres y jóvenes
2.2 Objetivo de la evaluación
La Evaluación contenida en el presente informe tuvo como objetivo el "valorar todos los
componentes" del Proyecto COMPROMISO POR UNA VIDA MEJOR -Fortaleciendo la capacidad
socio económica y de gestión ambiental de las familias que conforman el Bloque 8 de Flor de
Bastión,centrando el estudio en el impacto logrado por dicho proyecto y en la medición de los
resultados actuales, en relación con los resultados establecidos, en la matriz de planificación.
Se usaron como parámetros básicos de esta evaluación, los indicadoresverificables planteados
durante el diseño del Proyecto, para los objetivos y resultados del mismo.
El análisis incluyó criterios de evaluación que permitieron conocer el grado de eficacia, eficiencia,
pertinencia, sostenibilidad, así como el impacto logrado por el Proyecto.

3. Breve descripción del proyecto
El proyecto "Compromiso por una vida mejor", se planteó con el enfoque de brindar alternativas
creativas a la comunidad, y principalmente a los jóvenes del Bloque 8para detener la tendencia a
la migración y prevenir el consumo de alcohol y drogas, al tiempo de desarrollar capacidades en
los pobladores del Bloque 8 de Flor de Bastión, para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En el nombre escogido para el proyecto, subyacen las urgentes necesidades que quiere resolver la
comunidad y que fueron abordadas metodológicamente por "ejes de acción".
El proyecto se estructuró concuatro ejes de acción específicos y comoeje transversal, la educación
de la comunidad,con el objeto de trabajar en la creación de conciencia en la población
beneficiaria,a fin de que perciban que las mejoras socio - económicas y ambientales que
persiguió el Proyecto, no se expresan solamenteen los mayores ingresos y/o ahorros que pueden
lograrse con determinada actividad propuesta por un ente exterior de apoyo, sino también aquello
buscar
su bienestar. De ahí el
que las familias pueden hacer por sí mismas, para
nombre"Compromiso por una vida mejor".
Los cuatro ejes específicos de acción, desarrollados por el proyecto,fueron:
Desarrollo humano: que implementó programas de apoyo para mujeres, hombres, jóvenes y
niños para la prevención de la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol y drogas.
Desarrollo socio organizativo: implementó un plan de fortalecimiento socio organizativo y la
elaboración y gestión de un Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario, para fortalecer las
habilidades administrativas y de gestión del comité de desarrollo "La Esperanza de la Flor", que
lidera todos los emprendimientos comunitarios que se realizan en el Bloque 8.
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Desarrollo ambiental: implementó un Sistema Comunitario de Manejo de Residuos para
solucionar el problema de la basura en la comunidad del Bloque 8.Se desarrolló un plan educativo
para la comunidad, orientado a la reducción de la basura y la clasificación de la misma en los
hogares, con el diseño de un sistema de acopio y recolección de la basura. Paralelamente,
también se desarrolla un plan de saneamiento comunitario y ornato de las viviendas.
Desarrollo productivo y comercial: paraincentivar las actividades productivas en la comunidadque
generen ingresos complementarios y/o ahorros para las familias beneficiarias, y también para
obtener ingresos comunitarios. Las actividades productivas que se promovieron, están dentro del
Sistema Comunitario de Manejo de Residuos, y son:
- La implementación de una planta de reciclaje de desechos sólidos inorgánicos, para continuar
con el ciclo de desarrollo ambiental en el Bloque 8 y para la generación de ingresos comunitarios,
con la venta del material recuperado;
- La implementación de huertos familiares y un huerto comunitario. Los huertos familiares se
implementaron con el objetivo de mejorar la nutrición y generar un ahorro al consumir productos
alimenticios obtenidos directamente en el huerto.
El Proyecto contó con un equipo técnico de MCCH, que principalmente lideró el proceso
educativo y el desarrollo de las actividades previstas en los 4 ejes de acción, a fin de alcanzar los
objetivos planteados al final de los 27 meses de ejecución. Para asegurar la sostenibilidad de esta
iniciativa, se constituyó y formó un grupo de 24 Promotoras Comunitarias, que acompañó durante
el desarrollo del proyecto, y que estuvo en capacidad de sostener las iniciativas educativas,
organizativas, de gestión ambiental, productivas, y comerciales. El Proyecto también identificó e
involucró a los Líderes comunitarios, con cuya presencia y fuerte influencia, la comunidad del
barrio 8 desarrollo las actividades planeadas en los tiempos previstos.
4. Metodología empleada en la evaluación
La Evaluación se desarrolló en tres fases claramente diferenciables:
Una primera fase de estudio de la información proporcionada por la coordinación de MCCH. Se
contó en primer lugar con el documento descriptivo del Proyecto, el cual orientó al evaluador en
el contexto, la razón de ser y la lógica de intervención del Proyecto que se propuso a la Generalitat
Valenciana, a fin de conseguir el financiamiento. Otro documento importante usado para el
análisis fue la Matriz de Marco Lógico, en la que se resumen los objetivos, resultados esperados,
acciones e indicadores del Proyecto. Los informes de seguimiento al desarrollo del Proyecto,
fueron decisivos a la hora de orientar la evaluación.
Una segunda fase, que fue el trabajo de campo propiamente dicho, se desarrolló en el Bloque 8
de Flor de Bastión y sus alrededores, realizando contactos con la población beneficiaria y visitando
algunos desarrollos, tanto ejecutados durante el Proyecto como los realizados previamente con
ayuda de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están interviniendo en
apoyo de esta comunidad.Se visitó el sistema de provisión de agua para consumo humano, las
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aulas de capacitación, la planta de reciclaje, viviendas del barrio y sus calles, huertos familiares y
el comunitario, centros de cuidado infantil, entre otros. Para valorar el sistema de reciclaje, se
acompañó al equipo comunitario encargado de esta tarea, en su ruta de recolección diferenciada
en el sector de la Garzota de la ciudad de Guayaquil, donde se ubican varios establecimientos que
están contribuyendo al sistema de reciclaje del Bloque 8 de Flor de Bastión, con la entrega gratuita
de material reciclable, como envases de plástico y vidrio, principalmente.
El segundo día de evaluación, se organizó un grupo focal con las promotoras comunitarias y los
líderes del barrio 8, en el que se relevó información por comunicación directa de los y las
participantes y a base de encuestas aplicadas, organizando a los participantes en grupos de tres
personas, para enriquecer la discusión. Las encuestas estuvieron encaminadas a recoger el punto
de vista de los beneficiarios respecto al impacto, la pertinencia, la eficiencia y eficacia y la
sostenibilidad del Proyecto, que finalizó en marzo 2011.
c) Una tercera fase que consistió en la elaboración del presente informe final de la evaluación,
después de ponderar la información recogida, estructurarla y expresarla.
Previamente a iniciar el trabajo de campo, se consensuó con los responsables de MCCH, un
cronograma de actividades y nombres de personas y organizaciones a contactar.
5. Resultados de la Evaluación
5.1 Análisis de Contexto:
El presente estudio de evaluación ha considerado el contexto en el cuál se desarrolló el Proyecto,
mismo que está determinado por factores políticos, socioculturales y ambientales y soportado por
la capacidad institucional de MCCH, organización que se preocupa de que en todas sus acciones
prime la equidad de género y la lucha contra la pobreza.
El sector Flor de Bastión es una zona urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil que empezó a
poblarse desde 1985, y actualmente comprende alrededor de 60 manzanas. El proyecto
"Compromiso para una vida mejor" se ejecutó en el barrio Bloque 8 de Flor de Bastión, en donde
existen 20 manzanas y habitan 300 familias, esto es 1.500 personas; aproximadamente 900
mujeres (60%) y 600 hombres (40%). Los pobladores de esta zona son familias de migrantes que
provienen del interior de la provincia de Manabí, Esmeraldas y de las provincias de la sierra.
El compromiso mostrado por las familias del Bloque 8 para superar las muchas carencias de
servicios básicos, como agua, luz y saneamiento, sumado a las gestiones realizadas y los apoyos
externos logrados, ha propiciado que dentro del Bloque 8 se consolide un grupo de mujeres,
hombres y jóvenes organizados, que a la fecha han logrado superar algunas de esas carencia,
como la dotación de agua para beber y energía eléctrica. De este grupo organizado, se ha
conformado el Comité de Desarrollo la Esperanza de la Flor, el cual está inmerso en un proceso de
desarrollo del barrio, con la colaboración de los líderes de la comunidad y la participación de las
familias del Bloque 8.
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Otro problema derivado de las condiciones precarias en que se da la migración a este sector, es
del que los jóvenes han tenido poco acceso a la educación y al trabajo, por lo que algunos de ellos
han caído en problemas de alcoholismo y adicción a las drogas. A fin de encontrar soluciones a
estos problemas, la comunidad ha buscado ayuda para la educación de estos grupos vulnerables,
con instituciones como el Colegio San José de la Salle, para desarrollar planes de educación que se
enfoquen principalmente en temas sociales como: prevención del consumo de drogas y de
violencia intrafamiliar y comunitaria, promoción de valores y principios y nutrición. Es así como
actualmente se mantiene en la comunidad, con el apoyo del mencionado colegio, un programa de
alimentación y recreación para 50 niños de 6 a 15 años de edad, que funciona los días sábados.
El Proyecto interactuó con otras instituciones que apoyan al Bloque 8 de Flor de Bastión, como el
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), el cuál había llevado a cabo
la formación de 60 promotoras comunitarias que trabajan principalmente por combatir el
problema de la violencia intrafamiliar y la equidad de género. La propuesta educativa del proyecto
"Compromiso por una vida mejor", para prevenir la violencia intrafamiliar, comunitaria y el
consumo de alcohol y drogas, es complementaria al trabajo que hace CEPAM en el Bloque 8.
Otras instituciones que apoyan al barrio son el Ministerio de Salud Pública, con la atención de un
Subcentro de Salud, la organización Hogar de Cristo, que ha implementado otro Subcentro en el
barrio para cubrir las demandas en atención médica. Hace unos años también estuvo presente
Médicos Sin Fronteras apoyando a la comunidad con campañas de prevención de VIH.

Entorno político
Sin embargo de estos progresos, los principales llamados a contribuir con el desarrollo de este
sector de la población, como son el Municipio e Instituciones del Estado, no tienen claras políticas
de apoyo a la comunidad. Tal es así que ésta aún no cuenta con alcantarillado y la evacuación de
excretas se hace a través de letrinas; las calles son de tierra y están en mal estado, problema que
se agrava durante el invierno. Los habitantes no tienen servicio de telefonía pública por cable,
solamente se recibe señal de telefonía celular. La comunidad cuenta con 3 líneas de transporte
público, que circulan únicamente por el camino principal asfaltado, con frecuencias de cada
media hora. En la comunidad existen 2 escuelas fiscales y varias particulares, no existen colegios.
Las políticas e iniciativas públicas para la integración de estos grupos humanos, hacinados en
precarias viviendas en zonas periféricas que componen los cinturones de miseria de las grandes
ciudades, a las esferas productivas y de desarrollo de la sociedad, son mínimas. Casi no existen
políticas de desarrollo social que favorezcan a las personas de menos recursos y promuevan la
autogestión. El Estado trata de incluirlos a través de políticas asistencialistas, expresadas en
apoyos económicos como el Bono de desarrollo humano (USD 30/persona-mes), que se lo usa
para vincular con otros programas de asistencia manejados por el MIES. Otras instituciones como
ONGs, trabajan de forma aislada, lo que no beneficia la creación de desarrollo social sostenido y
coherente. El Municipio de Guayaquil, principal actor en este entramado socio-político, usa sus
políticas de apoyo mayoritariamente con fines electorales y no hace desinteresados esfuerzos para
dar los servicios que la comunidad necesita.
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Capacidad institucional y de gestión
Proyectos de desarrollo social como el evaluado, tienen posibilidades de ser exitosos cuando
reciben el soporte de una organización con suficiente capacidad Institucional como la de MCCH.
Esta incluyó el Proyecto dentro de una estrategia global, que la viene aplicando desde hace varios
años en los que trabaja para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Bloque 8 de Flor de
Bastión.
Desde su creación, MCCH ha llevado una misión clara: "Trabajar para modificar la estructura y
relaciones de la sociedad y la economía, a favor y con la participación de personas y
organizaciones de menos recursos de Ecuador; a través de procesos equitativos de formación,
capacitación, producción y comercialización, basados en los principios de la socio economía
solidaria". El enfoque contenido en esta misión ha permitido que el Proyecto llegue a su término,
cumpliendo los objetivos que se plantearon para el mismo.
En la coordinación y soporte del Proyecto, MCCH aplicó los principios que orientan
permanentemente el quehacer personal, grupal e institucional, así como las conductas de las
personas y organizaciones vinculadas a la Fundación. Estos principios son referentes en el decidir y
actuar. Algunos de ellos son: Vivir una fe liberadora en Jesús que provoca compromiso y mística
con el pueblo marginado; Practicar una comercialización equitativa; Promover la equidad entre
mujeres y hombres; Promover la producción y el consumo de productos naturales y sanos.

Aspectos socioculturales:
La zona donde se implementó el Proyecto -Flor de Bastión- ha sido relegada de planes de
desarrollo y de procesos sociales implementados en los centros urbanos. La orientación de trabajo
que presentó el Proyecto consideró la formación de las personas y la toma de conciencia de los
derechos ciudadanos, para participar y ser sujetos activos en los planes de provisión de servicios
que le corresponden desde los gobiernos locales, cantonales y provinciales.
En este sentido el Proyecto surgió por iniciativas de la población beneficiaria, que discutió sus
problemas y carencias y plasmó el resultado de sus análisis en la propuesta del Proyecto, el cuál
se ejecutó para neutralizar el relegamiento por parte de las autoridades.Al haber participado
los/as beneficiarios/as en el diseño de la propuesta, aportando consu experiencia y visión respecto
a las mejores soluciones a sus problemas, se garantizó la adecuación de las acciones a ejecutar.
Estas se dirigieron a potenciar la capacidad de la población beneficiaria para organizarse y trabajar
en el diseño de su propio futuro. Por estas razones y la apropiación por la población beneficiaria
de esta dinámica de organización y participación, existe una gran probabilidad de que las acciones
de desarrollo que propuso el Proyecto, se mantendrán ahora que ha finalizado y ya no se cuenta
con recursos externos.
El eje productivo-comercial del proyecto, que incluyó el componente de huertos familiares y
comunitario, se potenció con labores en las que ya las familias tienen alguna experiencia, y aportó
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mejorando conocimientos e incorporando nuevas técnicas que les permitan producir más y mejor
para garantizar la seguridad alimentaria de su familia.
En este mismo ámbito del desarrollo, la implementación de la planta de reciclaje contribuye de un
modo tecnificado, a una labor que algunos comuneros la realizaban de forma precaria. La
participación de las familias en este proceso, mejora su relación con el medio que les rodea,
valorando el rol de los ecosistemas y cultivando una actitud de cuidado y protección, que incide
en el bienestar familiar, al contar con espacios limpios y ornamentados.
Enfoque de Género:
Este Proyecto basó el enfoque de intervención, en el rol de la mujer en el seno de la familia. Ella es
el eje moral y social de esta célula, por lo que era adecuado incidir para salvar las diferencias
inequitativas existentes entre mujeres y hombres. Para el Proyecto "Compromiso por una Vida
Mejor" de las Familias del Bloque 8 de Flor de Bastión, MCCH buscó aplicar las siguientes
estrategias, que son permanentes en sus proyectos:
Crear espacios de participación y capacitación que busquen salvar la situación de desigualdad de
la que parten las mujeres, nivelarse y creer en sus capacidades y potencialidades.
En los eventos de capacitación, participación y ámbitos directivos, se asigna un 50% de
participación a las mujeres, con capacitación previa y asesoría suficiente que les permita alcanzar
los resultados esperados.
Para este Proyecto en particular, se planeó la formación de 24 promotoras comunitarias, que con
la capacitación adecuada, aborden el problema de violencia intrafamiliar, apelando a
características propias de la mujer, como es el manejo de la ternura y el afecto.
La formación en valores y principios con equidad, como un eje fundamental del proceso, fortalece
la autoestima de las mujeres y de los hombres, flexibilizando los roles, principalmente en el ámbito
de la familia, se van introduciendo nuevos parámetros de educación para las generaciones futuras.
En este Proyecto se ha dado prioridad a los conceptos de equidad y el enfoque de género, que
para MCCH son temas fundamentales. Esto significa lograr que las capacidades de hombres y
mujeres estén desarrolladas y con roles claros y equitativos dentro de la sociedad. Por esto el
de la mujer, para que adquiera
proyecto incluye eventos de capacitación y formación
conocimientos técnicos y organizativos, de las cuales han estado tradicionalmente excluidas.
Medio ambiente:
El Proyecto "Compromiso para una Vida Mejor", tanto en su fase de implementación, como en la
fase posterior al término del mismo, ha tenido y tendrá un impacto positivo en el ambiente,
principalmente por la eliminación de focos de contaminación que representaba la basura
acumulada en sus calles, con lo que se garantiza su sostenibilidad ecológica. Algunas razones
para afirmar esto son:
11
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Los huertos familiares y comunitarios usan un mínimo de espacio, aprovechando áreas útiles no
ocupadas actualmente y se operan con riego por goteo. Esto representa una menor demanda de
recursos naturales, lo contribuye a lograr la producción agrícola de una manera sostenible y
sustentable.
Los cultivos actuales en los huertos familiares y comunitarios son orgánicos, es decir, no se usan
fertilizantes y/o insecticidas químicos.
En el proceso de reciclaje de basura, el Proyecto practica una adecuada recolección, selección,
clasificación y transporte del material reciclable, desde los hogares hasta la planta, contribuyendo
a reducir los índices de contaminación existentes, así como una reducción en la presencia de
enfermedades infectocontagiosas, que actualmente afecta a la población.
Factores tecnológicos:
Con la capacitación impartida, los participantes en el Proyecto han montado procesos tanto de
cultivos orgánicos como de reciclaje de materiales inorgánicos que no tienen ninguna
dependencia tecnológica. Los equipos requeridos para el impulso de las actividades productivas de
la planta de reciclaje, pueden ser adquiridos en el mercado local y son mayormente de producción
nacional. Además los equipos y suministros proporcionados por el proyecto se adaptan a las
necesidades e infraestructura contemplada en el proyecto.
Las prácticas introducidas para los huertos familiares y comunitario está garantizada porque son
tecnologías ya validadas en proyectos ejecutados por el MCCH con anterioridad y que su
continuidad no requiere de ninguna externalidad institucional.
Factores económicos y financieros:
La sustentabilidad económica y financiera del presente proyecto, se basa en los ingresos por
venta de los productos generados en los huertos a saber: tomate riñón, pimiento, lechuga, rábano
y cebolla; y, los generados en la planta recicladora que son: cartón, papel, plástico, vidrio y abono
orgánico. Por el lado de los costos, se consideró que en conjunto el 50% de los ingresos son
absorbidos por los costos de producción, operación, administración y mantenimiento de huertos y
planta recicladora.
5.2. Criterios de evaluación y factores de desarrollo
La evaluación de los componentes del Proyecto que se muestran a continuación, se basan
mayoritariamente en los puntos de vista y criterios expresados por los beneficiarios, en las
encuestas aplicadas durante el desarrollo del grupo focal, y en observaciones e información
recabada por el evaluador, durante las visitas realizadas. Se evaluaron los siguientes componentes:

- Pertinencia del proyecto
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Los y las pobladoras del Barrio Bloque 8 de Flor de Bastión pusieron énfasis al decir que el
Proyecto les prestó la ayuda y orientación que necesitaban para abordar las soluciones de los
problemas sociales, económicos y ambientales que les aquejan.
Durante la realización de grupo focal, los y las participantes identificaron sin dificultad los
objetivos con los que se arrancó el Proyecto y que se enmarcan en los cuatro ejes de acción
programados, que ellos los enumeraron como: controlar el maltrato y la violencia, educar a la
familia (desarrollo humano); disminuir la cantidad de basura y la contaminación (desarrollo socioorganizativo, desarrollo ambiental); reciclar y vender el material reciclado (desarrollo productivo y
comercial). Están de acuerdo en que la educación impartida por el Proyecto ha sido constante
durante la realización del mismoy esto les ayudó a visualizar lo beneficioso que es gestionar
adecuadamente la basura que las familias generan, a pensar que es dañino quemar dicha basura, a
que pueden tener una oportunidad económica al reciclar materiales, a que pueden encontrar
ahorros al cultivar sus propias hortalizas en huertos casero o comunitarios. Ellos sienten que el
trabajo de MCCH es destacado y complementa acciones de otras organizaciones, pero creen que
las tareas de educación deben seguir, sobre todo en áreas específicas como las técnicas de
reciclado, del que todavía conocen poco, como por ejemplo: qué tipos de plásticos son más
rentables al reciclar, qué otros materiales se deben incluir en las tareas, etc.
Si bien los y las pobladoras del Bloque 8 piensan que en general el Proyecto ayudó a abordar los
problemas planteados en los objetivos del mismo, les preocupa que el esfuerzo realizado en
capacitar para disminuir la violencia intrafamiliar y la lucha contra la drogadicción y el alcoholismo,
ha quedado corto. Dicen que al finalizar el Proyecto, los casosde violencia intrafamiliar han
disminuido poco y que las acciones deben reforzarse acciones para paliar el mismo.
Por otra parte, creen los y las pobladoras del Bloque 8 de Flor de Bastión que las capacidades y
habilidades ganadas durante el desarrollo del Proyecto, como el manejo de huertos de cultivos
orgánicos; hablar y capacitar a sus compañeros y otras personas de la comunidad; enfocar mejor
la educación de los hijos y aprovechar oportunidades para realizar actividades comerciales como el
reciclar material inorgánico extraído de los desechos que las familias, anteriormente, arrojaban a
la calle, les ayudarán a mantener la dinámica de desarrollo organizativo, ambiental y comercial
que planteó el Proyecto que ahora está terminando. Sin embargo creen que se deben buscar
apoyos de otras instituciones que les ayude a impedir que el proceso organizativo se diluya, a
causa de que las promotoras comunitarias, por ejemplo, deban buscar otras formas de ingreso,
que antes era provisto por los fondos del Proyecto, lo que les obliga a apartarse un tanto del
proceso. Creen que se debe continuar con la capacitación a la juventud y ayudarles a insertarse en
el empleo, pues la desocupación y la falta de educación es la causa de que se hayan multiplicado
los casos de drogadicción.

Quizá el factor que se visualiza con mayor facilidad como determinante de la pertinencia del
Proyecto, es el mejor manejo de la basura, a través de la separación domiciliaria y entrega de los
materiales recuperados a los compañeros que manejan la planta de reciclado. Sienten que esta
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dinámica les ayudará a mejorar la salud de la comunidad y sobre todo la de los niños, les ayuda a
mantener un mejor aspecto del barrio, que con los huertos orgánicos y jardines sembrados, ha
adquirido un aspecto agradable que les mejora la autoestima. Sienten que ésta nueva cara del
barrio es ya una ganancia, pues si se comparan con otros sectores de Bastión, donde la basura es
tirada en las calles donde permanece por varios días, pues no cuentan con servicio municipal de
recolección, ellos definitivamente hacen la diferencia.Todos coinciden en afirmar que un
resultado destacado del Proyecto, es la eliminación de focos de contaminación que representaba
la acumulación de basura, en las calles de su barrio.

Los y las participantes en el Proyecto, creen que han logrado un buen nivel en la gestión ambiental
del barrio, el cual se irá complementando con los resultados que arroje la comercialización de
material reciclable y con otras acciones que tienen planeadas en su Plan de Desarrollo
Comunitario, como el mejoramiento del manejo de excretas y la provisión de agua para consumo
humano a las zonas que aún no cuentan con este servicio.
- Eficacia
Los y las pobladoras del barrio Bloque 8 de Flor de Bastión, participantes en el grupo focal, están
de acuerdo en un 80 %, de que las actividades de capacitación del Proyecto siempre transmitieron
conocimientos y habilidades que contribuyen a la disminución de la violencia intrafamiliar y la
prevención y del consumo de drogas y alcohol. Todos coinciden en que los talleres de capacitación
se dieron en el número, plazo y duración previstos.
El 50% de los participantes en el grupo focal, están totalmente de acuerdo en que, con la
capacitación y acompañamiento provistos por los y las promotoras comunitarias, al menos 60
familias con violencia intrafamiliar, hayan superado este problema. El resto opina que este
resultado se logró medianamente, lo cual indica que de las familias objetivo, algunas de ellas
necesitan mayor asistencia para superar su problema de violencia intrafamiliar.
Otro resultado poco reconocido por los y las participantes del grupo focal, es el de la elaboración
del Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario. Un 60 % de ellos está plenamente consciente de
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Ecosol/MCCH

Proyecto "Compromiso por una Vida Mejor"

que este producto de elaboró, como estaba previsto, dentro de los seis primeros meses, que la
planificación tiene un horizonte de 5 años, de que contiene temas oportunos y de que está
elaborado en al menos un 60 % a la fecha de la evaluación. A pesar de esto, un 60 % opina que la
socialización de este Plan, fue oportuna y suficiente.
Están conscientes de que las dificultades encontradas para la construcción del aula de capacitación
y las facilidades (planta) para el reciclaje, impidieron su conclusión en los plazos previstos. Una de
estas dificultades que se salió del control de los ejecutores del Proyecto, fue la legalización de los
terrenos, previa a la adquisición de los mismos, debido a los procesosadministrativos municipales,
que, a la hora de la ejecución, resultaron ser una traba.
- Eficiencia
Los y las participantes en el grupo focal, compuesto por promotores y promotoras comunitarios
más sus líderes, creen mayoritariamente, que durante las actividades de capacitación siempre se
incluyó la participación de actores que contribuyeron definitivamente a la creación de habilidades
y capacidades que les permitieran superar los problemas identificados y que fueron orientados
como objetivos del Proyecto. Así mismo, opinan que el número de promotores formados, esto es
24, fue suficiente y oportuno y, que la ejecución de esta tarea se dio con los recursos previstos y
dentro del plazo programado de seis meses. También, un 80 % de ellos opinan que durante la
ejecución del Proyecto, los promotores comunitarios formados por el mismo, visitaron al menos a
160 familias, cada 15 días a partir de la finalización de su formación como Promotores, y les
enseñaron sobre prácticas de buen trato y ternura familiar, con el fin de lograr el objetivo de
disminuir la violencia intrafamiliar y prevenir el consumo de drogas y alcohol.
Según el 80 % de los encuestados en el grupo focal, las actividades previstas en el Plan de
Desarrollo Comunitario, incluyeron la participación de organizaciones que brindaron un real
aporte a la comunidad. Aquí se incluyen los trabajos realizados en conjunto con CEPAM
(capacitación a la mujer), el Municipio (legalización de tierras para poder acceder a su compra y
dominio),Ministerio de Salud Pública(centros de salud), Ministerio de inclusión Social (operación
de centros de cuidado infantil, comedores), entre otros.
Existe total acuerdo entre los participantes del grupo focal para la evaluación, en que el reciclaje
de la basura, que empieza con la separación domiciliaria y sigue con la recolección diferenciada, es
una actividad continua en la que participa la comunidad, basada en conocimiento adquiridos
durante el desarrollo del Proyecto y en actividades programadas oportunamente. También están
en total acuerdo de que los promotores comunitarios capacitaron oportunamente a la comunidad,
en aspectos necesario para cuidar la salud de los pobladores y el ambiente del barrio, como son la
lucha contra la malaria, dengue y técnicas de fumigación.
Mientras la mayoría de los participantes concuerda totalmente en que el sistema de reciclaje se lo
realiza de forma estructurada y continua. Respecto a la operación de los huertos, 80 % de los
participantes en la evaluación están en total acuerdo de que esta sea una operación eficiente, que
use compost elaborado por la comunidad y técnicas enseñadas por los promotores comunitarios.
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Esto puede ser un indicador de que no se obtuvo una total participación en la elaboración, cultivo
y mantenimiento de los huertos comunitarios, que era una de las principales actividades
planeadas para el desarrollo productivo- económico de la comunidad.

- Impacto
La comunidad, a través de sus representantes y líderes, reconocen los cambios que se han dado
en su Barrio y pobladores con la aplicación del Proyecto "Compromiso por una vida mejor". Los
problemas de violencia intrafamiliar y consumo de drogas y alcohol, han sido abordados con
dedicación dentro de lo que ahora reconocen como un eje de trabajo estructurado, el de
"desarrollo humano", que ha sido viabilizado por la actuación de las veinte y cuatro (24)
promotoras comunitarias formadas por el programa de capacitación del Proyecto. Si bien a nivel
de la comunidad de Flor de Bastión, otras organizaciones habían contribuido a la formación de
promotoras (CEPAM), no se había contado anteriormente con grupos humanos preparados dentro
del Bloque 8, que trabajen de modo enfocado con las familias de este barrio, por lo que ahora
consideran que este es un avance en su realidad socio-cultural. La mayoría de los participantes
consideran que este grupo de promotoras adquirieron los conocimientos necesarios para
contribuir a que los problemas de violencia intrafamiliar, sean resueltos. De esta manera
consideran que, al menos 380 familias del barrio Bloque 8 fueron capacitadas en
comportamientos de ternura y buen trato, con el fin de prevenir o mitigar los eventos de violencia
intrafamiliar y consumo de alcohol y drogas.
Otra situación de cambio positivo que ahora es evidente en la realidad de esta comunidad, es la
manera de gestionar sus desechos domésticos, con la puesta en marcha del sistema de reciclaje.
Las familias ahora separan en casa sus desechos, para segregar material reciclable como envases
de vidrio y plástico, papel y cartón. Estos materiales entregan al camión recolector, dos veces por
semana, luego de mantener almacenado en sacos de yute sintético, este material inorgánico. Esta
acción ha contribuido grandemente a que las calles del barrio se vean ahora limpias y libres de
basura. Los participantes, mayoritariamente, están de acuerdo en que al menos son 380 familias
las que participan regularmente en la clasificación y entrega de los desechos reciclables, y que el
sistema continúa funcionando, incluyendo la fase de comercialización de los reciclables, aun
cuando el Proyecto ya llegó a su fin.
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En el eje de desarrollo ambiental, los pobladores del bloque 8, fueron capacitados en técnicas de
salubridad, para luchar contra enfermedades como el dengue y la malaria. Estas capacidades
adquiridas son asumidas como un cambio positivo para la comunidad, pues durante el desarrollo
del Proyecto, al menos 180 familias participaron en los talleres de capacitación y adquirieron estos
conocimientos que les ayudarán a cuidar su salud. Están de acuerdo en que este beneficio se
logró, gracias a que 24 integrantes de su comunidad se prepararon como "promotores
comunitarios" y fueron educados en temas específicos para la lucha contra enfermedades
tropicales y adquirieron conocimiento de las técnicas de salubridad, específicas y de fácil
aplicación, que ayudan a combatir la malaria y el dengue.
Es notorio también que las familias del Bloque 8 de Flor de Bastión, beneficiarias del Proyecto, han
aprendido que su realidad económica puede mejorar cuando se implementas acciones
comunitarias planeadas y coordinadas, como el cultivo de hortalizas en huertos orgánicos
comunitarios. La característica de cultivo orgánico, que significa el no uso de pesticidas y abonos
químicos, ha sido entendida como una opción que ayuda a conservar la salud y obtener ahorros,
mejorando de esta manera la economía familiar. Por lo tanto, según los participantes en la
evaluación, son al menos 215 familias que participan en el manejo de huertos familiares y
comunitarios, con cultivo de tomate y lechuga, principalmente, y otras hortalizas en menor grado.
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En lo que corresponde al eje de desarrollo socio-organizativo, la comunidad del Bloque 8 de Flor
de Bastión, cuenta ahora con un plan de trabajo denominado "Plan estratégico de Desarrollo
Comunitario". Esta herramienta creada durante la ejecución del Proyecto, tiene un horizonte de 5
años y ha descrito las acciones que le permitirán a la comunidad alcanzar otras metas de
desarrollo, como: mantener eventos de capacitación en el aula comunal construida por el
Proyecto y en las instalaciones de la planta de reciclaje, que brinda facilidades para mantener
reuniones y otros eventos socio-organizativos; ampliar la red de distribución de agua de pozo a
otros sectores de la comunidad, lo cual le permitirá mayores ingresos comunitarios; ampliar la
recolección y venta de otros materiales reciclables, como la chatarra que tiene un mejor precio en
el mercado, y otras acciones encaminadas a lograr mantener y ampliar el servicio de cuidado de
niños de madres que trabajan, y la red de alcantarillado, principalmente.

La implementación de las actividades del Plan, están orientadas principalmente por los líderes y
cuentan con el apoyo de las promotoras comunitarias.
En cuanto al cumplimiento de objetivos y resultados logrados por le Proyecto, el 80 % de los
participantes está plenamente de acuerdo en que se ha mejorado la calidad de vida de las familias
que conforman el Bloque 8 de Flor de Bastión y un 80 % de ellos coincide en que la capacidad
socio-económica de dichas familias está fortalecida. Es decir, el objetivo general se habría
cumplido.
Resultados logrados, en los que están de acuerdo mayoritariamente los participantes son el que el
80% de las familias beneficiarias han incrementado sus ingresos y/o sus ahorros por la generación
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de alternativas productivas y que el 80 % de las familias tienen acceso a mejores condiciones de
salud y educación.
Con las capacidades de líderes y promotores comunitarios mejoradas, la comunidad ha obtenido
otros beneficios que no estaban directamente planteados como objetivos de esta fase del
Proyecto, aunque si están relacionados a la presencia y actividades de apoyo de MCCH en este
sector. Estos beneficios se han conseguido dada su directa relación con las actividades del
Proyecto, y se han plasmado en mejores servicios de electricidad, agua y saneamiento. En esta
apreciación coinciden el 80 % de los entrevistados.
- Sostenibilidad
El análisis de la sostenibilidad de las acciones implantadas por el Proyecto, se deben considerar
los cuatro ejes de acción por separado.
y "socio-organizativo" son los más vulnerables en la
Los ejes de "desarrollo humano"
sostenibilidad, ante la falta de un apoyo económico externo. Cuando se ejecutaron estos ejes de
acción, el Proyecto sufragó el gasto de las 24 promotoras comunitarias, que se dedicaron casi
exclusivamente a las tareas de capacitación, sin tener que preocuparse mucho por conseguir otros
ingresos. Estos ingresos adicionales eran suplidos por los jefes de familia, con trabajo fuera de la
comunidad. Ahora que ha terminado el Proyecto, las y los promotores comunitarios formados por
el Proyecto, han tenido que recurrir a buscar otras formas de ingreso, fuera de la comunidad, lo
que les resta tiempo para las tareas comunitarias.. Sin embargo de esto, los líderes confían en que
se darán las circunstancias apropiadas para la sostenibilidad de estos "ejes de trabajo" pues están
seguros de conseguir apoyo de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
dada la trayectoria de trabajo y organización que ha demostrado este barrio, durante su casi 40
años de existencia.
Los ejes "ambiental" y "productivo-comercial" en cambio, gozan de apoyo de los integrantes de la
comunidad, quienes concuerdan mayoritariamente en que la Capacidad de Gestión Ambiental de
la comunidad está Fortalecida, así como que las iniciativas productivas y comerciales (reciclaje,
huertos) para mujeres y jóvenes, están plenamente implementadas. Este sentir de los participantes
permite confiar en que las actividades y programas en estos dos ejes de trabajo se mantendrán en
el tiempo. Esto se puede afirmar por cuanto las actividades de reciclaje y cultivos de huertos,
contenidos en estos ejes de trabajo, son la cara más visible de los resultados del Proyecto. Al tener
algo tangible al que referirse, las familias pueden dar su apoyo y confianza con mayor facilidad.
La actividad de reciclaje, que ahora cuenta con su "planta" de clasificación de material para la
venta, es la actividad que involucra a más participantes, desde la fase de separación en la fuente
(domicilios), recolección y clasificación del material en la planta, para agregar valor al material
que se venderá.
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El equipo de recolección, ha conseguido que algunos establecimientos deportivos de la ciudad de
Guayaquil, le entregue gratuitamente los envases de plástico y vidrio, que se generan en su
actividad.

Este aporte resulta ser el de mayor volumen de material reciclable que recibe la planta. Es así
como ahora recogen un promedio de 2900 kg por mes, como se ve en el gráfico, a continuación:
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El mayor peso de este material procesado lo aporta el vidrio que sin embargo es el de menor valor
para la venta, con cinco centavos por kilo (0.05 USD/kg). El plástico PET (poliéster) y la chatarra
son los de mejores precios unitarios: cuarenta centavos (0.4 USD/kg) y veinte y siete centavos
(0.27 USD/kg) respectivamente, como puede apreciarse en el gráfico de precios unitarios:
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De esta forma, el proceso de reciclaje implementado por el Proyecto en el Bloque 8 de Flor de
Bastión, ha venido produciendo ingresos por ventas, desde agosto de 2010 hasta marzo de 2011
produce un promedio de USD 523 por la venta del material reciclado, con cantidades para cada
material, como las que se ve en el siguiente gráfico:
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Como puede apreciarse, la actividad de reciclaje es una tarea que la comunidad la viene
manteniendo, incluso después que ya terminó el proyecto en marzo de 2011. Con los valores y
cantidades que se han reportado, aparentemente el proceso puede sostenerse. Sin embargo, se
conoce que a la fecha de la evaluación, algunos costos de este proceso, eran aún financiados por
el proyecto o el apoyo en especies. . Los costos que actualmente se tienen son como sigue:
COSTOS DE OPERACIÓN
USD/mes
EE
Combustible
alquiler camión
administración
Chofer
operadores(3)
agua xbeber
agua baños
papel oficina
toner
total
subsidios
diferencia
ingreso
promedio
déficit

20
48
400
196
80
360
10
6
4
20
1144
702
442

subsidio comunidad
subsidio MCCH
subsidio Proyecto
subsidio Proyecto

subsidio comunidad

61% paga Proyecto +MCCH
39% paga la operación

523,67
620,34
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Como puede verse, algunos costos de la operación son subsidiados por la comunidad, el Proyecto
y MCCH. El costo real de la operación para la comunidad es de USD 1144 por mes, y la venta del
material reciclado está aportando con un promedio de USD 523 por mes, lo que demuestra que se
tiene un déficit de USD 620 por mes. Los líderes comunitarios tienen previsto aumentar la
recolección de chatarra y PET que son los de mayor precio unitario, estimulando a los miembros
de la comunidad a que se involucren en la recolección, a cambio de recibir un pago por el material
que entreguen. Este pago se lo haría mensualmente, según el aporte registrado de la contribución
que haga cada miembro de la comunidad.
Otra actividad que se tiene prevista para aumentar los ingresos y sostener la operación de la
planta de reciclaje, así como otras actividades de desarrollo humano de las familias del Bloque 8
de Flor de Bastión, es la de aumentar la cobertura del servicio de agua para consumo humano, que
los miembros de la comunidad lo obtienen de un pozo artesiano. Los líderes han manifestado que
entregarán agua a otros sectores fuera del barrio, y que el dinero que se recupere por este servicio
será convenientemente empleado en fortalecer las actividades productivo-comerciales, como la
planta de reciclaje y los huertos familiares.

6. Conclusiones y enseñanzas obtenidas
Sobre el cumplimiento de objetivos
De modo general, el objetivo general de "mejorar la calidad de vida de las familias que conforman
el Bloque 8 de Flor de Bastión" y el objetivo específico de "fortalecer su capacidad socioorganizativa y de gestión ambiental" han sido alcanzados, en los plazos y recursos previstos.
Claramente, la condición de "mejora", puede verse desde distintos ángulos y según los resultados
que se persigan. En este caso, y por lo expresado por los participantes en la evaluación, el
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Proyecto les ayudó a conseguir resultados en lo ambiental, principalmente, y en lo económico
después.
Sobre los impactos
La implementación del Proyecto "Compromiso para una vida Mejor" ha generado indudables
impactos para la comunidad. Si consideramos por ejemplo el entorno del Barrio Bloque 8, ahora
éste está enriquecido con la presencia de los edificios de aula comunal de capacitación y la planta
de reciclaje. Estas edificaciones no solo contribuyen al ornato (ver fotos) del barrio, lo cual es bien
visto por los pobladores, sino que brindan facilidades que antes no tenían. Así, el aula de
capacitación, no solamente está siendo usada para este fin sino que presta facilidades para el
cuidado de los niños de madres que trabajan. En una parte del terreno donde está construida el
aula, se han implementado los almácigos que son los precursores de las huertas comunitarias
orgánicas, y en otra parte del mismo terreno se han construido elementos para proteger al pozo
artesiano que les provee de agua y almacenar herramientas y utensilios para su mantenimiento.

Si consideramos los componentes educativos y de organización, los cambios generados en el
comportamiento de muchos de los pobladores a causa de la influencia de los promotores
comunitarios, ha contribuido al bienestar emocional de muchas familias aquejadas por violencia
intrafamiliar o la drogodependencia de algunos de sus miembros. El Proyecto les dio la
oportunidad de abordar estos problemas de modo estructurado y fundamentado. Anteriormente
a la implementación del Proyecto, las familias sufrían de modo aislado estos problemas.
Los resultados obtenidos en la organización para poner en marcha iniciativas productivo
comerciales, como el cultivo de huertos y la venta de material reciclado, ha sido un cambio muy
sentido por las familias beneficiarias, que ven en estas actividades la posibilidad de poner en
marcha su creatividad y capacidad de gestión.
Sobre la sostenibilidad
Existen altas probabilidades de que los procesos productivo-comerciales implementados por el
Proyecto, se mantengan en el tiempo, con la consecuente generación de beneficios para los
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pobladores del Bloque 8 y otros sectores de Flor de Bastión.. Esto significa que debe ampliarse el
campo de acción, recolección de más cantidad de material de mayor valor comercial (PET,
chatarra) y aumentar el precio de venta del material reciclado, por medio de agregarle valor con
acciones como: lavar los envases, quitarles adhesivos y otros plásticos no reciclables, identificar
correctamente los plásticos más fácilmente reciclables, picar, enfardar, etc. Estas ideas se
transmitieron a los operadores de la planta de reciclaje, durante la visita de evaluación.
Sobre las interacciones con otras instituciones
Las capacidades que han adquirido los promotores comunitarios y líderes, les han colocado en
mejor posición para recibir apoyo de otras organizaciones, que han visto en este grupo humano las
condiciones necesarias para la implementación de actividades de desarrollo. Es así como el
Ministerio de Inclusión Económica y Social ha encargado a los líderes del Bloque 8, la
administración de centros de cuidado infantil, para niños cuyas madres que trabajan fuera de la
comunidad. Otras instituciones como CEPAM y el Municipio de Guayaquil continúan trabajando
con esta comunidad, en una prueba de confianza en su desempeño.
Sobre el eje desarrollo humano
Las actividades previstas por el Proyecto para mejorar la situación de los pobladores del Bloque 8,
en relación a sus problemas de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción dieron su
contribución, en un grado adecuado, durante el desarrollo del Proyecto. La formación de
Promotores Comunitarios viabilizó la educación y capacitación necesaria a las familias del Bloque 8
para que éstas puedan enfrentar esta problemática. Sin embargo, dadas los múltiples factores
que determinan la aparición de violencia, drogadicción y alcoholismo, se hace necesaria una
acción continuada y estructurada para su mitigación. Este aspecto parece estar claro entre los
habitantes de la comunidad, quienes ven con preocupación la terminación del Proyecto, pero que
comprenden que deben esforzarse en buscar apoyos de otras organizaciones, a fin de lograr la
continuidad esperada. Las técnicas empleadas sobre el manejo de la "ternura" y el "afecto"
propiciaron la disminución de la violencia intrafamiliar, sin embargo no fueron suficientes para
paliar el problema del consumo de drogas en los jóvenes, y necesitan de un seguimiento de
organizaciones especializadas en estos temas.
Sobre el eje socio organizativo
Uno de los Productos del desarrollo de este eje es el Plan de Desarrollo Comunitario, que es una
herramienta útil para direccionar la actuación de la comunidad , para efectuar tareas de
desarrollo, es un aspecto presente entre los líderes y promotores comunitarios, quienes ahora
tienen capacidades para dar respuesta adecuada a demandas comunitarias. Este aspecto puede
verificarse en las actividades de cuidado de niños de madres que trabajan, operación del sistema
de recolección de desechos reciclables, provisión y administración de agua para consumo humano,
relación con otras comunidades, entre otros.
Sobre el eje ambiental
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Las capacidades de gestión ambiental de la comunidad están fortalecidas. El aspecto actual del
Barrio 8 es radicalmente opuesto al que tenía antes de la intervención del Proyecto, según
informan los evaluados. Se han eliminado los focos de contaminación por acumulación de basura,
y se ha propiciado el ornato de la comunidad con la siembra de jardines y limpieza general de sus
calles, lo que ha contribuido a elevar la autoestima de sus habitantes. Las familias de esta
comunidad están motivadas por los logros alcanzados y ahora relacionan con mayor facilidad el
estado de salud de las personas con la calidad ambiental del sector.
Sobre el eje productivo comercial
La presencia de huertos orgánicos comunitarios es una oportunidad para que la comunidad ponga
en práctica los conocimientos compartidos por los capacitadores del Proyecto, y para que generen
ahorros en su economía. La característica de cultivo orgánico, también les ha orientado en la
necesidad de consumir alimentos sanos para cuidar su salud, y de este modo evitar gastos
médicos que podrían mermar su economía. Los huertos comunitarios han cumplido con el objetivo
de difundir ideas sobre la autogestión y, demostrar a la comunidad que se deben tener objetivos
claros y realizar esfuerzos bien orientados, para lograr las metas que se propongan.
Las actividades implementadas por el Proyecto para el desarrollo del eje "productivo-comercial"
han estimulado en los y las participantes un impulso empresarial, que se está cristalizando en la
operación de la planta de reciclaje y el sistema de recolección asociado.El administrador del
proceso, el líder comunitario y los operadores son quienes más demuestran este empuje
empresario. Ellos planean no solamente el crecimiento del negocio del reciclaje sino también otras
actividades empresariales, como la venta del servicio de agua para consumo en otros sectores de
Flor de Bastión; la compra de material reciclable a los habitantes del Bloque 8, a fin de estimular
la recolección y ampliación del negocio; la inclusión de compra y venta de chatarra, entre otras
actividades productivo-comerciales.
7. Recomendaciones
El proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias del Bloque 8, y otras de
sectores marginales de grandes ciudades como Guayaquil, debe ser visto como un "proceso
continuo", dadas las múltiples características de la pobreza que aqueja a estos sectores de la
sociedad, por lo que es recomendable que las organizaciones dedicadas a apoyar a los más
desposeídos, como MCCH, busquen la manera de mantener su colaboración, en la medida de sus
posibilidades y de forma recurrente.
Se debe buscar la manera de mantener la actividad de los y las Promotoras Comunitarias, en
tareas educativas y de orientación, para que no pierdan contacto con la comunidad e incidan
notoriamente en los procesos de desarrollo humano y socio-organizativos, iniciados por el
Proyecto.
A fin de garantizar la continuidad de la operación de reciclaje, es recomendable que tanto los
administradores de planta como los operadores, incrementen sus conocimientos sobre el tema.
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Conocer más sobre los materiales reciclables para incrementar su calidad, les permitirá obtener
mejores ingresos que garanticen la sostenibilidad del negocio. Así mismo, deben empezar con el
reciclaje de la parte orgánica de los desechos domiciliarios, con la que pueden fabricar bio-abonos,
como el compost o el Biol, cuya venta aportará con ingresos adicionales para la comunidad.
Las actividades de huertos comunitarios tienen el potencial de crecer, por lo que es recomendable
que la comunidad amplíe los terrenos para la siembra, por la vía del arriendo o comodato, o
consiguiendo una donación del Municipio de Guayaquil, con lo que podrían montar una
operación agrícola —comercial de mediana escala que aporte con mayores ingresos no solamente
para las familias del Bloque 8, sino de otros barrios de Flor de Bastión. En estos cultivos se usarían
solamente los bio-abonos que se elaboren a partir de la fracción orgánica de los desechos
domiciliares del Barrio 8 y otros sectores de Flor de Bastión.
Es necesario que el Comité de Desarrollo del Bloque 8, con el apoyo de los líderes barriales,
retome los procesos de planeación estratégica y los difundan con mayor intensidad entre los
habitantes, para mantener la conciencia de la necesidad del trabajo estructurado, frente a metas
de desarrollo comunitario.
Las acciones emprendidas en el eje de gestión ambiental, deberían ampliarse a otras áreas, como
el cuidado del recurso agua. Actualmente los domicilios no cuentan con sistemas de eliminación
de excretas adecuados ni tratamiento in-situ de aguas servidas domiciliares, las que fácilmente
alcanzan cursos de agua superficial, contaminándolas. En el futuro cercano, se debe hacer el
esfuerzo para implementar sistemas de tanques sépticos con infiltración de sus efluentes, para
mantener alejado el peligro de contaminación microbiológica del agua de consumo humano.
Para garantizar la sostenibilidad del proceso de reciclaje, los responsables del sistema (líderes y
administrador) deben procurar implementar lo más pronto, el método de "pago por material
recibido" a las familias del Bloque 8 que están haciendo la clasificación domiciliaria. Claro que este
pago se debería hacer sobre material de mayor calidad, es decir: escogido (PET, chatarra), limpio,
agrupado, compactado. Con este método se estaría trasladando el beneficio del ahorro en mano
de obra que podría lograrse en la planta, si la misma comunidad ya adelanta algunas tareas de
reciclaje. Además, este método estimularía los pobladores del Bloque 8, para que busquen en
otros sectores de Bastión u otros suburbios, los materiales que pueden recuperarse,
contribuyendo adicionalmente con la limpieza del sector.
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