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Este trabajo investigativo analiza la estructura de Clínica Ambiental y sus programas 

implementados ante los problemas de salud generados por la contaminación petrolera en la 

cabecera parroquial San Carlos. Se busca conocer la percepción de la población respecto a 

estos problemas de salud, con énfasis en los cuidados y prevención del cáncer; así como el 

nivel de conocimiento sobre el trabajo realizado desde la organización mediante su estrategia 

comunicacional. 

Se reflexiona el caso desde las perspectivas y miradas de investigadores de la Comunicación 

para la salud, para el desarrollo y el cambio social, enfoques que son utilizados por la 

organización para la implementación de ciertos elementos en su estrategia comunicacional. 

Peso a esto, el conocimiento de la población sobre el trabajo de la organización es limitado. 

Esta información se recolectó por medio de entrevistas a profundidad a pacientes que padecen 

cáncer e integrantes de la organización, de la observación a la dinámica social de los habitantes 

de la parroquia San Carlos, del análisis comunicacional de la difusión de programas de 

prevención de la enfermedad, y de encuestas a los habitantes de la cabecera parroquial. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN PARA LA SALUD / COMUNICACIÓN PARA 

EL CAMBIO SOCIAL / COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO / EXPLOTACIÓN 

PETROLERA / ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

  



xiii 

 

 

TITLE: Communication for health: the experience of clínica ambiental in the prevention of 

health problems generated by oil exploitation in San Carlos parish. 

Author: Yuli Mariela Gaona Cárdenas 

Tutor: Ana Cristina Benavides Morales 

 

ABSTRACT 

 

This research work analyzes the structure of Clínica Ambiental and its programs implemented 

in the face of health problems generated by oil pollution in San Carlos parish. It seeks to know 

the perception of the population regarding these health problems, with an emphasis on cancer 

care and prevention; as well as the level of knowledge about the work done from the 

organization through its communication strategy. 

The case is reflected from the perspectives of researchers of the Communication for Health, 

for development and social change, approaches that are used by the organization for the 

implementation of certain elements in its communication strategy. In addition to this, the 

public's knowledge of the organization's work is limited. 

This information was collected through in-depth interviews with cancer patients and members 

of the organization, observation to the social dynamics of the inhabitants of San Carlos parish, 

communication analysis of the dissemination of disease prevention programs, and surveys of 

the inhabitants of the parish head. 

KEYWORDS: COMMUNICATION FOR HEALTH / COMMUNICATION FOR SOCIAL 

CHANGE / COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT / OIL EXPLOITATION / 

COMMUNICATION STRATEGY 

Yo, CERTIFICO que esta traducción es fiel copia del original en español.  

I CERTIFY that the above is a true and correct translation from the document in  

Spanish.  

08 Enero/January 2021  

MSc. Johanna G. Ramírez Pinargote 

TRADUCTOR/TRANSLATOR 

CI: 1719275396    Cel.: 0998655328 

                                                                                                              SENESCYT 1005-2016-17179                                                                                                           

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación provocada por la explotación petrolera es uno de los problemas más graves 

que enfrenta la Amazonía ecuatoriana, y en sí, toda la humanidad. Las provincias de Orellana 

y Sucumbíos albergan alrededor del 90% de la producción petrolera del Ecuador. En esta 

región, las principales actividades económicas son la exploración, explotación, procesamiento 

y transporte de hidrocarburos. Sin embargo, la riqueza que supone esta actividad a la economía 

del país no se refleja en las condiciones de vida de sus habitantes.  

En la actualidad, las actividades de producción de petróleo en el Oriente se realizan en más de 

2 mil pozos de producción y 65 campos petroleros a cargo de la empresa estatal Petroamazonas. 

El país cuenta con una producción de alrededor de 540 mil barriles por día, de los cuales, 

alrededor de 70 mil barriles salen del campo Sacha. Y a pesar de los beneficios económicos de 

esta extracción, el Estado no garantiza, en su totalidad, el acceso a los servicios básicos de la 

región. Por ejemplo, el acceso al agua por red pública en el cantón Joya de los Sachas se ve 

restringida a un 20,40% de la población. En cuanto al servicio de alcantarillado, existe un 

déficit del 70% y uno de los porcentajes más bajos es el de la parroquia San Carlos con 9,14%. 

Esto repercute directamente en la salud de la población que se encuentran cerca de las zonas 

de explotación petrolera. Y, precisamente, la salud es un derecho que está amparado en las 

leyes ecuatorianas y en la misma Constitución de la República del Ecuador. En el art. 32 se 

dice que el Estado garantizará este derecho “mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva”. Para lograr una conciencia adecuada de este derecho es importante dar una 

información adecuada y pertinente, la cual también es considerada un derecho.  

Teniendo en cuenta este contexto, el conocer los resultados de la estrategia comunicacional de 

Clínica Ambiental, organización sin fines de lucro, aplicada desde los preceptos de la 

Comunicación para la salud y para el cambio social permitirá a otras organizaciones que 

trabajan con comunidades o sectores vulnerables difundir la correcta o necesaria información 

de los riesgos que corren los habitantes, sobre todo en la salud. 

Sin embargo, el problema que se ha identificado es que el nivel de socialización de estos 

programas o de información de prevención de enfermedades por parte de la ONG es deficiente. 
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Y este problema se acentúa más, cuando las comunidades necesitadas de información y 

programas de prevención viven en lugares muy alejados.  

Es decir, si se ha generado información acerca de la enfermedad y se ha implementado el 

acompañamiento a las comunidades a través de visitas psico sociales; por ejemplo, se observa 

la elaboración de una amplia bibliografía científica acerca de la problemática, el acercamiento 

directo con las dirigencias comunitarias, la colaboración de especialistas a través de programas 

de voluntariados, la presencia en redes sociales y la elaboración de productos comunicacionales 

como trípticos, cartillas, videos y banners. 

Sin embargo, aunque la población de estos sectores tiene un conocimiento general sobre los 

derrames de crudo, la contaminación de esteros, ríos o enfermedades causadas por la toxicidad 

del petróleo como el cáncer o la leucemia, no asocian que esta información adquirida sea debido 

a programas de prevención dados por alguna organización. Esto denota que es algún punto de 

la estrategia comunicacional hubo un quiebre que no permitió llegar al imaginario colectivo. 

Ante este problema se ha considerado importante identificar el procedimiento comunicacional 

de la organización y la percepción de la población, en este caso de la cabecera parroquial de 

San Carlos. Se ha escogido esta opción porque a través de este diagnóstico se obtendrá las 

principales necesidades del público objetivo, con las cuales se podrá replantear los objetivos 

comunicacionales que necesitará para generar las estrategias, tácticas, las actividades y 

productos, y corregir omisiones en el proceso como el seguimiento y la evaluación de la 

estrategia. 

Para que este replanteamiento de la propuesta comunicacional logre cumplir su cometido debe 

existir un involucramiento total de las personas de la organización, dándole más importancia 

al tema comunicacional y a la creación de una dirección de comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Aunque el conocimiento no es un factor suficiente para evitar que la gente se exponga a un 

riesgo, la falta de dicho conocimiento sí es un factor que aumenta la exposición y limita las 

posibilidades de la prevención. Por eso una estrategia comunicacional bien definida ayudaría a 

difundir, de mejor manera, en las comunidades afectadas las prevenciones a tomar para evitar 

problemas de salud.  

Una de las ventajas de replantear la estrategia, luego de conocer los resultados de la percepción 

de los habitantes de la cabecera parroquial de San Carlos, consiste en que se organizará 

periódicamente actividades o productos que lleguen a las comunidades más alejadas, 

erradicando la desinformación. Además, se dará respuesta a las necesidades que previamente 

se identifique en el diagnóstico. 

 Adicionalmente, se puede solucionar su déficit de información de una manera técnica y 

creativa; técnica porque la organización seguirá un proceso de elaboración y ejecución que 

permitirá evaluar los resultados aislada y comparativamente; y creativa porque, mediante 

tácticas llamativas se elaborará productos comunicacionales que doten de las connotaciones 

necesarias para identificar, distinguir y destacar la información proporcionada entre la 

población de los sectores afectados.  

Resulta necesario volver sobre el tema de los derechos humanos de los habitantes del Oriente 

ecuatoriano, sobre todo, en materia de salud. Hay que generar el debate dentro de los 

organismos competentes sobre la situación de la contaminación petrolera y los riesgos a los 

que están expuestas las personas que habitan, en este caso, Joya de los Sachas.  

He crecido en una comunidad afectada por la contaminación petrolera y he visto desde cerca 

los problemas de salud que los habitantes sufren por un inapropiado cuidado del medio 

ambiente y la información. Por eso, me interesa enormemente generar un cambio desde la 

comunicación a la situación actual de este cantón. Es un derecho de todas las personas que 

permanecen en condiciones de riesgo.  

Al conocer de cerca estos problemas tendré más facilidad de interactuar con la población 

afectada y de socializar con la parte implicada las necesidades en cuanto a la comunicación, 

permitiendo de esta manera generar en conjunto una estrategia comunicacional que beneficie 

a todas y todos.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

 

En el presente capítulo se describe el contexto histórico que propició el origen de las relaciones 

de geo poder y el establecimiento de la dinámica de un desarrollo en particular. A raíz de esto, 

desde el siglo XVI, que América Latina se relacionó con la dinámica del mercado internacional 

como la colonia productora de metales preciosos y especies exóticas se instauró en una 

estructura definida, mediante la división internacional del trabajo, que determinó el curso del 

desarrollo ulterior de la región. 

En respuesta a esta mirada lineal y eurocentrista, los países del ‘Nuevo Mundo’ viven sus 

procesos desde la posición de países ‘subdesarrollados’, analizan su posición e instauran 

alternativas que generan pensamientos a nivel filosófico, político, social, así como 

comunicacional. 

La Comunicación para la Salud recoge los preceptos de este nuevo paradigma y regresa la 

mirada al sujeto, a su papel dentro de los procesos comunicacionales, recalcando su 

participación activa en los mismos. Es así que, las comunidades son protagonistas de sus 

luchas, lideran las exigencias y logran resultados.  

   

1.1  El Pos Estructuralismo en América Latina 

A partir de los nuevos postulados instaurados por el pos estructuralismo, los pensadores de 

América Latina comienzan a reforzar el estudio de las relaciones sociales, el análisis de los 

actores y sus relaciones entre sí. 

Uno de las premisas que han profundizado los pos estructuralistas como Sidney Tarrow, es la 

acción colectiva, que surge en respuesta a los cambios y restricciones políticas y la cual, 

mediante su uso estratégico, genera nuevas oportunidades, que serán aprovechadas por otros 

en diferentes contextos y propuestas. Al respecto, Tarrow explica:  

Cuando estas acciones se basan en redes sociales compactas y estructuras de conexión 

eficaces y utilizan marcos culturales consensuados orientados a la acción, podrán mantener 

su oposición en conflictos con adversarios poderosos. En esos casos – y sólo en esos casos 

– estamos en presencia de un movimiento social; cuando la acción colectiva se extiende por 
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una sociedad entera, como a veces ocurre, tenemos un ciclo de acción colectiva; cuando 

dicho ciclo está organizado alrededor de soberanías opuestas o múltiples, el resultado es una 

revolución. (Tarrow, 2012, p.47)  

En ese sentido, Touraine (1987) afirma que: “Un actor social puede ser definido, en todas 

circunstancias, por su posición dentro de un sistema social. Pero esa dimensión del actor tiende, 

de manera constante en la América Latina actual, a mezclarse con dos dimensiones más: el 

desarrollo y la dependencia” (1987, p.12). Para este autor, el desarrollo se refiere a un proceso 

de cambio histórico y no a un tipo de sociedad. Mientras que la dependencia sugiere la 

formación de un desarrollo capitalista limitado, debido a que gran parte del poder económico 

está al exterior del país dependiente.  

La observación principal, dentro del análisis de Touraine (1987) sobre los actores sociales en 

América Latina, es la ausencia de actores sociales puros, identificados independientemente de 

su posición política. “Esto explica la fragilidad de la democracia representativa, contrapartida 

de la apertura del sistema político y también de la fuerza de la represión anti participativa” 

(p.13). 

De esta forma, el sociólogo Charles Tilly identifica a este proceso como un mecanismo que 

genera desigualdad y explotación. Menciona que esta desigualdad: 

(…) tiene lugar cuando las personas que controlan un recurso 1) consiguen el esfuerzo de 

otras en la producción de valor por medio de tal recurso, pero 2) excluyen a los demás del 

pleno valor añadido por el esfuerzo de aquellas. Otro mecanismo generador de desigualdad 

que podemos denominar acaparamiento de oportunidad consiste en delimitar la disposición 

de un recurso productor de valor a los miembros de un grupo. (Tilly, 2000, p.149) 

En América Latina, el capitalismo dependiente se extiende significativamente cuando los 

agentes de cambio están más próximos a los agentes económicos dominantes de los países 

capitalistas centrales que a los agentes políticos. “Lo que no excluye la presencia de 

movimientos de descolonización o de regímenes creados por una acción revolucionaria como 

se observa en Cuba, en Nicaragua y en varios países o regiones del continente” (Touraine, 

1987, p.86). 

Es por eso que, para Tarrow (2012), los movimientos sociales se muestran como un “signo de 

la vulnerabilidad del Estado ante la acción colectiva, proceso que converge en reacciones por 

parte del Estado que, de una u otra forma, generan oportunidades para los demás” (p.99).  
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Dentro de la concepción del movimiento social como una lucha, Touraine (1998) vincula a la 

democracia con la formación de estos movimientos. Afirma que: “En la era industrial, es éste 

el espacio donde empresarios y trabajadores han organizado sus conflictos sobre el uso social 

de un progreso técnico reconocido por ambas partes; aquí están plenamente asentadas las 

instituciones democráticas, (…)” (p.36). Y es que, a criterio del mismo autor, esta asociación 

entre democracia y movimiento obrero ha permitido salir de la filosofía de la historia para 

distinguir cada vez más la idea de justicia social y de dignidad humana. 

En la actualidad, y desde la perspectiva latinoamericana, Jaime Preciado (2016) considera que 

el pos estructuralismo y (neo) marxismo coinciden en la crítica de la razón instrumental, 

principal postulado de la modernidad, y el reciente nihilismo posmoderno. Estos enfoques 

buscan otras causalidades de la razón e incluso de la no razón, estableciendo categorías como 

la revalorización del sujeto, su temporalidad no lineal, sus intersubjetividades y diversidades 

identitarias y culturales.  

Además, afirma que “Esta teoría critica los condicionamientos sociales impuestos por el 

progreso, concepto camuflado en el desarrollo, y sitúa el tema del cambio social y de la utopía 

en un plano paradojalmente complementario”. (Preciado, 2016, p.2) 

Es así que se impulsó un pensamiento desde el sur, con el cual se evidenció las jerarquías 

establecidas en la historia entre centro y periferia. Y en ese sentido, autores como Samir Amin 

(1994) y André Gunder Frank (1967), contribuyeron al cambio de época y al nuevo 

pensamiento latinoamericano, que está construyendo simultáneamente una geografía política 

con enfoque social y nuevos vínculos. 

Esta influencia también se vio reflejada en el planteamiento con que se trabajó la comunicación. 

Y es que, a partir de los años 70, con el surgimiento de nuevas miradas desde Latinoamérica, 

los pensadores de la comunicación inician la deconstrucción de las relaciones de poder 

existentes dentro de los medios de comunicación, con lo que se empieza a darle importancia al 

sujeto y a las necesidades de la comunidad, utilizando las tecnologías que le puede brindar la 

comunicación. 

Con esta crítica al modelo económico y a la investigación de la comunicación para el desarrollo, 

Díaz Bordenave, al igual que por Beltrán y Paulo Freire proponen “la abolición, en educación 

y comunicación de la mentalidad de transmisión y el reemplazarla por una clase de 

comunicación educativa más liberadora, que contendría más diálogo y estaría al mismo tiempo 



7 

 

 

más centrada en el receptor y más consciente de la estructura social”. (Díaz citado en Fuentes, 

1992, p.98) 

Se puede señalar, según el criterio de Fuentes (1992), que el estado de desarrollo del 

capitalismo en América Latina no corresponde al de los países industrializados y que los 

modelos de ciencia, de academia y de profesión universitaria importados provocan posiciones 

estructurales más contradictorias que en sus lugares de procedencia. Además, el autor también 

identifica estas tensiones en el campo de la comunicación, debido a la heterogeneidad de sus 

fuentes fundadoras.  

De este modo, nacen otras lecturas como la Comunicación Popular o Alternativa, 

Comunicación para el Desarrollo, Comunicación para el Cambio Social, entre las más 

conocidas, que tienen como principal objetivo facilitar las herramientas y espacios para que 

grupos históricamente vulnerados ejerzan su derecho a la comunicación.  

 

1.1.1  El desarrollo y sus perspectivas 

Desde la mirada eurocéntrica, lineal y dualista, existen países históricamente más avanzados 

en comparación con otros, debido a su posición en la línea del progreso; por lo cual, países del 

“Nuevo Mundo” son considerados en vías de desarrollo o subdesarrollados. Este ha sido el 

pensamiento predominante en las relaciones geopolíticas de los países hasta mediados del siglo 

XX, que Latinoamérica empezó a configurar otro pensamiento desde sus realidades.  

Los países industrializados, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñaron estrategias de 

cooperación y desarrollo internacional a la vez que mantenían políticas coloniales en África, 

Asia y América Latina. La industria se especializó en vender la nueva producción a los pobres 

para que fueran menos pobres y, de esa manera, su poder adquisitivo les permitiera convertirse 

en consumidores (Gumucio, 2012). 

Desde mediados de los años 60, muchos analistas de los países del “Tercer Mundo” como 

Aníbal Quijano (1967), Fernando Enrique Cardoso (1969), Teotonio Dos Santos (1969) 

Gunder Frank (1970) o Celso Furtado, empezaron a preocuparse por la falta de progreso hacia 

la modernización. Estos teóricos latinoamericanos facilitaron el impulso inicial de la conocida 

Teoría de la Dependencia, siendo adoptadas esas ideas rápidamente en África y Asia.  

A partir de esto, se comenzará a trabajar al desarrollo desde distintos enfoques. Por ejemplo, 

Johan Galtung ha propuesto esta noción, como herramienta conceptual en los arios '60. Es la 
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relación entre los países económicamente desarrollados y los demás que permite explicar la 

situación de subdesarrollo. Sin embargo, según el autor, este mecanismo de macro dimensión 

se caracteriza también por una realidad más sutil. En cada polo hay un centro y una periferia.  

De hecho, existe una similitud estructural entre los dos centros y las dos periferias. En la 

dinámica del proceso se teje una alianza entre los dos centros que permite la reproducción de 

la dominación sobre las respectivas periferias. 

Además, Houtart señala que, para los años 70, G. Myrdal (1957) y E. Arrighi (1974) manejaban 

el concepto de intercambio desigual, bajo la premisa de los intercambios comerciales, los 

cuales aumentan entre países ricos y disminuyen entre países ricos con pobres. “Los pobres 

venden sus productos menos caros. De ahí que, estos autores identifiquen varios factores como 

la fuga de capitales, fuga de cerebros, corrupción generalizada, inversiones suntuarias, 

analfabetismo, etc.”. (Houtart, p.3) 

Luego está el trabajo de Samir Amin (1994), egipcio de nacionalidad, que para 1974 hablaba 

sobre el desarrollo desigual, desde la teoría marxista, donde afirmaba que el capitalismo no ha 

nacido de la transformación interna de las grandes sociedades tributarias, como la egipcia o la 

china, sino en la periferia de estas civilizaciones. 

Ahora bien, según la concepción fundacional de Prebisch, el desarrollo se refiere a la 

desigualdad intrínseca al sistema centro-periferia, que se expresa en la diferenciación de 

ingresos y en la reiterada diferenciación de estructuras, entre ambos polos (Prebisch en 

Rodríguez, 2006, p.37). 

Además, se tenía la idea de un “desarrollo desigual originario”, en el cual los centros se 

identificaban con las economías capitalistas; y la periferia, en cambio, estaba constituida por 

las economías cuya producción permanecía inicialmente rezagada, desde el punto de vista 

tecnológico y organizativo (Rodríguez, 2006). 

Sin embargo, un modelo de desarrollo, según Touraine (1987), tiene que considerar tres tipos 

de variables: 1) cambios culturales o modernización; 2) relaciones estructurales entre actores 

sociales y en particular de clase; y 3) naturaleza de la elite dirigente, que controla el Estado 

(p.14). 

Es a partir de la década de los 90, que se inició la producción de los Informes de Desarrollo 

Humano por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), proyecto 

que superaba los enfoques convencionales que se reducían al aumento de la riqueza o del 



9 

 

 

ingreso per cápita, y abarcaba otros valores como la equidad, la democracia, el equilibrio 

ecológico y la justicia de género, también esenciales para vivir mejor.  

Desde el enfoque cultural, Rosa María Alfaro (1993) considera al desarrollo como una 

intervención cultural, donde se determinará el tipo de diálogo, donde los sujetos del desarrollo 

se manifiesten cómodamente desde su lugar de enunciación y puedan interpelar, ubicar y 

cumplir los objetivos planteados. Por ello, reitera la autora, es fundamental desmontar la 

propuesta desde “los otros” y redefinir desde ellos nuestras pretensiones.   

 

1.1.2  La integración histórica de América Latina al mercado mundial 

Desde el siglo VXI, América Latina comienza a desarrollarse en estrecha consonancia con la 

dinámica del capital internacional, debido al capitalismo naciente. A esta región, según 

Rodríguez (2006), se la consideró la colonia productora de metales preciosos y exóticos, que, 

en un principio, contribuyó al aumento del flujo de mercancías y del desarrollo del capital 

comercial y bancario en Europa.  

Es a partir de este momento que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas 

europeos se insertan en una estructura definida: la división internacional del trabajo, que 

determinará el desarrollo de la región. En otros términos, afirma Rodríguez “es a partir de 

entonces que se configura la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre 

naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las 

naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de 

la dependencia”. (2006, p.4) 

Para Cardoso y Faleto (citado en Argüello, 2004) el subdesarrollo se produjo cuando la 

expansión del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado de economías con diferentes 

grados de producción y pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema 

capitalista. De allí que, entre economías desarrolladas y subdesarrolladas no solo existía una 

diferencia de su estado en el sistema productivo sino, también, de función dentro de una misma 

estructura económica internacional de producción y distribución.  

En ese mismo enfoque histórico estructural, Gunder Frank (1967) mencionaba que el desarrollo 

de las metrópolis subordinadas y nacionales está limitado por su papel de satélite. “Esta 

hipótesis parece estar generalmente confirmada por la no-autonomía y el no-satisfactorio 

desarrollo económico y especialmente industrial de las metrópolis nacionales de América 

Latina”. (p.165) 
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Además, este autor dentro de su texto “El desarrollo del subdesarrollo” explica que “(…) los 

satélites sufren su mayor desarrollo industrial capitalista clásico cuando y allí donde sus lazos 

con la metrópoli son débiles” (1967, p.166). Esta hipótesis, según el experto, está confirmada 

por dos clases de aislamiento relativo que América Latina experimentó. Uno es el aislamiento 

temporal causado por las crisis de guerra o depresiones en las metrópolis extranjeras. 

Lo que buscaba visibilizar Ander Gunder (1967), con sus argumentos, es que la inserción de 

América Latina al mercado internacional fue en calidad de satélite que permitía el desarrollo 

capitalista de los países industrializados en detrimento del desarrollo autónomo de los países 

del Tercer Mundo. Además, identificó, dentro de su tercera hipótesis, que:  

“(…) las regiones que están aquí actualmente más subdesarrolladas y con mayor aspecto 

feudal son aquellas que tenían lazos más estrechos en el pasado con la metrópoli. Son las 

regiones que eran los mayores exportadores de materias primas y las fuentes principales de 

capital para la metrópoli extranjera y que fueron abandonadas por ésta cuando por una razón 

u otra, los negocios decayeron. (p.169) 

Para los dependentistas, escuela nacida en América Latina, en los años sesenta del siglo XX, 

el subdesarrollo debe ser entendido como un proceso y como una situación. “Como proceso 

inducido esencialmente por la dinámica del mercado mundial y como situación resultado de 

distintos acontecimientos históricos susceptibles de ser investigados”. (Argüello, 2004, p.4) 

Hay que tener en cuenta que, si bien, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se dividía al 

mundo en países desarrollados y subdesarrollados, este enfoque ha sido ampliamente debatido. 

Como conclusión, se puede argumentar que el desarrollo no es proceso lineal ni una “vía”, que 

necesariamente los países atrasados tienen que superar para alcanzar las condiciones de 

bienestar de los otros, ya que se aplicó dicha fórmula, pero no dio el resultado esperado en la 

realidad específica de América Latina.   

 

1.1.3  Desarrollo Económico: Modelo Cepalino 

Para los años 50, en el contexto económico mundial, instituciones para el desarrollo como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y distintos medios académicos 

se interesaron por establecer modelos de industrialización y modernización con el objetivo de 

generalizar políticas de desarrollo para las economías de la región. 
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Para Argüello (2004), aunque este modelo de desarrollo llegó a expresar las relaciones 

económicas en forma de modelos matemáticos, no logró reflejar los factores sociales. Con esto, 

los Cepalinos implantaron un proyecto regional, donde las políticas eran planificadas y 

desarrolladas por el Estado.  

No obstante, a lo largo de los años 60, se produjo una inestabilidad propia de la 

industrialización latinoamericana que amenazaban con la continuidad del progreso económico; 

en respuesta a esto, salieron otros hechos que sirvieron de justificación:  

“(…) la fuerte limitación de la capacidad para importar, el creciente endeudamiento externo, 

el aumento pertinaz del subempleo y desempleo de la fuerza de trabajo, la marginación de 

vastos grupos sociales de muy bajos niveles de vida, la presencia y persistencia de procesos 

inflacionarios y la acentuada pérdida de dinamismo de las economías de la región”. 

(Rodríguez, 2006, p.141) 

Al respecto, Argüello (2004) consideraba que la solución a estos desequilibrios era la 

elaboración de políticas compensatorias que genere estabilidad en el Estado y satisfacción en 

la población, evitando conflictos sociales como manifestaciones, huelgas o paros. 

Aunque, en los años 80, se dieron retrocesos simultáneos tanto en la economía internacional 

como en la económica subregional y regional. Esto coincidió con el auge de la teoría de la 

dependencia que afirmaba que el desarrollo de los países periféricos era imposible pues el 

subdesarrollo era reproducido debido al deterioro de los términos del intercambio (Argüello, 

2004). 

Con esto se afianzó más un cambio de paradigma, el cual se dirigía hacia un desarrollo 

económico basado en el mercado y en el desarrollo económico en un sentido opuesto al 

protagonismo estatal que había prevalecido en Latinoamérica y otras regiones, durante las 

décadas de los sesenta y setenta (Machinea y Serra, 2007). 

Y a la par, en la Cepal se habían desarrollado estudios que, quizás compartiendo parte de las 

preocupaciones de los teóricos de la dependencia, acabaron centrándose en una propuesta que 

llegaría a conocerse como “desarrollista”; “la cual enfatizaba las condiciones de deterioro de 

los términos del intercambio y proponían un proceso de industrialización sustitutiva para 

generar internamente un valor agregado que dinamice las economías periféricas”. (Argüello, 

2004, p.127) 
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Machinea y Serra (2007) sostienen que, en ese escenario, las acciones políticas se desplegaron 

hacia una ola de liberalización de América Latina desde finales de la década de los ochenta y 

comienzos de la de los noventa, modificando los sistemas de préstamo dirigido, los topes 

crediticios y los tipos de interés controlados y privatizando los bancos públicos. 

Pero también, en los años 80, indica Argüello (2004), se dio la crisis de la deuda externa que 

desintegró los procesos desarrollistas, con lo que destacó el fin de la visión desarrollista 

incentivada por la Cepal y los gobiernos industrializados direccionaron sus políticas públicas 

en torno al neoliberalismo o el “desarrollo de los mercados”. 

En este sentido, en la década de 1990, afirman Briceño, Quitero y Ruiz (2013): 

(…) renacen los acuerdos integracionistas enmarcados en el regionalismo abierto, que, al 

menos desde la óptica de la CEPAL, intentó reinterpretarlas política originalmente 

concebidas por Prebisch, aunque en el marco de una nueva estrategia de desarrollo en 

respuesta a una mayor transnacionalización de las economías y la apertura de mercados, bajo 

los denominados acuerdos de segunda generación. (p.24) 

Así, estos autores concluyen que, a la luz de los cambios en la economía mundial, se debe 

definir el rol tanto del Estado cuando de las corporaciones transnacionales dentro del ámbito 

productivo y financiero, ya que son espacios decisorios de la organización de la producción y 

el consumo a escala supranacional (Briceño, et al., 2013). 

 

1.2  Nuevas lecturas sobre la comunicación en América Latina 

En los años 50, en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

impulsó el crecimiento económico y el progreso de Latinoamérica, bajo la influencia, 

principalmente, de Francia y Estados Unidos. 

En esta época se relacionaba el desarrollo económico y social con el crecimiento cuantitativo 

de los medios de comunicación. De acuerdo con Miquel de Moragas (2011), se les atribuía una 

función integradora e incluso de apoyo a la paz, a las relaciones internacionales y al desarrollo 

económico y cultural de los pueblos.  

Para 1959, la Unesco comenzó a impulsar la creación de centros de formación de periodistas, 

con lo cual permitió el escenario propicio para la fundación del Centro Interamericano de 
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Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), institución fundada en 

Quito (Ecuador), que se especializaría en estudios de comunicación en América Latina (Miquel 

de Moragas, 2011). 

Estos estudios se iniciaron bajo la influencia de teorías norteamericanas “funcionalistas”, 

donde predominaban dos tipos de enfoques: “la orientación hacia efectos y el modelo de 

difusión de innovaciones tecnológicas”, impulsados desde las agencias de inteligencia y con la 

participación de pensadores como Schramm, Nixon, y Rogers. (Catalán y Sunkel, 1991, p.4) 

Sin embargo, menciona Miquel de Moragas (2011), “las cosas no fueron tan simples y en 

aquellos centros se fue abriendo paso a paso una reflexión crítica sobre la comunicación que a 

través de distintas etapas llegaría a influir en la investigación mundial de la comunicación 

(…)”. (p. 176)  

Y es que, en 1969, “el investigador boliviano Luis Ramiro Beltrán ya abogaba por la necesidad 

de que los países diseñen sus propias políticas de información y sus estrategias de 

comunicación para el desarrollo, al señalar entonces la ausencia de agencias de información 

nacionales independientes”. (Gumucio, 2012, p.35) 

Es por eso que, en ese mismo año, la Unesco convocó a la primera reunión de expertos en 

Montreal para proponer un programa internacional de investigación de las comunicaciones, 

con un primer documento elaborado por James Halloran. Según Miquel de Moragas (2011), 

“son los preparativos de la reunión de Bogotá de 1974 y, finalmente, de la reunión de Costa 

Rica de 1976, donde se formulan las primeras directrices de las políticas nacionales de 

comunicación”. (p.168) 

En cuanto a organizaciones internacionales que han trabajado en la investigación, están el 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), en 1954; el Organismo 

Internacional de Carácter Autónomo y Regional (Elacso), creado en 1957; y el Instituto 

Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), nacido en Chile, en 1982 (Miquel de 

Moragas, 2011). 

Por otro lado, estaban las asociaciones latinoamericanas de investigadores, que, en la década 

de los 70, se instituyeron asociaciones como la venezolana AVIC en I976, la mexicana AMIC 

en 1977. En 1978, en Caracas, se fundó la Asociación Latinoamericana de Investigación de la 

Comunicación (ALAIC) y la brasileña Interuom en 1979. Y en 1981, se sumó la Federación 
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Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs), que tiene alrededor de 160 

facultades e institutos afiliados (Miquel de Moragas, 2011). 

En efecto, en los estudios de comunicación, la cultura y la tradición, Gumucio (2012) destaca 

la importancia del texto sobre el “sistema de folkcomunicação” del brasileño Luiz Beltrão 

(1980). Y para los años 90, esta discusión se profundizó y se desarrolló de manera crítica por 

autores como Néstor García Canclini, Armando Mattelart, Héctor Schumucler, Rosa María 

Alfaro, entre otros. 

En ese sentido, Gustavo León complementa: 

Los teóricos críticos se caracterizan por situar el estudio de los procesos comunicacionales 

dentro del más amplio contexto social y analizarlos no en forma aislada sino como 

organizaciones dedicadas a la producción y distribución de significados sociales en sus 

relaciones integrales dentro de la sociedad, la cultura, la modernidad y la globalidad, 

mediante la estrategia metodológica histórica, crítica y dialéctica e implementando, por lo 

general, técnicas cualitativas (entrevista a profundidad, historia oral, observación  

participante y análisis semióticos y estructuralistas). (León, 2002, p.25) 

 

Y en lo que respecta a las revistas de investigación, Miquel de Moragas (2011) menciona  a 

Chasqui de Ciespal creada en 1972; Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, fundada en 1982; Intercom, revista brasileña de Ciencias de la Comunicación, creada 

en 1984; la revista Estudios sobre Culturas Contemporáneas de la Universidad de Colima, 

instituida desde 1986; Diálogos de Felafacs, establecida en 1987; Razón y Palabra del sistema 

tecnológico de Monterrey, en línea desde 1996; la revista Latinoamericana de Ciencias de la 

Comunicación de ALAIC creada en 2004, entre otras. 

Por su parte, León (2002) sintetiza algunos de los enfoques que se han desarrollado en 

Latinoamérica a partir del siglo XXI, como el trabajo sobre ‘El uso social de los medios’ 

realizado por el profesor investigador Martín Barbero, la propuesta de estudio ‘El consumo 

cultural’, desarrollada por Néstor García Canclini, el estudio sobre la recepción activa realizada 

por el chileno Valerio Fuenzalida, el estudio acerca del modelo de multimediaciones, que 

desarrolla Guillermo Orozco, entre otros. 
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1.2.1  Comunicación para el desarrollo 

En los años 80, se montaba un escenario donde las medidas neoliberales de reajuste estructural, 

dadas por las grandes potencias capitalistas, se aplicaban en los “países subdesarrollados”, 

mediante la intervención política y militar. La aplicación sistemática de herramientas de 

comunicación en los programas de desarrollo empezó después de la segunda guerra mundial y 

evolucionó en diversas direcciones según los distintos contextos geográficos, culturales, 

sociales y económicos.  

En el contexto del modelo de desarrollo aplicado, Navas (2005) explica que estudiosos 

latinoamericanos como Paolo Freire, desde la educación/comunicación, Joao Bosco Pinto, Luis 

Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Antonio Pasquali y Juan Díaz Bordenave, entre otros, 

trabajaron en la construcción del nuevo paradigma comunicacional denominado democrático-

comunicativo.  

En ese sentido, Gumucio (2012) considera que la obra del educador brasileño Paulo Freire 

ocupa un lugar significativo dentro del análisis de la comunicación y su papel en el desarrollo. 

“Él reiteraba el papel importante de contextualizar la educación en la experiencia vivida de los 

participantes y sugirió el uso de las palabras clave que tienen efectos en la forma de pronunciar 

el mundo y actuar sobre la realidad circundante como agentes de cambio”. (Gumucio, 2012: 

p.34) 

Luis Ramiro Beltrán también realizó críticas a los modelos de desarrollo y subdesarrollo. Como 

lo cita Mirralles (2003): 

Él refutó la idea de que la comunicación por sí misma puede generar desarrollo, 

independientemente de las condiciones socioeconómicas y políticas; la idea de que el 

incremento de la producción, el consumo de bienes y servicios constituyen la esencia del 

desarrollo y de que, a su debido tiempo, llevaría a la distribución justa de la riqueza; y el 

presupuesto de que el secreto para el incremento de la productividad estaría en el uso de las 

tecnologías avanzadas. (Mirralles, 2003, p.21) 

Uno de los aspectos importantes de la comunicación para el desarrollo es el énfasis en la 

capacitación de los agentes de cambio en temas de técnicas de comunicación y producción de 

materiales que respondan al contexto cultural de cada programa. Es decir, en palabras de 

Gumucio (2011), “valorar el conocimiento local y entender la necesidad de respetar las formas 

tradicionales de organización social y de fortalecerlas, para contar con un interlocutor válido y 

representativo”. (p.30) 
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Además, la comunicación para el desarrollo se ha caracterizado por la participación ciudadana 

en los medios masivos y en procesos de cambio orientados a la acción. Sin embargo, Tufte 

(2015) explica que, a esta participación en medios tradicionales, se ha incrementado el uso de 

las redes sociales y una variedad de formas de comunicación cara a cara a fin de acentuar, 

estratégicamente, los procesos de cambio social. 

Al respecto, Rosa María Alfaro (1993) afirma que la comunicación para el desarrollo son 

relaciones que van definiendo las identidades, los modos de incorporarse a los procesos de 

socialización, vida cotidiana y sus cambios. “Sin embargo, se observa cómo muchos en muchos 

proyectos se han perdido el sentido del Otro, inclusive en las manifestaciones de la cultura 

política, dando pase y asentamiento a las intolerancias y las fragmentaciones más diversas”. (p. 

29)  

Sobre todo, Alfaro menciona que: 

Si consideramos a la comunicación como una relación de interlocución entre sujetos, que 

influye en ambos, porque los compromete, en relación con su entorno, aceptaremos que las 

acciones de desarrollo suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre 

sujetos, aunque uno sea más fuerte que el otro. Proponer y realizar acciones de desarrollo 

apela a la construcción de relaciones subjetivas entre los que participan en ellas, que deben 

considerarse, aunque éstas sean difíciles de planificar. (Alfaro, 1993, p.30) 

Además, como afirma Alfaro (1993), la Comunicación para el desarrollo se vincula a la 

ciudadanía. Para ella, esta vinculación se daría en por lo menos cuatro instancias: a) en la de 

sentirse igual al resto de conciudadanos; b) en la de “formar parte de”, pertenecer a determinada 

comunidad o grupo; c) en la de “yo soy”, que se recupera a partir del reconocimiento de los 

micro mundos individuales; y d) en la de reconocer que se es ciudadano en tanto existen otros 

con iguales derechos y deberes. 

En ese sentido, la Comunicación para el desarrollo, en lugar de asumir que la solución era una 

“transferencia” unidireccional de conocimientos, destacó la importancia de una tecnología 

apropiada, que pudiera ser asumida por las comunidades campesinas. De acuerdo con Gumucio 

(2011), “planteó también la necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento e 

información entre las comunidades rurales, los técnicos y expertos institucionales”. (p. 30) 

Aunque los países industrializados manejaban estrategias de desarrollo internacional, seguían 

manteniendo políticas coloniales en África, Asia y América Latina. Frente a ello, teóricos 

latinoamericanos trabajaron la premisa de que las causas de la pobreza eran estructurales y 
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estaban directamente relacionadas con la injusticia social y la inequidad. Y es ahí, explica 

Alfaro (1993) donde la comunicación para el desarrollo, no puede colaborar con ese proceso 

de dispersión social y política, y más bien debe promover los diálogos sociales y el cambio 

político, para exigir y proponer uno nuevo, en lugar de usurparlo. 

 

1.2.2  Comunicación Alternativa  

Según Gumucio (2011), la comunicación alternativa surgió gracias a la variedad de 

experiencias de luchas sociales y como rechazo a la situación de discriminación y exclusión 

que se vivía en los años 80, principalmente. Este autor especifica:  

El aspecto fundamental es la apropiación de los medios, entendido como un modo de 

desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus 

medios como un proceso coadyuvante de las luchas sociales. Se trata de apropiarse de la 

gestión, de la creación y del proceso comunicacional que involucra la participación 

comunitaria. (Gumucio, 2011, p.32) 

Los planteamientos de esta comunicación se confrontan con los modelos verticales y 

unidireccionales. Para Mirralles (2003), es una comunicación de doble vía; es decir, no 

solamente requiere de interlocutores. Y en ese mismo enfoque, Hoeberichts (2001) acentúa el 

papel de la población dentro de redes que participan en procesos de desarrollo, lo cual rompe 

con los modelos lineales y su planteamiento de que los técnicos y profesionales son los 

principales actores del desarrollo. 

Paiva (1983) encontró dos tipos fundamentales de protagonistas dentro de las prácticas de la 

comunicación alternativa: por un lado, los miembros de las clases populares y de sectores 

específicos dentro de ellas, que sufren tipos particulares de marginación o dominación; y por 

otro, los denominados “mediadores”. De esta forma, el autor infiere que la evolución de la 

comunicación alternativa no depende de la llegada de las “nuevas tecnologías”, sino de la 

capacidad que se tenga para recuperarlas para un uso “otro”. 

Así mismo, un texto orientador es el artículo ‘Retos a la investigación de comunicación en 

América Latina’ que escribió Jesús Martín Barbero, donde se explica que:  

La comunicación será alternativa en la medida en que suma la complejidad de esos procesos, 

si junto al lenguaje del medio se investigan los códigos de percepción y reconocimiento, los 

dispositivos de enunciación de lo popular, códigos y dispositivos en los que se materializan 

y expresan confundidos ya la memoria popular y el imaginario de masa. (1980, p.17) 
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En definitiva, se trata de voltear la primera mirada hacia el otro, más que a intereses económicos 

y políticos. Conocer con quién vivimos, qué intereses tiene, por qué se relaciona de tal manera, 

ayudará a establecer y mejorar las relaciones de socialización, de cooperación y de 

complementariedad. 

En Ecuador, se dio la experiencia de monseñor Leonidas Proaño, que entre 1962 y 1974 

impulsó un programa de alfabetización para 20 mil indígenas y campesinos utilizando la radio. 

Esta experiencia continúa y se consolida mediante la creación de las Escuelas Radiofónicas 

Populares de Ecuador (Cicalese, 2010). 

 

1.2.3  Comunicación para el Cambio Social 

De acuerdo a Tufte (2015), la comunicación para el cambio social aparece a partir de 1997 

como un paradigma reformulado, que profundizó el camino recorrido por la Comunicación 

para el Desarrollo y por la Comunicación Participativa, incorporando algunas nociones 

innovadoras y progresistas de los modelos de modernización.  

Este autor adiciona que se podría decir que la Comunicación para el Desarrollo y la 

Comunicación para el Cambio Social son diferentes aproximaciones para denominar y 

caracterizar, pero tienen un campo relacionado con el papel de la comunicación en los esfuerzos 

estratégicos y con la resolución problemas sociales colectivos (Tufte, 2015).  

Este nuevo paradigma nació con múltiples críticas al paradigma occidental de desarrollo 

predominante, las cuales han sido alimentadas por la creciente formulación de alternativas 

como por ejemplo la noción latinoamericana del “buen vivir” o la idea de las “epistemologías 

del sur” (Tufte, 2015). 

En este sentido, Gumucio (2011), considera que la Comunicación para el Cambio Social debe 

cuestionar al concepto de un desarrollo occidental que históricamente se ha caracterizado por 

una participación vertical, que no cuenta con la participación de los sectores directamente 

afectados, y, a raíz de esto, promueve una comunicación que haga efectiva la participación 

comunitaria de las comunidades o grupos más pobres y aislados.  

En consonancia, Sosa (2010) ratifica la necesidad de propiciar mayores espacios de 

empoderamiento, toma de decisión y sostenibilidad de los procesos donde se trabaja con 

comunidades (citado en Martínez y Sosa, 2016). 
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Ante esto, Rodríguez, Obregón y Vega, (2002) “plantean que la Comunicación para el Cambio 

Social se define como procesos de diálogo público y privado a través del cual las personas 

definen quienes son, qué es lo que quieren y cómo lo pueden obtener”. (citado en Martínez y 

Sosa, 2016, p.70)  

De esta forma, a mediados y fines de la década de 1980, los medios comunitarios jugaron un 

rol fundamental dentro de la práctica comunicacional de los movimientos sociales en 

Latinoamérica. Pero también, menciona Tufte, “dentro del foro académico dedicado a la 

cuestión de la comunicación para el cambio social, y en especial para las académicas dedicadas 

a los medios y orientadas al activismo como Cicilia Peruzzo, Regina Festa y Rosa María 

Alfaro” (2015, p.24). 

 

Figura 1. Comunicación para el cambio social y sus características. (2019).  

Elaboración propia. Fuente: (Restrepo, 2011) 

Tufte (2015) afirma que: 

Los estudios culturales, en particular, dieron sustancia a la comprensión del rol de las 

audiencias en los procesos de comunicación como participantes activas en la construcción 

de sentido, orientadas a la acción. Este enfoque de la comunicación centrado en la cultura y 

en la práctica no fue reconocido ni incorporado fácilmente a la teorización y la práctica de 

la comunicación para el desarrollo. (p.26) 
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En conclusión, una Comunicación para el Cambio Social trata de revalorizar la cultura para 

comprender quiénes somos y, desde ahí, situar el desarrollo que queremos, mas no de adoptar 

un conjunto de imposiciones que fracasan. Incentiva a que antes de emprender algún proceso 

de desarrollo se tenga claridad sobre los patrones culturales, prácticas sociales, idiosincrasia de 

la población, la cual marcará un camino específico, diferente y diverso en todo orden. 

 

1.3  Comunicación para la Salud 

1.3.1  Nuevo enfoque de salud-enfermedad  

En la actualidad, muchos profesionales de la salud aseguran que la enfermedad se produce 

cuando un individuo padece alguna molestia o síntoma que altera su actividad normal y, por 

ende, piensan que para gozar de una buena salud se debe dar, exclusivamente, una atención 

individual de calidad. 

A pesar de que la Medicina Social se constituye como un cambio de paradigma, Jaime Breilh 

(2019) reconoce que esta ciencia aún tiene una limitante: sigue considerando a la salud desde 

una perspectiva médica y deja por fuera otras profesiones que, a pesar de no pertenecer al 

campo, también intervienen en la salud. 

En cuanto a América Latina, desde la década de los 70, la comunidad médica de países como 

Brasil, Colombia, Costa Rica o Ecuador generaron congresos de Medicina Social, una rama de 

las Ciencias de la Salud, que refutaba esta mirada clásica de la enfermedad-salud, dando un 

nuevo concepto que recalcaba la importancia de los modos de organización de la sociedad en 

la vida de los individuos. 

Es por eso que, en la década de los 80, en Brasil, nació la Salud Colectiva, y luego se propagó 

por América Latina, que comprende a la salud no solo desde lo médico sino también desde la 

educación, la comunicación, la filosofía, entre otras. 

Al respecto, Briceño (1999) destaca la importancia del cambio producido en las ciencias 

sociales y la salud, en las décadas de los 70 y 80, debido a la transición hacia la democracia en 

América Latina. Las escuelas de salud pública, salud colectiva y medicina social, que se 

desarrollaron con vigor y de manera sofisticada, concentraron sus esfuerzos en criticar las 

estructuras hegemónicas en el plano económico y político y ofrecer resistencia a las dictaduras. 
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Según el planteamiento de Bonilla (1999), si bien el estado de salud puede definirse con 

conceptos universales, abstractos y comunes, también responde a dimensiones específicas e 

históricas que dependen de las condiciones de desarrollo de cada país. 

En este sentido, Jaime Breilh (1990), dentro de su texto ‘La salud-enfermedad como hecho 

social: nuevo enfoque’ señala que la salud tiene una relación estrecha con el modo de vivir y 

éste con la clase social, la cual determina las condiciones de género, étnicas y de poder que 

deviene en las capacidades de los individuos para vivir bien o rodeado de un estado malsano.  

Pero, ¿qué implica el modo de vivir? Dentro de este gran concepto, Breilh (1990) lo ha dividido 

en cinco dimensiones sociales: 1) el modo de trabajar, 2) el modo de consumir, 3) el modo de 

tener un soporte social, ya sea familiar, comunitario, sindical, etc., 4) las relaciones culturales, 

como las capacidades que tiene la persona para mirar el mundo, entender las cosas o para 

actuar, y 5) relaciones ecosistémicas.  

La lucha que existe entre estas dimensiones sociales puede acumular muchas cosas malsanas 

que derivan en un proceso epidémico y condicionan la salud de una colectividad. Es así que, 

cuando una persona enferma llega a un hospital con alguna dolencia, se ve una parte del 

problema y se la combate desde la epidemiología y fármacos. En cambio, señala Breilh (2019), 

esta nueva visión examina dentro de la naturaleza social, que da cuenta de la relación 

metabólica y estrecha entre clases sociales e individuos, la cual condiciona su modo de vivir.  

En el ejemplo concreto de un modelo extractivista, en el caso específico de las petroleras, hay 

modos de vivir de los grupos (relaciones generales de poder) determinados por la presencia de 

petroleras y que, a su vez, definen los estilos de vida personales. En conclusión, se producen 

patrones de vivir que responden a su realidad grupal y particular.  

En ese sentido, Breilh (2019) considera que si un investigador trata de conocer el cáncer debe 

entender cómo viven las personas enfermas, en qué región se desenvuelven y qué relaciones 

de poder se desarrollan.  

Dicho, en otros términos: 

“(…) se trata primeramente de entender como la totalidad (socio-económica) determina las 

condiciones y límites del desarrollo de la parte (patrones generales de salud) pero, a su vez, 

como las condiciones específicas de la parte (salud) contribuyen, dentro de esos límites, en 

la configuración del objeto-problema del quehacer, según el momento y el sitio que se haya 

seleccionado para actuar”. (Breilh y Granda, 2009, p.245) 
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En este contexto, las ciencias sociales deben formular propuestas e investigaciones en salud 

que permitan la comprensión de la diversidad de condiciones de vida y de salud. Finalmente, 

Bonilla (1999) reflexiona sobre la importancia de diagnosticar los problemas que giran 

alrededor de la salud, resolverlos y proporcionar alternativas que aseguren un desarrollo social 

sostenible y una promoción integral de los derechos las personas.  

 

1.3.2  Evolución de la Comunicación Para la Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que la salud es el bien físico, 

psicológico y social de la persona, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Por otro lado, Bonilla (1999), al distinguir a la salud como un estado de bienestar heterogéneo 

y complejo, considera que se debe comprender todas las dimensiones y referencias históricas 

a las que puede hacer referencia el estado de salud de una persona o colectividad.  

Es por ello, que la salud se ha convertido en un derecho constitucional de las personas, que se 

ha ido normando a través de diversos cuerpos legales, tratados, convenios o convenciones. Y 

en Ecuador, la norma jurídica suprema vigente es la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada en 2008 por la Asamblea Nacional. En esta carta magna, en el art. 32 se establece 

que:  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integra de salud, salud sexual y salud 

reproductiva.  

Además, en el Código Orgánico de Salud (2016) se considera, en el art. 3, que: “La salud es el 

completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades. (…) implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén 

cubiertas como son sus necesidades sanitarias, nutricionales, sociales y culturales”. 

Y a escala internacional, Argüello menciona algunas declaraciones de relieve en esta materia, 

tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
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Derechos del Hombre y Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En este último 

instrumento se establece que: 

Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a) La atención primaria de la 

salud, entendiendo como tal la ausencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad; b) La extensión de los beneficios de los servicios 

de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c) La total inmunización 

contra las principales enfermedades infecciosas; d) La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e) La educación de la población 

sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f) La satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza 

sean más vulnerables”. (Argüello, 2005, p.90) 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1976), en el art. 12, 

con respecto al derecho de la salud, dispone lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental”, además se establecen medidas que deberán adoptar los Estados miembros del Pacto 

para asegurar la plena efectividad de este derecho. En el mismo artículo garantiza la creación 

de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Ahora bien, la Comunicación para la Salud fue reconocida como subdisciplina de la 

Comunicación en 1975, mediante la creación de la División de Comunicación para la Salud de 

la Asociación Internacional de Comunicación (ICA). (Tufte, 2015, p.39) 

Es por eso que, desde los nuevos modelos integradores de la salud, Cuesta, Ugarte, y Menéndez 

(2008) enfatizan la importancia de la comunicación social y sintetizan tres aspectos específicos 

en el trabajo dentro de la salud: 

• La transmisión de información que permita a las personas conocer las diferentes 

opciones de conducta saludable o de riesgo. 

• La creación de hábitos de conducta saludables mediante programas de educación para 

la salud. 

• La difusión de marcos de referencia sociales que facilitan la adaptación al entorno, 

mediante la creación de estándares de meta y creación de disonancias.  



24 

 

 

El Centro de Control de Enfermedades (CDC), en los Estados Unidos, define la Comunicación 

en Salud “como el arte y la expresión de mensajes y estrategias, basado en la investigación del 

consumidor, para promover la salud de los individuos y las comunidades”. (Ratzan, citado en 

Ríos, 2011, p.126) 

Citando a Alcalay (1999), el profesor Ríos (2011) explica que la Comunicación para la Salud 

es un área de investigación interdisciplinaria que adquiere relevancia social al aportar con 

teorías, conceptos y técnicas para mejorar el bienestar de la población. Y para el 2000, de 

acuerdo con Healthy People, la comunicación en salud ya empezaba a contribuir en todos los 

aspectos de la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

En el artículo “Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias”, publicado en el 

2003, Mario Mosquera, comisionado por la Organización Panamericana de la Salud, menciona 

que la comunicación en salud aglomera estrategias de comunicación que servirán para informar 

y modificar las decisiones individuales y comunitarias para mejorar su salud.  

Ríos (2011), en su artículo “Comunicación en Salud: Conceptos y Modelos Teóricos”, expone 

tres diferentes tendencias que han marcado el papel de la comunicación en salud en América 

Latina:  

En primer lugar, como instrumento, herramienta, medios, en donde el énfasis se centra en la 

comunicación masiva, donde comunicar es transmitir información; en segundo lugar, como 

eje de los procesos de organización, participación y cambio social; en tercer lugar, una 

concepción hibrida, entendida como red, como tejido que constituye un fundamento de la 

cultura e interacción humana (…). Esta definición conjuga de forma interesante la 

comunicación masiva, la participación ciudadana y las redes de interacción humana como 

elementos principales dentro de un proceso de comunicación en salud. (2011, p.126) 

Dentro de los modelos más destacados en Comunicación para la Salud tenemos el modelo 

informacional y relacional. Según Hernán Díaz (2011), “el modelo informacional está marcado 

por el carácter instrumental y encuentra su sustento teórico en las ‘teorías de la información’, 

en las cuales, la comunicación era concebida como un proceso de transmisión de mensajes, 

desde un emisor a un receptor por un determinado canal y con un código común”. (p.36) 

El derecho a la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos, ya que se 

constituye en una condición innata para la preservación de su salud, sin importar su condición 

social, económica, cultural o racial. La salud, como se la plantea hoy, en gran medida, va desde 
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lo social y lo cultural, donde el sujeto, la realidad social y la comunicación se articulan entre sí 

para constituirse en los elementos dinámicos que mejore la calidad de vida. 

 

1.3.3  Derechos Humanos y Comunicación 

Desde finales de los 70, el concepto de derecho a la comunicación fue tratado dentro de las 

propuestas reivindicativas que formuló el Movimiento de los Países No Alineados, en los foros 

del sistema de Naciones Unidas, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esta iniciativa nació como una línea de 

investigación que buscaba un marco jurídico para resolver los problemas de comunicación de 

los países integrantes y a escala internacional (Jurado, 2009).  

En un intento de elaborar un diagnóstico sobre los problemas de la comunicación y definir las 

medidas que permitan implementar el Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación (NOMIC), en 1977, la Unesco creó la Comisión Internacional Sobre Problemas 

de la Comunicación. Y su principal función, afirma Romel Jurado (2009), fue: 

“(…) proporcionar soluciones jurídicas a los problemas socio-estructurales de la 

comunicación, en tanto ellos limitan o pueden limitar el desarrollo de los países y las 

personas consideradas pobres o empobrecidas, amenazan sus culturas originarias y 

aumentan su dependencia respecto de los países desarrollados” (p.237). 

Sin embargo, para Jurado (2009), el encargo de esta comisión no fue cumplido debido a las 

relaciones y la comunicación entre los países capitalistas y del ‘Tercer Mundo’, sobre todo, por 

las imposiciones dadas desde sus propios criterios, recursos y limitaciones. 

En el contexto nacional, en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se establece 

tres preceptos fundamentales alrededor de los derechos a la comunicación: 

a) La libertad de expresión y el derecho de rectificación, previstos en el numeral 9 del 

art.23, disposición que se la enmarca dentro del conjunto de los derechos civiles. 

b) El derecho a la comunicación, fundamentalmente a acceder a medios de comunicación, 

ubicado también dentro de los derechos civiles en el numeral 10 art. 23, CPE. 

c) El derecho de y a la información, que al contrario de los anteriores se lo incluye como 

uno de los DESC. 
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Es así que el derecho a comunicar va más allá de ser una herramienta para que los diferentes 

sectores sociales se expresen por los canales adecuados. Según el criterio de Navas (2005), “es 

construirse ante los demás desde un discurso propio, permitiendo fortalecer los espacios de 

diálogo, de negociación y consenso, sin que ello signifique homogeneidad. Al contrario, 

cuando se está en uso del derecho a la comunicación se visibiliza y se expresa la diversidad, 

los contextos locales, lo próximo y lo lejano, lo propio y lo ajeno”. (p.50) 

Además, este autor señala que, si bien son los comunicadores sociales quienes ejercen este 

derecho de manera especial debido a su cometido profesional, todas las personas, sin distinción 

alguna, son titulares de este derecho (Navas, 2005). 

Y aunque muchos de estos derechos fundamentales no están escritos explícitamente en la Carta 

Magna, si está señalados en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos    Civiles 

y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En ese sentido, en las Naciones Unidas, “la noción de la libertad de información fue reconocida 

en 1946, durante su primera sesión, donde la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 

59 que define a la libertad de información como un derecho humano fundamental y la piedra 

de toque de todas las libertades”. (Mendel, 2009, p. 9) 

Y en el ámbito regional, especifica Navas (2002), la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) reconoció, en el art. 13, también una dimensión social de la libertad de 

expresión, vista desde todas sus manifestaciones y a través de todas las formas, y no meramente 

individual. 

Para Navas (2005) al establecer este nuevo enfoque en la garantía de derechos, se “exige, más 

allá de los gobiernos de turno, una actitud permanente del Estado que garantice unos mínimos 

estándares para vivir con dignidad, a través de todas sus funciones y órganos, tanto del gobierno 

central como de los gobiernos locales”. (p.99) 

La importancia de los derechos humanos es que se establece una nueva dinámica entre las 

personas y el Estad, en donde se garantizan estándares de dignidad, establecidos en la 

Constitución, y de no ser así, se pueden exigir a los gobiernos.  
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CAPÍTULO II 

PROBLEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN JOYA DE LOS 

SACHAS 

 

2.1  Historia y Antecedentes 

La región amazónica de Ecuador, conocida como el Oriente, tiene una extensión de 116.588,10 

km2 de bosques tropicales que se extiende desde la cordillera Central de los Andes hasta las 

planicies de las tierras bajas; su altura varía entre 210 y 5.230 msnm, lo que permite la 

existencia de diversos climas y de hábitats particulares. 

La región contiene una de las colecciones de plantas y vida animal más diversas del mundo y 

es el hogar de más de 700 mil personas, entre las cuales se incluye nueve nacionalidades 

indígenas de las 14 reconocidas por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador (Codenpe), así como personas campesinas que emigraron a la zona 

provenientes de las regiones costeras y andinas del país. Administrativamente, la Amazonía se 

divide en seis provincias: Sucumbíos, Orellana Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. 

Durante la época colonial, en el siglo XVI, Francisco de Orellana, en su expedición al 

Amazonas, encontró un asentamiento indígena en el Napo, cerca de la desembocadura del 

Aguarico y hacia arriba de El Coca; algunos autores como Alexandra Almeida (2000) suponen 

que eran Omaguas, quienes fueron los primeros en ser “pacificados” y luego utilizados por los 

españoles como fuerza de trabajo en el lavado de oro.  

El auge del oro en la Amazonía duró hasta finales del siglo XVI, ya que había poco interés por 

la apropiación del espacio, debido a la productividad de las minas de plata de Potosí y a la 

resistencia de indígenas amazónicos a la explotación. Con lo cual se marca el fin de la presencia 

española civil en el Oriente, provocando una decadencia económica y una frustración en 

relación a la conquista de “El Dorado” (Almeida, 2000). 

En una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica en convenio con 

Petroecuador (2000), se menciona que, a partir del siglo XVII, las misiones religiosas de los 

franciscanos, jesuitas y dominicos desempeñaron un papel importante en la evangelización de 

las poblaciones locales, provocando nuevos flujos de colonización y revitalización de los 

anteriores asentamientos.  
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El inicio de la vida republicana del país no cambió significativamente la ocupación del espacio 

amazónico por parte del Estado. La Dirección General de Oriente, creada en 1920, subdividió 

políticamente a la Amazonía en provincias siguiendo las particiones de las antiguas 

gobernaciones coloniales. “La gobernación de Quijos fue transformada en las provincias de 

Napo Pastaza; la gobernación de Macas, en la provincia de Morona Santiago; y la de 

Yahuarzongo se convirtió en la provincia de Zamora Chinchipe. Luego, la provincia Napo 

Pastaza se subdividió en dos provincias”. (Guerrero, López, Ortiz y Trujillo, 2000, p.49) 

Luego, la Amazonía tiene un relativo protagonismo debido a la explotación de la cascarilla o 

quina a finales del siglo XIX. La explotación de esta planta en la región se inicia tardíamente 

cuando las reservas empiezan a terminarse en la sierra ecuatoriana; sin embargo, por la 

disposición dispersa de esta planta no se produjeron asentamientos permanentes, lo que implicó 

“encuentros intermitentes con las tribus aborígenes, pero no se llegó a constituir una frontera 

de colonización” (Salazar citado en Guerrero et al., 2000). 

Otro período de relevancia que destaca Almeida (2000) son las dos primeras décadas del siglo 

XX, con el boom del caucho, en donde los Sionas y Secoyas también fueron sometidos a una 

intensa explotación por parte de los hacendados que se establecieron en el Napo, debajo de la 

desembocadura del río Aguarico.  

Y para los años 50, ya se registraban enfrentamientos entre el pueblo Huaorani y trabajadores 

petroleros, debido a la inserción de petroleras en territorios indígenas. Según el trabajo Pablo 

Ortiz y Anamaría Varea (1995), ésta es una de las primeras ocasiones en que el Estado 

considera “incorporar” dentro de la sociedad nacional a las comunidades indígenas, por lo cual 

busca ayuda de las misiones religiosas. Una de las principales fue el Instituto Lingüístico de 

Verano (Wycliffe Bible Translator INC), que llegó con la compañía Shell.   

Adicionalmente, para abril de 1969, el Senado de la República, en uso de la facultad concedida 

por la Constitución Política del Estado, en el art. 132, reformó la división territorial de la 

provincia de Napo, que hasta entonces era la provincia más extensa, estableciendo los nuevos 

cantones de Putumayo y Orellana, sus linderos respectivos, así como también las parroquias. 

El cantón Orellana quedaba integrado por las siguientes parroquias: Puerto Francisco de 

Orellana (urbana), Limoncocha, Pañacocha, Pompeya, San Roque y San Sebastián del Coca 

(González y Ortiz, 1977). 

Posteriormente, con el descubrimiento del petróleo se inició la construcción de carreteras. En 

el caso del Cantón Orellana alcanzó la suma de unos 200 km., que incluían los ramales a los 
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pozos interiores, y la población ascendió a unos 8.000 habitantes, hasta la destrucción de los 

puentes sobre los ríos Coca y Aguarico (González y Ortiz, 1977). 

De esta manera, en la década de los 70, el Estado emitió una ley de “seguridad nacional”, según 

la cual la región amazónica debía ser ocupada por asentamientos humanos, particularmente en 

las zonas limítrofes. Es así que la región se especializó en dos funciones básicas: abastecer de 

recursos naturales a la economía nacional y concentrar la movilidad migratoria. 

Además, Guerrero et al. (2000) identifican otros tres sectores productivos: los hidrocarburos, 

el sector agropecuario y el sector de servicios, que configuraron los intereses de los nuevos 

actores sociales: el de los colonos campesinos, quienes buscaban mejores condiciones de vida 

y la legitimación de sus tierras; el de las comunidades indígenas, quienes reivindicaban su lucha 

por tierra y su particularidad como grupos étnicos; y el de las petroleras o agroindustrias, que 

buscan explotar los recursos naturales de la región. 

 

2.1.1. Amazonía ecuatoriana y las rondas petroleras 

Dentro del estudio de Almeida (2000) se registra la primera actividad petrolera en 1921, cuando 

la compañía Standard Oil obtiene la primera concesión de 25.000 km2 en el Oriente, por el 

tiempo de 50 años para explorar y explotar el “oro negro”. Y con esto, se emite la primera Ley 

de yacimientos o depósitos de hidrocarburos, elaborada por un abogado de la compañía 

petrolera Shell, la misma que poseía derechos en la península de Santa Elena, de donde se 

explotaba el hidrocarburo en un inicio.  

Luego, en 1937 se reformó la Ley de Petróleos, como se explica en la investigación de Almeida 

(2000), para beneficio de la petrolera Shell, ya que, a través de la Anglo Saxon Petroleoum, se 

le entregó 10 millones de has. por un tiempo de 28 años, con liberación de impuestos y derechos 

aduaneros, así como la posibilidad de utilizar gratuitamente todas las riquezas de la zona. Y a 

cambio, el gobierno recibía 400 mil sucres, 5% de las regalías y, mediante la Ley de 

Organizaciones y Régimen de Comunas, se garantizaba a las comunidades indígenas su 

organización, tierras y autonomía. 

Pablo Ortiz y Anamaría Varea (1995), en 1961, identificaron la misma acción: la compañía 

Minas y Petróleos S.A. recibió una concesión de 4 millones de has., de las cuales traspasó 650 

mil a las compañías Petrolera Aguarico y Petrolera Pastaza, subsidiarias de la Texaco-Gulf. 

Por lo cual, en el gobierno de Carlos Julio Arosemena se aplicó una política en contra de las 
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compañías y se promulgó el decreto No. 11, que presionaba a la Shell, Exxon y Texaco-Gulf a 

dejar más beneficios para el país, así como el intento de creación de una empresa nacional de 

petróleo.  

Sin embargo, con el golpe de estado al gobierno de Arosemena, en 1964, la Junta Militar realizó 

un contrato con el consorcio Texaco-Gulf, al cual se le entregaba 1’431.450 has., a pesar de 

que la ley prohibía concesiones mayores a 250 mil. Este contrato tenía una validez de cinco 

años para explorar y 40 para explotar, y a cambio el gobierno recibía 500 mil sucres por año. 

Almeida (2000) indica que por cada 100 barriles que se explotaba, el consorcio Texaco-Gulf 

entregaba 7 al gobierno; y al trabajar con el sistema de contratistas, se liberaba de 

responsabilidades para con los trabajadores del país. 

Fue hasta 1967 que este consorcio obtuvo resultados positivos, cuando “descubrió” un 

yacimiento de petróleo crudo en los alrededores del campo base de Lago Agrio. Construyó un 

oleoducto de 513 km., con una capacidad de 250 mil barriles diarios que iban desde la provincia 

de Esmeraldas hasta Lago Agrio, Shushufindi y Sacha. Dichos descubrimientos dieron paso al 

boom petrolero, y junto con esto, varias firmas extranjeras como Chevron o Amoco, lograron 

obtener concesiones (Kimerling, 1993).  

Por su parte, menciona Narváez (1998), el gobierno ecuatoriano modificó su política petrolera 

y en 1969 retomó las 2/3 partes de la concesión Texaco-Gulf, incrementó sus regalías e impulsó 

una mayor participación del Estado en las actividades de producción; además, obligó a las 

compañías extranjeras a realizar mayores inversiones en la construcción de proyectos de 

infraestructura. 

Es así que para 1971, en el gobierno de Velasco Ibarra se promulgó la Ley de Hidrocarburos, 

con la cual se nacionalizó el petróleo y un año más tarde, en el gobierno de Rodríguez Lara, se 

creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), se limitó la superficie de los 

contratos petroleros a 200 mil has., y se estableció la obligación de proteger los recursos 

naturales y evitar la contaminación del agua, aire y tierra (Guerrero et al., 2000). 

En noviembre de 1973, según indica Almeida (2000), el Ecuador ingresó a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como a la Organización Latinoamericana de 

Energía (Olade) y a la Asociación Regional Petrolera Latinoamericana (Arpel). 

Y a mediados de la década de los 70 en adelante, CEPE se transformó en la empresa petrolera 

más grande del país, ya que, en 1976, adquirió las acciones de la empresa Gulf y se convirtió 
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en socio mayoritario del consorcio con el 62% de las acciones y, además, participó con la 

petrolera City en los pozos de Tarapoa (Almeida, 2000). 

Sin embargo, explica Acosta (2000), en 1981 inició la crisis del petróleo por la caída del precio 

y la reversión del flujo de los préstamos a los países del Tercer Mundo, lo que provocó la 

necesidad de producir más por los compromisos adquiridos especialmente por el pago de la 

deuda externa. 

En esta etapa, la explotación petrolera se caracterizó por la apertura de nuevos campos 

petroleros incluyendo los Shara, Shushuqui, Secoyas, Tetetes, Bermejo, Charapa y Cuyabeno, 

de los cuales se esperaba extraer unos 40 mil barriles diarios de petróleo y concretar nuevos 

acuerdos de exploración con varias compañías como la Occidental Petroleum, Exxon, British 

Petroleum, Conoco, ARCO, Unocal y Tenneco (Almeida, 2000). 

Y para julio de 1990, especifica Narváez (1998): “Petroecuador, ex CEPE, asumió la 

administración operacional de las instalaciones construidas por Texaco y, en 1992, la empresa 

nacional es responsable de todo el proceso petrolero”. (p.147) 

Complementando a esto, en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos del 

2002 (citada en Melo, 2012) se detallan las siguientes cifras: 

Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990. Perforó 339 pozos y 

extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo. El área afectada por la operación de Texaco 

se extendió por alrededor de 2’500.000 de hectáreas de bosques amazónicos. En esa área se 

derramaron directamente en las fuentes hídricas unos 20.000 millones de galones de agua 

de formación, producto de desecho de la extracción de hidrocarburos, altamente tóxico. Se 

quemaron al aire libre 235.000 millones de pies cúbicos de gas y se derramaron 16.800 

millones de galones de crudo. A su salida del país, Texaco dejó abandonadas 600 piscinas 

con desechos de petróleo a la intemperie. La justicia ecuatoriana acaba de ratificar un fallo 

que le condena a Texaco a una indemnización por daño ambiental por 8.640 millones de 

dólares. (Melo, 2012, p.116) 

Es así que para Melo (2012), el caso Texaco visibiliza las consecuencias de un modelo 

extractivo que dispone de los territorios en detrimento de sus legítimos propietarios ancestrales. 

Menciona, además, que la iniciativa Yasuní ITT era una esperanza y una alternativa para 

abandonar definitivamente el extractivismo, con todas las dificultades que esto conllevaba. Sin 

embargo, esta propuesta no se concretó y a cambio, el gobierno anunció una nueva licitación 
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petrolera en 2012, cuyos afectados principales serían siete nacionalidades indígenas del centro 

sur de la Amazonía. 

Por su parte, Acción Ecológica y Conaie1 (2006), en una de sus investigaciones, determina que, 

por lo menos, 11 operadoras de bloques (incluida Petroamazonas) tenían, una parte de su 

bloque dentro de algún área protegida. Además, identifican que estas operaciones dentro de las 

áreas protegidas ocasionan un grave impacto ambiental, como son los casos de Repsol en 

Yasuní, EnCana en Cuyabeno y Occidental en Limoncocha.  

Durante esta etapa activa de explotación petrolera (1967-2019), diferentes compañías han 

participado en el proceso de explotación petrolera. En la actualidad, existen 15 compañías 

operando en el país: Petroamazonas EP, Agip Oil Ecuador B.V., Andes Petroleum Ecuador 

Ltd., Consorcio Pegaso, Consorcio Petrolero Palanda-Yuca Sur, Consorcio Petrosud Petroriva, 

Enap Sipetrol S.A., Gente Oil Ecuador Pte. Ltd., Orion Energy Ocanopb S.A., Orionoil Er S.A., 

Pacifpetrol, Petrobell Inc., Petro Oriental S.A., Repsol Ecuador S.A. y Tecpecuador S.A. 

Y de acuerdo con el Informe Ejecutivo de Estadísticas Hidrocarburíferas, al año 2018, se 

registró 6.664 pozos petroleros: 2.751 correspondientes a la empresa estatal y 3.913 a las 

empresas privadas. Y el mayor aporte de la producción de petróleo crudo pertenece a los 

campos de Sacha, Shushufindi, Auca, Eden, Yuturi, Oso, Apaika, Tiputini, Tambococha, 

Cuyabeno, Dragón Norte, Mauro Dávalos Cordero, Johana Este, Iro, Aguarico y Villano, los 

cuales representan el 62%; mientras que el 37% restante cubren los demás campos (Ministerio 

de Recursos No Renovables (MRNNR), 2018). 

En la actualidad, las actividades de producción de petróleo en el Oriente se realizan en más de 

2 mil pozos de producción y 65 campos petroleros a cargo de la empresa estatal Petroamazonas. 

El país cuenta con una producción de alrededor de 540 mil barriles por día, según el informe 

de producción diaria de petróleo emitido por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero con corte de 11 de julio de 2019. 

 

 
1 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
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a) Rondas petroleras 

Luego de la recesión en la economía nacional de los años 80, en 1983, se realizó la primera 

ronda de licitaciones petroleras, en la que la CEPE firmó un contrato de prestación de servicios 

con la empresa Occidental para la explotación del bloque 15. 

A raíz de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, en 1982, se estableció una nueva forma de 

contratación hidrocarburífera con las denominadas rondas internacionales de licitación. Esto 

significaba que el Estado concesionaba a empresas petroleras privadas los derechos de 

responsabilidades de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos en un 

bloque petrolero (Acción Ecológica, 2011). 

Becerra (2015) al contrastar los hechos de las cinco primeras licitaciones, identificó que, en la 

Segunda Ronda Petrolera, inscrita en noviembre de 1985, se inscribieron 20 empresas y se 

licitaron 4 bloques, dos en la Amazonía y dos en la Costa. Ya para la Tercera Ronda, iniciada 

en mayo de 1986, se licitaron 5 bloques, uno en la Amazonía y cuatro en la Costa, y se 

inscribieron 18 empresas. Mientras en la Cuarta Ronda Petrolera, convocada en agosto de 1986, 

se licitaron 2 bloques más y se inscribieron 8 empresas. Y finalmente, en la Quinta Ronda 

Petrolera, realizada en junio de 1987, 19 fueron las empresas inscritas y se licitaron 6 bloques, 

cinco en la Amazonía y uno en la Costa. 

Desde entonces hasta el 2019 se han realizado 12 rondas. Tal como se detalla en las siguientes 

tablas:  

Tabla 1  

Primera etapa de las Rondas Petroleras en Ecuador 

Nombre Año Tipo de contrato 

Primera 1983 

Contratos de 

Prestación de 

Servicios 

Segunda 1985 

Tercera 1986 

Cuarta 1986 

Quinta 1987 

Sexta 1990 

Séptima 1994 

Octava 1995 
Contratos de 

Participación 
Primera Campos 

Marginales 
1999 

Fuente: Elaboración propia 

Según Acción Ecológica y Conaie (2006), en un estudio de las ocho primeras rondas de 

licitación que abrieron la frontera petrolera, se afirma que se concesionaron bloques de 200 mil 
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has., con los bloques 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 31, y Tarapoa con 36.000 

has. A lo que, sumando la extensión de los campos marginales y los campos de Petroecuador 

hablan de que aproximadamente 5 millones de has. de la región amazónica fueron entregadas 

a las petroleras, en su mayoría transnacionales.  

 

Tabla 2  

Segunda etapa de las Rondas Petroleras en Ecuador 

Nombre Año Tipo de contrato 

Novena 2002-2004 
Contratos de 

Participación 
Segunda Campos 

Marginales 
2006 

X Ronda 2010 
Contratos de 

Prestación con tarifa 
Ronda XI 

Sur Oriente 
2012 

XII Ronda 2018 
Contrato de 

Participación 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla No. 2, con la novena ronda petrolera se acentuó la 

resistencia de las comunidades afectadas por la explotación. En ese sentido, Becerra (2015) 

menciona que se licitaron 13 áreas, durante la presidencia de Gustavo Noboa, las cuales no 

fueron ofertadas durante la Octava Ronda. Las áreas se asignaron a los bloques 4, 5, 22, 25, 26, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, y de esa manera se formaba el tercer mapa petrolero del país.  

Además, la autora explica que esta ronda quedó inconclusa y se retomó en el gobierno de Lucio 

Gutiérrez; sin embargo, no se pudieron suscribir los contratos. Por lo que, durante ese y el 

período presidido por Alfredo Palacios, se convocó a varias licitaciones, sin éxito, bajo las 

modalidades de asociación y campos marginales (Becerra, 2015).  

Para el 2007, el ex presidente Correa declaró la moratoria petrolera del proyecto ITT2 en el 

Parque Nacional Yasuní, con el objetivo de mantener intacta esa reserva natural y no explotar 

esos campos. Pero al no recaudar las ganancias de esta explotación, el gobierno empezó una 

campaña para recolectar fondos que permitieran alimentar la economía del país; sin embargo, 

 
2 Siglas del nombre de los tres pozos de exploración: Ishpingo-Tambococha-Tiputini 
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la iniciativa no avanzó y, en agosto del 2013, anunció la explotación de dichos campos (Salazar, 

2014). 

En cuanto a la Décima Ronda Petrolera que se dio en el 2012, se licitaron seis campos 

marginales en Sucumbíos y Orellana, tres fueron concesionados a las empresas internacionales 

Interpec, Marañón y DGC y, los demás quedaron para la administración de Petroamazonas y 

Petroecuador (Oilwatch, 2012). 

Por otro lado, desde finales de 2012, se convocó la licitación de la XI Ronda Petrolera 

Suroriente en la que el Ministerio Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) 

licitaba 13 bloques, ubicados en las provincias de Morona Santiago y Pastaza por cerca de 

2.000 millones (El Telégrafo, 2012).  

Sin embargo, López et al. (2013) consideran que para la autoridad estatal esta licitación era una 

oportunidad para una nueva exploración y extracción, sobre todo, por los elevados precios del 

crudo en el mercado internacional y la necesidad de contar con insumos para el proyecto de 

“Refinería del Pacífico”. 

Luego, en septiembre de 2018, Ecuador retomó la exploración hidrocarburífera a través del 

proceso de licitación de la XII Ronda Petrolera Intracampos; y para mayo de 2019, el gobierno 

suscribió siete Contratos de Participación con las empresas: Petróleos Sudamericanos del 

Ecuador Petrolamerec S.A. (Arazá Este y Sahino), Gran Tierra Energy Colombia LLC (Iguana, 

Charapa y Chanangue) y el Consorcio conformado por Frontera Energy Colombia Corp. y 

Geopark Perú S.A.C (Espejo, Perico) (El Universo, 2019). 

 

2.1.2  La resistencia y sus luchas 

 

b) Conflictos socioambientales: Extractivismo vs comunidades  

 

Según Tilly (1998), el conflicto socio político consiste en la inconformidad y posterior reclamo 

de un colectivo sobre la actuación de grupos específicos, de los cuales uno puede ser el Estado. 

Por otro lado, el conflicto socioambiental es definido como la situación generada por la 

búsqueda o mantenimiento de recursos naturales en zonas pobladas y frágiles. 

En ese sentido, la situación que viven las comunidades de la Amazonía ecuatoriana es un 

conflicto socioambiental ya que se da un enfrentamiento de intereses, tanto del Estado, que 
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busca nuevas reservas de petróleo; las empresas petroleras, que quieren extraer petróleo al 

menor costo posible; y las comunidades vinculadas, que exigen respeto a sus estilos de vida 

específicos.  

Al respecto, Alayza (citado en Salazar, 2014) indica que: “en la mayoría de ocasiones, son las 

decisiones previas al inicio de los procesos extractivos los que generan los primeros conflictos 

socioambientales, ya que las poblaciones no están de acuerdo con las decisiones estatales 

tomadas unilateralmente”. (p.12) 

Para López, Melo y Ortiz (2002) el origen de este conflicto se da en el modelo extractivista, ya 

que funciona con un estilo autoritario y vertical respecto a la política económica y el modelo 

de desarrollo. Además, sostienen que existen grupos de presión vinculados con la explotación 

petrolera que imponen a la sociedad su interés particular, a través de la captación de 

instituciones estatales que garantiza una contratación más ventajosa en favor de las empresas 

transnacionales y de los grupos vinculados. 

En el caso específico de la XI Ronda Petrolera, Salazar (2014) identifica los elementos que 

participaron de este conflicto: por un lado, está el Gobierno Nacional y su decisión de iniciar 

una licitación que responda a los requerimientos energéticos del país y al cambio en la matriz 

productiva; y otro lado, está la sociedad civil representada por organizaciones como la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) y las nacionalidades 

indígenas, que procesan sus necesidades basadas en el Sumak Kawsay, respetando la armonía 

con la naturaleza, sus costumbres y su forma de vida.  

Adicionalmente, López et al. (2002) explican que, con el modelo extractivista se restringen los 

espacios de participación ciudadana, en los que las comunidades afectadas puedan exteriorizar 

sus posiciones discrepantes. Es más, los autores mencionan que: 

En su lugar, el Estado copa los medios de comunicación con un discurso falaz que justifica 

el modelo, confundiendo los intereses de los grupos de poder vinculados a la industria 

petrolera, con la política del gobierno para ampliar la frontera de explotación petrolera, 

presentándola como si fuera de interés nacional. (López, et al., 2002. p.11) 

En consecuencia, las comunidades que habitan en estos territorios en disputa no requieren de 

la explotación petrolera para desarrollar sus estilos de vida. Por lo tanto, la decisión estatal, 

basada en el desarrollo moderno occidental, no responde a las necesidades de la sociedad civil, 

lo cual deviene en un conflicto tanto político como ambiental. 
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c) Conflictos históricos y acciones legales 

Ecuador se ha relacionado directamente con la actividad petrolera desde hace más de 50 años 

y durante ese trayecto también ha sido histórica la resistencia de las comunidades orientales a 

dicha actividad, principalmente por la expropiación de sus territorios ancestrales y por los 

impactos socio-ambientes de las que han sido víctimas.  

Uno de los casos de afectaciones a comunidades debido a su cercanía con la actividad petrolera 

fue el incendio-derrame ocurrido en Esmeraldas, el 26 de febrero de 1988, que afectó al barrio 

La Propicia. Boedt, Bravo, Martínez y Yánez (2006) explican que el barrio presentó una 

demanda en el juzgado III de lo Civil en Esmeraldas por daños provocados por la refinería de 

Esmeraldas, la cual se sustentaba principalmente en los derechos a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación y el derecho a la salud y acceso a servicios, reconocidos en la 

Constitución del Ecuador. Finalmente, se logró un triunfo para los afectados, ya que la empresa 

tuvo que eliminar las fuentes de contaminación y pagar una compensación de 11 millones de 

dólares. 

Además, en el trabajo elaborado por Boedt, et al. (2006), se menciona la lucha del pueblo shuar 

en 1998, cuando se vio afectado por los trabajos de exploración de hidrocarburos por parte de 

la compañía Arco Oriente Inc., en el Bloque 24, el cual estaba dentro de su territorio ancestral, 

con una extensión que se estimaba era el 70% del área total del Bloque.  

Por ello, describen Boedt et al. (2006), la Federación Independiente del Pueblo Shuar del 

Ecuador (FIPSE) interpuso un recurso de amparo exigiendo el cese de las actividades de la 

compañía. En septiembre de 1999, la FIPSE obtuvo un dictamen favorable del Juzgado de 

Macas, y en marzo de 2000 ganó también la apelación presentada por la petrolera ante el 

Tribunal Constitucional en Quito. 

Dentro de la historia de resistencia y defensa territorial protagonizada por comunidades y 

organizaciones indígenas, Melo (2012), identifica la lucha de organizaciones como la del 

pueblo kichwa de Sarayaku, que logró oponerse a los proyectos petroleros del Bloque 23 y 

Bloque 24, ubicados en el centro sur de la Amazonía. 

En este caso, menciona Melo (2012), el proceso se llevó a instancias internacionales, donde se 

obtuvo, en mayo de 2003, medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Luego, frente al incumplimiento de estas medidas, la CIDH 

solicitó a la Corte IDH dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, que fueron otorgadas 

en julio de 2004. Así mismo, la Corte IDH, en junio de 2005, ratificó las medidas y, además, 
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dispuso que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la Compañía General de 

Combustibles (CGC) en territorio de Sarayaku. 

En síntesis, Fontaine (2009) explica los diferentes resultados que se puede obtener de las 

resistencias indígenas y campesinas. Por ejemplo, menciona el éxito de la resistencia en 

territorios ancestrales quichua, shuar y achuar de Pastaza y Morona Santiago a las actividades 

exploratorias en los bloques 23 y 24; por otra parte, está el caso de la OPIP3, que logró impedir 

la construcción de una vía de acceso al bloque 10, sin embargo, en 2002, las comunidades 

locales de esa zona desistieron de esta decisión; también nombra el caso de las comunidades 

quichua de Napo y Pastaza que, en 2003, negociaron indemnizaciones por la posible licitación 

de los bloques 20 y 29, y respondieron favorablemente a la consulta previa organizada por el 

Estado. 

 

d) Campañas y acciones comunicacionales 

La otra cara de la historia petrolera en la Amazonía son las campañas comunicacionales que se 

han organizado para cuestionarla y resistirla. Mediante una reacción permanente de 

inconformidad y denuncia de las comunidades indígenas, campesinas, ONG, entre otras, se ha 

emprendido campañas, que se apoyan en lo comunicacional para obtener resultados concretos. 

Almeida (2000) recopila algunas acciones de los pueblos indígenas y campesinas en su lucha 

por sus territorios y por la defensa de la naturaleza: 

Tabla 3 

Campañas de resistencia indígena y campesina 

Acciones Descripción 

Auditoría ambiental a 

Texaco 

En 1992, grupos ecologistas y de derechos humanos 

demandan irregularidades de la empresa en el manejo de 

desechos. 

Campaña Amazonía por la 

Vida 

Denuncia contra Conoco y Maxus por la explotación en 

el Parque Nacional Yasuní y territorio Huaorani. 

Campaña Amazonía por la 

Vida y Amigos de la 

Tierra 

Contra British Gas por la explotación petrolera en 

territorio Shiwiar. 

Defensa del Cuyabeno Asociación por la defensa del Cuyabeno contra 

Petroecuador por la explotación petrolera en los campos 

Imuya, Paujil y Zabalo. 

 
3 Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, creada en 1979, con el objetivo de legalizar los derechos 

colectivos sobre los territorios indígenas, sus estilos de vida y la defensa de los ecosistemas.  
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Defensa de Pañacocha Contra Occidental en oposición a la explotación petrolera 

dentro del Bosque Protector Pañacocha. 

Rechazo a Séptima Ronda 

de Licitaciones. 

CONAIE, OPIP, CONFENIAE y Acción Ecológica 

contra la Séptima Ronda de Licitaciones. 

Rechazo actividad sísmica Frente de Defensa de la Amazonía, Quichuas de 

Putumayo y Acción Ecológica contra City por la 

actividad sísmica. 

Denuncia de actividades 

en territorio indígena 

FINAE Y FIPSE contra Arco Oriente rechazando sus 

actividades en territorio Shuar y Achuar. 

Acciones de resistencia de comunidades indígenas y campesinas. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detalla algunas campañas comunicacionales de incidencia nacional, que 

permitirán identificar los elementos involucrados en cada una de ellas y el papel de la 

comunicación en la generación de aprendizaje en las comunidades. 

 

Amazonía por la Vida 

Según la información que consta en la página web de Acción Ecológica, esta campaña nace en 

1989 para difundir la problemática ambiental de la Amazonía con estrategias que permitan 

difundir la destrucción del entorno natural y humano en la región y motiven la participación de 

la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas ambientales. 

 

Figura 2. Campaña comunicacional Amazonía por la Vida. 

Recuperada de: http://www.accionecologica.org/petroleo 

http://www.accionecologica.org/petroleo
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Para realizar estas actividades, Acción Ecológica monitoreaba la situación desde territorio, se 

difundía y se denunciaba los impactos generados por la actividad petrolera. Uno de los 

productos generados a partir de esta campaña han sido los ‘Manuales de Monitoreo’ que se 

utilizan para trabajar estos temas con las comunidades. 

 

La OPIP 

La Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) fue creada en 1979, en la ciudad 

de Puyo, en la provincia de Pastaza y agrupaba a la mayoría de las comunidades indígenas de 

la provincia, como la etnia Kanelo-Kichwa. Su lucha se centró en la legalización de los 

derechos colectivos, la preservación de las raíces culturales, lingüísticas y la defensa de los 

ecosistemas selváticos (Llacta, s.f.). 

 

Figura 3. Marcha de la OPIP en prensa nacional. 

 Recuperada de: https://gk.city/2019/04/23/patricia-gualinga-sarayaku/  

Un hito importante dentro de la historia de esta organización indígena fue que, en 1992, 1200 

indígenas de 148 comunidades llegaron a Quito, para reunirse con el gobierno de turno. Era la 

primera vez, relata León (2019), que una delegación de indígenas amazónicos entraba al 

Palacio de Carondelet, la sede presidencial, en una visita oficial.  

 

https://gk.city/2019/04/23/patricia-gualinga-sarayaku/
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La mano sucia de Chevron 

La campaña contra Texaco es un claro ejemplo de la articulación con redes transnacionales de 

defensa, además de una estrategia de comunicación definida, debido al acompañamiento 

paralelo a la demanda presentada. Esta demanda fue presentada en 1993, en los Estados Unidos 

contra la petrolera Texaco, por la contaminación producida por sus actividades entre 1972 y 

1992 (Fontaine, 2009).  

En ese sentido, los recursos visuales son de vital importancia ya que ayudan a graficar y 

demostrar los daños tanto en la naturaleza como en las personas producidos por la empresa 

extranjera. Es por eso que una de las acciones más significativas dentro de esta campaña son 

las fotografías de las manos manchadas de petróleo, obtenido de piscinas abiertas que están 

cerca de las comunidades, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 4. Campaña comunicacional por caso Chevron. 

Recuperado de: https://www.facebook.com/ChevronToxicoOficial/ 

 

#DíaAntiChevron  

Esta campaña nace en 2014 como otra iniciativa de las personas afectadas del caso Chevron, 

con el objetivo de evidenciar a las víctimas de la compañía en distintos países. Cada 21 de 

mayo, la comunidad global reivindica el #DiaAntiChevron, levantando su voz para exigir que 

https://www.facebook.com/ChevronToxicoOficial/
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Chevron se haga responsable por sus malas prácticas ambientales y la violación de los derechos 

humanos. 

 

Figura 5. Campaña internacional por Texaco Nunca Más.  

Recuperado de: http://texacotoxico.net/dia-antichevron/ 

 

La Amazonia que nos queda 

En marzo del 2013, organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña “La Amazonía   

que nos queda” con muestras fotográficas y videos que resaltaba el valor de la Amazonía y del 

proceso de consulta previa, libre e informada que se dio en el sur oriente. Este evento se realizó 

en Quito, Guayaquil, Cuenca, Macas, Puyo. (La Amazonía que nos queda citado en Salazar, 

2014). 

 

 

Figura 6. Marcha en contra de la XI Ronda Petrolera.  

Recuperada de: https://www.facebook.com/laamazoniaquenosqueda.org/ 

http://texacotoxico.net/dia-antichevron/
https://www.facebook.com/laamazoniaquenosqueda.org/
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Mujeres Amazónicas de Pastaza por la vida y dignidad de su pueblo 

En el marco de la XI Ronda Petrolera, en 2013, las Mujeres Amazónicas de Pastaza se 

organizaron para enfrentar los problemas en sus comunidades derivados de la presencia de las 

petroleras en sus territorios. Entre los temas que definieron su agenda liderada por mujeres 

fueron la autodeterminación de sus pueblos y la discriminación de las mujeres en el 

movimiento indígena (Vallejo y García, 2017).  

 

Figura 7. Marcha de las mujeres indígenas de Pastaza.  

Recuperado de: https://bit.ly/32XUR1m 

 

A raíz de eso, nace la campaña Mujeres Amazónicas de Pastaza por la vida y dignidad de su 

pueblo, la cual se ha convertido en un precedente para las mujeres indígenas y campesinas ya 

que, gracias a esta iniciativa, que atraviesa el enfoque de género, se ha fortalecido la incidencia 

de las mujeres dentro de los mismos movimientos indígenas y de las luchas sociales.  

 

Amazonía es mi vida 

Esta campaña nace, en 2016, desde las organizaciones indígenas y mestizas del centro sur de 

la Amazonía ecuatoriana, por la necesidad de crear consciencia en la población sobre el cuidado 

y protección de la biodiversidad de esta región.  

https://bit.ly/32XUR1m
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Figura 8. Campaña comunitaria realizada por comunidades del centro sur de la Amazonía. 

 Recuperado de: https://bit.ly/2uCx4aN 

 

Según la información que resalta la Conaie (2016), la característica principal de esta estrategia 

comunicacional es que surgió a partir de las necesidades específicas de las comunidades, 

mediante un taller de comunicación comunitaria con énfasis en campañas de incidencia. Lo 

cual permitió a sus integrantes ser los voceros de los discursos que ellos buscaban posicionar. 

Además, fusionaban estas acciones con actividades culturales, direccionadas desde su 

cosmovisión y tradiciones.  

 

Guardianas de la naturaleza 

Desde inicios de 2018, se ha conocido sobre diversos ataques cometidos contra personas 

indígenas que defienden derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio o el medio 

ambiente y de la naturaleza. Entre ellos, destacan los casos de Patricia Gualinga, Nema Grefa, 

Salomé Aranda y Yaku Pérez, líderes indígenas que han sido objeto de estigmatización, de 

amenazas de muerte, de ataques contra su integridad personal e, incluso, de intentos de 

asesinato por proteger la Amazonía y defender los derechos de sus comunidades al agua, a un 

medio ambiente sano o a ser consultadas sobre cualquier proyecto extractivo en sus territorios. 

 

https://bit.ly/2uCx4aN
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Figura 9. Patricia Gualinga, mujer de Sarayaku, amenazada por defender su pueblo.  

Recuperado de: https://bit.ly/2wW4emz 

 

De ahí la importancia de crear esta campaña de concientización sobre el trabajo de las personas 

defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y de exigir al Estado ecuatoriano el cierre 

de las actividades petroleras y mineras que son causantes de conflictos con las comunidades 

indígenas (Amnistía Internacional, 2019).  

 

Resistencia Waorani 

Esta campaña nace en 2019, a la par del juicio presentado por las comunidades waorani en 

resistencia a la licitación de 13 campos petroleros, algunos de ellos que se encuentran en el 

bloque 22, ubicado en territorio wao.  

En un mensaje de la Comisión de Lucha Waorani citado en la página web de Amazon Frontline, 

se expresa: “Nuestras lanzas ya no son suficientes para proteger nuestro territorio. Los Waorani 

de Pastaza reconocemos la importancia de herramientas como video, campañas digitales, 

incidencia política y estrategias legales”.   

https://bit.ly/2wW4emz
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Figura 10. Campaña digital para visibilizar la resistencia de las comunidades Waorani.  

Recuperado de: https://www.amazonfrontlines.org 

 

e) El pueblo Shuar Arutam ya decidió 

Nace como respuesta a la vulneración sistemática de los derechos colectivos por parte del 

Estado y las empresas mineras que vienen operando en los territorios de San Carlos-Panantza. 

El objetivo es dar a conocer su decisión, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

ejercer su derecho a la resistencia frente a los proyectos mineros de la empresa china ECSA. 

S.A. 

https://www.amazonfrontlines.org/
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Figura 11. Afiche explicativo sobre campaña de No a la Minería.  

Recuperado de: https://www.facebook.com/cgpsha/ 

 

2.1.3.  Explotación petrolera en Joya de los Sachas 

El cantón Joya de los Sachas es parte de la provincia de Orellana. Fue fundado el 9 de agosto 

de 1988 y está conformado por nueve parroquias: La Joya de los Sachas (cabecera cantonal), 

Rumipamba, Tres de Noviembre, Lago San Pedro, Enokanki, San Carlos, Unión Milagreña, 

San Sebastián del Coca y Pompeya. Según el censo de Población y Vivienda 2010, su población 

es de 37.591 habitantes, de la cual el 30.5% es población urbana y el 69.5% restante es rural. 

En cuanto a su actividad económica se registra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con el 49.3% y el comercio con un 8.6%. 

La colonización de la Joya de los Sachas data de 1972, originada por la explotación petrolera 

y la apertura de nuevas vías. Sacha en kichwa significa selva, llamado así debido a la riqueza 

de flora y fauna de la zona.  

https://www.facebook.com/cgpsha/
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Los colonos, oriundos de todas las provincias del país y también de Colombia, se sintieron 

atraídos por la oportunidad de trabajo que brindaban la actividad petrolera y los cultivos de 

palmas. Se asentaron a lo largo del oleoducto Texaco, en terrenos que pertenecían a 

comunidades indígenas (Guerrero, et al., 2000).  

Según datos del Sistema Nacional de Información (SNI), Joya de los Sachas está formado 

principalmente por mestizos e indígenas: la población mestiza representa el 75%, mientras la 

indígena el 15%, luego se encuentran otras poblaciones de menor cantidad como la mulata y la 

afroecuatoriana. Según el Plan de Desarrollo Estratégico de Joya de los Sachas (PDEC) (2001), 

las comunidades Quichuas se ubican en la zona de Pompeya y la parte baja de la Unión 

Milagreña, a lo largo de las riberas del río Coca y en la parroquia de Rumipamba.  

Un año después de la cantonización de Joya de los Sachas, durante la administración del Dr. 

Abelardo Becerra, se creó el Subcentro de Salud que funcionaba en una pequeña casa ubicada 

detrás del Municipio, luego en el período de 1992-1994, el alcalde Adolfo Bárcenas, en 

convenio con el Consejo Provincial de Napo se construyó el Centro de Salud que se encuentra 

en el barrio Machala (PDEC, 2001). Actualmente, existe una nueva infraestructura destinada a 

la atención médica.  

 

a) Campo Sacha  

El campo Sacha está ubicado dentro de este cantón. Es el segundo en importancia por el 

volumen de productividad en la historia petrolera del país. Según un estudio realizado por 

Paulina Garzón (1995), el campo Sacha, en 1972, tuvo una productividad de 15.561 barriles y 

en 1973 hubo un pico de 32.246 barriles. Su producción hasta 1991 oscilaba entre los 16 y 23 

mil barriles anuales. El total de la producción entre 1972 y 1991 es de 432.048 barriles.  

Y para inicios de 2019, según cifras de Petroamazonas, la producción de petróleo alcanzó los 

70.021 barriles diarios, explotados de cinco pozos: dos nuevos y tres ya existentes: Sacha, 

Pucuna y Paraíso, con lo que la empresa estatal proyecta un incremento de 4 mil barriles de 

petróleo.  

Cuenta con cuatro estaciones: Sacha Norte 1, Sacha Norte 2, Sacha Central y Sacha Sur, las 

cuales receptan el crudo producido de los diferentes pozos ubicados en todo el campo para 

luego realizar el proceso de purificación y almacenamiento. Además, estas estaciones se 
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encargan del tratamiento del gas para utilizarlo como combustible y el restante se lo quema a 

través de los mecheros y del agua de formación (Barba y Martínez, 2009).  

Dentro del análisis realizado por el Colectivo ‘Eliminen los mecheros que encendemos la vida’ 

(2020) sobre la distribución de los mecheros en los diferentes bloques y campos petroleros se 

determina que en el campo Sacha, a cargo de la empresa Petroamazonas Ep, existen 49 sitios 

con 78 mecheros, de los cuales 63 tienen llama y dos sin llama con gas.  

En cuanto a la estación Sacha Central, Jiménez (2009) la describe como el centro 

administrativo del campo Sacha. Esta estación de producción, menciona la autora, tiene la 

capacidad para captar la producción de 34 pozos y realizar el proceso de separación de petróleo, 

agua y gas. Además, desde sus instalaciones se almacena la producción de otros campos para 

enviarla por el oleoducto hacia Lago Agrio. 

 

2.1.4. Principales problemas sociales 

 

a) Impacto ambiental y el ser humano 

Sunkel (1980) define al medio ambiente como:  

(…) el ámbito biofísico natural y sus sucesivas transformaciones artificiales, así como su 

despliegue espacial. Se trata específicamente de la energía solar, el aire, el agua y la tierra – 

fauna, flora, minerales y espacio (en el sentido de superficie disponible para la actividad 

humana) – así como del medio ambiente construido o artificializado y las interacciones 

ecológicas entre todos estos elementos, y entre ellos y la sociedad. (p.13) 

Asimismo, Otero (2001) lo entiende como un ‘geosistema’, es decir, como “un sistema 

complejo y dinámico, compuesto por un subsistema natural y un subsistema humano que se 

interrelacionan en forma constante”. (p.26) Además, explica que el subsistema natural es la 

plataforma donde se desarrolla el subsistema social y, de esa manera, se entiende que la 

sociedad se encuentra inserta en la naturaleza.  

Teniendo en cuenta esta interrelación entre lo natural y lo social, se puede identificar también 

la relación intrínseca del ambiente-desarrollo. Para Bifani (1999) “no es posible interpretar el 

fenómeno del desarrollo prescindiendo de una dimensión ambiental y, consecuentemente, que 
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no es posible alcanzar objetivos y metas del desarrollo sin explicar la dimensión ambiental”. 

(p. 34) 

Por ello, las metas de un desarrollo económico y social implican un proceso equilibrado con el 

manejo adecuado del medio ambiente, que no sacrifica sus objetivos sociales fundamentales 

(Bifani, 1999). 

La sociedad humana, por lo tanto, analiza Sunkel (1980), adecua su medio ambiente y su 

supervivencia, dependiendo del desarrollo de sus actividades exigen la explotación de dicho 

medio. A esto se lo reconoce como una interferencia, la cual puede ser asimilada por los 

ecosistemas, ya que éstos, debido a su heterogeneidad y complejidad, tienen la capacidad de 

absorción, digestión, de regeneración y auto reproducción. “Pero si exceden ciertos límites o 

umbrales la intensidad, persistencia y otras características de la interferencia pueden llegar a 

desorganizar los ciclos regeneradores y reproductivos de los ecosistemas a tal punto de producir 

un colapso ecológico, exigiendo los consiguientes reajustes sociales”. (Sunkel, 1980, p.14) 

En ese sentido, una de las actividades del ser humano que ha impactado ampliamente en los 

ecosistemas es la explotación petrolera, la cual ha roto esos límites de la interferencia, 

provocando desfases de los ciclos productivos y/o el colapso de la naturaleza, tal como lo 

menciona Sunkel. 

Principales contaminantes de la industria petrolera 

En cada etapa de la actividad petrolera se produce un impacto socioambiental negativo en la 

biodiversidad, en el ambiente y en el equilibrio ecológico. Y según la investigación realizada 

por Moñino y Galdós (2008), las principales causas de afectación son la contaminación y la 

deforestación, afectaciones que se evidencian en cada uno de los procesos en la etapa de 

exploración, perforación, extracción y transportación.   

En efecto, en la etapa de exploración sísmica, las explosiones subterráneas contaminan las 

aguas y modifican el curso de los esteros. Para esto, se perforan pozos de entre 2 y 20 m., sobre 

una línea recta, y el diámetro del hueco es de entre 5 y 10 centímetros (Bravo, 2007). Argüello 

(2005) ha identificado que se abrieron, al menos, 30.000 km. de líneas sísmicas, lo que ocasionó 

una deforestación de un millón de has. de bosque tropical.  

Luego, viene la etapa de perforación, en la cual se producen los denominados ‘lodos de 

perforación’, que están saturados de químicos usados para la compactación de las paredes de 

los pozos. “Estos son materiales muy irritantes, sustancias radioactivas, hidrocarburos y 
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metales pesados, con efectos cancerígenos demostrados, productoras de malformaciones y 

abortivas”. (Argüello, 2005, p.36) 

En la investigación realizada por Moñino et al. (2008) se constata que la mayoría de piscinas 

existentes, hoyos que sirven de recipiente de desechos, en la Amazonía no presentan ningún 

tipo de impermeabilización en sus paredes, lo que ha permitido la filtración de su contenido; y 

cuando estas piscinas se llenan, muchas de las veces esos desechos llegan a las fuentes de agua. 

De acuerdo con la información de Bravo (2007): 

Cuando la contaminación llega al agua, los componentes más pesados tienden a hundirse en 

los sedimentos, provocando una contaminación constante del agua, y afectando a la fauna 

acuática y fundamentalmente a los organismos que viven en el fondo de los ríos y de los 

lagos. Las zonas de baja energía son también propensas a la concentración de contaminantes 

(Bravo, 2007, p.19).    

En algunos casos, menciona Moñino et al., los desechos como el agua de formación son 

reinyectados al yacimiento, debido a que, “conforme avanza la explotación la presión 

disminuye hasta el punto que no es suficiente para fluir con de forma natural y el agua de 

formación y el gas mantienen la presión del reservorio y optimizando las tasas de producción”. 

(Moñino et al., 2008, p.26) 

En las estaciones donde el gas se quema día y noche y en zonas cercanas, se producen las 

lluvias ácidas con altos contenidos de hidrocarburos. Bravo (2007) afirma que “(…) en el agua 

de lluvia se ha encontrado hidrocarburos poli ciclos aromáticos, muy cancerígeno. Al llegar al 

suelo, contamina los cultivos y otras zonas (p.17).   

Por otro lado, la contaminación en el suelo causada por petróleo “hace que los compuestos 

solventes se filtren, y los sólidos y grasas permanezcan en la superficie o sean llevados hacia 

tierras más bajas. La contaminación de suelo provoca la destrucción de los microorganismos 

del suelo, produciéndose un desequilibrio ecológico general”. (Bravo, 2007, p.19) 

En ese sentido, uno de los derrames de petróleo más recordado fue el del 26 de julio de 1992. 

En el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Joya de los Sachas se comenta que afectó a más 

de 600 familias indígenas y campesinas de las Precooperativas Pimampiro, San Antonio, 

Comuna El Descanso, Precooperativa Virgen del Carmen, Santa Rosa y 10 de Agosto (PDEC, 

2001). 
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b) Migración 

Con la desmembración territorial que se produjo en 1942, hecho importante dentro de la 

Amazonía ecuatoriana, se incentivó al Estado a tomar medidas en cuanto al desarrollo 

demográfico y productivo de esta región. Es por eso que, entre los años 40 y 60 se dio un 

proceso de migración hacia estas zonas para crear fronteras vivas; además, se estimuló la 

producción de café, cacao y té en un intento de integrar esta zona al mercado mundial. 

(Guerrero et al., 2000) 

Y para 1964 ya se promulgaba la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, según la 

cual, especifica Trujillo (2001), faculta al Estado, como el dueño de la región amazónica, a 

auspiciar programas de asentamiento y civilización para las comunidades indígenas nativas. 

Según la investigación realizada por González y Ortíz (1977), a partir de la apertura de la 

carretera del petróleo, llegaron las primeras familias que se unieron rápidamente para construir 

precooperativas o agrupaciones de supervivencia. Antes de eso, los únicos habitantes eran los 

nativos de las nacionalidades Cofanes, Sionas y Secoyas, quienes ocupaban determinados 

lugares de los ríos Aguarico, Cuyabeno, entre otros, como territorios de caza.  

En cuanto a las comunidades indígenas, el mayor número de Quichuas se encontraba en el 

Auca Yacu, provenientes de la región del Alto Napo. Sin embargo, también se encontraban los 

Quichuas del Río Napo “que parecen haber hallado una respuesta a sus aspiraciones mediante 

la creación de la FOIN (Federación Oriental de Indígenas) y la UNAE (Unión de Nativos de la 

Amazonía Ecuatoriana), participando en la defensa de sus tierras y exigiendo sus derechos de 

ciudadanos”. (Gozález y Ortiz, 1977, p.50) 

A esto hay que sumarle las sequías en Loja y Manabí, a finales del 60, que produjeron la 

movilidad de migrantes de la Costa y Sierra hacia la región. Es en este lapso que la compañía 

Texaco inició la explotación de petróleo, en la zona norte del oriente ecuatoriano. Y después, 

con la construcción del oleoducto y la carretera se aumentó la afluencia de habitantes debido a 

que fueron llevados cerca de 10 mil trabajadores a la zona (Trujillo, 2001).  

Asimismo, González et al. (2007) afirma que luego, se fueron constituyendo los centros 

poblados de la carretera como Enokanke, San Pedro de los Cofanes, Proyecto, Shushufindi, 

Joya de los Sachas y San Sebastián del Coca.  

Es así que, la Amazonía ecuatoriana experimentó un resurgimiento económico sin precedentes 

a partir del descubrimiento y explotación del petróleo, cuya actividad de explotación empieza 
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a partir de los años setenta. La actividad hidrocarburífera se transformó en el eje articulador de 

la economía del país.  

En la década de los 70, se dieron flujos migratorios especialmente vía a Puyo, Tena, Baeza, 

Lago Agrio y Coca. Los migrantes venían principalmente de Loja, Pichincha, Bolívar, Manabí, 

y colombianos que se asentaban en la zona de Lago Agrio. (Little, 1992). Así podemos notar 

que los campamentos de Texaco, en el Chaco, atrajeron a unas 2 mil personas y el de William 

Brothers, en Santa Rosa, a unas 3.500 personas. (Guerrero et al., 2000, p.59) 

c) Acceso a servicios básicos 

 

Abastecimiento de agua 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información, el acceso al agua por red pública se ve 

restringida a un 20,40% de la población, y de este porcentaje el 41,49% es en el área urbana y 

el 8,84% en el área rural, por lo que el resto de la población debe valerse de otros medios para 

acceder a la misma; sin embargo, al no tener el tratamiento adecuado de aguas, esta población 

está expuesta a varios focos de contaminación que perjudican a su salud. 

 

Tabla 4  

Fuentes de abastecimiento de agua 

Fuente % Población  

Por tubería en su interior 30,64% 

Red pública 20,40% 

Elaboración propia. Fuente: INEC 

Servicio eléctrico 

El 88,94% de la población tiene acceso a este servicio dado por la empresa pública. En ese 

aspecto ha mejorado en comparación al anterior censo nacional, donde se indicaba que el 57,5% 

tenía este servicio. Ha ido mejorando paulatinamente ya que actualmente no se sufre los 

constantes apagones o variaciones de voltaje (Sistema Nacional de Información, s.f.).  

Servicio de alcantarillado 

En el sistema de alcantarillado por red pública sigue teniendo un déficit, debido que el 30,47% 

de la población del cantón tiene acceso, siendo el área urbana con más acceso, a diferencia del 
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área rural que cuenta con el 7,37%. Y al interior del cantón, ese 30,47% está distribuido, en su 

mayoría, en la cabecera cantonal, La Joya de los Sachas (52%), y dos parroquias rurales: San 

Sebastián del Coca (25,72%) y San Carlos (9,14%).  

Según los datos del Sistema Nacional de Información (SNI), el alcantarillado puede ser pluvial 

o sanitario. Sin embargo, el porcentaje de viviendas que están conectadas a una red pública de 

alcantarillado o pozo séptico es de 63,39%. El resto de la población elimina las excretas a cielo 

abierto, por pozos ciegos, entre otras. 

Educación  

La educación en el cantón es otro problema a superar ya que el 6,82% de la población de 15 y 

más años de edad no sabe leer y escribir. La continuidad en la educación se ve restringida a 

medida que van pasando los años, mientras que el 45% terminó el bachillerato, el 8,85% 

tuvieron acceso a educación superior. En cuanto a la culminación del bachillerato se ve 

influenciado por la concentración de la educación secundaria dentro de la cabecera cantonal. 

Por otro lado, el déficit de asistencia a la educación superior se debe a que no existe un 

establecimiento dentro de la provincia que cubra la demanda (Sistema Nacional de 

Información, s.f.).  

Servicio telefónico 

Tomando en cuenta las estadísticas del SIN, se puede concluir que este servicio es bastante 

escaso en el cantón, ya que se encuentra casi exclusivamente en las viviendas de la cabecera 

cantonal, cubriendo el 17,34% del 10% que representa el acceso de la población total. La 

empresa que cubre este servicio es la empresa estatal CNT. 

 

2.2  Problemas de salud provocados por la explotación petrolera en Joya de los Sachas 

2.2.1  Cáncer en San Carlos  

Durante todos estos años de actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana se ha venido 

evidenciando los efectos de la contaminación producida. Se ha visto esteros o ríos con manchas 

o desechos de petróleo, animales muertos, irritaciones en la piel de las personas y otras 

enfermedades. Debido a esto, en 1993, miembros de la Asociación de Promotores de Salud de 

la Amazonía, realizaron un estudio descriptivo en sus comunidades, en el cual se demuestra 

que las comunidades cercanas a la explotación petrolera “tenían elevadas tasas de morbilidad, 
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con una alta prevalencia de abortos, dermatitis, hongos en la piel y malnutrición con 

comunidades donde no existía explotación petrolera”. (San Sebastián, Hurtig, Tanguila, y 

Santi, 2005, p.184) 

De esta forma, para inicios de los 90, los impactos socio-ambientales del paso de la petrolera 

Texaco comenzaban a reflejarse. Otra de las investigaciones sobre aquellos impactos fue la 

realizaba por Judith Kimerling, una abogada estadounidense que asesoraba jurídica a la 

Federación de Comunas Unión Napo de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) para la 

delimitación de predios. Ella afirmaba que los 30 derrames más graves del SOTE de aquella 

época ocasionaron que al menos 450 millones de barriles de aguas de formación contaminen 

el medio ambiente (Fontaine, 2003). 

En esa misma línea, en 1997, el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria “Manuel 

Amunárriz” (IESCMA) realizó una investigación para determinar el impacto de la 

contaminación por petróleo en la salud de las comunidades cercanas a los campos petroleros. 

Una de las primeras conclusiones fue que las mujeres que vivían en estas comunidades 

mostraron síntomas como micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos, dolor 

de garganta, dolor de cabeza, del oído, diarrea, y gastritis, los cuales eran menores en las 

mujeres que vivían en comunidades sin explotación petrolera (San Sebastián et al., 2005). 

Otro estudio que cita San Sebastián, et al. (2005) realizado en el año 2000, determinó la 

incidencia de cáncer en la región amazónica durante el período 1985-1998. Este estudio reveló 

que la incidencia de cáncer es más alta en hombres y mujeres de los cantones donde la 

explotación petrolera llevaba más de 20 años. “Se observaron significativamente elevados los 

cánceres de estómago, recto, melanoma, tejido subcutáneo y riñón en los hombres y los 

cánceres de cuello uterino y el linfoma en las mujeres”. (San Sebastián, et al., 2005, p.185) 

Al respecto, Fontaine (2003) menciona el informe realizado por el equipo del Dr. San 

Sebastián, donde se evidenció la correlación entre el riesgo de cáncer y la actividad petrolera: 

(…) presentó una lista de 15 síntomas padecidos por 650 mujeres, de las cuales 365 se 

radicaban en zonas contaminadas y 282 afuera. Las conclusiones del estudio muestran que 

la tasa de mujeres embarazadas durante los dos últimos años es más alta en la zona no 

contaminada (93,5 %) que en la otra (88,4 %) pero la tasa de abortos espontáneos a menos 

de 28 semanas es superior en la zona contaminada (9,8 % contra 4,4 %). (Fontaine, 2003, 

p.59) 
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Según un estudio realizado en 2001 por Acción Ecológica:  

“Las enfermedades que la población atribuye a la contaminación son en el 96% problemas 

de piel, le siguen problemas respiratorios (75%) y en tercer lugar los problemas digestivos 

(64%). Estas son las vías de penetración sobre todo en casos de contaminación que se 

transporta por el agua y el aire. La contaminación se pone en contacto con el organismo a 

través del lavado personal, el consumo y la respiración. La mitad de los afectados refieren 

problemas oculares, una cuarta parte, problemas de garganta, nariz u oídos y un 9% refieren 

problemas ginecológicos”. (Maldonado y Narváez, 2003, p.39) 

Desde el 2018, UDAPT4 y Clínica Ambiental “han contabilizado 147 enfermos/as de cáncer 

(vivos) en las dos principales provincias petroleras (Sucumbíos y Orellana). Los que ya han 

fallecido son incontables y no hay registros”. (Acción Ecológica, 2019) 

A través de sus investigaciones denuncian que a pesar de ser las provincias que generan más 

recursos económicos a partir de la producción petrolera, la inversión para la salud es deficiente. 

Sobre todo, exponen la falta de laboratorios que permitan el diagnóstico oportuno del cáncer, 

ya que esto permitiría tener posibilidades reales de sanarse y combatir la tasa de mortalidad 

que en estos momentos alcanza el 80% cuando en otros países la sobrevivencia es del 60 al 

80% (Acción Ecológica, 2019). 

 

2.2.2 Acciones Estatales 

a)  Gobiernos y contratos petroleros 

El papel del Estado en la economía amazónica se ha caracterizado por la interdependencia que 

ésta genera entre los diversos sectores y por la función designada en la Constitución de la 

República, en su artículo 313: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia […]”. 

Y en efecto, uno de los sectores estratégicos que está en control exclusivo del Estado son los 

recursos no renovables, como el petróleo. Y para realizar su tarea de ente regulador emplea 

contratos petroleros, que constituyen un instrumento donde se determinan las condiciones y 

beneficios de la explotación petrolera y, por lo tanto, determina el volumen y la distribución de 

la renta petrolera. 

 
4 Unión de Afectados por las actividades Petroleras de la Texaco 
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Asimismo, en la Constitución, en el artículo 408, dice lo siguiente:  

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y 

de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes 

sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento 

de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El 

Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de 

vida con dignidad”. 

En Ecuador prevalecen siete tipos de contratos para la exploración y/o producción de petróleo, 

que dependen económicamente de los precios del petróleo, fijados en el mercado internacional 

(Gavilanes, 2005). Entre éstos, citamos los más frecuentes: 

 

Figura 12. Contratos para la explotación o producción de petróleo. (2019).  

Elaboración propia. 

Pese a esto, la participación de los gobiernos ecuatorianos en la explotación petrolera ha sido 

irregular. Como lo señala Gavilanes (2005), en la década de los 70, las dictaduras militares se 
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caracterizaron por aplicar políticas nacionalistas, ejemplo de esto es la creación de CEPE 

(Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana). 

En cambio, según Llanes (2006), en el contexto del modelo económico aperturista en gobiernos 

como Oswaldo Hurtado, Sixto Durán Ballén o León Febres Cordero se impulsó reformas con 

el objetivo de crear condiciones favorables para la participación de la inversión extranjera y la 

transferencia de los bienes públicos al capital privado.  

Por ejemplo, en el gobierno de Sixto Durán, las compañías tenían una participación entre el 

81.5% de la producción diaria de los yacimientos y el Estado recibe la diferencia, entre 12.5% 

y 18.5% (Llanes, 2006). Además, suscribió acuerdos con la compañía Texaco para finiquitar 

su relación contractual con el Estado y deslindarla de su responsabilidad en los daños 

ocasionados al medio ambiente. 

El gobierno de Gustavo Noboa, continuando con la política petrolera de sus antecesores, 

reformó la Ley de Hidrocarburos para entregar sin licitación la construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesado (OCP), favoreciendo a un grupo de compañías que controlaban la industria de 

los hidrocarburos (Llanes, 2006). 

Llanes en su investigación de 2011 menciona que el período 1992-2010, que incluye los cuatro 

años de Rafael Correa, se ha caracterizado por una desnacionalización de la industria petrolera 

del país. Afirma que, por sus volúmenes de producción anual e incremento de precios, los 

efectos de esta política han sido más negativos que aquellos del período 1925-1971. En 1972 

el precio del barril de petróleo fue de 2.5 dólares, y en el segundo quinquenio de lo que va de 

este siglo, el precio promedio superó los 80 dólares en el mercado internacional. Llanes (2011) 

concluye que, en este período, las empresas contratistas han tenido la mejor oportunidad para 

concentrar y acumular la riqueza petrolera a su favor. (Llanes, 2011, p.108) 

 

b) Políticas de asistencialismo social 

En los años setenta en Ecuador ya se manejaba las políticas públicas bajo el enfoque del 

desarrollo impulsado desde el eurocentrismo. En cuanto a la política social en esos años se 

fundamentaba principalmente en una propuesta nacionalista del régimen militar autoritario de 

la época y en postulados de modelos de bienestar vinculados al trabajo asalariado.  

Vásconez, Córdoba y Muñoz (2005) señalan que en los primeros años de esta década, Ecuador 

era el país más pobre y con la tasa más alta de inequidad entre los países latinoamericanos. “El 
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advenimiento de los recursos provenientes del petróleo incidió directamente en un cambio de 

esta situación, aunque, a decir de muchos analistas, no dejó de producir los impactos típicos de 

enfermedad holandesa sobre la economía”. (Vásconez et al., 2005, p.57) 

Es así que, en la región del Oriente, el acelerado crecimiento poblacional intensificó la creación 

de nuevos asentamientos poblacionales que se realizaron, casi en su totalidad, sin planificación, 

con deficiencias, tales como la falta de alcantarillado, de los servicios de agua entubada y 

electricidad, inseguridad ciudadana, entre otros (Andrade, 2004). 

Sin emabargo, el Estado, con su modelo centralizador, se encargó de administrar y planificar 

los ingresos petroleros, produciendo un rápido crecimiento del sector público, como el aparato 

administrativo, obras de infraestructura y servicios sociales. Con esto, se pretendía eliminar la 

pobreza rural, sin embargo, se crearon 40 instituciones gubernamentales, de las cuales, solo 15 

tenían objetivos sociales (Vásconez et al., 2005). 

Y ante la imperiosidad de dar respuesta a las necesidades de la población y con fin de impulsar 

el desarrollo económico de la región, el Estado creó el Fondo para el Ecodesarrollo de la Región 

Amazónica, por medio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico –Ecorae-. Esta 

entidad estaba encargada de planificar e implementar proyectos económicos, socio-culturales, 

políticos y ambientales, con la asignación directa de recursos a los gobiernos seccionales 

(Andrade, 2004). 

Durante las dos décadas siguientes se observaron mejorías, no obstante, eso no reflejó el 

esfuerzo político de diseño de agendas, la discusión pública en torno a conceptos importantes, 

la participación creciente de actores y el esfuerzo en recursos propios y de endeudamiento 

(Vásconez et al., 2005). 

En la Constitución del 2008, el Buen Vivir se expresan como un conjunto de “Derechos del 

Buen Vivir” de igual jerarquía a los demás derechos reconocidos. También se integra el 

régimen del Buen Vivir en el que se refieren a la inclusión y equidad, la conservación de la 

biodiversidad y el manejo de recursos renovables naturales (Gudynas citado en Salazar, 2014). 

 

c) Responsabilidad Social de las empresas petroleras 

En cuanto a la responsabilidad social, las empresas, en este caso, petroleras, realizan 

actividades que tienen como objetivo retribuir, de alguna manera, los recursos que extraen de 

los suelos de los territorios, donde habitan comunidades tanto indígenas como campesinas.  
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Para conocer de cerca dichas acciones, se revisó la información de las obras de compensación 

social realizadas por Petroamazonas EP. La empresa estatal cuenta con un Programa de 

Relaciones Comunitarias (PRC) que se centra en los ejes de salud comunitaria, educación y 

revalorización cultural, proyectos productivos e infraestructura comunitaria, los cuales 

benefician a más de 50 mil personas (Petroamazonas EP, 2018). 

Respecto a la salud, en el portal web se menciona que se ha atendido a 27.578 personas de las 

comunidades de influencia de la operación de Petroamazonas EP, en 270 brigadas médicas, 

durante el 2018. No se específica las comunidades beneficiadas. 

 

d) Políticas de mitigación y reparación 

Actualmente, el país cuenta con instrumentos jurídicos que regulan la actividad petrolera, 

debido al debate constante de organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos 

para desarrollar políticas y legislaciones ambientales. Es así que, como máxima legislación está 

la Constitución de la República y luego, vienen los mecanismos de control sobre el impacto 

ambiental que esta actividad produce en el medio ambiente.  

En ese sentido, se tiene una Ley de Hidrocarburos que ha sido reformada desde el inicio de la 

explotación petrolera hasta la última modificación que fue en 2010, donde se establece que el 

Estado es el encargado de vigilar, controlar, y garantizar el buen manejo de recursos naturales 

no renovables, evitar la contaminación del medio ambiente, y la afectación de varios derechos 

constitucionales. También se cuenta con un Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, un 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas y una Normativa técnica 

especializada (ARCH), entre otras (Melo, 2017).  

Por su parte, Fontaine (2009) también le atribuye al trabajo de las organizaciones de la sociedad 

civil la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1997 (que fusionó luego con el 

INEFAN, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería) y la redacción de artículos 

sobre los derechos colectivos y el tema ambiental en la Constitución de 1998 (como la sección 

del capítulo 5: artículos 86 a 91). 

Es más, este autor menciona otros mecanismos como el caso de la Ley de gestión ambiental de 

1999; la Ley Forestal de Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, creada en 

2002; y la Ley de Prevención y Control de la Contaminación de 1999. Se expidieron el 

Reglamento ambiental para las actividades Hidrocarburíferas, el Reglamento de Consulta 
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Previa en 2002 y el Reglamento de consulta para la Ley de gestión ambiental en 2008 

(Fontaine, 2009). 

En cuanto a los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se desarrollen en territorio de pueblos y nacionalidades indígenas, Melo 

(2017) menciona la obligación de la realización de una consulta previa, libre e informada, según 

lo estipula el art. 57.7 de la Constitución. 

En el caso del inicio de actividades de extracción petrolera, exploración y explotación, Melo 

(2017) explica que el Estado debe asegurar medidas para prevenir o restringir las actividades 

que puedan afectar a la naturaleza. En el art. 31 de la Ley de Hidrocarburos se determina: 

(…) como una obligación de Petroecuador y los contratistas asociados, en exploración y 

explotación de hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización de petróleo, 

la realización de estudios de impacto y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar, 

controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 

actividades (Melo, 2017, p.113). 

Estos textos jurídicos buscan, de alguna manera, que las empresas extractivistas ejecuten sus 

labores sin afectar negativamente a la población ni a su estructura económica y social, ni a los 

recursos naturales renovables y no renovables locales. 

 

2.3.  La acción de la Cooperación Nacional e Internacional en la Amazonía 

2.3.1  Antecedente histórico de las ONG y sus líneas de trabajo 

Siguiendo los postulados de Carlos Arcos y Edison Palomeque (1997), existen tres grandes 

etapas históricas en la constitución de las ONG en el Ecuador, las cuales son el resultado de la 

interacción de diversos factores como la evolución socioeconómica de la sociedad ecuatoriana; 

la redistribución de la funciones del Estado; la evolución de las concepciones del desarrollo de 

la sociedad; los cambios socio políticos en el contexto internacional; y las metodologías de 

trabajo de la cooperación internacional en los programas de superación de la pobreza y 

desarrollo sustentable.  

La primera etapa comprende las primeras décadas del siglo XX hasta los años 50. Los servicios 

estaban direccionados a sectores más vulnerables y marginados como huérfanos, indigentes, 

entre otros, a cargo de instituciones vinculadas con la Iglesia Católica. (Arcos, 1997).  
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Luego en la segunda etapa, desarrollada entre 1962 y 1965, en la Junta Militar que estuvo en 

el poder, se planteó por parte de la Comisión de Estudios para América Latina (Cepal) un 

desarrollo hacia adentro que priorizaba los Programas de Alianza para el Progreso y de Misión 

Andina, con el apoyo principalmente del gobierno de los Estados Unidos (Arcos, 1997). 

En efecto, Mónica Vera (2020) – informante calificada –, presidenta de la Fundación Regional 

de Asesoría en Derechos Humanos, (Inredh), cataloga a esta etapa de las ONG con un enfoque 

desarrollista:  

Esta es una mirada que busca las alternativas de cómo incorporar el desarrollo económico 

en las comunidades o de mejorar las condiciones de las comunidades. En este momento 

también se incorporan procesos agrarios y viene un segundo momento de la incursión de los 

movimientos religiosos, los cuales veían cómo generar pequeñas economías, pequeñas 

formas de desarrollo, aprovechando los recursos agrícolas que tenía. 

Por otro lado, se instauraba una formación de los centros de estudios e investigación social, 

desarrollo rural, educación y comunicación popular. Entre las que citan Arcos y Palomeque 

(1997) están la Corporación Ecuatoriana de Investigaciones y Servicios Educativos, CIESE, 

(1975), el Centro Andino de Acción Popular, CAAP, (1977) y el Centro de Planificación y 

Estudios Sociales, CEPLAES (1977). 

Paralelamente, con el ‘boom’ petrolero, se promovió la formación de ONG relacionadas a la 

temática ambientalista como el Centro de Investigaciones CIUDAD (1977), en Quito y la 

Corporación de Estudios Regionales de Guayas (CERG). En este período surgieron también, 

explica Vera (2020), las primeras organizaciones ecologistas como la Fundación Natura 

(1978). 

Al final del período, sostienen Arcos y Palomeque (1997), se formaron las primeras ONG de 

mujeres como el Centro de Acción de la Mujer, CAM, (1979). Y en cuanto a la cooperación 

internacional, menciona a las organizaciones Fundación Ford, la Fundación Interamericana 

(FIA), el IDRC de Canadá, la Fundación Rockefeller, que aportaron en el desarrollo de las 

investigaciones sociales en el país. 

Luego se inició una nueva etapa con la crisis económica de los años 80 y la aplicación de los 

primeros programas de ajustes. En el país se vivía el gobierno autoritario de León Febres 

Cordero. Para Mónica Vera – informante calificada –, (2020): 
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Ahí comienzan a formarse estas organizaciones de derechos humanos, justamente por el 

conflicto que hay de desapariciones, graves violaciones de derechos humanos o ejecuciones 

extrajudiciales. En ese proceso, una de las fundamentales fue la Cedhu, que nace con el caso 

del Ingenio Azucarero Aztra, con un tema de documentación para después determinar si 

existió violaciones y poder dar esta información a las ONG que finalmente podía. 

Además, surgen otras organizaciones como el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos 

(FEDHU), en 1992; se 1993 se crean la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos 

(CDDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Quito); 

en 1984 se constituyen el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-

Guayaquil); en 1986, se crea Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) en Ecuador; y 

surge Acción Ecológica (1986). En 1988 varias organizaciones ambientales forman la 

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente (CEDENMA) (Chávez citado en Chiriboga, 2014). 

En la década de los 90 se crea la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 

(Inredh), en 1993 el Colectivo ProDH y en 1997 surgen el Centro de Derechos Económicos y 

Sociales (CDES) y la Fundación Pachamama (Chávez citado en Chiriboga, 2014). 

A partir de 2000, en el marco del Plan Colombia, surgen espacios de organización en torno a 

la movilidad humana que trabajan especialmente en refugio, migración internacional y frontera 

norte. También surgieron otras organizaciones que trataban el tema de participación política, 

ciudadana y de género, entre otros (Chiriboga, 2014). 

 

2.3.2  ONG y la Cooperación Nacional e Internacional 

Desde 1990, el Gobierno Nacional en coordinación con varios organismos bilaterales 

construyeron nuevos mecanismos de financiamiento que privilegiaban el trabajo de las ONG. 

En ese sentido, Arcos y Palomeque, (1997) consideran que este panorama permitió la adopción 

de nuevas reglas para acceder y utilizar los recursos, como los del Fondo Ecuatoriano 

Canadiense de Desarrollo (FECD) y del Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo (FOES). 

Ese mismo trabajo de coordinación también lo realizan las ONG, gobiernos locales y 

organizaciones indígenas, con el fin de solventar las necesidades de las comunidades rurales. 

Un ejemplo de esta integración es el trabajo de coordinación entre la Dirección Provincial de 

Salud y las organizaciones indígenas del Napo (Arcos y Palomeque, 1997). 
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En cuanto a la Cooperación Internacional, Vera (2020) menciona que “(…) la Cooperación 

Internacional siempre está viendo qué es lo que pasa en los países y según las dificultades y las 

vulneraciones dentro de un país establece su financiamiento. Mientras va mejorando las 

condiciones de vida del país va disminuyendo el presupuesto, pues ya no se necesita apoyar”. 

Asimismo, Vera (2020) – informante calificada – explica que la Cooperación Internacional es 

muy amplia, ya que puede estar integrada por gobiernos de otros países aparentemente 

primermundistas que tienen un rubro para proyectos de desarrollo como la Unión Europea, la 

Embajada Alemana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), o también pueden ser donantes como la Iglesia. 

En cuanto al financiamiento que tienen las ONG ecuatorianas, Arcos y Palomeque (1997) 

identifican las siguientes fuentes: 1) La cooperación bilateral y las ONG internacionales cuyos 

fondos provienen de países desarrollados; 2) recursos propios provenientes de la prestación de 

servicios y de activos institucionales; y 3) contratos con el Estado para la ejecución de 

proyectos, especialmente aquellos financiados con recursos de la cooperación multilateral y 

bilateral. 

Además, Arcos y Palomeque (1997) precisan que “los recursos obtenidos por las ONG no son 

de libre disponibilidad. Solamente pueden ser gastados en base a presupuestos aprobados y, 

casi siempre, están sujetos a auditorías realizadas por los propios donantes o de carácter 

externo”. (p.63) 

A partir del gobierno de Rafael Correa, en 2007, se estipularon nuevas reglas para el trabajo de 

las ONG, pero también para la Cooperación Internacional. Chiriboga (2014) indica que estos 

cambios establecieron un direccionamiento de las actividades de la cooperación hacia los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 

Esto se regulariza en 2008, mediante el Decreto Ejecutivo No. 98237 y el Acuerdo 

Interministerial No. 004, donde se establece un mayor control y seguimiento de las 

organizaciones sin fines de lucro, con varias potestades respecto a su apertura y cierre. 

(Chiriboga, 2014). Entre las modificaciones aprobadas constan: 
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Figura 13. Control y seguimiento de las ONG.  

Elaboración propia. Fuente: (Chiriboga, 2014) 

En efecto, Vera (2020) confirma que, en la actualidad, existe el Reglamento Nacional para 

Organizaciones sin Fines de Lucro o de la Sociedad Civil, en el cual se debe determinar la 

territorialidad, los objetivos y la estructura de la organización. “No podemos salir de esa 

territorialidad debido a la existencia de la regulación estatal, la cual establece ciertos 

parámetros para trabajar. Esto es importante porque caso contrario cualquiera podría llegar y 

ponerse una ONG, generando ciertas complicaciones, ya que no sabes de dónde vienen los 

fondos y se corre el riesgo de perder la transparencia”. 

De esta manera, se puede observar que, si bien el Ecuador ha dejado de ser un área prioritaria 

de trabajo para algunas instituciones cooperantes, se sigue manteniendo relaciones 

internaciones con un flujo significativo de fondos. Como lo indican Arcos y Palomeque (1997) 

“es una reducción del financiamiento proveniente de fuentes “tradicionales y fáciles”; y, un 

cambio en las condiciones de negociación y en las prioridades de las acciones de desarrollo”. 

(p.67) 
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2.3.3  La salud desde la perspectiva de las ONG 

En zonas de explotación petrolera se puede ver claramente un gran impacto en la salud de la 

población. Existen enfermedades relacionadas directamente con las sustancias químicas 

utilizadas en la explotación petrolera, como por ejemplo el cáncer, malformaciones en los 

nacimientos, amnesia e infecciones de piel, respiratorias y digestivas principalmente en niños 

o, en forma indirecta, el paludismo, la tuberculosis y la desnutrición en los niños (Acción 

Ecológica, 2014). 

Desde la perspectiva del desarrollo, entendido, en términos más simples, como una evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida, la salud se ha reducido a números 

y porcentajes que permiten determinar el nivel de bienestar de una población. Sin embargo, 

plantea Adolfo Maldonado (2013), en la actualidad, donde se vive una crisis económica, social, 

ambiental y política, es de vital importancia identificar otras maneras de responder a estos 

problemas estructurales, tal como lo es la falta de acceso a la salud. 

Con el trabajo de las ONG se instauraron nuevos modelos de prestación de servicios de salud, 

en educación, prevención del maltrato y capacitación, en los que se hace énfasis en responder 

a las necesidades de los usuarios (Arcos y Palomeque, 1997). 

Entre estos nuevos modelos, Maldonado (2013) plantea el basar las líneas de trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil en los principios o parámetros del Sumak Kawsay.  

El Sumak Kawsay se lo considera como un nuevo paradigma comunitario de la cultura de la 

vida para Vivir Bien, concepto que ya se lo incluyó en la Constitución de la República del 

2008. Así, el académico y miembro de una ONG resalta que se puede trabajar, sobre todo, 

desde estas organizaciones sin fines de lucro con un sistema de creencias que vaya más allá de 

la satisfacción de las necesidades o el acceso a servicios y bienes, sino que se atienda el 

bienestar basado en la armonía comunitaria, reconociendo las prácticas milenarias de sanación, 

conciencia de la plenitud, complementariedad y paridad. 

Entre los indicadores que cita Maldonado (2013) se identifica la prioridad de la naturaleza en 

equilibrio y armonía con ella, la cosmovisión en esencia comunitaria, la importancia del cultivo 

de las relaciones y la responsabilidad con uno mismo. 

En ese sentido, Vera (2020) – informante calificada – comenta que ese debería ser el verdadero 

papel de una ONG, donde el objetivo se centre en que, en un futuro esa persona o la 
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organización que pedía el apoyo pueda exigir sus derechos y ya no necesite de una ONG porque 

ya sabe de principios, lineamientos, planteamientos y debates. 

La abogada Vera (2020) concluye que las mismas organizaciones o comunidades indígenas, 

afectadas directamente de las actividades extractivas, deben empoderarse de los procesos, “por 

ejemplo, que ellas mismas puedan buscar ese financiamiento, administrar los recursos, tener 

líneas de exigibilidad, tener sus propios objetivos y que no sean organizaciones extranjeras las 

cabezas de los procesos y las comunidades solo los beneficiarios.
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA DE CLÍNICA AMBIENTAL Y SUS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD EN LA 

PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS 

El presente proyecto de investigación realiza una aproximación descriptiva, que permitirá 

especificar las características, factores y procedimientos que forman parte de los fenómenos, 

individuos y comunidades investigadas. Para Cerda, “se debe describir aquellos aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea aquellas 

propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás” (citado en Bernal, 2006: p. 

112). 

De esta manera, los estudios descriptivos ofrecen un panorama más amplio del problema o 

investigación, con el fin de proporcionar un buen registro de los hechos relacionados con el 

tema de investigación, mediante la recolección de información y respondiendo a preguntas 

como quién, qué, dónde, cuándo y cómo (Martínez, 2018). 

En cuanto a las investigaciones históricas y recientes sobre los problemas de salud en los 

espacios vinculados con la explotación petrolera es vasta y con importantes conclusiones. Sin 

embargo, no se ha hecho un análisis profundo sobre la incidencia de la comunicación en los 

procesos de acompañamiento que algunas ONG realizan en territorio. Por ello, era preciso y 

necesario para futuras investigaciones que se realice un trabajo descriptivo que proporcione 

información detallada de los hechos que se correlacionan y dan como resultado una realidad 

específica y compleja.  

 

3.1  Metodología 

El enfoque elegido para esta investigación es el mixto, ya que permite, a través de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta (Hernández, 2010). 

Además, permitirá desarrollar una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de manera 

más integral, completa y holística; Lieber y Weisner (2010) señalan que los métodos mixtos 

complementan la investigación desde los enfoques cuantitativo y cualitativo. El primero aporta 
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con el uso de números, variables numéricas y constantes, gráficas, funciones, fórmulas y 

modelos analíticos; mientras que el segundo lo hace a través de textos, narrativas, símbolos y 

elementos visuales (citado en Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Para Merlino (2009), el método utilizado puede estar conformado por diversas técnicas, las 

cuales pueden ser instrumentos de diferentes métodos. Es más, Creswell (2005) comenta que 

los estudios mixtos obtienen una mayor veracidad con la utilización de técnicas como la 

frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativo), así como la profundidad y complejidad 

(cualitativo) (citado en Hernández, 2010). 

Otra de las ventajas de las metodologías mixtas es la facilidad de verificar teorías en un mismo 

estudio, de obtener inferencias más fuertes, con hallazgos más completos, confiables, y con 

mejor validación y entendimiento de los resultados (Balbastre y Ugalde, 2013). 

 

Estudio de caso 

Según Páramo (2003), los estudios de caso se sustentan en la recolección de toda la información 

disponible sobre un caso, con información cuantitativa y cualitativa, en la que se realiza una 

participación directa o indirecta. A lo que Merlino (2009) agrega una especificación más: la 

recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una 

institución, una empresa o un movimiento social particular. 

Además, en su texto, cita a Roberth Yin (1984) quien menciona que el estudio de caso 

“investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen 

múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. (citado en Merlino, 2009, p.59) 

Como conclusión, Merlino (2009) asegura que el estudio de caso se basa en entrevistas, 

observaciones, pero también en documentos y datos secundarios; además, puede utilizar 

técnicas cuantitativas como la encuesta. Por ejemplo, con esta técnica, dice el autor, se podrá 

conocer algunos aspectos que le permitirán una interpretación más profunda del conjunto. 

Las estrategias propuestas para conocer en profundidad la parroquia de San Carlos y Clínica 

Ambiental fueron: observación del espacio demográfico, encuesta a 125 habitantes de la 

parroquia, lectura y análisis de documentos institucionales de Clínica Ambiental, 

observaciones directas de las sesiones psicológicas en el Centro de Información de San Carlos, 
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visitas a casas de pacientes, entrevistas a profundidad con preguntas abiertas a informantes 

calificados y beneficiarios de los programas de asistencia médica de Clínica Ambiental.  

 

3.1.1.  Técnicas  

Bernal (2006) considera la obtención de información es uno de los aspectos más importantes 

del proceso de una investigación, pues de ello dependerá la confiabilidad y validez de la 

investigación. En ese sentido, Reza (1997) menciona que: “Una técnica de investigación 

consiste en cómo se realiza la recopilación de la información y cómo se necesita que ésta sea 

recopilada”. (p.303) 

Desde el punto metodológico de Martínez (2018), las técnicas de investigación son el conjunto 

de medios, recursos y herramientas que se usan para conseguir y registrar la información que 

será posteriormente analizada. Adicionalmente, el autor explica que: “(…) se justifican por su 

utilidad, que se traducen en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los 

recursos y la confiabilidad de los resultados”. (2018, p.107) 

 

a) La observación 

La observación es un procedimiento de investigación, gracias al cual se identifican rasgos 

existentes en la realidad a través de un esquema conceptual y con base en ciertos propósitos 

determinados por una conjetura que deseamos confirmar (Ladrón de Guevara, 1981). 

Así mismo, el autor explica que la observación no es suficiente para interpretar un fenómeno, 

“sólo la cadena de pasos observación-descripción-explicación permitirá a través de 

observaciones recurrentes, ir acumulando el conocimiento que permitirá la explicación 

comprobada del objeto inicial de observación”. (1981, p.98) 

Respecto a los propósitos, Willig (2008), Anastas (2005), Rogers y Bouey (2005) y Esterberg 

(2002) proporcionan algunos de los elementos que se puede observar (citado en Hernández et 

al., 2010). Para los fines de este trabajo de investigación se utilizarán tres de estos elementos: 
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Figura 14. Elementos de la observación.  

Elaboración propia. Fuente: (Hernández, 2010) 

La técnica cualitativa de la observación aplicada en el presente trabajo está diseñada para 

conocer de cerca a la parroquia San Carlos, principalmente a sus habitantes, a la organización 

Clínica Ambiental, a su trabajo de acompañamiento en casos de personas con cáncer y a la 

difusión de programas de prevención de la enfermedad. 

En ese aspecto, se trabajará con esta técnica en actividades específicas como las reuniones de 

acompañamiento psicológico en el Centro de Información de San Carlos y en las visitas a las 

casas de pacientes con cáncer. Por otro lado, la observación del entorno tanto físico como social 

y humano de la parroquia ayudará a la descripción de la problemática de la explotación 

petrolera que influye en la salud de las personas. 

b) Entrevistas a profundidad 

Martínez (2018) comenta que la entrevista “consiste en obtener información mediante una 

conversación entre dos o más personas para, entre otros fines, identificar la percepción, 

conocimiento y enfoque respecto de la cuestión que se estudia entre los involucrados o 

principales afectados”. (p.108) 

Por su parte, Hernández (2010) reconoce la existencia de entrevistas estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas. En el primer tipo, el entrevistador realiza su trabajo, 

guiándose en preguntas específicas y en el cuestionario previamente elaborado; en el segundo, 
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las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos y el entrevistador puede 

introducir preguntas adicionales para obtener mayor información; y en el tercer tipo, las 

abiertas, se apoyan en una guía general de contenido y el entrevistador maneja la entrevista 

según su estructura. 

Para la aplicación de esta técnica se consideró realizar entrevistas semiestructuradas a 

informantes calificados como Jaime Breilh, médico ecuatoriano e impulsor de la investigación 

en Medicina Social; a Mariana Alvear, profesora sobre análisis históricos y coyunturales de 

América Latina; a Adolfo Maldonado, médico y presidente de Clínica Ambiental; William 

Lucitante, coordinador ejecutivo de Udapt; a Javier Veintimilla, médico rural del Unidad de 

Salud de San Carlos Tipo A; a Eduardo Alvarado, coordinador zonal del Comité de Reparación 

de San Carlos, Nelly Mullulema, promotora de la terapia complementaria de biomagnetismo; 

y pacientes de cáncer beneficiarios del programa (por petición no se difundirá sus nombres). 

El propósito de estas entrevistas es obtener respuestas, en el lenguaje y conocimiento de la 

persona entrevistada, sobre esta problemática, lo que aportará a la descripción del entorno 

individual y grupal de los habitantes de San Carlos y del conocimiento que éstos tienen acerca 

de la explotación petrolera, el cáncer y el trabajo de Clínica Ambiental que realiza en su 

comunidad. Por otro lado, también nos permitirá generar conocimiento sobre nuevas 

perspectivas y soluciones al problema. 

c) Encuesta 

Como lo indica Bernal (2006), la encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Asimismo, 

Martínez (2018) considera a la encuesta “un instrumento formulado a manera de cuestionario 

que utiliza procedimientos estandarizados de recolección de datos de una muestra, los cuales 

pueden reflejar la tendencia que caracteriza a la población en su totalidad o universo” (p.113). 

En síntesis, el autor indica que una encuesta ayuda a saber qué ocurre, qué está pensando o qué 

saben las personas sobre un tema determinado. 

Muestreo 

Después de observar las características de la población de la parroquia San Carlos se puede 

identificar ciertos rasgos que comparten y construyen sus modos de vidas personales 

específicos. Es así que, su economía está trazada por la agricultura y la explotación petrolera y 

sus habitantes comparten la deficiencia en acceso a salud, educación, transporte y medios de 
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comunicación. Aunque en ese sentido, existen comunidades que su acceso a los servicios 

básicos es aún más deficiente debido a que están asentadas en la ribera del río Napo. 

Desde el punto de vista metodológico, el tamaño del universo es muy amplio y no es posible 

“observar” a todas y cada una de las unidades de análisis, por lo cual se tomará una muestra 

representativa. En este caso, se consideró a la cabecera parroquial, San Carlos, la cual muestra 

todas las características específicas de la totalidad de la población. Según cifras del G.A.D. de 

San Carlos, su cabecera consta de aproximadamente 300 habitantes, de los cuales se ha 

decidido encuestar a 125, durante el mes de agosto de 2019. 

 

Cálculo de la muestra 

La fórmula que se utilizará para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

Figura 15. Fórmula para cálculo de muestra. Recuperado de: https://bit.ly/2Bl3Sbi 

 

En donde, según la página web Feedback Networks: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

e: es el error muestral deseado. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

Para realizar esta encuesta sobre la percepción que tiene la población de la parroquia San Carlos 

respecto al cáncer, sus cuidados y prevención, y, además, su nivel de conocimiento sobre el 

trabajo que realiza la organización Clínica Ambiental mediante sus programas de prevención 
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en salud, se ha tomado en cuenta a sus 300 habitantes de la cabecera parroquial (N), se ha 

asignado un nivel de confianza del 95%, que determina que k=1,95, se ha asumido un error 

muestral del 7,71 (e) y se ha considerado que los valores p=q=0.5, lo que nos da como resultado 

una muestra de 125 habitantes. 

Se ha encuestado a 125 personas entre hombres y mujeres, que vivan en la cabecera parroquial 

al menos un año y que están en un rango de edad entre los 18 a 80 años. 

 

3.1.2  Caracterización de la zona de estudio: Parroquia San Carlos 

La parroquia San Carlos está ubicada al sur del cantón Joya de los Sachas, su superficie es de 

13.437,41 Km2 y fue creada el 9 de agosto del 1989. Consta de su cabecera parroquial que es 

San Carlos y aglomera a 24 comunidades, las cuales son dispersas y en algunos casos de difícil 

acceso. Según el último censo del INEC, la parroquia consta de 2.846 habitantes. En las riberas 

del río Napo se asientan 9.366,04 ha. (69,7% de la parroquia) de comunidades Kichwas, que 

generan actividades antrópicas y un cambio en el uso del suelo. 

 

Figura 16. Centro de la parroquia San Carlos.  

(Yuli Gaona, 2019). 

En cuanto a la actividad económica de la población se distribuye entre la agricultura, el 

comercio y la explotación petrolera, siendo esta última la de mayor impacto. De acuerdo a 

datos del G.A.D. de San Carlos, en la parroquia se ubican tres bloques petroleros, que ocupan 

la totalidad de la parroquia. Se han perforado aproximadamente unos 76 pozos, de los cuales 
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más del 97,37% se encuentra en producción y el 2,63% corresponden a pozos reinyectores5. Y 

respecto a las piscinas que se abrieron para soporte de las actividades petroleras, se tienen 

registros de 85 piscinas, de las cuales alrededor del 89,41% no presentan ningún tipo de 

tratamiento (San Carlos Gobierno Descentralizado Parroquial Rural, s.f.). 

La parroquia se encuentra cerca de la estación de bombeo Sacha Sur, la cual contamina cuerpos 

de agua que a su vez se conectan con el río Huamayacu. Este afluente alimenta a esteros que 

cruzan por la parroquia, que históricamente han sido utilizados por sus habitantes. En estas 

estaciones se realiza el proceso de purificación y almacenamiento del crudo extraído. En ese 

sentido, las estaciones se encargan del tratamiento del gas para utilizarlo como combustible y 

el remanente se lo quema a través de los mecheros y del agua de formación; además, cuentan 

con bombas de inyección que envían el fluido a los pozos inyectores (Barba y Martínez, 2009). 

 

Figura 17. Estación petrolera Sacha Sur.  

(Yuli Gaona, 2019). 

Los mecheros de las estaciones también son una fuente de contaminación ya que dejan ceniza 

en el ambiente, afectando a los cultivos, al aire y la salud de las personas. 

Hasta 2011, el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio de Medio Ambiente 

registró 60 derrames de petróleo en la parroquia. En ese sentido, hubo un caso reciente de 

filtración de crudo en una de las válvulas enterradas que atraviesa la comunidad. 

 
5 Se encargan de procesar el agua producida de los demás pozos para volverla a reinyectar. 



76 

 

 

 

Figura 18. Trabajo de reparación a válvula rota.  

(Yuli Gaona, 2019). 

A inicios de agosto de 2019, algunos habitantes de la comunidad se vieron perjudicados por la 

filtración de crudo que se movilizó hasta un pantano que se encuentra a otro lado de la vía, 

justo en el terreno de un habitante (prefiere que no se difunda su nombre). El dueño del terreno, 

comenta que él y su familia sufren de constantes dolores de cabeza y garganta, ocasionados por 

el fuerte olor del crudo. 

 

Figura 19. Habitante observando el pantano contaminado.  

(Yuli Gaona, 2019). 

Este problema se ahonda a medida que el crudo avanza por el riachuelo que se encuentra en 

este lugar. La vertiente pasa por la parte de atrás de la calle principal de la parroquia, por ende, 

está contacto inmediato con las viviendas de los habitantes. Para Eva Balcázar (2019), – 
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informante clave – residente de la comunidad, la empresa petrolera debe encargarse de la 

limpieza de este riachuelo y de reparar los daños producidos en las familias. Reconoce que el 

impacto de estos derrames perjudica a toda la población sin importar su lugar vivienda respecto 

al lugar del derrame, pues la contaminación avanza por el agua de los ríos, por el suelo y por 

el agua. 

 

 

Figura 20. Riachuelo perjudicado por el derrame pasa por la comunidad.  

(Yuli Gaona, 2019). 

Sin embargo, luego de una primera reunión con la empresa petrolera, los representantes se han 

comprometido a realizar la limpieza del afluente y se mantienen en negociaciones para una 

reparación a las familias más próximas al derrame. 

En cuanto a los servicios básicos, la parroquia cuenta con alcantarillado, con luz eléctrica y 

servicio de agua potable. Además, hay un hospital, una iglesia, un estadio y el edificio de la 

junta parroquial. En el territorio parroquial cuenta con una señal limitada en lo referente a las 

telecomunicaciones, lo cual crea contratiempos a los habitantes al no poder comunicarse con 

la agilidad necesaria; sin embargo, jóvenes de la cabecera parroquial tienen un mayor acceso a 

internet móvil. 

 

3.2  Clínica Ambiental: ¿Quiénes son? 

Clínica Ambiental surge en el 2008 como una propuesta de reparación integral a los problemas 

de contaminación de la Amazonía Ecuatoriana. Además, plantea una reparación desde dentro 
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y desde abajo, que incluya tanto al suelo, las plantas, los animales como el tejido social. Su 

sede principal está en Lago Agrio, una de las zonas afectadas por las actividades petroleras. 

(Asociación ASPA, s.f.). 

Dentro de su página web, se menciona que es una asociación de hecho entre el Centro de 

Estudios y Asesoría Social (CEAS) y Acción Ecológica. Cuenta con un equipo 

multidisciplinario de profesionales como médicos, psicólogos, sociólogos, agrónomos, que, 

junto con una treintena de promotores de diferentes comunidades, hacen su trabajo 

comunitario. Además, tienen convenios con diferentes universidades, como la Universidad 

Andina Simón Bolívar, en Quito y la Universidad de Cuenca. Esto con el objetivo de establecer 

relaciones entre la academia y la comunidad, a través de investigaciones populares con rigor 

científico. 

Para ello, generan espacios donde la gente discute sus problemas comunitarios, pone sobre la 

mesa sus realidades, que, además, permiten procesos alimentados desde la comunidad misma. 

Su principal interés es recuperar las relaciones colectivas, fortalecer los lazos en las familias y 

que la persona sea coherente consigo misma. Relacionan personas, conocimientos, habilidades 

y actitudes. 

Como indica Adolfo Maldonado – informante clave – (2019), presidente de Clínica Ambiental, 

la organización trabaja a nivel comunitario con la ‘alegremia’, es decir, trabaja desde espacios 

de alegría y de debate que generan respuestas a determinados problemas. Y a nivel familiar, 

esta organización interviene en temas de producción, de comercialización y de uso de energías 

alternativas. 

Para la realización de este trabajo cuentan con la colaboración de al menos 17 personas, 

distribuidas en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Existen tres personas en El Coca, tres 

en Joya de los Sachas, tres en Shushufindi, tres en Pacayacu, en Dureno y Lago Agrio. Además, 

dentro de esta estructura está el equipo de coordinación, quien realizan el seguimiento y 

colaboración. 

En 2016, inician con los programas dirigidos a personas con cáncer en la parroquia San Carlos, 

aunque desde el 2001 han hecho estudios y registros de las personas con cáncer en esta zona, 

los cuales han ayudado a denunciar la problemática. 
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3.2.1.  Programa de prevención y asistencia médica: Comités de Reparación 

Los comités de reparación son el resultado de un trabajo en conjunto, iniciado en 2017, entre 

las organizaciones Clínica Ambiental y la Udapt. Desde entonces, se han creado alrededor de 

40 comités repartidos en las provincias de Sucumbíos y Orellana, los cuales se reúnen cada dos 

meses para discutir las diferentes temáticas y conocer los avances de los grupos. 

En cuanto al trabajo en la problemática, Clínica Ambiental ha realizado su aporte desde un 

enfoque diferente, afirma su presidente, Adolfo Maldonado (2019). “A través de grupos de 

discusión se comenzó a gestar lo que luego serían los comités de reparación. El objetivo de 

estos grupos es formar a los habitantes de las comunidades afectadas en temas como la limpieza 

de ecosistemas, del rescate cultural, atención primaria de salud, entre otras, con los cuales 

puedan dar respuesta a su situación y acompañar los casos de cáncer”. 

Según el coordinador ejecutivo de Udapt, William Lucitante (2019), – informante clave – en 

el primer año se inició con 46 comités de reparación y para el 2019 se debían crear al menos 

70 comités más; sin embargo, decidieron reforzar los 46 comités iniciales, ya que no avanzaban 

con todas las actividades del proceso comunitario. 

En ese aspecto, la Udapt se encarga de dar acompañamiento a las comunidades y de compartir 

mensajes y herramientas para la toma de decisiones. De acuerdo con la información del 

coordinador, son 46 comunidades que tienen estos comités, pero no todas están funcionando. 

Dentro del proceso de creación de estos comités, la Udapt y Clínica Ambiental conformó un 

equipo de trabajo interdisciplinario de 12 personas que se han capacitado desde el inicio del 

proyecto en temas de atención a los pacientes. Este equipo está distribuido en cuatro zonas: 

Lago Agrio, Shushufindi, Joya de los Sachas y El Coca. 

a) Comité de Reparación en San Carlos 

En San Carlos existen dos comités de reparación que aglomeran a más de 25 personas. Se 

reúnen cada dos meses con todos los comités, distribuyéndose según su zona geográfica. En 

este caso, los encuentros se pueden desarrollar en Joya de los Sachas o El Coca, donde se 

capacitan en el tema de salud con profesionales de Quito. 

Para iniciar con las actividades en la parroquia San Carlos, Clínica Ambiental y Udapt 

instauraron un Centro de Información, donde trabajan tres personas: el coordinador zonal y dos 

terapeutas. 
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Al inicio hubo conflictos para contactarse con la comunidad, menciona Lucitante (2019), ya 

que sus habitantes mostraron resistencia a su intervención, debido a desinformación y 

comentarios malintencionados acerca del trabajo de las organizaciones. Sin embargo, el 

dirigente de Udapt desmiente estos rumores y ratifica el trabajo de las organizaciones por el 

bienestar de las comunidades. A pesar de esto, el proyecto de salud logró afianzarse a través 

de un convenio con la Junta Parroquial. 

En este Centro de Información se puede obtener información sobre enfermedades como el 

cáncer, a través de charlas dadas por colaboradores de Udapt. Además, un día a la semana, dos 

terapeutas visitan al menos a tres pacientes con cáncer en sus casas, sobre todo, a personas que 

se les dificulta movilizarse. Les atienden, dan apoyo psicológico, consiguen citas en hospitales 

en Quito, entre otras actividades. 

Las visitas a los pacientes se las programa con una semana de anterioridad. Las chicas, Nelly 

y Silvia planifican, según su cronograma interno, los lugares específicos a los que irán; luego, 

se contactan con llamadas telefónicas para conocer la disponibilidad de la gente. Generalmente, 

las personas están dispuestas a que las visiten. 

 

Figura 21. Terapia de biomagnetismo en paciente con cáncer. 

 (Yuli Gaona, 2019). 

Para esta actividad tienen un presupuesto de 130 dólares mensuales, con lo que pagan el 

transporte, alimentación y materiales necesarios para las terapias. Las chicas son parte del 

Comité de Reparación desde su inicio, en 2017, y, desde entonces, se han capacitado en el tema 

de biomagnetismo, a través de talleres impartidos por médicos de Quito. Ahora ya realizan esta 



81 

 

 

terapia con los pacientes que están aptos para recibirla y, además, están rindiendo exámenes en 

la Senescyt para acreditarse dentro de esta rama. 

Esta terapia, explica Nelly Mullulema– informante clave – (2019), utiliza pares de imanes en 

áreas específicas del cuerpo que están en resonancia biomagnética para restablecer el balance 

bioeléctrico, neutralizando el PH de patógenos que causan enfermedades en el cuerpo. 

A través de la observación, se conoce que la sesión inicia acostando al paciente en su cama, 

con su ropa y zapatos puestos. Luego la terapeuta procede a balancear sus pies y piernas, en 

busca de desequilibrios. Y cuando encuentra un desfase, se coloca un par de imanes en ciertas 

áreas del cuerpo para corregir el desequilibrio, mientras el asistente los anota dentro de su 

registro para luego dar un diagnóstico de las posibles afectaciones. Los imanes permanecen en 

el cuerpo del paciente alrededor de 10 a 15 minutos. 

 

Figura 22. Asistente anotando las respuestas de la paciente a la terapia. 

 (Yuli Gaona, 2019). 

La organización considera importante implementar este tipo de cuidados paliativos en los 

acompañamientos de las familias para crear hábitos y modos de vida de población comunitaria 

y así, cuando haya una persona con cáncer, ésta se sienta atendida y parte de la comunidad. 

 

3.2.2.  Estrategias de la Comunicación para la Salud aplicada en el territorio 

Para establecer las estrategias de comunicación se debe considerar las premisas fundamentales 

que determina la Comunicación para el Cambio Social y, de esa manera, darle el enfoque 

participativo y horizontal a la relación con la comunidad. 
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Gumucio (2011) explica que, para lograr una sostenibilidad de los cambios sociales, la 

comunidad y las personas afectadas deben apropiarse del proceso y de los contenidos 

comunicacionales, a través de la comunicación horizontal y comunitaria. 

Esta comunicación debe promover el diálogo, el debate y la negociación desde el interior de la 

comunidad, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza y el fortalecimiento 

comunitario, con lo cual se promueve un proceso cíclico de interacciones hechas por la 

comunidad y desde la acción colectiva (Gumucio, 2011). 

Por su parte, Barranquero (2012) asegura que la comunidad debe transformarse en agente y 

sujeto activo de su propio destino. Es así, explica el autor, los expertos desempeñan el papel de 

‘facilitadores’ con la única misión de promocionar y articular la participación. 

Para Freire, la emancipación surge a partir de un proceso educativo horizontal, donde quien 

dispone de los saberes convencionales tradicionales (educador) y el que posee otros saberes 

tácitos o no convencionales (educandos) coparticipan en la generación conjunta de 

conocimiento (citado en Barranquero, 2012). 

En ese sentido, la comunicación no sólo es importante a la hora de intervenir en una comunidad, 

sino que es una herramienta fundamental para la intervención comunitaria con equipos de 

distintas disciplinas (Díaz, 2011). 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es 

necesario establecer que la estrategia es “una serie sistemática y bien planificada de acciones 

que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u 

objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado” (FAO, 2008, p.8). 

La estrategia de comunicación debe enfocarse en lograr los objetivos de comunicación, los 

cuales deben considerar algunos elementos como la informacion los objetivos del proyecto, las 

necesidades de la comunidad, los problemas y las posibles soluciones, la cultura de la población 

y su percepción. 

b) Estrategia aplicada en San Carlos 

Antes de iniciar con una estrategia comunicacional, la Udapt en coordinación con la Clínica 

Ambiental y apoyado por la Central Sanitaria Suiza de Romanda realizaron un estudio de la 

situación de salud en los poblados donde Texaco-Chevron efectuó su actividad petrolera. Este 

estudio duró entre abril y agosto de 2016, tiempo en el que se visitó 12 campos petroleros, 
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siendo los campos con mayores encuestas los del Sacha y Shushufindi, que coinciden con ser 

los más perforados y mayor población en sus alrededores. 

Con los resultados de esta investigación se realizó un informe donde constan los resultados de 

encuestas y entrevistas realizadas a 1.579 familias, 455 personas enfermas, 102 dirigentes 

comunitarios y 133 recintos con una población de 35.305 personas. 

La publicación concluye que entre las 1.579 familias encuestadas se encontraron 479 personas 

que sufrieron de cáncer en 384 familias (24,3%), es decir, que en una de cada cuatro familias 

hay al menos un enfermo de cáncer. Y los campos con mayor frecuencia de enfermos de cáncer 

por familia son: Sacha (41,3%), Lago Agrio (36,2%) y Cononaco (32,6%). Es decir, en Sacha 

de cada 10 familias, cuatro acaban desarrollando esta enfermedad en alguno de sus miembros. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de la enfermedad, el estudio establece que dicha 

frecuencia disminuye conforme la gente vive más distante de las fuentes de contaminación. 

Quienes viven a menos de 500 metros de sitios donde se encuentran puntos de contaminación 

como piscinas tapadas, fosas, mecheros, estaciones tiene más posibilidad de sufrir esta 

enfermedad en comparación a quienes habitan a mayor distancia.  
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Figura 23. Portada de la investigación sobre los efectos de la explotación petrolera en 

comunidades amazónicas. (2019).  

Recuperada de: archivo de Clínica Ambiental 

Además de este tema, este estudio recoge otros temas como la contaminación del agua, el suelo, 

el aire, la prestación de servicios de salud, entre otros, y las propuestas que surgieron en el 

diálogo con las comunidades.  

Luego de analizar los resultados arrojados por este estudio, la Udapt impulsó la creación de los 

Comités de Reparación Comunitaria, con el fin de que las comunidades estén vinculadas entre 

sí, lo cual garantizaba que las comunidades sean las que determinen y decidan cómo hacer una 

reparación. Para esto, el equipo técnico de la Udapt estableció algunos criterios. 
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Entre los criterios, se identificó a la comunicación como un área transversal. “(…) deberá 

mantener una coordinación y comunicación con todas las áreas. Entre sus tareas está la de 

elaborar productos comunicacionales, utilizando todos los medios posibles para informar de 

mejor manera a la comunidad. Se gestionarán herramientas e instrumentos para que la 

comunidad esté mejor comunicada”. (Udapt, Clínica Ambiental, Central Sanitaria Suiza de 

Romanda, 2016) 

Y entendiendo las dinámicas sociales de la comunidad San Carlos, han establecido como una 

forma efectiva de llegar a la gente mediante charlas, además de visitas, talleres, debates donde 

se generan preguntas y respuestas. Existen personas en Lago Agrio, Quito y Suiza que están 

conectados entre sí y pendientes sobre las actividades y la información que se genere para las 

redes sociales, sin embargo, estas personas no son comunicadoras. Tienen como objetivo llegar 

directamente a 133 comunidades afectadas.  

Cada responsable zonal tiene los contactos de las personas que conforman el comité de cada 

comunidad, lo hace por llamadas telefónicas o mensajes colectivos por WhatsApp, también 

realizan convocatorias e invitaciones. Y cada vez que realizan un taller, un encuentro de 

comités de reparación difunden las actividades en redes sociales. Tienen cuentas en Facebook, 

en Twitter, Instagram, YouTube. 

Su incidencia más notoria es dentro de Facebook. En esta red social cuenta con más de mil 

seguidores y la interacción del público llega aproximadamente a las 40 reacciones por 

publicación. Mediante este medio promocionan y visibilizan las temáticas que abordan dentro 

de las comunidades, especialmente campañas sobre la explotación petrolera y su afectación en 

las provincias de Sucumbíos y Orellana.  
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Figura 24. Cobertura de actividades de Clínica Ambiental en Facebook. (2019).  

Recuperada de: https://bit.ly/2VGdncM 

Como se puede observar en la imagen No. 20, uno de los temas que difunden mayoritariamente 

son las reuniones de los comités de reparación y las investigaciones sobre el cáncer en las dos 

provincias. Esta es una práctica favorable para el conocimiento del público en general sobre 

las actividades de las dos organizaciones. 

En cuanto a productos comunicacionales, tanto Clínica Ambiental como Udapt trabajan con 

impresos. Uno de sus objetivos comunicacionales, como organizaciones que trabajan con 

personas con cáncer, es compartir información acerca de esta enfermedad que ayude a erradicar 

mitos o prejuicios respecto a las personas con cáncer. 

https://bit.ly/2VGdncM
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Figura 25. Tríptico con información sobre el cáncer. (2019).  

Recuperada de: archivo de Clínica Ambiental 

En cuanto a este tema, se ha realizado trípticos con información resumida sobre lo que es el 

cáncer y sus posibles causas; y hojas informativas sobre los cuidados que necesitan estas 

personas y sobre alimentos que podrían ayudar en el tratamiento. Estos productos están 

disponibles en el Centro de Información de San Carlos y se los distribuye principalmente en 

las reuniones de trabajo y terapias. 

En ese aspecto, las actividades concretas que realizan son sesiones con profesionales en 

psicología y en terapias alternativas como el biomagnetismo. Además, realizan el 

acompañamiento psicológico, una reunión al mes en el Centro de Información de San Carlos, 

donde un grupo de pacientes reciben terapias de contención y relajación por parte del 

profesional. Estas actividades, debido al respeto a la privacidad de los pacientes, no son 

difundidas en redes sociales ni grabadas en audio o video.  

Por otra parte, las visitas a las casas de pacientes se las programa con una semana de 

anterioridad. Las chicas, Nelly y Silvia, según su cronograma interno, planifican los lugares 

específicos que visitarán el martes, día establecido para las visitas, para luego contactarse con 

los pacientes mediante llamadas telefónicas para saber su disponibilidad. Generalmente, las 

personas están dispuestas a que las visiten.  
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Las parroquias que recorren son San Carlos, La Joya de los Sachas y Tres de Noviembre. Se 

benefician alrededor de 100 personas que están distribuidas en dichos sectores. Este número 

varía según la situación del paciente, a veces deciden terminar con el tratamiento o fallecen. 

 

3.3  Incidencia de la Estrategia de Comunicación en la percepción de la población 

Dentro de la visión integral de la salud en comunidades en contextos específicos, Jaime Breilh 

– informante calificado –, un médico ecuatoriano pionero en la Salud Colectiva, explica la 

importancia de identificar sus modos de vivir y su relación con la sociedad en la que se 

desenvuelven para tratar desde diferentes aristas al fenómeno estudiado. En ese sentido, la 

parroquia San Carlos, desde sus inicios, está atravesada, en todos los aspectos, por la 

explotación petrolera. De ahí que resulta relevante conocer la opinión de sus habitantes 

respecto al vínculo de la actividad petrolera y su salud.  

Es por eso que Clínica Ambiental y Udapt, como respuesta a esta problemática, implementaron 

el programa de asistencia médica, denominado Comité de Reparación, y dentro del tema de 

salud, realizan actividades como acompañamiento a pacientes con cáncer, difunden 

información sobre las enfermedad en la familia del paciente y en la comunidad, y realizan 

investigaciones sobre la situación socioambiental de las zonas afectadas por explotación 

petrolera. Les preocupa principalmente la situación psicológica de la persona y su entorno, ya 

que influye directamente en su estado anímico y calidad de vida.  

En ese contexto, es importante conocer la incidencia de estas actividades comunicacionales 

que se han realizado en San Carlos, las cuales son parte de una estrategia global de las 

organizaciones (Clínica Ambiental y Udapt), ya que, luego de un determinado tiempo de 

vigencia, permitirá analizar los resultados de la estrategia, sus avances y sus errores.  

Teniendo en cuenta el trabajo que realiza Clínica Ambiental y Udapt en la parroquia San 

Carlos, unos de los elementos importantes para determinar el impacto de la estrategia 

comunicacional es conocer la percepción que tiene la población respecto al cáncer, a sus 

cuidados y prevención, y, además, su nivel de conocimiento sobre el trabajo que realizan las 

organizaciones mediante sus programas de prevención en salud. 

En ese sentido, las organizaciones sociales y comunidades han vinculado, desde el inicio de la 

actividad petrolera, a esta actividad con el retroceso social, político, económico y ambiental de 

las zonas que están en contacto directo con la misma. Y esa confrontación se ve reflejada en la 
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opinión de la población al momento de preguntar sobre las posibles causas de sus problemas 

de salud.  

Por ejemplo, Lucía (nombre ficticio) – informante clave – comenta: “(…) en la comunidad 

existen las zonas petroleras y eso es lo que más influye y afecta a las personas, no solamente a 

las adultas, muchas veces, a los niños porque ya no nacen con las mismas energías que antes o 

incluso hay niños que ya nacen con cáncer. Y eso también es por la contaminación y el gobierno 

debería hacer algo para evitar estos problemas”.    

 

Figura 26. Percepción de habitantes sobre la incidencia de la explotación petrolera en la salud. 

(2019). Elaboración propia 

Y en cuanto a sus razones, la mayoría asocia a la explotación petrolera con la contaminación 

del medio ambiente, y al contaminarse dicho entorno es inevitable tener problemas en la salud. 

Eso permite que la población se interese por conocer más acerca de los efectos y la prevención 

de problemas de salud, y hasta logren involucrarse en procesos de luchas.   

 

Figura 27. Razones de habitantes acerca de incidencia de la explotación petrolera en la salud. 

(2019). Elaboración propia 
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Una vez identificada la percepción de las personas encuestadas acerca de la relación entre la 

explotación petrolera y la salud, también es trascendente conocer, según su experiencia, las 

acciones de prevención. De esta forma, se ha reconocido que más del 50% de la muestra 

considera urgente la creación de campañas de diagnóstico preventivo de enfermedades. 

 

 

Figura 28. Acciones para prevenir problemas de salud en la comunidad según habitantes. 

(2019). 

 Elaboración propia 

Esto también ha sido reconocido por el presidente de Clínica Ambiental, Adolfo Maldonado. 

Sin embargo, el tema central de la estrategia de la organización radica en la creación de un 

registro bi provincial de tumores para visibilizar la magnitud del problema y, de esta manera, 

se logre implementar políticas públicas que actúen sobre esta situación. Aunque este registro 

se modifica constantemente, para el 2018 se contabilizó 146 casos de cáncer confirmados con 

la documentación respectiva.  

Uno de esos casos es el de Luis – informante clave – (nombre ficticio), a quien le detectaron 

un tumor meduloblastoma en el cerebelo, en el 2014. Comenta que fue operado en el hospital 

Eugenio Espejo y actualmente está en recuperación. En cuanto a las acciones para prevenir 

estos problemas de salud considera que es tarea primordial del Estado, sobre todo, el brindar 

una atención temprana y las medicinas necesarias para sus tratamientos.  
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Y es que, la comunidad ni la provincia cuentan con un hospital especializado para atender este 

tipo de enfermedades. Por ejemplo, a criterio de Javier Veintimilla, médico rural de la Unidad 

de Salud de San Carlos Tipo A: “Aquí (Unidad de Salud) no podemos dar un diagnóstico de 

cáncer, no tenemos la experticia, no estamos capacitados para dar un diagnóstico de eso. Lo 

único que hacemos es analizar su historia clínica y remitimos a los médicos de El Coca, y ellos 

serán los encargados de hacer más exámenes y de valorar si es cáncer”. 

Es por eso que los habitantes ven como una acción urgente el realizar campañas de diagnóstico 

preventivo de enfermedades e implementar políticas públicas de salud. La inversión económica 

de infraestructura, como hospitales, debe ir de la mano de la implementación de políticas 

públicas, profesionales de la salud, medicinas para atender de manera eficiente a las 

comunidades afectadas por enfermedades catastróficas y de la participación de la población en 

la generación de alternativas para la solución del problema de una manera integral. 

En ese sentido, las organizaciones sociales consideran importante trabajar en esos territorios 

para evidenciar esta problemática, denunciando las irregularidades de las empresas petroleras, 

las autoridades locales y del Estado en general. Y a esto le complementan un trabajo de 

fortalecimiento a las comunidades para sean ellas las que protagonicen las luchas y sus 

resistencias.  

Sin embargo, a pesar que Clínica Ambiental y Udapt tienen un convenio con la junta parroquial 

de San Carlos, al inicio de sus actividades hubo conflictos con algunos habitantes. William 

Lucitante, – informante clave – coordinador ejecutivo de la Udapt, menciona que ciertas 

personas se opusieron a su intervención debido a desinformación y comentarios 

malintencionados por parte de representantes o aliados de la empresa Texaco-Chevron. Este 

podría ser uno de los factores que inciden en el desconocimiento de la población en cuanto a 

la existencia de estas organizaciones, ya que según los datos de la encuesta aplicada el 62% no 

conoce el trabajo de ninguna ONG. 
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Figura 29. Conocimiento de la población sobre el trabajo de ONG en la comunidad. (2019).  

Elaboración propia 

En ese sentido, la visión que algunas ONG tienen sobre su participación dentro de los procesos 

y luchas sociales también incide en el alcance de las campañas comunicacionales. Está bien 

pensar que las comunidades deben ser las protagonistas de las luchas; sin embargo, no se puede 

abandonar, como organización acompañante, el proceso comunicativo y reducirlo a ciertas 

actividades como cobertura de eventos en redes sociales. 

Jerónimo Zúñiga (2020), – informante calificado –comunicador social de Amazon Frontlines, 

establece que como ONG su principal trabajo es compartir las experiencias con las 

comunidades. “En el caso de la comunicación, impartimos talleres de formación para 

comunicadores comunitarios con el objetivo de que la información se genere desde ellos. Los 

temas que principalmente se hace énfasis, por petición de la comunidad, es el manejo de medios 

de comunicación. Es decir, utilización de cámaras, grabación de videos, entrevistas y manejo 

de redes sociales”. 

De esta manera, con una persona encargada de la comunicación de la organización y de 

establecer este vínculo con la comunidad se puede lograr mayor incidencia y conocimiento de 

la información no solo en los pacientes con cáncer sino en la comunidad entera. 
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Para la comunicadora organizacional María Eugenia Garcés, – informante calificada – estas 

situaciones también se deben a lo complejo que significa trabajar con temas de esta magnitud 

porque “te mueves desde todos los niveles: a nivel de la comunidad, que en estas condiciones 

siempre está atropellada por el poder; y las lógicas de la propia diversidad de las comunidades. 

Además, menciona que estos ejercicios de poder en este tipo de trabajos se observan desde las 

instancias comunitarias hasta los gobiernos locales; es decir, está atravesado por todo hasta 

llegar al macro, como las grandes cooperaciones y los grandes organismos de protección de 

derechos empresariales. 

Por otro lado, al ser 41 personas que conocen el trabajo de las dos organizaciones, el porcentaje 

de personas que conocen los servicio o programas de prevención también es menor. Esto 

implica que alguno o algunos de los elementos de la estrategia comunicacional no está 

funcionando. 

 

 

Figura 30. Conocimiento de la población sobre servicios brindados por Udapt y Clínica 

Ambiental. (2019). 

 Elaboración propia 

En ese sentido, para Mayra Caiza, – informante calificada –, comunicadora y periodista de 

Inredh, la base para la generación de contenido es la participación de la comunidad y sus 

integrantes. A esto, agrega que se debe entender que el/la comunicador/a es la persona 

mediadora entre la sociedad y la comunidad, desde un trabajo horizontal, de territorio, donde 
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se pueda recoger la realidad de diferentes fuentes y, de esta manera, lograr que todos los 

sectores del grupo se encuentren presentes, tal como los niños, personas de tercera edad y las 

mujeres. 

Existe una relación directa con las personas enfermas de cáncer y sus familias, pero con la 

comunidad en general no. Y si no se trabaja con la mayoría de la comunidad es dificil que los 

habitantes reconozcan el trabajo de las organizaciones y crean en sus propuestas. Por ejemplo, 

tienen un Centro de Información en San Carlos, donde las personas pueden acudir para mayor 

información; sin embargo, es poco conocido ya que no cuenta con un letrero que lo identifique. 

Aunque una de las actividades que si resalta son las visitas a personas con cáncer. La población 

encuestada reconoce que ha escuchado de esta actividad, cree que eso es más importante que 

dar información sobre el cáncer. San Carlos, al ser una comunidad con algunas demandas de 

servicios, exige actividades concretas con resultados palpables. 

Y para Eduardo Alvarado, – informante calificado – coordinador zonal de San Carlos, tanto 

Udapt como Clínica Ambiental se caracterizan por investigar los fenómenos sociales, obtener 

nuevos hallazgos y luego sintetizarlos para presentarlos en productos más sencillos y al alcance 

de la comunidad. Entre los temas que difunden están: el cáncer en la localidad, los impactos 

socioambientales de la explotación petrolera, los cuidados a personas con cáncer, prevención 

de enfermedades, entre otras. 
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Figura 31. Tipo de información recibida por parte de Clínica Ambiental y Udapt. (2019).  

Elaboración propia 

Sin embargo, hay que volver sobre el análisis de la difusión y su proceso, ya que dentro de la 

encuesta no se refleja un resultado favorable. De las 125 personas encuestadas, 74 no han 

recibido ningún tipo de información por parte de las organizaciones. Esto también es un efecto 

del poco conocimiento que tiene la población acerca del trabajo de las organizaciones. Las 

investigaciones que se están realizando no están llegando a las comunidades, lo cual puede 

deberse a diferentes motivos; sin embargo, para mejorar esta situación se debe partir por lo 

principal: involucrar a la comunidad para que ésta se apropie de esos hallazgos y los utilice 

para exigir cambios al Estado. 

Es así que, los Comités de reparación se configuran, a la vez, como medio y fin. Es decir, 

quienes conforman estos grupos obtienen nuevos conocimientos con la responsabilidad de 

luego esparcirlos dentro de su comunidad. Al respecto, Lucitante reconoce que no se ha 

cumplido este proceso, ya que la información no llega a la comunidad debido a que se queda 

en los miembros de los comités. Y, en consecuencia, también podemos ver esa falta de 

información en los resultados de la encuesta. 
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Figura 32. Medios por los cuales la población ha recibido información. (2019). 

 Elaboración propia 

Para Nelly Mullulema, – informante calificada – promotora del Comité de reparación zonal de 

San Carlos, con el convenio vigente entre las organizaciones y la junta parroquial hay más 

posibilidades de interactuar con la comunidad. Por ejemplo, en las oficinas de dicha institución 

se realiza reuniones con los comités de San Carlos y asambleas generales para compartir nuevos 

datos o información. Es así que en la encuesta se refleja un 52% de conocimiento a través de 

charlas: 28 mujeres y 46 hombres lo afirman. Luego se encuentra las redes sociales y los 

folletos. 

En la actualidad, las redes sociales están tomando un papel importante dentro de la difusión de 

actividades de una organización. Es por eso que cada vez que realizan un taller, un encuentro 

de comités de reparación u otra actividad difunden las actividades en redes sociales, como por 

ejemplo en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Aunque este medio aún 

es incipiente, ya que el acceso a internet es escaso en la comunidad, debido a la poca señal 

móvil y la falta de redes de cableado para internet fijo. 

En un segundo momento de la encuesta es importante conocer la situación de la parroquia San 

Carlos en cuanto al cáncer. Justamente, el motivo por el que existe un Centro de Información 

en esta parroquia es por su alto índice de casos de cáncer. Según investigaciones realizadas por 

Udapt y Clínica ambiental existe un rango de 30 casos en dicha comunidad. 
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Figura 33. Conocimiento de casos de personas con cáncer. (2019). 

 Elaboración propia 

Ese es el problema que actualmente han identificado las organizaciones. Adolfo Maldonado, 

explica que la gente mira al cáncer como algo contagioso, como una sentencia de muerte, evitan 

el contacto con otro enfermo, no creen que el enfermo se vaya a recuperar y tienen miedo que 

les vayan a pedir dinero. 

 

Figura 34. Percepción de la población sobre el cáncer. (2019). 

 Elaboración propia 
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Y como se puede observar en el gráfico No. 17, la percepción de la población no ha cambiado, 

ya que según la encuesta realizada el 61% piensa que el cáncer es una enfermedad mortal. Con 

este elemento se puede observar que la campaña de información no obtuvo los resultados 

esperados porque la población sigue sosteniendo que el cáncer es una enfermedad mortal. Sin 

embargo, hay que aclarar que al decir mortal no quiere decir que crean que es incurable. 

Al respecto, una paciente con cáncer asegura que el cáncer no mata, lo que mata es la depresión. 

“Yo antes pensaba que me iba a morir, pero luego comprendí que todos en algún momento 

nos iremos de aquí. He conocido muchas situaciones más difíciles que la mía, tuve amigos 

tanto en el Baca Ortiz y en Solca, ellos me enseñaron que, pese a las dificultades y a sus 

situaciones extremas, siempre había un motivo para sonreír y que todo iba a estar bien. Y si 

algún día no le ganamos la batalla al cáncer, pues nos vamos sabiendo que dimos todo de 

nosotros y no nos dejamos morir por una enfermedad”. 

 

 

Figura 35. Razones de la percepción de la población. (2019).  

Elaboración propia 

Es por eso que, más del 50% de la población piensa que la gente se muere de cáncer porque no 

accede al diagnóstico y tratamiento de forma rápida, a doctores y hospitales especializados, lo 

cual permite que la enfermedad avance, debilite al paciente y finalmente lo mate. 
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Por ejemplo, Veintimilla – informante calificado – explica que en el caso que un paciente vaya 

a la Unidad de Salud de San Carlos con signos o síntomas que lleve a un diagnóstico de cáncer:  

“primero se hace exámenes de laboratorio, preguntamos antecedentes de cáncer en la familia 

o alguna patología en la infancia o familiares. Según eso, mandamos a realizar exámenes 

generales y si se observa alguna anomalía se realiza nuevos estudios. Aquí como somos una 

unidad de tipo A no tenemos muchos equipos ni los laboratorios que nos puedan ayudar para 

tener un diagnóstico preciso. En caso de sospecha, lo que hacemos es trasladar al paciente a 

la unidad más cercana, en nuestro caso, a la Unidad Básica de El Coca”. 

 

Figura 36. Reacción de la población ante situación de personas con cáncer. (2019).  

Elaboración propia 

Esta problemática también impacta en lo humano, generando empatía en la comunidad en 

general. Y el conocer algunos de estos casos, también ha permitido que la población se 

solidarice ante esta problemática. Es así que 59 % de la población encuestada afirma dar ayudas 

económicas cuando familiares o amigos de personas con cáncer realizan recolectas de dinero.  

Y el papel de las organizaciones sociales sin fines de lucro que se involucren en este proceso 

deben dejar de lado el enfoque eurocentrista, donde las comunidades son beneficiarias de una 

ayuda en concreta ofrecida por organizaciones internacionales. Lo que propone Mónica Vera, 

– informante calificada – abogada y presidenta de la Fundación de derechos humanos Inredh, 

es que desde las ONG se impulse el fortalecimiento de las comunidades para que ellas mismas 
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se constituyan como organizaciones sociales y, de esa manera, puedan sostener sus procesos, 

buscar financiamiento, administrarlo y utilizarlo según los objetivos, previamente establecidos.  

Y con la comunicación y las estrategias generadas se podrá visibilizar esas conexiones entre la 

actividad petrolera y su influencia en los aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales 

y humanos. A través de una comunicación para el cambio, horizontal y transformadora, el/la 

comunicador/a puede denunciar las irregularidades e injusticas de este sistema extractivista y, 

por otro lado, promocionar las conductas favorables para la salud.   
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.  Conclusiones 

4.1.1.  Sobre Comunicación para la Salud 

I. 

En América Latina se comienza a gestar otro tipo de pensamiento en respuesta a este enfoque 

planteado desde afuera. Por ejemplo, desde mediados de los años 60, muchos analistas de los 

países del “Tercer Mundo” como Gunder Frank (1970), Fernando Enrique Cardoso (1969), 

Aníbal Quijano (1967), Teotonio Dos Santos (1969) o Celso Furtado, empiezan a impactarse 

por la evidente falta de progreso hacia la modernización y el papel de América Latina en la 

economía mundial. 

Dentro de sus postulados se establecía que, aunque exista una clasificación del mundo en países 

desarrollados y países subdesarrollados hay que tener en cuenta que este término es 

ampliamente cuestionable. Como respuesta, se argumenta que el desarrollo no es un proceso 

lineal o una “vía”, en donde los países atrasados necesitaran de tiempo y ayuda externa para 

atravesar y alcanzar las condiciones de bienestar de los otros. Esas son recetas que ya se han 

aplicado y que no han dado resultado a la realidad específica de América Latina. 

Es por eso que, desde el enfoque cultural, Rosa María Alfaro (1993) considera al desarrollo 

como una intervención cultural, que determinará el tipo de diálogo y promoverá una lógica 

planificadora, donde los sujetos del desarrollo se manifiesten cómodamente desde el lugar 

conquistado o procesado y puedan interpelar, ubicar y cumplir los objetivos planteados. Por 

ello, reitera la autora, es fundamental desmontar la propuesta desde “los otros” y redefinir desde 

ellos nuestras pretensiones.  

Este cambio de paradigma en cuanto el lugar de América Latina en el mercado mundial y del 

entendimiento de sus propios procesos de desarrollo se ha plasmado en la manera de ver la 

comunicación y el papel del sujeto en los procesos comunicacionales. Esto a su vez, se 

configuró como la base teórica en la que se sustenta el presente trabajo de investigación.  
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II. 

Bajo el enfoque que se ha desarrollado, la utilización de la comunicación cobra suma 

importancia en la difusión de la realidad misma, que permite contarla en sus diversas 

expresiones y formas por los mismos autores y no a través de simples representaciones y 

técnicas periodísticas o de difusión masiva.  

El trabajo de las y los comunicadores no se trata de imponer cosas, sino de acompañar los 

procesos que las organizaciones tienen muy claro. Se debe comprender esa otra dimensión – 

no de apropiación sino de facilitación – de un proceso estratégico que ya está marcado por una 

organización o comunidad. Y en ese proceso de facilitación hay que entender que el otro tiene 

sus propias formas, sus propios mecanismos, sus propios lenguajes y sus propias necesidades 

frente a la comunicación, los cuales utilizarán para relacionarse en cualquier sentido con los 

otros.  

En este sentido, Gumucio (2011), considera que la comunicación para el cambio social debe 

cuestionar el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores 

directamente afectados, y, sobre todo, promueve una comunicación que haga efectiva la 

participación comunitaria de los sectores más pobres y aislados.  

En conclusión, una comunicación para el cambio social trata de revalorizar la cultura para 

comprender quiénes somos y, desde ahí, situar el desarrollo que queremos, mas no de adoptar 

un conjunto de imposiciones que fracasan. 

 

III. 

Según el planteamiento de Bonilla (1993), el problema de la salud en los países en desarrollo 

tiene dimensiones específicas que no pueden ser ignoradas. Si bien el estado de salud puede 

definirse con conceptos universales abstractos comunes a todas las sociedades, históricamente 

la salud también depende de las condiciones de desarrollo.  

Sin embargo, en América Latina, desde la década de los 70, la comunidad médica de países 

como Brasil, Colombia, Costa Rica o Ecuador generaron congresos de Medicina Social, una 

rama de las Ciencias de la Salud, que refutaba esta mirada clásica de la enfermedad-salud, 

dando un nuevo concepto que recalcaba la importancia de los modos de organización de la 

sociedad en la vida de los individuos.  
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En este sentido, Jaime Breilh, dentro de su texto ‘La salud-enfermedad como hecho social: 

nuevo enfoque’ señala que la salud tiene una relación estrecha con el modo de vivir y éste con 

la clase social que determina las condiciones de género, étnicas y de poder que deviene en las 

capacidades de los individuos para vivir bien o rodeado de un estado malsano.  

Atrás se deja la visión de la medicina tradicional, de ver a la salud como una serie de partes, 

fragmentada, separada del todo. En cambio, esta nueva visión ve dentro de la naturaleza social, 

la sociedad, la cual está conformada por grupos y clases, y dentro de éstas hay individuos. Estos 

individuos viven según las condiciones que les imponen su grupo o clase determinada, que a 

su vez están dadas por la sociedad. Esto produce una relación metabólica con la naturaleza.  

 

4.1.2.  Sobre la problemática de la explotación petrolera en Joya de los Sachas 

La historia de la Amazonía ecuatoriana en cuanto a la actividad petrolera ha estado marcada 

por avances y retrocesos económicos, sin embargo, la constante ha sido el deterioro del medio 

ambiente y la lucha de las comunidades indígenas y campesinas contra el extractivismo y el 

despojo de sus territorios. 

En efecto, este modelo económico ha profundizado la dependencia de las materias primas, 

principalmente de los recursos no renovables, mientras que las comunidades vinculadas a la 

extracción y su agricultura se han debilitado frente a los intereses del sector extractivista. 

Respecto a la explotación petrolera, en un inicio, el Estado no consideró las repercusiones que 

tendría en el medio ambiente y en las comunidades cercanas. Tal es el caso de Texaco-Gulf 

que extrajo crudo desde 1964 hasta 1990 y dejó un área afectada de alrededor de 2’500 mil 

hectáreas de bosques amazónicos. 

Y las comunidades indígenas y campesinas, al desenvolverse en medio de la contaminación 

que trajo consigo la actividad petrolera, sufrieron cambios en su estilo social y humano. Hubo 

una repoblación dentro de las fronteras de la Amazonía, sobre todo, después de la 

desmembración territorial de 1942. Sin embargo, este proceso no fue planificado y se generaron 

conflictos con territorios de pueblos nativos y con la naturaleza y sus especies, en general. Es 

por eso que históricamente se ha visto a esta región como una “mina”, donde se ingresa, se 

extrae y se va. 

En la actualidad, las actividades de producción de petróleo en el Oriente se realizan en más de 

2 mil pozos de producción y 65 campos petroleros a cargo de la empresa estatal Petroamazonas. 
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El país cuenta con una producción de alrededor de 540 mil barriles por día, de los cuales, 

alrededor de 70 mil barriles salen del campo Sacha. Y a pesar de los beneficios económicos de 

esta extracción, el Estado no garantiza, en su totalidad, el acceso a los servicios básicos de la 

región. Por ejemplo, el acceso al agua por red pública en el cantón Joya de los Sachas se ve 

restringida a un 20,40% de la población. En cuanto al servicio de alcantarillado, existe un 

déficit del 70% y uno de los porcentajes más bajos es el de la parroquia San Carlos con 9,14%. 

Debido a este contexto de negligencia que ha acarreado esta actividad, las comunidades 

afectadas han rechazado, en unos casos mucho más que en otros, la intromisión de las empresas 

petroleras. En ese aspecto, luchas como la del barrio La Propicia en Esmeraldas en el 88, la del 

pueblo kichwa de Sarayaku en el 96, o la del pueblo shuar en el 98, dan cuenta de procesos que 

se llevaron a instancias judiciales, alegando violaciones a derechos colectivos, de la naturaleza 

y a vivir en un ambiente sano, y que se obtuvo sentencias favorables para las comunidades. 

A la par, se acompañó estos procesos de luchas con campañas comunicacionales que 

evidencien la inconformidad y denuncia de las comunidades. El papel que cumple la 

comunicación en estos procesos de lucha y resistencia es importante, ya que fomenta, a través 

de herramientas comunicacionales, la participación de la comunidad y sus voceros, en la 

exigencia de sus derechos. 

Es así que nacen campañas comunicacionales como ‘Amazonía por la Vida’, que 

principalmente replica las denuncias de impactos socio-ambientales que recogen desde su 

centro de monitoreo ubicado en territorio; ‘La Mano sucia de Chevron’, que se impulsa a la par 

de la demanda en 1993, en contra de Texaco por la contaminación producida en sus actividades; 

‘Mujeres Amazónicas’, que desde el enfoque de género buscan la participación de las mujeres 

en la defensa de los territorios y la naturaleza frente al extractivismo; ‘Resistencia Waorani’, 

que fortalece las vocerías de la campaña y las difunde por diferentes medios de comunicación, 

principalmente por medios digitales, entre otras. 

Con este trabajo jurídico, político y comunicacional, que han realizado las comunidades en 

resistencia y las organizaciones sociales acompañantes, se ha logrado incidir en la esfera 

pública y modificar la legislación y la regulación de la extracción de recursos no renovables, 

así como proporcionar a los pueblos indígenas y comunidades campesinas el derecho a ser 

consultadas sobre proyectos extractivistas en sus territorios. 

Y aunque la Constitución de la República del Ecuador se base en los preceptos del Buen Vivir, 

con los cuales se buscar una alternativa al sistema capitalista y, por ende, construir una sociedad 
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con una nueva relación con la naturaleza y los pueblos y nacionalidades ancestrales, no se ha 

logrado cambios significativos en políticas públicas ni romper las relaciones de dependencia 

con el extractivismo, modelo de producción desarrollado desde la colonia. 

 

4.1.3.  Experiencia de Clínica Ambiental y sus estrategias de comunicación para 

prevención de problemas de salud en San Carlos 

Mediante los proyectos de asistencia médica y de difusión de información sobre las 

comunidades vinculadas con la explotación petrolera, Clínica Ambiental y Udapt buscan 

generar nuevas prácticas sociales, nuevos imaginarios colectivos y comunitarios y, de esta 

manera, difundir nuevas formas de interpretar la realidad que sean consecuentes con la realidad 

de las personas afectadas por el sistema extractivista. 

Estos principios deben ser considerados por las personas que trabajan en Clínica Ambiental y 

Udapt se han constituido como organizaciones sin fines de lucro (ONG) que se encargan, 

principalmente, de visibilizar, denunciar, documentar o acompañar un proceso de exigencia 

por la vulneración de derechos humanos.  

En ese caso, estas dos organizaciones, en particular, proponen acciones de reparación integral, 

planteadas desde las comunidades afectadas, a los problemas de contaminación en la Amazonía 

ecuatoriana, a fin de generar el empoderamiento de los procesos de lucha a través de un 

acompañamiento interdisciplinario, capacitación y creación de espacios de debate. 

El programa insigne de estas dos organizaciones es la creación de los ‘Comités de reparación’, 

el cual tiene como objetivo capacitar a los habitantes de las comunidades afectadas en temas 

como la limpieza de ecosistemas, del rescate cultural, atención primaria de salud, entre otras, 

con los cuales puedan dar respuesta a su situación y acompañar los casos de cáncer.  

Para esto, como equipo técnico, las ONG han recolectado una amplia bibliografía científica, 

antropológica, sociológica, entre otras, acerca de la problemática y, también, han creado sus 

propias investigaciones basadas en estadísticas tomadas de las comunidades. Esto, 

adicionalmente, les ha permitido fortalecer las relaciones con dirigentes comunitarios y generar 

un acercamiento directo entre habitantes y especialistas en temas de salud que se acercan al 

proyecto a través de voluntariados. Lo cual demuestra que este primer momento está en 

consonancia con el diseño de estrategia que maneja la FAO6, donde se realiza un ‘diagnóstico 

 
6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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participativo y el estudio de línea base en el campo’ para responder a proyectos comunitarios 

bajo preceptos de la Comunicación participativa o Comunicación para el cambio social.  

En esa misma línea, se evidencia que al partir desde este enfoque y al obtener la información 

desde las víctimas o grupos afectados, Clínica Ambiental y Udapt conocen a profundidad los 

problemas centrales que se están dando en San Carlos; por ello, han considerado que uno de 

los principales problemas es la falta de información sobre el cáncer y, sobre todo, la falta de 

atencia médica para las personas que padecen esta enfermedad. Lo que ha llevado a que tengan 

claros sus objetivos de acompañamiento institucional, pero al no tener una personas con 

experiencia en comunicación no existen objetivos comunicacionales claros. 

Algo en lo que también han avanzado para desarollar su estrategia de comunicación es en los 

modos de comunicación. A través de la observación, se pudo evidenciar que tienen un modo 

de diseño didáctico, al centrarse en la capacitación de integrantes de los Comités de reparación 

en temas de salud, reparación de suelos, de agua, sobre permacultura, entre otros. 

Adicionalmente, desarrollan el modo de ‘actividades para la movilización grupal’, es decir, 

tratan de reforzar la organización de las comunidades mediante redes y formación de grupos. 

Por ejemplo, esto se puede observar cuando realizan reuniones ampliadas de los comités de 

reparación de las provincias de Orellana  Sucumbíos.  

Pese a esto, una de las debilidades de estas dos organizaciones es que no están presente en todo 

el imaginario colectivo, social y comunitario de la cabecera parroquial San Carlos y que el 

fortalecimiento organizativo y la difusión de sus productos-servicios es deficiente. Como 

antecedente se tiene que el 62% de la población encuestada no conoce el trabajo de ninguna 

organización dentro de la localidad. En el caso de Udapt, 32 personas de 125 encuestadas 

conocen su labor, mientras 9 saben de la existencia de Clínica Ambiental. Esto sucede por 

varios aspectos. 

Para empezar, se identificó que no se ha definido claramente a sus grupos prioritarios. Es decir, 

su estrategia está dirigida más hacia pacientes que padecen de cáncer, lo cual está bien, sin 

embargo, no se debería dejar de lado la prevención de problemas de salud con la demás 

comunidad. Ahora, luego de tener claro el poco impacto que las organizaciones tienen en la 

comunidad San Carlos, se puede definir como grupo prioritario a estos dos públicos, y con esto, 

se podría realizar un plan de contenido que responda a las necesidades de ambos públicos. 

Además, se identificó que la estrategia comunicacional tiene como producto insigne el 

programa de asistencia de salud, llamado ‘comité de reparación’, sin embargo, éste no cuenta 
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con una persona específica encargada del área de comunicación que esté monitoreando la 

incidencia de la estrategia, dando seguimiento a los resultados y relacionándose con la 

comunidad. 

Es así que, el grupo de los habitantes en general no participan y no se empoderan del proceso, 

y de esta manera, se obtienen resultados deficientes como, por ejemplo, que menos de la mitad 

de la población encuestada identifique la servicios o productos de las dos organizaciones. 

Además, hace falta la implementación de los medios de comunicación locales y nacionales en 

la difusión de la problemática de San Carlos. En ese aspecto, las organizaciones utilizan las 

redes sociales para publicar las actividades realizadas, el inconveniente es que el uso de redes 

sociales en la comunidad de San Carlos es incipiente debido a la poca señal móvil y de internet 

fijo. Y al no haber una persona encargada de relacionarse constantemente con los habitantes en 

aspectos comunicacionales, esas actividades no llegan a la comunidad y se genera el imaginario 

de que no existen organizaciones sociales que trabajen dentro de la zona. 

Para que la estrategia comunicacional logre incidencia pública y se obtenga los resultados 

esperados, se tiene que vincular varios aspectos como el conocer a profundidad la realidad de 

la comunidad, esto permitirá transmitir fielmente los hechos ocurridos y construir la estrategia 

desde la comunidad; el realizar un mapa de actores y establecer las vocerías de la campaña; 

planificar una agenda de medios que vaya de la mano de otras acciones públicas, políticas y 

jurídicas; producir productos comunicacionales que refuercen dichas acciones; y monitorear 

las coberturas que realizan los medios de comunicación y actores políticas acerca de nuestra 

problemática trabajada y, en general, monitorear el impacto inmediato y mediato de la 

estrategia. 

Sin embargo, al terminar de analizar los diferentes elementos que se conjugan para que una 

estrategia comunicacional obtenga resultados positivos, se puede concluir que esta estrategia 

empleada por las organizaciones Clínica Ambiental y Udapt ha funcionado a medias, pero con 

los resultados obtenidos de este trabajo se puede replantear y afinar cada uno de los elementos 

y adicionar los faltantes para lograr un mayor impacto y conocimiento por parte de los 

habitantes sobre la temática en cuestión y el trabajo que realizan en conjunto estas 

organizaciones.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Anexo 1. Encuesta a habitantes de la parroquia San Carlos 

OBJETIVO: 

Conocer la percepción que tiene la población de la parroquia San Carlos respecto al cáncer, sus cuidados y prevención, 
y, además, su nivel de conocimiento sobre el trabajo que realiza la organización Clínica Ambiental mediante sus 
programas de prevención en salud. 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: ________________________ GÉNERO: _____ EDAD: _____ LOCALIDAD: _____________ 

1. ¿cuánto tiempo vive en la localidad? 
Menos de 1 año (   ) 
De 1 a 5 años (   ) 
De 5 a 10 años (   ) 
De 10 a 15 años (   ) 
De 15 en adelante (   ) 
  

2. ¿considera usted que la explotación petrolera causa problemas en la salud? 
Sí (   )     No (   ) 

2.1 ¿por qué? 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. De las siguientes acciones para prevenir problemas de salud en su localidad, ¿cuál considera usted más 
urgente? 

Campañas de diagnóstico preventivo de enfermedades catastróficas como el cáncer……………………………..(   ) 
Información constante de la contaminación petrolera en su localidad……………………………………………………..(   ) 
Campañas de afiliación a la seguridad social y al seguro campesino………………………………………………………...(   ) 
Establecer políticas públicas de inversión en salud en zonas afectadas por la explotación petrolera………..(   ) 
Atención preferente en instituciones médicas………………………………………………………………………………………….(   ) 
Otra: 
________________________________________________________________________________________ 

4. De la siguiente lista de organizaciones, ¿conoce el trabajo de alguna de ellas en el tema de salud dentro 
de su localidad? Se puede elegir hasta 3 opciones. 

Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (Udapt)………………….. …………..(   ) 
Frente de defensa de la Amazonía…………………………………………………………………………………………….......………..(   )  
Clínica Ambiental………………………………………………………………………………………………………………………….…………..(   ) 
Acción Ecológica………………………………………………………………………………………………………………………………………..(   ) 
Ninguna………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..(   ) 
Todas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(   )  
Otra: 
________________________________________________________________________________________ 

5. ¿qué servicios o programas de prevención conoce usted que ofrece Udapt y Clínica Ambiental? Se puede 
elegir hasta 3 opciones. 

Comités de reparación………………………………………………………………………………………………………………………………(   ) 
Información sobre cuidados a personas con cáncer………………………………………………………………………………….(   ) 
Visitas a personas con cáncer……………………………………………………………………………………………………………………(   ) 
Folletos de información sobre la explotación petrolera…………………………………………………………………………….(   ) 
Cursos de permacultura……………………………………………………………………………………………………………………..…….(   ) 
Campaña anti mecheros……………………………………………………………………………………………………………………………(   ) 
Ninguna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(   ) 
Otra:  
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________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿qué información ha recibido por parte de Clínica ambiental y Udapt acerca del cáncer? Se puede elegir 
hasta 2 opciones. 

Investigaciones sobre el índice de cáncer en su localidad………………………………………………………………………….(   ) 
Qué es el cáncer………………………………………………………………………………………………………………………………………..(   ) 
Cuidados paliativos a personas con cáncer………………………………………………………………………………………………..(   ) 
Alimentos que previenen el cáncer……………………………………………………………………………………………………………(   ) 
Ninguna………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..(   ) 
Otra:
 _______________________________________________________________________________________
_ 
 

7. ¿cómo ha recibido esa información? Se puede elegir hasta 2 opciones. 
Folletos    (   )  Redes sociales   (   ) 
Charlas    (   )  Cursos    (   ) 
Hojas volantes   (   )  Investigaciones   (   ) 
Ninguna   (   ) 
Otra: ______________________________________________________________________________________ 

8. ¿conoce personas que padecen de cáncer dentro de su localidad? 
Si (   )      no (   ) 

8.1 si su respuesta es si: 
Familiares (   )     vecinos (   )  soy una persona con cáncer (   ) 
9. ¿qué considera usted que es el cáncer? 

Enfermedad contagiosa  (   )    Enfermedad mortal  (   ) 
Enfermedad curable   (   )    Estilo de vida deplorable  (   ) 
Abandono de la familia y la comunidad     (   )  Posibilidad de seguir viviendo    (   )  
Otro      (   ) 

9.1 explique su respuesta 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

10. ¿cómo actúa usted ante la situación de las personas con cáncer dentro de su localidad? 
Ayudo económicamente en lo puedo………………………………………………………………….(   ) 
Ignoro su situación porque no puedo ayudar………………………………………………………(   ) 
Trato el tema en reuniones de la comunidad………………………………………………………(   ) 
Visito a las personas con cáncer en sus casas………………………………………………………(   ) 
Formo parte de grupos o comités que apoyan a las personas con cáncer …………..(   ) 
Otra……………………………………………………………………………………………………………………..(   ) 
 

10.1 explique su respuesta 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

11. Según su opinión, ¿cómo se podría mejorar la situación de las personas con cáncer? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevistas a informantes calificados 

NOMBRE EXPERTICIA TEMA CONSULTADO FECHA 

Jaime Breilh Impulsor de la investigación en Medicina Social. 
Director del Centro de Estudios y Asesoría en 
Salud (CEAS) 

▪ El enfoque de la Medicina Social en el tratamiento de la 
salud y enfermedad dentro de comunidades. 

▪ Papel de la Comunicación para la Salud en la búsqueda 
de alternativas a la problemática de la enfermedad, sus 
diagnósticos y tratamientos.  

26/03/2019 

Mariana Alvear Historia, Pensamiento Económico. 
Docente en la Facultad de Comunicación Social 
de la UCE 

▪ Modelo Cepalino frente a las teorías del desarrollo y 
subdesarrollo 

15/03/2019 

Gabriela Bernal Antropología  
Docente en la Facultad de Comunicación Social 
de la UCE 

▪ La corriente del Estructuralismo y el Pos estructuralismo  16/04/2019 

Adolfo 
Maldonado 

Médico y Presidente de Clínica Ambiental ▪ El trabajo y estructura organizativa de Clínica Ambiental 
▪ Proyecto en conjunto con Udapt sobre salud en San 

Carlos 
▪ Alternativas a la explotación petrolera en la Amazonía 

09/07/2019 

William 
Lucitante 

coordinador ejecutivo de Udapt  ▪ Comités de reparación: su función y alcance  
▪ Limitantes al trabajar con alternativas a la explotación 

petrolera  
▪ La comunicación dentro del proyecto 

08/08/2019 

Javier 
Veintimilla 

médico rural del Unidad de Salud de San Carlos 
Tipo A 

▪ Procedimientos para diagnosticar y atender a personas 
con cáncer 

▪ Limitantes de la Unidad de salud para tratar casos de 
cáncer 

▪ Difusión de información sobre la enfermedad por parte 
de la Unidad 

08/08/2019 

Eva Balcázar Habitante de la parroquia San Carlos y 
afectada por un derrame de crudo  

▪ Responsabilidad de las petroleras en la limpieza de los 
residuos vertidos en riachuelos cercanos a la 
comunidad 

08/08/2019 
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Edgar B. Paciente  ▪ Testimonio sobre atención para pacientes que padecen 
cáncer en unidades de salud de Joya de los Sachas 

▪ Testimonio sobre el proyecto de atención brindada por 
Clínica Ambiental y Udapt 

10/08/2019 

Evelyn P. Paciente  ▪ Testimonio sobre el cambio que genera la enfermedad 
en sus relaciones familiares y colectivas 

▪ Testimonio sobre el proyecto de atención brindada por 
Clínica Ambiental y Udapt 

10/08/2019 

Eduardo 
Alvarado 

coordinador zonal de San Carlos del programa 
Comités de reparación 

▪ Los temas relacionados a la salud que difunden 
mediante el programa a la comunidad 

10/08/2019 

Nelly 
Mullulema 

Terapista en Udatp para proyecto Comité de 
reparación 

▪ Actividades a cargo del programa Comité de reparación 
▪ Relación con las personas que padecen de cáncer 
▪ Enfoque de Clínica Ambiental y Udapt para el 

tratamiento de esta enfermedad 

10/08/2019 

Jerónimo 
Zúñiga 

Departamento de Comunicación de Amazon 
Frontlines 

▪ Estrategias comunicacionales aplicadas a necesidades 
de comunidades cercanas a la explotación petrolera 

▪ Análisis de los resultados de una campaña 
comunicacional  

17/02/2020 

Mayra Caiza Periodista, coordinadora de comunicación de la 
Fundación Regional de Asesoría en Derechos 
Humanos (Inredh) 

▪ Particularidades de la Comunicación aplicada al 
desarrollo de comunidades 

▪ Campañas comunicacionales, la participación de la 
comunidad y sus resultados 

18/02/2020 

María Eugenia 
Garcés 

Comunicadora organizacional ▪ Dificultades en establecer estrategias comunicacionales 
en comunidades 

▪ El papel de la comunicación en la lucha de la Udapt 

07/02/2020 

Mónica Vera Presidenta de la Fundación Regional de 
Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) 
 

▪ Antecedentes de las ONG en Ecuador 
▪ El Financiamiento: cooperación nacional e internacional 
▪ ONG en la Amazonía ecuatoriana 

 

15/02/2020 
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Anexo 3.Matriz Comparativa 

Diseño de una estrategia de comunicación según la FAO Diseño de una estrategia de comunicación desde Clínica Ambiental 

Diagnóstico 
participativo de 
Comunicación 

Rural y el estudio 
de línea de base 

en el campo 

Es la recolección de datos, recabando 
información con la comunidad, que luego, 
ayudarán en el análisis de los datos y las 
conclusiones. 

Cumplen este parámetro. Antes de emprender el proyecto, las 
organizaciones realizan un estudio, entre abril y agosto de 2016, sobre 
la salud en los poblados donde Texaco-Chevron efectuó su actividad 
petrolera. Visitaron 12 campos petroleros, obteniendo más información 
de la población de Sacha y Shushufindi, realizaron encuestas y 
entrevistas a 1.579 familias, a 455 personas enfermas, a 102 dirigentes 
comunitarios, en alrededor de 133 recintos. 
 

 

Grupos 
interactivos 
prioritarios 

La definición de los grupos interactivos que 
formarán parte de la estrategia, como un 
elemento muy activo en la resolución de 
problemas. Un perfil claro de la población 
proporcionará los insumos necesarios para 
el diseño creativo de mensajes. 
 

Cumplen este parámetro. El grupo prioritario que han establecido es el 
que lo conforman las personas que padecen cáncer y su familia 
inmediata. Sin embargo, es reducida esta segmentación.  

 

Problemas 
centrales 

Identificar y definir las causas subyacentes 
del problema principal para luego realizar 
una selección y sistematización, teniendo 
en cuenta la importancia, la cantidad de 
problemas identificados y la pertinencia en 
el tema de la comunicación. 
 

Cumplen este parámetro. Mediante el informe de la investigación previa 
se logra identificar los problemas centrales de la población. Se conoce, 
por ejemplo, que entre las 1.579 familias encuestadas se encontraron 
479 personas que sufrieron de cáncer en 384 familias (24,3%), es decir, 
que en una de cada cuatro familias hay al menos un enfermo de cáncer.  
Además, este informe establece que la frecuencia de aparición de la 
enfermedad disminuye o aumenta conforme la genta viva más distante 
de las fuentes de contaminación, principalmente de la contaminación 
petrolera. 

 

Objetivos de 
comunicación 

Deberán considerar soluciones directas a 
los problemas centrales, las cual, a su vez, 
ayudarán a resolver el problema central. 
Recomienda que los objetivos identificados 
sean específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y para un tiempo determinado. 
 

No cumplen este parámetro. Si bien se habla del papel de la 
comunicación en esta estrategia, las organizaciones no han especificado 
objetivos comunicacionales que les ayude en la implementación de una 
campaña.  
 
Existe un objetivo general:  
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Elaborar productos comunicacionales, utilizando todos los medios 
posibles para informar de mejor manera a la comunidad. Se gestionarán 
herramientas e instrumentos para que la comunidad esté mejor 
comunicada. 

Enfoque y modos 
de comunicación 

Modo de diseño participativo de mensajes 
y de los temas a discutir: Está relacionado 
con la identificación de tópicos críticos, la 
elaboración de información pertinente y la 
transmisión de ciertos contenidos, sea en 
una sola vía o en forma de diálogo para 
tratar una situación que necesita ser 
mejorada. 

1. Información 
2. Persuasión 
3. Promoción 
4. Cabildeo  

 

Cumplen este parámetro. Las personas encargadas del proyecto cuentan 
con la información, con datos relevantes de la problemática, manejan su 
discurso, basados en la posibilidad de un empoderamiento de las luchas 
por parte de la población afectada. Con esto impulsan un modo de 
información sobre la enfermedad, sus causas, sus alternativas y modos 
de vivir.  
 
Sobre la promoción, a través de las charlas dan información sobre salud, 
alternativas de sanación, manejo ecológico de la tierra, entre otros; lo 
cual ayuda a retomar prácticas menos contaminantes tanto para el 
cuerpo como para la tierra. 
 
El cabildeo lo realizan, sobre todo, con las dirigencias comunitarias para 
ingresar a las comunidades con la información. En cuestión de 
instituciones estatales, realizan diligencias para que las personas con 
cáncer tengan una atención oportuna y de calidad. 
 

 

Modo de diseño didáctico: Se entrega a la 
comunidad o a los grupos interactivos 
ciertas destrezas y conocimientos 
necesarios para tratar un problema, 
mejorar su situación y familiarizarse con 
temas complejos. 

1. Educación 
2. Capacitación 

 

Cumplen este parámetro. Los talleres que realizan tienen como objetivo 
formar a los habitantes de las comunidades afectadas en temas como la 
limpieza de ecosistemas, del rescate cultural, atención primaria de salud, 
entre otras, con los cuales puedan dar respuesta a su situación y 
acompañar los casos de cáncer. 

 

Modo de diseño de actividades para la 
movilización grupal: Su objetivo es reforzar 
las posibilidades para una acción exitosa, a 
través de la unión y la organización de 

Cumplen este parámetro. Una de las fortalezas del proyecto es la 
creación de los Comités de reparación, que consiste en la formación de 
grupos conformados con habitantes de diferentes comunidades tanto 
de Orellana como de Sucumbíos. En estos comités comparten la 
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mucha gente con diferentes orígenes, pero 
con metas similares para tratar el problema 
principal de manera más efectiva. 

1. Redes, asociación y colaboración 
2. Formación de grupos 
3. La movilización de la comunidad 

 

experiencia y el trabajo que han realizado para contrarrestar la 
contaminación petrolera.  
 
Además, también han generado acciones públicas como movilizaciones. 
La última que se desarrolló por el día #DiaAntiChevron, en el cantón Joya 
de los Sachas.  
 

Selección de 
medios de 

comunicación 

Al momento de implementar la estrategia 
de comunicación en los medios, la FAO 
(2008) recomienda revisar el propósito, el 
contexto de la situación, las características 
del medio y los perfiles de los grupos 
interactivos. 
 

No cumplen este parámetro. No han establecido una agenda de medios 
o selección específica. Dentro de los medios tradicionales no ha habido 
presencia de las vocerías del proyecto.  
Sin embargo, en las redes sociales su presencia es constante. Con esto 
pretenden generar contenido en medios alternativos, digitales, donde se 
les permita difundir su información sin ningún tipo de censura.  

 

Plan de trabajo Se debe tomar en cuenta los tiempos 
necesarios para terminar las tareas, la 
habilidad de los participantes, los plazos 
del proyecto y, por último, el calendario de 
actividades de la comunidad en el campo. 
 

No cumplen este parámetro. A pesar de que cuentan con un plan de 
trabajo, con cronogramas de actividades de campo, este plan de trabajo 
no incluye las acciones comunicacionales, como la realización de 
productos, de activaciones o de difusión.  

 

Seguimiento del 
proceso 

Permite tener la situación bajo control y 
tomar acciones correctivas tan pronto 
como sean necesarias y de esta manera se 
optimizan tanto el tiempo como los 
recursos. 
 

No cumplen este parámetro.  Al no contar con una persona específica 
encargada de la estrategia de comunicación, estos elementos no son 
considerados o trabajados como se debería.   

Evaluación La evaluación sumativa ha sido dividida en dos 
tipos: evaluación cuantitativa y cualitativa.  
La primera, la cuantitativa, está relacionada 
con la medición verificable relacionada con los 
objetivos del proyecto.  
La segunda, la cualitativa, mide la percepción 
de la comunidad para determinar el grado de 
éxito de las actividades.  

No cumplen este parámetro. Al no contar con una persona específica 
encargada de la estrategia de comunicación, estos elementos no son 
considerados o trabajados como se debería.  

 


