
Cantón Otavalo 
 
1. Perfil Geográfico  

El cantón Otavalo está ubicado en la provincia de Imbabura, región norte del Ecuador. 
Al Norte limita con Cotacachi y  Antonio Ante. Al Sur con  Cayambe y  Pedro 
Moncayo (Tabacundo). Al Este con Ibarra y Cayambe y al Este con Quito y  Cotacachi. 
Tiene una superficie de 528 kilómetros cuadrados.  

2. Altitud y clima 
 
Hay diferencias altitudinales, desde los 1.100 m.s.n.m., en la zona de Selva Alegre, 
hasta los 4.700 m.s.n.m., en el cerro Imbabura. La temperatura promedio es de 14 
grados centígrados. 
La ciudad está ubicada a 110 kilómetros al norte de Quito, capital del Ecuador; asentada 
en un amplio valle, cuya superficie es de 82,10 kilómetros cuadrados, a una altura de 
2.565 m.s.n.m. Está rodeada por los cerros Imbabura, Mojanda, Las Lomas de Yambiro 
y Pucará.  
 
 

Proyección de la Población 
                               Año 2009                                             Año 2010 
Urbano                  Rural                 Total           Urbano    Rural        Total 
108.504 43.122 151.626 110.461 44.536 154.997 
 
Fuente: SIISE 
 
3. Perfil histórico social 

Cuando hablamos del aparecimiento de la comunidad de Otavalo, nos introducimos en 
múltiples investigaciones, monografías, crónicas, artículos y reportajes que no logran 
definir con exactitud su origen. Sin embargo, Carlos Larrea, en su estudio "Notas de 
Prehistoria e Historia Ecuatoriana", mantiene que los  vestigios arqueológicos más 
antiguos trabajados por manos hábiles y persistentes, datan de unos 10.000 años de 
antigüedad, los mismos que fueron encontrados en la Sierra Norte de Quito. 

Para González Suárez, en su obra "Los aborígenes de Imbabura y Carchi", sostiene que 
las tribus que poblaban Imbabura y una buena parte de lo que es hoy Ecuador, 
provienen de la rama Antillana, procedente del Caribe, que llegaron a estas tierras a 
través de los ríos Marañón y Napo. Seguidamente de las guerras incásicas llegó la 
invasión española, donde organizaciones indígenas de Cayambe, coordinadas y 
dirigidas por los caciques Píntag y Nazacota Puento, debilitaron las agresiones de los 
invasores. 

Los intereses tanto de los Incas como de los españoles eran conquistar comunidades 
organizadas y productivas, es así como Otavalo fue vista como una fuente inagotable de 
riqueza, por su agricultura y por el desarrollo de las artesanías. Por un lado, los Incas 
introdujeron el sistema de Mitimaes para intercambio de conocimientos, garantizando 
de  esta manera la producción, por otro lado, los españoles aprovecharon todas estas 



formas de organización e implementaron mecanismos de explotación generadores de 
riqueza que salían a modo de tributos, a través de la mita, el concertaje. 

 
En 1557, se establece el Corregimiento de Otavalo. Para Noviembre de 1811, la Junta 
Gobernativa y Capitanía General de Quito, asciende al Corregimiento de Otavalo a la 
Categoría de Villa,  declarándola Centro de operaciones militares contra la Nueva 
Granada. Pero es el 31 de Octubre de 1829 que Simón Bolívar le da categoría de 
Ciudad. 

El 16 de agosto de 1868 ocurre el terremoto en Ibarra; por su cercanía, la ciudad de 
Otavalo resultó severamente afectada. El 24 de marzo de 1913 se inauguró el servicio 
de energía eléctrica en la ciudad. En 1918 llegó el tren hasta San Rafael.  

4. Economía, vivienda y servicios básicos 
 
En términos de la economía de la zona, uno de sus recursos más importantes es el 
turismo. La zona por su riqueza histórica y antropológica atrae todo el año un 
importante número de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
 
En paralelo al recurso turístico, la agricultura representa una importante fuente laboral 
asociada a la cultura indígena de la zona. La situación es altamente favorecida por la 
conectividad con importantes centros de consumo como Quito e Ibarra. 
 
 De acuerdo a los datos censales proporcionados por el SIISE, el patrimonio total de 
viviendas en el Cantón es de 20.339 viviendas y 20.427 hogares. Un 79.3% son casas, 
villas o departamentos. El 66.5% de las casas tienen piso de entablado, parquet, ladrillo, 
baldosa o cemento. El 48.2% tienen agua entubada por red publica dentro de la 
vivienda. Servicio eléctrico el 86.3%. el 26.3% tiene servicio telefónica. El 74.0% 
tienen vivienda propia obteniendo un promedio de 3.0 por dormitorio las cuales el 
72.8% cocinan con gas y el 25.7 utilizan leña o carbón para cocinar.  
 
5. Percepción territorial de los jóvenes en torno a la droga 
 
Los jóvenes entrevistados asocian el consumo de drogas entre otras a algunas de las 

siguientes situaciones: 

1. Desempleo 

2. Migración 

3. Falta de comunicación de los padres con los hijos 

4. Poco control sobre la venta de alcohol 

5. Violencia  intrafamiliar 

6. Perciben que en los últimos años el fenómeno del tráfico y el consumo a aumentado 

significativamente en Otavalo.  

7. Consideran que es fácil conseguir las drogas y no hay control sobre la venta de 

tabaco y alcohol a los menores 



8. El segmento social de mayor riesgo se lo considera al de los adolescentes y jóvenes, 

con una preferencia de que son los hombres los de mayor consumo, con un nivel de 

instrucción de secundaria y universitaria. 

9. No todos los que consumen droga pertenecen a esta ciudad, también los involucran 

a los de la capital provincial, por la cercanía geográfica de 35 minutos de tiempo que 

nos separa; no reconocen la formación de grupos de pandillas, pero reconocen a los 

centros de tratamiento y rehabilitación. 

10. La solución para la reducción del consumo esta definida por un mayor apoyo a los 

padres de familia en la formación en valores, campañas educativas, información y 

campañas preventivas, buscar mayor alternativas de trabajo. 

                                               
6. Interpretación y análisis de la información obtenida 

 
Árbol del Problema 

 
         Consecuencias 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

                (1)                                          (2)                                        (3) 

              

                 (1)                                               (2)                                     (3) 
 
 
 
 
 

                      

                                                                                                      
                                                                                              
             (1)                                                  (2)                                      (3) 
      Causas   
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 

Una  comunidad 
pasiva, que no se 
involucra en la 
solución del problema. 

Problema Principal 
Falta de una política coherente y 
centralizada que aborde el uso de drogas 
ilícitas y lícitas en el Cantón. 

Poca coordinación 
entre las 
instituciones 
encargadas de 
abordar el consumo 
de drogas.  

No hay visión  
institucional 
integral del 
problema en el   
Cantón 

Los actores 
institucionales 
involucrados no 
perciben los frutos del 
esfuerzo que realizan. 

Hay una escasa  
participación 
social en la 
solución del 
problema 

Esfuerzos aislado que 
no generan la sinergia 
suficiente en torno al 
problema.                              



7. Alternativas de intervención al uso de Drogas Ilícitas en el Cantón Otavalo 
 
Con todos los resguardos que puede tener el plantear alternativas de solución a partir de 
las líneas anteriores,  nos parece evidente DEFINIR UNA  VOLUNTAD POLÍTICA, 
particularmente del Municipio de Otavalo que a pesar de todo lo dicho, comienza a 
manifestarse cuando estableció el Municipio un convenio con el CONSEP. De ahí que 
sostenemos como alternativas de solución, trabajar en lo que detectamos como causas 
en torno al problema central, a saber:  
 
1. Mejorar la poca coordinación existente actualmente entre las instituciones 

encargadas de abordar el consumo de drogas ilícitas.  
 
2. Se hacen esfuerzos importantes en torno al problema. Por ejemplo actualmente en  

Otavalo se esta habilitando un nuevo espacio de salud y allí puede definir  una 
alternativa  destinada a un tratamiento  de rehabilitación para drogadictos de carácter 
ambulatorio.   

 
3. Es notorio en la comunidad en algunos casos negar el hecho del uso de drogas, 

mientras informantes señalan que “se consume alcohol en sitios públicos”. Es 
manifiesta una escasa participación social en la solución del problema. Ya lo 
veíamos en el caso de los directores de colegio entrevistados. Ninguno reconoció 
uso de drogas en “su” colegio, más allá de que efectivamente desarrollen programas 
de prevención. Los actores institucionales involucrados no perciben los frutos del 
esfuerzo que realizan  

 
Si lo anterior cambiara, evidentemente las consecuencias señaladas en el Árbol del 
Problema se modificarían en torno a que percibimos: 
 
Poca coordinación institucional, no hay visión  institucional integral del problema en el 
Cantón 2.- Esfuerzos aislados 3.- Hay una escasa  participación social en la solución del 
problema. 
 
La participación del CONSEP en muchos informantes es reconocida, como la “única” 
institución preocupada del problema. Sin embargo creemos que su accionar podría ser 
más activo aún, en la medida en que tiene un alto reconocimiento de la comunidad.  
 
Al mismo tiempo y ya lo hemos señalado, la intervención del CONSEP con los 
Municipios debe integrar la variable consumo de alcohol, que la comunidad reconoce 
como más grave que el consumo de drogas. Aparece como inviable hacer esfuerzos en 
la prevención de drogas ilícitas, sino se trabaja en la línea del consumo de alcohol. 
Todos los informantes señalan que progresivamente se incorporan al consumo excesivo 
jóvenes a edad cada vez más temprana, incluyendo el segmento de mujeres jóvenes 
tanto en drogas como en alcohol. 
 
8. Conclusiones del estudio 
 
1.- Zona de alto riesgo en uso y tráfico de drogas lícitas y ilícitas es la Ciudad de 
Otavalo. 
 



2.- En el caso del Cantón Otavalo el uso de drogas lícitas como el alcohol es 
socialmente grave.  
 
3.- En la zona rural el uso de drogas ilícitas es acotado, pero progresivamente se está 
instalando el fenómeno, como por ejemplo en las parroquias de Miguel Egas, y de 
Eugenio Espejo 
 
3.- Respecto al grupo de riesgo  se ubica entre los 12 y los 25 años, con énfasis en los 
estudiantes de enseñanza media, dado que todos los informantes claves sin excepción 
identifican a este segmento como el grupo consumidor y de mayor riesgo potencial.” 
 
 



ANEXO I 
 
LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES 
 

Los jóvenes entrevistados asocian el consumo de drogas entre otras a algunas de las 

siguientes situaciones: 

1.- Desempleo 

2.- Migración 

3.-Falta de comunicación de los padres con los hijos 

4.- Poco control sobre la venta de alcohol 

5.- Violencia  intrafamiliar 

6.- Perciben que en los últimos años el fenómeno del tráfico y el consumo a aumentado 

significativamente en Otavalo.  

7.- Consideran que es fácil conseguir las drogas y no hay control sobre la venta de 

tabaco y alcohol a los menores 

8.- El segmento social de mayor riesgo se lo considera al de los adolescentes y jóvenes, 

con una preferencia de que son los hombres los de mayor consumo, con un nivel de 

instrucción de secundaria y universitaria. 

9.- No todos los que usan drogas pertenecen a esta ciudad, también se involucra a los de 

la capital provincial, por la cercanía geográfica de 35 minutos de tiempo que nos separa; 

no reconocen la formación de grupos de pandillas, pero reconocen a los centros de 

tratamiento y rehabilitación. 

10.- La solución para la reducción del consumo esta definida por un mayor apoyo a los 

padres de familia en la formación en valores, campañas educativas, información y 

campañas preventivas, buscar mayor alternativas de trabajo. 

 



ANEXO II 

Trascripción de entrevistas. 
 
Se realizaron diversas entrevistas. En el Instituto Técnico Superior República de Ecuador, 
al señor Edgar Saavedra rector de la institución. En el mismo colegio hicimos un Focus 
Group, con la sola participación de niñas, entrevista particularmente interesante por el 
hecho de que varias de ellas eran indígenas. En lo fundamental indicaron que la situación 
de tráfico y consumo existe, y  está incrementando cada vez más. Señalaron 
reiteradamente a la migración como una de las causas, dado el abandono  que quedan 
muchos niños. Una de ellas señalo que ha conocido a su madre solo dos meses en su vida, 
dado que su madre vive en España, pero ella no está involucrada en el consumo de 
drogas. También señalaron que los valores tradicionales de la comunidad se están 
perdiendo, especialmente entre los jóvenes, por ejemplo el respeto a sus padres. Señalan 
como causas del consumo además de la migración, la falta de diálogo entre los hijos y los 
padres. Además de lo anterior entrevistamos al jefe de la policía de Otavalo, quien señalo 
no tener mucha información sobre el tema y sugiriendo más bien una entrevista con el 
jefe la policía Anti Narcóticos de Ibarra, situación que finalmente no se concreto. 
 
Se realizó entrevista, a la responsable del Consejo de la Niñez y la Adolescencia de 
Otavalo, señora Mónica Vaca. Entre sus señalamientos indica, reconociendo la seriedad 
de la situación que estamos ante una “problemática invisible”, es decir, el problema 
existe, pero a la comunidad en todos sus niveles le cuesta reconocerlo y asumirlo y eso es 
un evidente factor en contra. Al mismo señalo que Otavalo por ser una ciudad 
eminentemente turística facilita que muchos extranjeros que son consumidores difundan 
el hábito entre los habitantes de la zona. Señalo la gravedad del impacto de la migración 
indicando casos entre niñas de no más de 15 años se han quedado a cargo de sus 
hermanos, dado que ambos padres han viajado al extranjero. Al mismo tiempo es su 
percepción que la comunidad se está rompiendo, los valores tradicionales de la 
comunidad indígena se están perdiendo, dado que los que regresan traen nuevo valores 
vinculados al consumismo y al individualismo, lo que lleva a perder la tradición 
comunitaria ancestral. El Consejo de la Niñez y la Adolescencia está trabajando con la 
DINAPEN, en aquellos casos que la situación lo amerita. Percibe también que hay más 
poder económico, pero que ello no se ha traducido en un mejoramiento de la comunidad 
otavaleña.   
 
Entre todas las entrevistas realizadas transcribimos íntegramente a la realizada a la señora 
trabajadora social del colegio Fernando Chávez, aledaño a Otavalo en Quinchuquí, 
creemos que el diálogo sintetiza muy bien la realidad de la zona. 
 
Entrevista a la trabajadora social del colegio Fernando Chávez de Quinchuquí, cantón 
Otavalo, sobre el uso de drogas.  
 
Pregunta.: ¿Cómo se llama el colegio?  
Respuesta: Fernando Chávez, ubicado en Quinchuquí, Cantón Otavalo 
 



Pregunta: ¿Cual es el número de alumnos del colegio? 
Respuesta: 258 alumnos 
 
Pregunta: ¿Es un colegio bilingüe? 
Respuesta: No, no es bilingüe, todos los niños hablan español. 
 
Pregunta: ¿Cual es la percepción que tiene usted sobre el uso y tráfico de drogas en 
Otavalo, independientemente del colegio, en el Cantón? 
Respuesta: El consumo de sustancias ha aumentado.  
 
Pregunta: ¿Como percibe usted que ha aumentado? 
Respuesta: Porque como mi trabajo es estudiar a los muchachos, trabajar con los 
alumnos, la conducta de ellos no esta relacionada con la conducta de los muchachos que 
no consumen. 
 
Pregunta: ¿Ahora en Otavalo cuando comienza notarse el  incremento del consumo? 
Respuesta: En Otavalo siempre se ha hablado del consumo de drogas, pero a crecido 
notoriamente en los últimos cinco años, cuando ya los indígenas ya comenzaron a 
emigrar a otros lados y se conectan con otras culturas. 
 
Pregunta: ¿Ahora la situación en el colegio, existe consumo, existe tráfico, o no existe?  
Respuesta: Nosotros ahora no podemos decir si existe o no existe, porque nosotros nos 
regimos por el Código de la Niñez y la Adolescencia que los respalda a todos, no los 
podemos acusar a los muchachos, pero si hemos detectado casos en el colegio. 
 
Pregunta: ¿Cuando se produce el caso, cómo actúa el colegio?  
Respuesta: Si el alumno X observamos que está en esa situación, nosotros hablamos con 
el estudiante, hablamos con el padre de familia, le hacemos ver en lo que está su hijo, si 
el padre de familia acepta, porque a veces hay padres de familia que se cierran, no 
quieren saber nada de que sus hijos consumen, dicen que no, que no verdad, entonces 
nosotros no podemos intervenir. 
 
Pregunta: ¿Y en esos casos cómo actúan? 
Respuesta: Por eso le digo, no podemos, lo único que podemos hacer es tratar de 
concienciar al estudiante, le decimos al estudiante, pero ha habido casos que el padre de 
familia acepta, el alumno acepta y se les ha ayudado a que ingresen a centros de 
rehabilitación, cuando han salido de los centros de rehabilitación han venido acá a 
agradecer. 
 
Pregunta: ¿Estamos hablando principalmente de marihuana, cocaína? 
Respuesta: Aquí se ha detectado marihuana, el alcohol, el alcoholismo también es una 
droga y los muchachos están tomando bastante. 
 
Pregunta: ¿En las situaciones que se han producido aquí en el colegio, involucran tanto a 
niños como niñas?  
Respuesta: No, Sólo hemos detectado a varones,  a niñas no. 



Pregunta: Ustedes a efectos de la prevención ¿se han contactado con algunas otras 
instituciones, por ejemplo salud, CONSEP, policía, la niñez y la adolescencia? ¿Tienen 
coordinación con otras instituciones? 
Respuesta: No, hemos tratado de coordinar con la niñez y la adolescencia, ahora con lo 
nuevo que vino el señor supervisor, que hemos detectado casos, indicó que deben ser 
tratados como una enfermedad, entonces estamos tratando de hablar con los padres de 
familia. 
 
Pregunta: Niños que están en la adición…están en el consumo 
Respuesta: Claro, si ellos aceptan, si dicen que no, no hay forma, otros reconocen a 
medias, que si consumen, pero lo han dejado o no aceptan nada. 
 
Pregunta: Ahora lo que usted señala son casos puntuales de consumo, ¿se han detectado 
casos de tráfico  al interior del colegio? 
Respuesta: No, nada de eso se ha detectado. 
 
Pregunta: El colegio tiene una práctico del prevención respecto al consumo de drogas, 
sistemática, planificada para adelantarse al hecho del consumo? 
Respuesta: Tenemos charlas, eso lo planifica el señor orientador, siempre está dando 
conferencias, talleres. 
 
Pregunta: ¿Tienen contacto con el CONSEP? 
Respuesta: No, pero es parte del plan de trabajo que estamos realizando. Con las nuevas 
autoridades estamos planificando. 
 
Pregunta:¿En esta práctica de prevención, ustedes involucran a los padres en las charlas? 
Respuesta: Sí, involucramos tanto a los padres de familia como a los estudiantes. 
 
Pregunta: De acuerdo a su experiencia, ¿por qué estos niños han caído en el consumo de 
drogas? 
Respuesta: Está por ejemplo la migración, un porcentaje de alumnos que no viven con 
sus padres, por sus padres viajaron. Está también la situación económica y social de los 
padres, hay hogares en que el padre es alcohólico y por ende el hijo, esta también los 
desacuerdos que hay en los hogares, la falta de atención a los hijos y más que todo por la 
falta de control, ahora usted ve que el padre de familia y la madre están obligados a 
trabajar, salen y no hay quien les controle y ahora que tenemos la tecnología tan avanzada 
en Internet, entonces si usted no tiene una guía, entonces en Internet ellos ven todo, por 
eso es que vemos que llegan aquí jóvenes con el pelo caído sobre los ojos, ahora hay una 
comunidad de jóvenes … que son los depresivos, se visten de negro, se tiñen el pelo, 
entonces le digo la falta de atención a los jóvenes. Aquí tenemos una gran parte que 
trabaja en las flores, papá o mamá o a veces los dos salen a las seis de la mañana, 
regresan cinco o seis de la tarde, regresan cansados la mamá hacer las cosas de hogar y si 
el hijo le pregunta algo, hay mucho cansancio para responder 
 
Pregunta: Ahora yo debo entender que esta es una comunidad con una fuerte presencia 
indígena, hay valores muy tradicionales respecto por ejemplo al rol del padre, de la 



madre, de la cosmovisión, debo entender que eso es lo que siempre fue Otavalo, ¿qué está 
pasando con eso entonces? 
Respuesta: Hay por ejemplo hogares en los indígenas, la tradición papá machista, el es el 
hombre de la casa. el que da, es el que dispone y muchas veces no le presta atención al 
hijo, sino dice, esto se hace y punto, es el macho de la casa, esto que le digo se ve en 
muchos casos. Y la mayoría de indígenas son los inmigrantes, son los que más viajan. 
 
Pregunta: ¿Estamos ante una pérdida de valores tradicionales?  
Respuesta: ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el colegio? Estamos cultivando 
los valores, estamos incentivando los valores, el rescate de valores. Todos los lunes 
hacemos participar al estudiante, a todos los estudiantes, cada lunes un estudiante da una 
pequeña conferencia sobre el valor, por ejemplo el respeto, la responsabilidad, la justicia, 
el amor, expone el estudiante delante de los demás compañeros y un profesor le refuerza 
y el señor orientador va a los cursos siempre y los señores docentes refuerzan también. 
 


