
El liderazgo de las mujeres detrás del bosque seco

El bosque seco y sus ceibos de ramas extendidas, abrazan las gamas de colores verde y gris, ellos son la 
carta de presentación antes de llegar a la parroquia de Membrillal, ubicada en el cantón Jipijapa, provincia 
de Manabí, lugar que en medio de los “amorfinos”, versos que empezaron como cantos y recitaciones, vio  
nacer a Dory Reyes hace 43 años. 

Ella es vecina de sus padres, quienes siempre se dedicaron a la agricultura y ganadería, sin embargo doña 
Amada, su madre, dejo esta actividad a los 82 años. Dory ocupa el séptimo lugar de sus nueve hermanos, 
es casada y tiene dos hijas: Katerin de 22 años, estudiante universitaria y Karen de 15 quien asiste a un 
colegio del sector. Durante su vida siempre ha buscado oportunidades para ayudar a las personas, en el 
2005 fue parte del programa de alfabetización “Yo sí puedo”, recuerda que tuvo la oportunidad de enseñar 
a leer y escribir a 30 adultos de su localidad. 

Con esta experiencia, las personas de su parroquia empezaron a reconocer a Dory como una mujer 
dedicada al trabajo social, su corto tiempo como tenienta política, le dio la oportunidad de mostrar su 
vocación de servicio, para luego ser candidata a la presidencia de su parroquia; recuerda que desde 1986 
este cargo siempre fue administrado por hombres. Comenta que muchos de los 
pobladores cuando aceptó lanzarse como candidata decían: “cómo vamos 
hacer mandados por una mujer”, pero esto no impidió que ella asuma un 
liderazgo político en el lugar que la vio nacer. 

“En la primera administración tuve más apoyo de las mujeres que de los 
hombres”, se ríe mientras recuerda este episodio de su vida, sin embargo 
cuando ganó su segunda administración, los votos fueron más equitativos, ella 
dice que “esto se debió a la buena gestión realizada”. Los lugareños y vecinos 
de Membrillal, relatan  que este lugar era como el “viejo oeste” por la cantidad 
de polvo y calles sin asfaltar, actualmente la parroquia tiene vías en mejores 
condiciones, “ahora se ve obra pública”, explican.

Su parroquia cuenta con un ecosistema de alto potencial turístico, su bosque 
seco y la vida silvestre que se albergan ahí, son el escenario para promover 
deportes que conserven su entorno sin ocasionar daños ambientales, uno de 
ellos es el “longboard” o patinaje cuesta abajo, actividad que se realizó hace 

dos años en las calles asfaltadas que conducen desde Membrillal a una de las carrete-
ras principales. 

Como lideresa de su parroquia, otra de las iniciativas que apoyó fue la “Cicloruta de la 
Garúa”, que se desarrolló como parte de las acciones ejecutadas por el Programa 
Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas en 
Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE), que implementa el enfoque de Adapta-
ción basada en Ecosistemas (AbE) con el objetivo es reducir la vulnerabilidad y aumen-
tar la resiliencia de las poblaciones y de los ecosistemas frente al cambio climático. 
Esta iniciativa realizada en 2107, ofreció una alternativa de desarrollo sostenible que 
puede ser replicada por la propia comunidad. 

Dory, explica cómo fue el proceso para que el Programa Regional AbE se implemente 
en su parroquia, “luego de un análisis vieron que cantones o parroquias tenían proble-
mas de deforestación y cuales empezaban a sentir los efectos del cambio climático”. 
Además, en el año 2016 Membrillar ganó un concurso, USD 200.000 fue el premio 
recibido, monto que fue invertido en un proyecto enfocado en la reforestación de fuen-
tes de agua para preservarlas y en la práctica de  huertos orgánicos familiares. “La 
inversión de fondos en temas ambientales, fue una más de las razones para que el 
Programa se ejecute en este sector”, explica. 

Agrobiodiversidad, silvopastoreo y ecoturismo (como medida alternativa sostenible) 
fueron las medidas implementadas por el Programa en Membrillal, además de capaci-
taciones en temas relacionados al cuidado del agua, “estas medidas nacieron a partir 
de una serie de socializaciones con la ciudadanía, para saber cuáles podían trabajarse 
y eran prioritarias. La conclusión fue que tenemos problemas de sequía y hay que 
trabajar en ello”, es así a que a través de un proceso participativo, la parroquia en un 
futuro sabrá en que invertir cuándo de temas ambientales se trate. 

Entre risas relata: le dicen la presidenta viajera, “en la provincia de Manabí somos 53 
parroquias, los presidentes siempre nos reunimos en algunos programas y proyectos 
que se realizan, y  gracias al Programa he compartido las experiencias y acciones 
desarrolladas en Panamá, Colombia y otras provincias del Ecuador”.
 
Ella sabe que las iniciativas que enfocan sus esfuerzos y recursos en temas como el 
cambio climático, no se ven reflejadas en obras de infraestructura,  sin embargo para 
Dory “la naturaleza es lo más importante, sino protegemos las cuencas, las riveras, las 
montañas, se nos acaba el agua, y sin ella la vida se extingue”. 

Membrillal conserva su vegetación endémica, más no el clima, dice que ahora “el sol 
es muy fuerte y de repente llega el frío”, por esta razón impulsa y apoya iniciativas 
como la creación del “Consorcio del Cambio Climático de la Cordillera Costera”, 
proyecto que se consolidó después de seis años, y el cual está conformado por 20 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Santa Elena, Paján, Santa Ana, Jipijapa, 
entre otros. 

Esta mujer comprometida por el desarrollo y la conservación a quien alguna vez le dijeron: “si 
el pueblo te eligió como Presidenta de Membrillar, debes hacer quedar bien, porque si tu 
fracasas, fracasarán todas las mujeres”, con esta consigna continuará apoyando iniciativas 
que impulsen el desarrollo sostenible de su parroquia, para ella “el  Programa Regional AbE 
es defensa de la naturaleza y capacitación a las personas para saber la forma en que debe-
mos cuidar, conservar y aprovechar los recursos ecosistémicos”. 
 



El bosque seco y sus ceibos de ramas extendidas, abrazan las gamas de colores verde y gris, ellos son la 
carta de presentación antes de llegar a la parroquia de Membrillal, ubicada en el cantón Jipijapa, provincia 
de Manabí, lugar que en medio de los “amorfinos”, versos que empezaron como cantos y recitaciones, vio  
nacer a Dory Reyes hace 43 años. 

Ella es vecina de sus padres, quienes siempre se dedicaron a la agricultura y ganadería, sin embargo doña 
Amada, su madre, dejo esta actividad a los 82 años. Dory ocupa el séptimo lugar de sus nueve hermanos, 
es casada y tiene dos hijas: Katerin de 22 años, estudiante universitaria y Karen de 15 quien asiste a un 
colegio del sector. Durante su vida siempre ha buscado oportunidades para ayudar a las personas, en el 
2005 fue parte del programa de alfabetización “Yo sí puedo”, recuerda que tuvo la oportunidad de enseñar 
a leer y escribir a 30 adultos de su localidad. 

Con esta experiencia, las personas de su parroquia empezaron a reconocer a Dory como una mujer 
dedicada al trabajo social, su corto tiempo como tenienta política, le dio la oportunidad de mostrar su 
vocación de servicio, para luego ser candidata a la presidencia de su parroquia; recuerda que desde 1986 
este cargo siempre fue administrado por hombres. Comenta que muchos de los 
pobladores cuando aceptó lanzarse como candidata decían: “cómo vamos 
hacer mandados por una mujer”, pero esto no impidió que ella asuma un 
liderazgo político en el lugar que la vio nacer. 

“En la primera administración tuve más apoyo de las mujeres que de los 
hombres”, se ríe mientras recuerda este episodio de su vida, sin embargo 
cuando ganó su segunda administración, los votos fueron más equitativos, ella 
dice que “esto se debió a la buena gestión realizada”. Los lugareños y vecinos 
de Membrillal, relatan  que este lugar era como el “viejo oeste” por la cantidad 
de polvo y calles sin asfaltar, actualmente la parroquia tiene vías en mejores 
condiciones, “ahora se ve obra pública”, explican.

Su parroquia cuenta con un ecosistema de alto potencial turístico, su bosque 
seco y la vida silvestre que se albergan ahí, son el escenario para promover 
deportes que conserven su entorno sin ocasionar daños ambientales, uno de 
ellos es el “longboard” o patinaje cuesta abajo, actividad que se realizó hace 

dos años en las calles asfaltadas que conducen desde Membrillal a una de las carrete-
ras principales. 

Como lideresa de su parroquia, otra de las iniciativas que apoyó fue la “Cicloruta de la 
Garúa”, que se desarrolló como parte de las acciones ejecutadas por el Programa 
Regional “Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas en 
Colombia y Ecuador” (Programa Regional AbE), que implementa el enfoque de Adapta-
ción basada en Ecosistemas (AbE) con el objetivo es reducir la vulnerabilidad y aumen-
tar la resiliencia de las poblaciones y de los ecosistemas frente al cambio climático. 
Esta iniciativa realizada en 2107, ofreció una alternativa de desarrollo sostenible que 
puede ser replicada por la propia comunidad. 

Dory, explica cómo fue el proceso para que el Programa Regional AbE se implemente 
en su parroquia, “luego de un análisis vieron que cantones o parroquias tenían proble-
mas de deforestación y cuales empezaban a sentir los efectos del cambio climático”. 
Además, en el año 2016 Membrillar ganó un concurso, USD 200.000 fue el premio 
recibido, monto que fue invertido en un proyecto enfocado en la reforestación de fuen-
tes de agua para preservarlas y en la práctica de  huertos orgánicos familiares. “La 
inversión de fondos en temas ambientales, fue una más de las razones para que el 
Programa se ejecute en este sector”, explica. 

Agrobiodiversidad, silvopastoreo y ecoturismo (como medida alternativa sostenible) 
fueron las medidas implementadas por el Programa en Membrillal, además de capaci-
taciones en temas relacionados al cuidado del agua, “estas medidas nacieron a partir 
de una serie de socializaciones con la ciudadanía, para saber cuáles podían trabajarse 
y eran prioritarias. La conclusión fue que tenemos problemas de sequía y hay que 
trabajar en ello”, es así a que a través de un proceso participativo, la parroquia en un 
futuro sabrá en que invertir cuándo de temas ambientales se trate. 

Entre risas relata: le dicen la presidenta viajera, “en la provincia de Manabí somos 53 
parroquias, los presidentes siempre nos reunimos en algunos programas y proyectos 
que se realizan, y  gracias al Programa he compartido las experiencias y acciones 
desarrolladas en Panamá, Colombia y otras provincias del Ecuador”.
 
Ella sabe que las iniciativas que enfocan sus esfuerzos y recursos en temas como el 
cambio climático, no se ven reflejadas en obras de infraestructura,  sin embargo para 
Dory “la naturaleza es lo más importante, sino protegemos las cuencas, las riveras, las 
montañas, se nos acaba el agua, y sin ella la vida se extingue”. 

Membrillal conserva su vegetación endémica, más no el clima, dice que ahora “el sol 
es muy fuerte y de repente llega el frío”, por esta razón impulsa y apoya iniciativas 
como la creación del “Consorcio del Cambio Climático de la Cordillera Costera”, 
proyecto que se consolidó después de seis años, y el cual está conformado por 20 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Santa Elena, Paján, Santa Ana, Jipijapa, 
entre otros. 

Esta mujer comprometida por el desarrollo y la conservación a quien alguna vez le dijeron: “si 
el pueblo te eligió como Presidenta de Membrillar, debes hacer quedar bien, porque si tu 
fracasas, fracasarán todas las mujeres”, con esta consigna continuará apoyando iniciativas 
que impulsen el desarrollo sostenible de su parroquia, para ella “el  Programa Regional AbE 
es defensa de la naturaleza y capacitación a las personas para saber la forma en que debe-
mos cuidar, conservar y aprovechar los recursos ecosistémicos”. 
 


