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Presentación

Avancemos

Estimados Compañeros y Compañeras:

D

espués de mucho tiempo hemos retomado la publicación del boletín interno de CESA que,
en su momento, lo llamamos “Avancemos”. Ahora tiene el mismo nombre, porque continua el desafío institucional de avanzar con un trabajo orientado hacia el desarrollo de las
poblaciones rurales, a pesar de las barreras estructurales de este sector. Avancemos es la
representación de nuestro logo, simbólicamente, una rueda en marcha y en movimiento.

El boletín está concebido para estrechar los vínculos entre las diferentes Áreas y demás estamentos de
CESA, será uno de los espacios para la reflexión de hechos coyunturales que favorecen o no, los avances
de los procesos que apoyamos y para estar informados de aspectos del acontecer nacional en temas que
atañen a nuestro trabajo.
Además, es la oportunidad para que los compañeros y compañeras, a partir de sus responsabilidades
técnicas y administrativas, compartan sus noticias, novedades, seleccionen la información que desean
comunicar a los demás, nos den a conocer hitos de sus proyectos, relaciones con otras instituciones,
acuerdos y convenios; en fin, todo aquello que muchas veces pasa desapercibido y que poniéndose a
pensar es relevante para lo que hacemos. Aspiramos a que este medio, también, nos sirva a manera de
retroalimentación y nos acerque más al trabajo de nuestros compañeros.
Una vez más comprometemos su apoyo para que este boletín circule cada seis meses. El n.º 1 estará
reproducido en versión electrónica e impreso, desde el n.º 2 llegará a cada uno de nosotros en formato
electrónico.

CESA pone a consideración una de las
experiencias de gestión participativa de
los recursos naturales de los páramos de
la Parroquia Quisapincha, construida en
el marco del proyecto “Desarrollo de las
Organizaciones Campesinas de la Parroquia Quisapincha”, ejecutado entre los
años 1996 y
2001 y del Plan
de manejo de
los recursos
naturales de
sus páramos,
formulado en
el año 2002.

Avanzando hacia la soberanía
alimentaria
Un complejo marco legal e institucional en construcción que tiene implicaciones
para el quehacer de CESA.
Con la aprobación de la nueva Constitución de la República que plantea
como paradigma, el Buen Vivir de la
población ecuatoriana, se generaron
las condiciones para estructurar un
nuevo marco jurídico, político e institucional del país.
La Constitución hace referencias muy
importantes en torno al derecho a la
alimentación de toda la población y a
las responsabilidades del Estado, para
el ejercicio pleno de este derecho.
Por primera vez, se incluye en un texto
constitucional del país el horizonte
de soberanía alimentaria, cuyo significado rebasa ampliamente, el sólo
acceso a los alimentos; pues, plantea
transformaciones claves en torno a
¿qué producir?, ¿dónde y con qué producir?, ¿quién produce, para quién y
cómo hacerlo?

Sabías que…
CESA Área Tungurahua publicó la
sistematización de manejo de los
recursos naturales de los páramos de
Quisapincha
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El Programa de formación a
profesionales CAMAREN-NUFFIC en
GIRH publicó el Módulo 1: Gestión
integrada del agua: conceptos y
políticas.

El Foro de los
Recursos Hídricos
está preparando
su VI Encuentro
Nacional

En este texto, seis autores hacen un abordaje del contexto general en el que puede
explicarse la gestión de los recursos naturales y, más concretamente, del agua en el
país, pero además, esta publicación analiza
críticamente algunos elementos conceptuales, que pueden aportar
al debate y definiciones
teóricas que orienten una
propuesta colectiva, para
plasmar en el ámbito
normativo, institucional
y organizativo una gestión integral, integrada e
integradora del agua.

Se realizará los días
17 y 18 de Junio de
2010, en el Centro
Cultural de la Universidad Católica de
Quito.

Se amplía su importancia cuando se
manifiesta que: “Soberanía alimentaria
constituye un objetivo estratégico y
una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades alcancen la
autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiados de forma
permanente…” (Constitución 2008.
Art. 281)
Para enfrentar el reto de alcanzar
la soberanía alimentaria, a lo largo
del texto constitucional se plantean
importantes disposiciones en cuanto
al rol del Estado, a los roles de las
pequeñas y medianas unidades de
producción agropecuarias, pesqueras
y de las iniciativas de la economía
popular y solidaria, a la necesidad de la
participación social en la definición de
políticas, entre otras estrategias.

En cumplimiento de la Primera Transitoria de la Constitución, el 17 de
febrero de 2009, fue aprobada en
Segundo Debate la Ley Orgánica del
Régimen de Soberanía Alimentaria
(LORSA), instrumento legal que a su
vez plantea la elaboración de un conjunto de leyes menores que confluyen
al objetivo de soberanía alimentaria:

disposiciones que se contemplen en
la Ley Orgánica de Recursos Hídricos,
Uso y Aprovechamiento del Agua, que
regulará los diferentes usos del agua,
incluido el riego, factor clave para la
producción agropecuaria.

Ley de Tierras y Territorios, de Comunas, Agrobiodiversidad y Semillas,
Desarrollo Agrario, Agroindustria y
Empleo Agrícola, Sanidad animal y
vegetal, Acceso de los campesinos al
crédito público, el seguro y los subsidios alimentarios, entre otras.

De igual manera, deberán considerarse
las disposiciones que, se prevé, serán
parte del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD), donde
se señalarán las competencias para
los diferentes niveles de gobierno,
incluidas aquellas relacionadas con el
objetivo de arribar a un horizonte de
soberanía alimentaria.

Para tener una comprensión del marco
legal e institucional, relacionado con
este objetivo, es imprescindible ligar,
a este conjunto de leyes relativas
a la soberanía alimentaria, con las

Es importante anotar que la LORSA
posibilitó la conformación de la
Conferencia Nacional de Soberanía
Alimentaria, con representantes de
las organizaciones sociales, a quien
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se encargó el impulso de un amplio
proceso participativo de debate, con
el objetivo de elaborar la propuesta
integral relacionada con la ley o leyes
que regulen los aspectos relativos a la
soberanía alimentaria, encargo que no
ha estado exento de dificultades.
No cabe duda que el país vive un
intenso proceso de estructuración de
un nuevo marco legal e institucional
que, a nivel general, significará una
ruptura con el marco legal e institucional que estuvo vigente hasta hace
poco tiempo y que tuvo un carácter
profundamente injusto, excluyente y
depredador, situación que sólo ocurrirá, siempre y cuando, se mantenga
el espíritu de la Constitución aprobada
en referéndum por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas en septiembre
2008.
Como ya lo hemos podido apreciar
-con el proceso de construcción y
debate de la nueva Ley de Aguas, por
ejemplo- los tradicionales y nuevos
grupos de poder del país, pondrán
en juego todos sus argumentos para
obstaculizarlo y será necesario un
involucramiento creciente de las organizaciones y de la sociedad en general,
así como el despliegue de sus capacidades de participación para llevar a buen
término este proceso.

En todo caso, avanzar hacia el objetivo de soberanía alimentaria implicará no perder de vista aspectos fundamentales como:
•

Es un tema que involucra a toda la sociedad, no es un
tema que compete a un solo sector.

•

Debe involucrar como sujetos centrales a los pequeños
y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como a las organizaciones de la economía
popular y solidaria y, de manera especial, a la población
consumidora.

•

Implica un profundo proceso de redistribución de los medios de producción,
especialmente tierra y agua, así como garantizar el acceso de los pequeños y
medianos productores a los otros factores de la producción.

•

Implica una modificación sustancial en la relación
sociedad – naturaleza, al reconocerse los derechos de la
naturaleza.

•

Reconocer la importancia del fortalecimiento y articulación coherente de la institucionalidad estatal, tanto
a nivel sectorial como territorial, puesto que el rol del
Estado es clave en la regulación, la planificación y financiamiento de las acciones conducentes a la soberanía
alimentaria.

•

Lograr la participación de la sociedad organizada y de la
ciudadanía en general, en la formulación de políticas que
confluyan hacia el objetivo de soberanía alimentaria.

En busca de una agricultura limpia
Frente al problema de la contaminación relacionada, principalmente, con
el mal manejo y uso de agroquímicos y
con el uso de agua contaminada para
el riego de los cultivos, en el mes de
marzo del 2009, la Asamblea Provincial
de Tungurahua ratificó las resoluciones
de los Parlamentos Agua y Trabajo,
en las que se priorizó fomentar una
agricultura Agroecológica en la provincia de Tungurahua, con lo que se vio
necesario desarrollar una estrategia de
confianza y seguridad para el consumidor, mediante la construcción de una
herramienta de verificación, como es la
normativa para la certificación.
Con estos antecedentes, se creó la
Unidad de Certificación de Agricultura

Limpia Tungurahua, integrada por
representantes de Universidades,
Gobierno Provincial, Centro Agrícola,
Instituciones Públicas, ONGs, Productores y Consumidores.
CESA ha participado activamente
en un proceso de talleres y acuerdos,
hasta que en abril del presente año, se
logró como resultado el documento de
la normativa, mismo que se pretende
trasladarle a ordenanza provincial.
Este documento será socializado con
los productores y difundido en todos
los espacios provinciales, como es la
Asamblea Provincial Agropecuaria, el
Encuentro de Productores Agroecológicos, entre otros.
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Qué hay detrás de la Ley de
Recursos Hídricos
La tierra y el agua han sido en el Ecuador aspectos en los que se han evidenciado
claramente las inequidades sociales. En su control y apropiación se basaron los
procesos de acumulación a partir de la conquista.
Por ello, los distintos modelos de
gestión del agua, a través de nuestra
historia, han expresado de manera
abierta o encubierta qué sectores
sociales ejercen hegemonía y qué sectores están marginados. En la gestión
y control del agua se patentizan el
poder económico y su expresión más
alta: el poder político.
Por ello, la construcción de una ley que
regule el uso y aprovechamiento del
agua no era un proceso exclusivamente
técnico o jurídico, sino fundamentalmente una confrontación política.
La construcción de la ley empezó en
noviembre de 2008, es decir, que ha
tomado dieciséis meses, más los cinco
o seis meses adicionales propuestos
por el presidente de la Asamblea
Nacional. En este período se han producido diez versiones distintas, lo que
demuestra la complejidad y conflictividad del proceso.
Aparentemente, si el país contaba
con una Constitución calificada como
una de las más avanzadas del mundo,
que recogió una serie de principios
vanguardistas sobre la gestión del
agua, la primera que reconoce que la
naturaleza tiene derechos y, además,
contaba con un gobierno que proclama
la «revolución ciudadana», había que
esperar los pataleos de los grupos
económicos y políticos que ostentan
privilegios, pero, al final, había que
plasmar en la ley los principios que la
Constitución establece.

público; su gestión es exclusivamente
pública y comunitaria; los servicios de
agua potable y alcantarillado pueden
ser prestados únicamente por entidades públicas o comunitarias; está
prohibida toda forma de privatización
del agua; la naturaleza tiene derechos,
sus ciclos naturales y sus ecosistemas deben ser protegidos; la gestión
integral del agua debe realizarse por
cuencas hidrográficas; se establece
un orden de prelación para el uso y
aprovechamiento: uso humano, riego
que garantice la soberanía alimentaria,
caudal ecológico y aprovechamiento
productivo; se garantiza la participación de la ciudadanía en la elaboración,
ejecución, evaluación y control de las
políticas públicas.

¿Cuáles son los principales principios?: el agua es un derecho humano
fundamental e irrenunciable; es un
patrimonio nacional estratégico de uso

Quien lea con un poco de ojos profundos estos principios verá que
están en directa relación con una
propuesta de un nuevo modelo

de desarrollo del país, basado en
la armonía de los seres humanos
entre sí y de ellos con la naturaleza
–el Sumak Kausai–. Esta propuesta
implica racionalizar el uso de los
recursos naturales, tomando en
cuenta los impactos que se puedan
causar a la naturaleza y a los seres
humanos; hacer esfuerzos reales para
eliminar los desequilibrios sociales,
las formas de discriminación, el
festín desvergonzado, garantizar su
redistribución equitativa. Esto es lo
que está realmente detrás de la ley de
aguas.
Obviamente, cambiar un modelo
de desarrollo no es un proceso para
mañana. Es un proceso que tomará
años y que, con seguridad, atravesará
momentos de confrontación y que
pondrá sobre la mesa la correlación
de fuerzas de cada período. En este
proceso se ha comprobado que, ni con
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una Constitución avanzada, será fácil eliminar los
privilegios de que han gozado los grupos poderosos
del país.
La construcción de la ley de aguas evidencia tres
grandes aspectos: en primer lugar la debilidad del
movimiento popular. En este período las organizaciones sociales tratan de recomponerse, de emerger
de un proceso de reflujo, después de una deslumbrante presencia indígena en la última década del
siglo pasado, pero –según lo reconocen sus propios
dirigentes– aún arrastran las secuelas de un proceso
de institucionalización dentro del Estado que los
desgastó, fraccionó, desmovilizó, creó en su interior
grupos estratificados, los dejó sin propuestas estratégicas y sin una clara política de alianzas. Las organizaciones populares no son espacios homogéneos,
a su interior existen múltiples posturas políticas,
sociales y económicas, unas más inclusivas y otras
abiertamente excluyentes. Como en el proceso constituyente cada una realizó sus propuestas a la ley de
aguas desde veredas distintas aunque ellas tenían
un gran tronco común. Las propuestas de algunos
de estos sectores han sido significativas, pero pudieron haber tenido mucha más fuerza.
En segundo lugar la capacidad de influencia del
capital. Los empresarios han tenido siempre una
gran capacidad de adaptación para mantener sus
privilegios y su influencia política. No es gratuita
la defensa irrestricta de los socialcristianos de la
multinacional Interagua, ni el gran despliegue de
acercamientos de los embotelladores, empresarios
agrícolas y empresarios termales a los asambleístas
y a las instancias más altas del gobierno. Para ellos,
su preocupación fundamental no son los modelos
de gestión del agua, sino mantener sus privilegios y
garantizar una institucionalidad que lo permita. Su
fuerza e influencia han sido indiscutibles.

Noticias

CESA

En apoyo al desarrollo
económico local

Importantes perspectivas para
Cotopaxi

Dentro del proyecto presentado por CESA y pre
aprobado por Manos Unidas, para acompañar
procesos de tecnificación del riego y fortalecer
la comercialización asociativa de hortalizas y
cuyes en Nabón, se ha realizado el levantamiento de línea base respecto a los volúmenes
de producción y comercialización de hortalizas. CESA participa en las reuniones de la mesa
de Desarrollo Económico Local convocadas por
el Municipio del cantón, para conocer como
avanza el proceso de apoyo de las cadenas
productivas priorizadas, entre ellas hortalizas
y cuyes y las organizaciones de pequeños productores involucradas dentro de ellas.

Con el financiamiento del Gobierno Provincial de Cotopaxi,
CESA ha ejecutado estudios para definir la metodología de
inventario de los recursos hídricos, con la cual actualmente se
lleva adelante una prueba piloto en las microcuencas del los
ríos Blanco (Latacunga), Negro (Saquisilí) y Nagsiche (Salcedo),
), en el marco del Proyecto Mejoramiento sostenible de la calidad de vida en los páramos de Cotopaxi, financiado por Intercooperation, N’Zaid y Land Care de Nueva Zelanda.

CESA apoyó a la organización Red de Mujeres
del Paute, en la elaboración e implementación
de su plan de negocios del 2010, así como en la
ejecución de un proyecto cofinanciado por el
IEPS y en actividades de capacitación en temas
de comercialización.

Desde el mes de
junio próximo, CESA
Cotopaxi, conjuntamente con Maquita
Cusunchic y bajo la
figura de alianza
estratégica, ejecutará el “Programa
Integral de apoyo
al desarrollo campesino e indígena del
corredor
SigchosChugchilán-Quilotoa”, que apoyará
a más de 5.000 personas. Este proyecto, de cuatro años de duración, cuenta con
el aporte financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacionaly Desarrollo, AECID; de Manos Unidas de España
y otros aportes de los gobiernos locales: provincial de Cotopaxi
y municipal de Sigchos y Pujilí.
El proyecto se propone lograr la dinamización de las economías de las familias, mediante el mejoramiento de la productividad con prácticas agroecológicas, sistema de comercialización alternativo y turismo comunitario; apoyar a sistemas de
riego y de agua de consumo humano y fortalecer la participación de la población en la gestión del territorio.
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Dirigentes de organizaciones
del agua y actores locales
participan activamente en
el curso sobre la gestión
integrada del agua.
CESA y Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, AVSF, se encuentran ejecutando el Proyecto Gestión Integrada del agua, en la subcuenca del río Chambo y en el marco de este
proyecto y en alianza con CAMAREN, se está
desarrollando un programa de capacitación,
en el que participan usuarios del agua y otros
actores locales involucrados en la gestión de
la sub cuenca. Con esta capacitación, se busca
fortalecer el conocimiento de los participantes
sobre la política nacional del agua, incidencia
política y control, así como trabajar con los
usuarios en la conformación de un comité de
gestión y construir colectivamente el Plan de
Gestión de la subcuenca del río Chambo.

Reunión con la Red de mujeres de Paute (Ene 2010)

Servicios de apoyo a pequeños productores de arroz

En tercer lugar la inconsistencia de la práctica del
gobierno de la “revolución ciudadana” que en el
discurso recoge varias propuestas de un sector de
las clases medias; pero, en los hechos, se alinea
con los intereses de grupos renovados del capital.
Ello explica que en los últimos meses haya ubicado
–retomando incluso un discurso racista y xenófobo–
a los tercos indígenas como los principales enemigos
del gobierno, olvidando sus discursos contra los
«pelucones» beneficiarios de la larga noche neoliberal. Su influencia ha sido decisiva.
Esperemos que en lo que resta de este largo proceso
las organizaciones sociales puedan hacer suya la
frase de Sun Tzu: «El agua puede utilizarse para dividir a un ejército enemigo, de manera que su fuerza
se desuna y la tuya se fortalezca».

Avancemos

En el cantón Daule, provincia del Guayas, CESA cuenta con servicios de una planta
de semilla de arroz y una piladora. Desde estos servicios, la institución ha tenido una
presencia significativa en la producción del arroz, brindando al agricultor semilla
certificada, de alta calidad, producida por el INIAP y asistiendo al productor con el
servicio de la pilada de su producción, a precios justos.
La planta de semilla produce al año, entre 500 y 750 toneladas métricas de semilla
certificada de arroz, lo que posibilita la siembra de entre 6.000 y 10.000 ha. Esta
planta trabaja con grupos de campesinos asociados, que se dedican a la multiplicación de semillas, asegurándoles un ingreso de por lo menos un 20% más sobre el
precio del arroz comercial.
Reunión de la Mesa de Desarrollo Económico Local (Feb 2010)

Desde la piladora, se comercializa con CAMARI – FEPP, tanto arroz pilado como
integral, que proviene de las parcelas campesinas del sector, a quienes les significa
un margen de utilidad superior al que obtienen en otras piladoras.
Las dos unidades productivas cuentan con la infraestructura necesaria, lo que permite obtener productos de alta calidad.
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Readecuación del Centro de
Convenciones La Primavera

La ventaja de trabajar
asociativamente

CESA cuenta con el Centro de Convenciones
La Primavera, en la ciudad de Riobamba, al
servicio de instituciones locales y nacionales y organizaciones populares, para atender
sus requerimientos, principalmente, en seminarios, encuentros, conferencias, reuniones
de trabajo o familiares. Este Centro tiene 26
años de funcionamiento y hoy representa una
importante contribución para el sostenimiento
de la institución.

El cantón Píllaro cuenta con una excelente calidad de agua de riego
para sus cultivos proveniente de la laguna de Pisayambo. Con la idea
de comercializar la producción bajo riego, apoyada por CESA, tuvieron la iniciativa de organizarse, en búsqueda de una comercialización
más justa para sus productos. En el año 2001 lograron concretar la Asociación artesanal de producción de
bienes agrícolas y pecuarios del cantón Píllaro, ABAPP, que integra a 11
grupos organizados de las parroquias
San Andrés, San José de Poaló, Emilio María Terán y San Miguelito, con
quienes se planifica la producción, a
fin de garantizar un abastecimiento
permanente para comercializar en los
mercados locales.

La conjugación de voluntades y esfuerzos ha
hecho posible contar, actualmente, con unas
instalaciones completamente renovadas y funcionales, acorde a la demanda y al derecho de
los clientes a contar con un servicio cómodo y,
sobre todo, de buena calidad y calidez. Este
proceso de reingeniería empresarial ha permitido autogestionar la inversión realizada,
incluso con la generación de ocho plazas de
trabajo y se aspira continuar con la capitalización del Centro. Los servicios que ofrece son:

Gracias a su nivel organizativo, la
ABAPP ha logrado cofinanciar un centro de acopio a través de un proyecto
presentado al MIES, para dar valor
agregado a su producción y de esta
manera conseguir mejores ingresos
para sus asociados. Ha firmado convenios con diferentes instituciones,
afines a sus objetivos, lo que le ha
dado a la organización disponibilidad
de recursos para la apertura de un puesto de
venta fija en la ciudad de Ambato.

- Auditorios para 40, 70 y 150 personas, con
los equipos necesarios
- Alojamiento para 55 personas, en habitaciones simples, dobles y triples, con baño
privado
- Atención en restaurante para 140 personas
- Espacios verdes y amplio parqueadero

Forcafrejol: uniendo a los agricultores
El fréjol es el principal
alimento y fuente de
ingresos de muchas
familias pobres de la
sierra norte del Ecuador. En la región, se
cultivan alrededor de
8.000 hectáreas de la
leguminosa y la gran
mayoría de sus cultivadores son pequeños
y medianos productores, cuya tenencia de
tierra no supera las 5 hectáreas. Como otros,
este cultivo sufre de las imperfecciones de
los mercados que determinan fluctuaciones
importantes de precios, poniendo en situación
de vulnerabilidad a estos grupos de agricultores, que viven de la venta del producto. A
este problema, se suma el decremento de los

rendimientos debido al paulatino empobrecimiento del suelo, las afecciones agravadas de
plagas y enfermedades y la falta de servicios,
que impulsen el desarrollo productivo y comercial de la cadena.
Con el apoyo técnico de las instituciones Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA
y Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio,
FEPP y el apoyo financiero de la Unión Europea, nació el proyecto FORCAFREJOL “Fortalecimiento de la cadena del fréjol en el Norte del
Ecuador”, que tiene como objetivo intervenir
en los puntos críticos de la cadena de valor del
fréjol, mejorando la inserción de los pequeños
y medianos productores a la misma.
El proyecto ha logrado la participación de 31
organizaciones de productores de base, agrupadas en 6 organizaciones de segundo grado.

