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Editorial

Este es el tercer número de la revista interna de 
CESA “Avancemos” y coincide con un año más de 
vida de nuestra institución. El 19 de mayo cumpli-
mos 44 años. Entre el ayer de la creación de CESA 
y el hoy que vive el país, se reeditan viejos temas 

de importancia estratégica para superar la pobreza, lograr un 
Ecuador más equitativo y avanzar en un horizonte de bienes-
tar para todos sus habitantes. 

Los temas de la tierra y el agua, así como otros temas agrarios 
y rurales no hacen más que reeditar el pasado, pero con la 
exigencia histórica de no volver a equivocarnos. Las lecciones 
aprendidas en nuestro país, sumido todavía en la pobreza, y 
las experiencias de otros países que la están superando, nos 
deben llevar a realizar profundas transformaciones, teniendo 
como centro el desarrollo del ser humano y la sustentabilidad 
de la naturaleza. 

CESA con su accionar ha venido contribuyendo a crear ciertas 
condiciones para superar la pobreza en el medio rural; sin 
embargo, estos esfuerzos nunca serán suficientes por la per-
sistencia de obstáculos estructurales que deben ser resueltos y 
por ello existe una expectativa enorme en los sectores mayo-
ritarios del Ecuador, aspirando que la Constitución, las leyes y 
políticas que se están estructurando puedan crear las condicio-
nes favorable para el Buen Vivir de todos los ecuatorianos.

Los artículos y noticias que presentamos en este boletín, como 
los temas relacionados con las  “Políticas de Desarrollo Rural”, 
el Plan Nacional de Riego y Drenaje, el Riego Campesino, los 
Servicios Locales, el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de 
los proyectos y las diferentes noticias del trabajo diario de las 
distintas Áreas constituyen elementos de reflexión y retroa-
limentación, para contribuir al debate y a la elaboración de 
políticas públicas que esperamos sean a favor del desarrollo 
agrario y rural. 
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El título que precede, en parte, corres-
ponde al reiterado por L. Gómez de 
Souza, para advertirnos que no se 
trata de la rutina que estamos en una 
época de cambios. Las advertencias 
ya tienen evidencias conmovedoras 
a nivel globalizado, los efectos lo 
soportan las sociedades sometidas en 
el África. También el maltrato, uso y 
abuso de los recursos naturales y las 
consecuencias en todas las latitudes 
del planeta. Las evidencias recrudecen 
al no saber qué hacer. Desde la ver-
tiente de las innovaciones para paliar 
la tragedia final a la que nos aproxima-
mos, por lo menos consideremos que 
debemos enfrentarlas con humildad 
y perseverancia, puesto que nos tocó 
vivir en el “Cambio de Época”.

Aproximándonos al espacio rural y a 
nuestra realidad multiétnica, de nin-
guna forma es la que me tocó verla 
y acometerla compartiendo con “los 
grandes” de entonces: pueblo,  iglesia, 
y  poder. Ahora volvamos a ver nuestro 
ámbito rural y sus políticas para el 
desarrollo:

La población rural se ha drenado al 
espacio suburbano que circunda a las 
metrópolis como Quito, Guayaquil y 
Cuenca y hoy se derrama, también, 
en ciudades y pueblos. Asistimos al 
retorno de los emigrantes, pero ya no 
se necesitan brazos baratos, ni existe 
trabajo. Tragedia. Algunos añoran la 
hacienda y replican en sus actitudes 
esas conductas.

Las propiedades grandes ya no son 
latifundios, algunos siguen como 
haciendas chicas,  empresas con el 
monocultivo; los minifundios se han 
fragmentado siguiendo la huella tra-
dicional del patrimonio y los patrones 

Desde la vertiente de las innovaciones para paliar la tragedia final a la que nos 
aproximamos, por lo menos consideremos que debemos enfrentarlas con humildad y 
perseverancia, puesto que nos tocó vivir en el “Cambio de Época”.

Políticas de desarrollo rural
«Cambio de época» y organizaciones de la sociedad civil

referenciales, para poseer miniactivos 
que no sirven de garantías por falta de 
títulos de propiedad. Sirve el multi-
trabajo, que  al levantar el flujo de caja 
demuestra que el interesado en finan-
ciamiento sí podrá pagar. Como con-
traparte, el manejo del suelo soporta 
la oferta del mercado que obedece al 
marketing de los monopolios globa-
lizados, los recursos naturales son 
atropellados, la cota de uso del suelo 
se equipara con la de algunos páramos, 
la mecanización a ultranza es esquil-
mante, los químicos sin diferenciación 
encuentran mercado y el desierto crece 
en el territorio nacional.

Jóvenes rurales acuden a la  planta-
ción y a granjas agroecológicas, con 
poca educación, plata hoy y hambre 

para mañana. Falta de ocupación, 
desempleo, inseguridad, pavor son 
los albores del cambio de época. ¿Qué 
hacemos, qué nos pasa, a dónde esta-
mos viendo?, concentrémonos en 
salir adelante, nuestros antepasados 
ya lo hicieron en condiciones menos 
globalizantes. 

Partiendo de la breve revista de la rea-
lidad concretemos en algunos puntos, 
para las políticas de desarrollo rural en 
el Ecuador de hoy:

Como antecedente real estamos ini-
ciándonos en los efectos del cambio 
climático, demostrándose en las 
fluctuaciones que alteran el compor-
tamiento del clima, a partir de acen-
tuadas lluvias y sequías, que pueden 
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los efectos de la naturaleza maltratada 
y sometida al saqueo continúo de bie-
nes y productos. Hay que serenarse 
frente a la indignación y hay que cami-
nar con las políticas de desarrollo rural 
desde el territorio local. La obligación 
es para todos. 

Bien pues, a qué políticas de desarrollo 
rural deberíamos recurrir y converger, 
¡ya no es el momento de la competencia 
de ideas¡, es el momento de concre-
ciones con los que saben plantear y 
hacer, aunando las destrezas del sector 
público y privado, no indistintamente, 
sino uniendo tendencias, hablando y 
compartiendo en orden y a través de 
la voluntad mínima estructurada en 
redes, donde la experiencia,  partici-
pación, financiamiento y contraparte 
broten como deberes ineludibles para 
desarrollar el futuro con equidad y 
corresponsabilidad. En este sentido, 
por ejemplo, el COTAD tiene que fun-
cionar más allá de pretensiones  perso-
nales, puesto que está en juego el futuro 
de nuestro país. No juguemos con 
cortos plazos extractivos personales o 
de grupos, estamos iniciando el cambio 
de época, declinemos la práctica de la 
viveza criolla que atornilla al revés.

sucederse en cortos tiempos, en   des-
orden y fuera de los conocimientos que 
han normado los comportamientos a 
través de los ciclos básicos, para tomar 
decisiones con respeto a qué sem-
brar, inclusive si se dispone de riego, 
puesto que el agua es determinante en 
los procesos de producción, por muy 
modernos que estos sean. Están afec-
tadas la disciplina del conocimiento y 
la rutina de las actividades. Por algo, 
la advertencia viene en la Constitu-
ción: “Los Derechos de los Recursos 
Naturales”.

Para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, algunas de ellas conocidas como 
no gubernamentales, el tema ha venido 
reciclándose y han logrado efectos 
demostrativos, de cara a la deserti-
ficación y a la adaptación al cambio 
climático, entre otros desafíos de la 
realidad rural. Organizaciones como 
CESA, FEEP, IEDECA, CAMAREN, 
CAAP, CECCA, Redes Agroecológicas, 
HEIFER, Casa Campesina de Cayambe, 
FACES son la muestra institucional 
que, correspondiendo a una parte de la 
plataforma que ha liderado el quehacer, 
aproxima con su trabajo y principios, la 
sostenibilidad de los sistemas natura-
les, sociales y económicos, para mitigar 

✒ Fausto Jordán B. 
Directorio de CESA

La educación deberá alinearse en 
las necesidades de conocimientos, 
que aseguren la sostenibilidad de las 
sociedades desde sus espacios locales. 
Luchemos contra la desertificación 
y desarrollemos actividades de 
adaptación al cambio climático. 
Apliquemos los derechos sobre el 
agua para uso humano y para la 
producción, el ahorro del agua es 
fundamental, se requiere la correspon-
sabilidad y existen ya conocimientos, 
desde la visión urbana y rural. Las 
Tecnologías de producción eficientes 
son prioritarias, asociando los nuevos 
conocimientos al saber local y aceptán-
donos para el diálogo de saberes. La 
asociatividad de pequeños produc-
tores es necesaria para agilitar los 
procesos de aprendizaje y de prácticas, 
que aseguren la calidad de la produc-
ción que debe llegar a la mesa y el real 
acceso a  financiamiento contribuye 
a la eficacia de los procesos.

Hoy es urgente afianzar la seguri-
dad y soberanía alimentaría y es 
necesario profundizar los conocimien-
tos, para aplicar y atender las necesi-
dades de inversión de las asociaciones 
de economía familiar. Fortalecer la 
institucionalidad pública y privada 
es ahora un requisito.
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Frecuentemente, cuando se ejecuta 
un proyecto de desarrollo, los involu-
crados en él no están tan seguros de 
lo que se está alcanzando. Unas veces, 
las metas de las diferentes actividades 
individuales son claras, pero no en el 
nivel de los objetivos. Otras, canti-
dades importantes de dinero pueden 
ser gastadas, sin mayores evidencias 
de que están siendo invertidas de una 
buena manera y alcanzando los efectos 
e impactos deseados. 

Antes de la ejecución de un proyecto, 
se debe `pensar bien en lo que se va 
hacer y lo que se piensa alcanzar´, 
pero una vez que el proyecto arranca, 
se debe seguir pensando en lo que 
pasa, se debe juzgar continuamente y 
tratar de efectuar, sobre la marcha, los 
ajustes necesarios para responder a la 
dinámica de la realidad. El entorno de 
un proyecto está sometido a cambios 
continuos por influencia de factores 
físicos, naturales, sociales, políticos y 
económicos. 

Existen varias, aunque no muy dife-
rentes, metodologías de planificación, 
una de ellas es la Planificación por 
Objetivos que ha sido asumida por 
muchas instituciones de desarrollo. 
CESA adoptó esta metodología en 
los años 80 y se ha mantenido hasta 
la actualidad con algunas variantes, 
como consecuencia de las exigencias y 
particularidades de las organizaciones 
de la cooperación y de nuestra propia 
experiencia. Otra herramienta meto-
dológica es la matriz de Planificación o 
Marco Lógico, importante en la estruc-
tura de un proyecto, programa o plan, 
que recoge la esencia de una propuesta 
y es la base para organizar el disposi-
tivo de MSE.

Un dispositivo de Monitoreo, Segui-
miento y Evaluación (MSE)  es un 
conjunto de métodos y acciones suce-
sivas e interrelacionadas, elaboradas 
con el propósito de permitir que se 
efectúe este proceso en cada acción 
de un proyecto, programa o un plan. 

Este dispositivo no debe ser visto 
como control o supervisión, peor como 
sancionador; es una herramienta que 
ayuda directamente a los responsables 
para la toma de decisiones, las más 
acertadas y contrastadas con la reali-
dad y hace parte integral del funciona-
miento de un proyecto. Un resultado 
importante del MSE es contribuir 
con el análisis y el ordenamiento 
de la información a los procesos de 
sistematización. 

El dispositivo de MSE se lo concibe a 
partir de los objetivos que han sido 
planteados y define una serie de ele-
mentos: los ejes a ser investigados 
(metas y estrategias), indicadores, 
fuentes de verificación, herramien-
tas, responsables y procedimientos. 
Sin embargo, no basta contar con las 
metodologías para la planificación y 
para el monitoreo, seguimiento y eva-
luación, el factor humano y profesional 
es consustancial para garantizar la 

Los proyectos de CESA
y el monitoreo, seguimiento y evaluación
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calidad de las propuestas, con la aplica-
ción apropiada de dichas metodologías 
y la ejecución misma del proyecto. 

Muchas agencias de la cooperación, 
se empeñan constantemente en 
encontrar nuevas metodologías y 
herramientas. Aquí cabe una pregunta 
¿es realmente problema de las meto-
dologías o acaso es un problema de la 
aplicación de dichas metodologías? 
Me inclino a pensar en lo segundo. 
Siempre recuerdo la expresión de uno 
de los buenos metodólogos de la pla-
nificación que, con insistencia, decía 
“El Marco Lógico no da lógica, refleja 
la lógica de quien o quienes lo estruc-
turan”; además, manifestaba que era 
imprescindible señalar las evidencias 
en los distintos niveles de objetivos 
planteados, decía “hay que mostrar las 
evidencias concretas (los indicadores) 
de lo que se va a conseguir con el pro-
yecto, para que el más escéptico quede 
convencido de ello”.

Nuestra pretensión en el día a día es 
enfrentar las dificultades para estruc-
turar una buena planificación, una 
buena matriz de marco lógico, mostrar 
las evidencias de lo que se va a alcan-
zar con la ejecución de un proyecto, 
programa o plan. De esta forma trata-
mos de superar las siguientes dificulta-
des: a) Evitar la formulación de objeti-
vos innecesarios y que no responden a 
la problemática encontrada, b) Mejorar 
la ejecución del proyecto y determinar 
los niveles y alcance de la responsabili-
dad institucional, c) Contar con la base 
“objetiva” para comparar lo planeado 
con lo ejecutado, soporte importante 
para las evaluaciones.

Hoy estamos intentando utilizar una 
herramienta denominada “Cadena de 
resultados”, como un paso metodoló-
gico que puede ayudar a concretar de 
mejor forma el marco lógico que, como 
hemos señalado, es una parte clave 
en la planificación de un proyecto, 
programa o plan. En este sentido son 
bienvenidas las reflexiones y aportes 
de otros colegas e instituciones.

Desde los años 70, el riego 
y sus potencialidades en 
el desarrollo rural ha sido 
uno de los cimientos en el 
trabajo de CESA. Cuando 
se hablaba de la Teoría de 
la Marginalidad y de la 
Dependencia y el Desarrollo 
Rural Integral (DRI), el riego 
era entendido en CESA como 
un servicio rural que buscaba 
enfrentar las diferencias 
estructurales, desde las 
capacidades fortalecidas de 
los regantes.

Las mejores prácticas de CESA: el riego campesino
La dinámica de los        conceptos y herramientas en los proyectos de CESA

✒ Francisco Román
CESA Oficina Central 

✒ Soledad Leiva
      CESA Oficina Central
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Cuando el ajuste estructural debilitó 
la presencia del Estado en el campo, 
el riego en CESA se interpretó como 
un elemento que potencializa el desa-
rrollo más allá del riego, porque abre 
espacios desatendidos por el Estado y 
logra articular otros procesos sociales 
de interés para las poblaciones.

A mediados de los años 90, la mirada 
del riego se enriqueció bajo el enfoque 
de la Gestión Social del Riego (GSR), 
que rescató en los proyectos de CESA, 
la visión del riego en sus dimensiones 
técnicas y sociales, en coherencia con 
la emergencia de sectores que profun-
dizaban sus demandas de mayor par-
ticipación, en el contexto nacional y 
local. Bajo los enfoques del desarrollo 
local y económico territorial, la gestión 
del riego busca establecer alianzas 
con instancias locales, en especial los 
gobiernos locales y entidades estatales 
descentralizadas, para empujar pro-
cesos de planificación del desarrollo 
territorial, que respondan a algunas de 
las problemáticas demandadas por las 
localidades, en nuestro caso y en espe-
cial, acciones de cuidado de fuentes y 
de comercialización asociativa.

Algunas lecciones que nos deja el 
riego colocan a CESA como pionera en 
varios e importantes aspectos. Uno de 
esos es haber optado, desde el inicio, 
por las organizaciones de regantes 
como interlocutoras de los proyectos. 
El riego no se hace al margen de ellas, 
se hace con ellas. Pero no sólo que se 
hace con ellas, sino que se aprendió 
que los sistemas de riego no pueden 
dejar de lado a quienes todavía no son 
parte de los regantes porque, pese a 
las dificultades de caudales y conflictos 
sociales, el desarrollo rural exige una 
respuesta al acceso equitativo del agua 

y estrategias para aumentar el área 
regada.

Uno de los temas de trabajo de CESA 
es concebir al riego bajo el enfoque 
integral, esto es la preservación del 
recursos hídricos, mejoramiento de la 
infraestructura del sistema, tecnifica-
ción del riego, la aplicación del agua 
en la parcela, apoyos a los sistemas 
de producción y comercialización y 
fortalecimiento de las organizaciones 
de regantes. Siendo de vital importan-
cia la existencia del recurso, CESA ha 
orientado sus esfuerzos por el cuidado 
de las fuentes y de los páramos, así 
como una atención especial a las zonas 
de amortiguamiento. 

El tema de la participación es una 
preocupación permanente. Es un 
tema en el que CESA ha puesto mucho 
esfuerzo, por debatir y por llevar a la 
práctica varias estrategias para con-
cretar una participación que, cada vez 
más, involucre a los usuarios en la 
toma de decisiones sobre el proyecto y 
su futuro en el territorio. La participa-
ción es un tema cuyo dinamismo nos 
ha enseñado avances y retrocesos. 

Una línea de especial importancia en 
el trabajo de CESA ha sido la búsqueda 
de la eficiencia en el uso del agua para 
el riego, para lo cual ha desarrollado su 
experticia técnica en diseños de siste-
mas de riego y la construcción de obras 
que cuiden la eficiencia en la conduc-
ción y en la aplicación del agua en la 
parcela. El riego se está tecnificando 
con los métodos de presión, principal-
mente, la aspersión. Paralelamente, los 
esfuerzos han estado puestos en las 
negociaciones internas y externas para 
mejorar técnica y socialmente la distri-
bución del agua, adoptando modelos 

de repartos y turnos acordados colec 
tivamente, que redunden en un uso 
eficiente y más equitativo del recurso, 
con el propósito del mejoramiento de 
la producción y productividad.

Otro tema clave es la sostenibilidad 
de los sistemas de riego. Esta soste-
nibilidad se ha mirado con las organi-
zaciones desde dos vertientes, una, la 
capacidad de la organización en con-
tinuar al frente del sistema de riego 
y la otra, la capacidad económica. La 
primera se la ha enfrentado desde el 
acompañamiento y el fortalecimiento 
de capacidades en la administración, 
operación y mantenimiento de los 
sistemas de riego, para enfrentar los 
problemas en el ámbito de la gestión. 
La otra, muy cercana a la anterior, es la 
definición de tarifas. Este tema es deli-
cado, conflictivo, a veces demorado, 
pero necesario. CESA trabajó y trabaja 
procesos abiertos y democráticos de 
discusión de tarifas con las dirigencias 
y los usuarios, de la mano de instru-
mentos como el Estatuto, Reglamento 
interno, Planes y Presupuestos.

La última etapa del contexto histórico-
político en el país es la aparición de un 
nuevo marco legal e institucional del 
riego, vinculado éste a la propuesta 
política de la soberanía alimentaria del 
país, que aún no está aprobado y del 
que quedan, todavía, muchas dudas y 
expectativas.

En este proceso, el Foro de los Recur-
sos Hídricos tuvo un rol destacado en 
la elaboración de la nueva Constitu-
ción y continúa elaborando propuestas 
para la Ley de Aguas, para un nuevo 
modelo de gestión del riego, en el 
marco de la descentralización que esta-
blece el COOTAD.

Las mejores prácticas de CESA: el riego campesino
La dinámica de los        conceptos y herramientas en los proyectos de CESA
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El limitado acceso a los medios de 
producción, principalmente tierra y 
agua, hace que las familias campesinas 
adopten estrategias de pluriactividad 
para su sobrevivencia. La falta de una 
política agraria y de desarrollo rural 
complican más aún sus dinámicas pro-
ductivas, acelerando la migración.

Los campesinos diversifican sus acti-
vidades productivas hacia la provisión 
de servicios locales rurales, cuyos 
ingresos pasan a formar parte del sis-
tema de producción familiar. 

Estos servicios locales rurales se carac-
terizan, especialmente, por el tipo de 

propiedad, a menudo familiar, que 
acercan servicios típicos de la ciudad 
hasta comunidades rurales, facilitando 
el acceso y en especial, disminuyendo 
los costos de transacción. 

En este contexto, en varias de sus 
acciones de desarrollo, CESA ha 
tomado la opción de convertirse en 
una aceleradora de estos procesos, a 
través de diferentes mecanismos que, 
en todo caso, aseguran co-financia-
miento y desarrollo de capacidades, 
considerando que, en principio, per-
miten hacer más digna la vida de los 
campesinos en el campo y, de alguna 
manera, aseguran la rentabilidad de 

inversiones públicas 
y/o privadas previas 
que se han hecho en 
acceso, infraestruc-
tura y agregación de 
valor en los territorios 
intervenidos. 

Desde la práctica insti-
tucional, se encuentran 
varios efectos de la 
generación de servicios 
locales rurales: 

Desde la misión y visión de CESA, el quehacer institucional se identifica con la lucha 
permanente contra la pobreza campesina y para ello, ha acompañado varios procesos 
históricos, desde el favorecimiento del acceso a la tierra de los campesinos en la 
instrumentalización de la reforma agraria, pasando a la construcción física y social del riego, 
hasta la agregación de valor a la producción y la generación de servicios locales rurales.  

CESA y los servicios locales
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✒ Iván Pulgar
CESA Área Centro Sur

A nivel de las comunidades 
donde se emplazan los servi-
cios:  
• Bajan los costos de transacción1 

por acceder al servicio.

• Permiten acceder a varios tipos de 
servicios, antes sólo accesibles en 
las cabeceras cantonales o parro-
quiales, en el mejor de los casos. 

• Reciclan la masa monetaria en las 
comunidades (¡una parte impor-
tante del poco o mucho dinero de 
la comunidad se queda!).

• Inyectan recursos frescos de fuera 
del territorio. 

• Se insertan en las dinámicas 
sociales y organizativas de la 
comunidad.

1   En economía y disciplinas relacionadas, un coste 
de transacción es un costo incurrido para realizar un 
intercambio económico, más precisamente, una tran-
sacción en el mercado.

A nivel de las familias o gru-
pos familiares proveedoras 
de servicios:
• Diversifican las inversiones del 

sistema de producción familiar y 
administran mejor el riesgo inhe-
rente a las diferentes actividades. 

• Valorizan la eficiencia del conjunto 
de las actividades y no solamente 
la actividad agrícola (estrategia de 
administración del riesgo), en la 
organización del trabajo de las uni-
dades de producción familiar.

• Valorizan la fuerza de trabajo de 
las familias pluriactivas, los sabe-
res y, especialmente, la formación 
continua. 

• Capitalizan las experiencias y sabe-
res traídos desde la migración. 

• Capitalizan el carácter plurifun-
cional (dedicación a diferentes 
sectores de la economía) y multi-
direccional (desplazamientos del 
campo a la ciudad y de la ciudad al 
campo, que incluye a veces despla-
zamientos internacionales) de su 
estrategia de supervivencia.

• Permiten la reproducción de 
su sistema de producción, con 
énfasis en la permanencia en el 
emplazamiento rural, desde el 
complejo microeconómico de la 
pluriactividad.

• Elevan el status de las familias pio-
neras (innovadoras), en el sistema 
social de la comunidad / territorio 
en el que se emplazan.

• Posibilitan el asocio a través de 
consorcios de empresas rurales en 
marcha.  

A nivel de los territorios de 
emplazamiento:
• Se verifica,un efecto multiplicador 

en las comunidades/territorios del 
emplazamiento, trayendo con ello 
varios servicios antes ausentes.

• Contribuye a la creación de una 
identidad territorial desde lo 
productivo.

• Posibilita la creación de redes 
familiares privadas regionales y/o 
nacionales para la comercialización 
y favorece el crecimiento horizon-
tal y vertical de los negocios. 

En las intervenciones de CESA, y a lo 
largo de su historia, se registran varias 
acciones de desarrollo que conside-
raban el fomento de servicios locales 
rurales, desde la creación de coopera-
tivas agrícolas o de ahorro y crédito, 
hasta el fomento de microempresas 
familiares en zonas de montaña y el 
impulso a la creación de consorcios de 
productores, todas las cuales han sido 
respuestas institucionales a la crisis de 
la economía campesina. 

Entre las más explícitas de estas res-
puestas, se resaltan varias en CESA 
Regional Centro Sur que incluyeron 
componentes de fomento de servicios 
locales, como los Proyectos Pungalá 
(PROTOS), MICUNI (Unión Europea, 
ejecutado junto a AVSF, antes CICDA), 
y más recientemente, las dos versiones 
sucesivas del Proyecto de Desarrollo 
Territorial, PRODETERRA (UE, ejecu-
tado junto a AVSF y Welthungerhilfe). 

Finalmente, la visión de CESA en estas 
experiencias es integral y también 
es integradora, insistiendo con sus 
acciones en el tratamiento conceptual 
y práctico de la pluriactividad y de la 
generación de servicios locales rurales, 
como una respuesta a la generación de 
ingresos familiares y un acercamiento 
de los servicios a las poblaciones 
rurales. 
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Los cambios ocurridos en los últimos 
años, a nivel constitucional, normativo 
e institucional, pusieron a la orden 
del día, nuevamente, la necesidad de 
reconstruir un Estado planificador y 
regulador que racionalice la gestión 
pública, en función de los grandes 
objetivos de país planteados en la 
Constitución 2008. Efectivamente, 
aún están en proceso los ajustes insti-
tucionales y normativos para lograrlo. 

 En este marco de cambios, se creó el 
Instituto Nacional de Riego y Drenaje, 
INAR, en el año 2007, con la clara 
intención de fortalecer al subsector 
riego, para lo que se asignaron sumas 
importantes de recursos públicos. 
Tales recursos tuvieron un plazo de 
ejecución entre los años 2008/2009. 
No obstante, éstos no fueron utiliza-
dos con un enfoque participativo de 
equidad, eficiencia y sustentabilidad 
y tampoco, en el marco de un proceso 
serio de planificación. De ahí que, los 
resultados esperados no llenaron las 
múltiples expectativas de desarrollo 
del subsector.

La formulación del Plan Nacional de 
Riego y Drenaje, PNRD, está dirigido 
a superar esta situación, para  trabajar 
con  un horizonte claro, que potencie 
el riego como un instrumento de gran 
importancia para impulsar el desarro-
llo agrario y el buen vivir rural. 

En atención a su amplia experiencia 
en materia de gestión y desarrollo del 
riego, CESA es invitada para dirigir, 
en coordinación con el INAR,  (hoy 
Subsecretaría de Riego y Drenaje, 
SRD) este proceso de formulación del 

Plan, lo que se formaliza a través de un 
Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional, firmado el 28 de septiembre de 
2010. CESA asume la responsabilidad 
de coordinar la realización de varios 
estudios, considerados insumos claves 
para la formaulación del PNRD, los 
mismos que están bajo la responsabi-
lidad de varias entidades: Gestión del 
Riego Comunitario (IEDECA), Gestión 
del Riego Privado (FUNDES), Aspec-
tos Jurídicos y Normativos (Verónica 
Naranjo), Tecnología e Innovación 
del Riego en el Ecuador (ESPOCH), 

Formulación de Proyectos de Riego 
y Drenaje (ESPOL); Desarrollo Tec-
nológico del Riego (ESPOL), Gestión 
Institucional y Organizacional (AVSF), 
Manejo Eficiente del Riego por Cuen-
cas Hidrográficas (AVSF), Costo y 
Financiamiento del Plan, Análisis 
Financiero y Evaluación Económica 
(Luís Heredia),Elaboración del PNRD 
(CESA) 

Una definición de partida fue orien-
tar el plan hacia el fortalecimiento y 
promoción de la pequeña y mediana 

Un plan nacional de riego y drenaje 
que prioriza la atención a pequeños y medianos productores 
con una clara estrategia de democratización del recurso
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agricultura bajo riego y, con ello, 
democratizar los esfuerzos de 
gestión y las inversiones públi-
cas en la materia, antes orientados, 
básicamente, a las grandes empresas 
agroexportadoras. 

En este proceso se fueron generando 
propuestas que garanticen el carác-
ter participativo del plan. Se consi-
deró importante crear una instancia 
nacional de participación, el Comité 
de Asesoría y Seguimiento para la 
formulación del PNRD, integrado por 

la institucionalidad pública vinculada 
directa e indirectamente con el riego 
y drenaje, así como por las organiza-
ciones campesinas, comunitarias y de 
usuarios con representación a nivel 
nacional y entidades de desarrollo con 
experiencia en la materia.

Se propuso, también, trabajar simul-
táneamente una línea de formulación 
desde una perspectiva territorial, para 
lo que, bajo la coordinación de la Sub-
secretaría y en la medida de lo posible, 
con el involucramiento de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados, 
GAD’s, a nivel provincial, se generaron 
espacios de participación a nivel regio-
nal y provincial donde se plantearon 
las problemáticas fundamentales, las 
expectativas de los usuarios del riego y 
demás involucrados, un inventario de 
proyectos en carpeta y su priorización, 
la capacidad de financiamiento y las 
estrategias para el seguimiento a la 
ejecución de este plan, en estos niveles 
territoriales.

Sin embargo, este proceso no ha 
estado exento de dificultades. Una 
de ellas, un vacío inmenso de conoci-
miento e información relativa al sub-
sector, que impide precisar una línea 
de base y, en consecuencia, la formula-
ción de metas viables. Esta limitación 
le dará al Plan un carácter referencial 
que exige una actualización perma-
nente, conforme se vayan llenando los 
vacíos de conocimiento e información 
existentes en la actualidad. 

Es importante anotar que el Plan, bajo 
el énfasis de potenciar la pequeña y 
mediana agricultura bajo riego, como 
una estrategia democratizadora de 
asignación de esfuerzos y recursos 
públicos, considera que debe contri-
buir a atacar los principales problemas 
que rodean al subsector: concentración 
del riego, brecha importante entre el 
área bajo infraestructura de riego y el 
área regada realmente, pérdida cre-
ciente de fuentes de agua que ponen 

en riesgo la provisión de los sistemas, 
limitadas capacidades para la gestión 
de sus sistemas por parte de los usua-
rios, bajas eficiencias de aprovecha-
miento del agua, entre otros. 

Ahora bien, varias de las propuestas 
del Plan sólo podrán tener niveles de 
concreción, en la medida en que se 
cumplan determinados supuestos:

• Decisión política del Estado para 
fortalecer la institucionalidad a 
cargo del subsector y para asignar 
los recursos necesarios para la eje-
cución del Plan

• Niveles eficientes de coordinación 
interinstitucional que posibiliten 
articular el riego con los ámbitos 
de producción y comercialización, 
así como con el ámbito de gestión 
del agua para el uso del riego.  

• Cumplimiento de la Transitoria 
Vigésimo Séptima de la Consti-
tución y expedición de la nueva 
Ley de Aguas, que trate con mayor 
atención al uso del riego, especial-
mente a aquél orientado a la sobe-
ranía alimentaria.

En resumen, se trata con este Plan de 
contribuir al desarrollo de la agricul-
tura bajo riego, especialmente conside-
rando a pequeños y medianos produc-
tores y, con ello, aportar al logro del 
gran objetivo del buen vivir rural. 

 

✒  Teresa Mosquera
CESA Oficina Central
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Los consorcios lácteos y CESA vienen 
colaborando desde el año 2006, a tra-
vés del Proyecto de Empresarización 
Rural, PODER, lo que ha permitido 
caminar en otros procesos como por 
ejemplo el proyecto de modernización 
de los consorcios, con el apoyo finan-
ciero del MIES. 

Desde septiembre del 2010, la Unión 
de Consorcios Lácteos del Ecuador, 
UNILÁCTEOS, y la Central Ecuato-
riana de Servicios Agrícolas, CESA, 
iniciaron la ejecución del Programa de 
Capacitación “Fortalecimiento de des-
trezas y habilidades de los pequeños 
productores agropecuarios, UNILÁC-
TEOS”; con recursos provenientes del 
financiamiento del Consejo Nacional 
de Capacitación y Formación Profesio-
nal, CNCF. Este programa se ejecuta 
en las provincias de Napo, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. El 
objetivo fundamental del programa es 
mejorar la productividad del trabajo y 
el empleo, a través de elevar la eficien-
cia de la actividad productiva ganadera 
de productoras y productores organi-
zados en UNILÁCTEOS.

El programa está dirigido a pequeños 
productores agropecuarios y se ejecuta 
en tres eventos modulares básicos 
que son adaptados a las realidades 
específicas en el momento mismo de la 
ejecución: uno sobre manejo de pastos, 
el segundo sobre riego para pastos y el 
tercero sobre manejo ganadero. Cada 
módulo tiene una duración de dos días 
completos, cuyos contenidos eviden-
cian una complementariedad, lo que 
nos ha permitido fortalecer las destre-
zas y habilidades de los participantes.

La ejecución de los módulos tiene el 
apoyo de facilitadores experimentados 
que, con sus conocimientos, expe-
riencias y habilidades contribuyen 
a que cada uno de los contenidos se 
desarrolle en base a una metodología 
de educación para adultos que se fun-
damenta en considerar la experiencia 

Alianza Unilácteos-Funconquerucom-CESA

Contribuye al fortalecimiento de capacidades y habilidades  
de pequeños productores agropecuarios organizados.

✒  Teresa Mosquera
CESA Oficina Central

del consorcio, los conocimientos cien-
tíficos y ponerlas en práctica en las 
actividades de los socios.

Hasta la fecha se han desarrollado 
eventos de capacitación en  Napo, 
Tungurahua y Bolívar, en los que se 
han capacitado 222 personas, como se 
ilustra en la siguiente tabla:

PARTIR DE LA EXPERIENCIA INCORPORAR NUEVOS ELEMENTOS

REGRESAR  A LA PRÁCTICA

fundamentalmente, a nivel de plantea-
miento, gestión y ejecución de proyec-
tos financiados con fondos públicos. 

La gestión de este tipo de proyectos 
requiere de un alto nivel de rigurosi-
dad, tanto en la parte técnica como 
en la administrativa, al igual que los 
proyectos apoyados por la cooperación 
internacional; sin embargo, la dife-
rencia radica en que los funcionarios 
locales desconocen la realidad del 
campesino y muchas veces la norma-
tiva creada no considera esta realidad 
y se producen inconvenientes que 
deben ser resueltos en el día a día, 
en medio de un desgastante proceso 
administrativo.

Avances en ejecución
Consorcio Provincia Lugar Capacitados

Valle del Quijos Napo El Bombón 33

Santa Rosa 25

El Chaco 26

Tungurahua Tungurahua San Isidro 23

Píllaro 12

Quero 27

Funconquerucom Bolívar Salinas 26

Pumin 29

Chazojuan 21

Total ejecutado 3 9 222

 

Esta experiencia compartida entre 
los consorcios y CESA resulta muy 
interesante porque nos ha permitido 
adquirir conocimientos y experiencia, 
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Noticias actuales de CESA-COTOPAXI

En la provincia de Cotopaxi, CESA continúa trabajando en dos espacios 
de intervención:

Primero,  con la Cooperación NZaid encaminando acciones para la imple-
mentación de iniciativas productivas locales y comercialización, en bene-
ficio de las organizaciones  UNOCANC, JATARISHUN Y COICC; sistematiza-
ción del inventario hídrico de la microcuenca del río Nagsiche; medición 
de caudales y registro de datos de las estaciones hidrométricas instaladas 
en las microcuencas de los ríos: Nagsiche, Negro y Blanco. 

En coordinación con la Junta de Agua del Tiluncocha, Junta Parroquial 
de Cochapamba y la JATARISHUN, se instaló un pluviómetro automático 
en la estación hidrométrica de la Laguna de Tiluncocha (Saquisilí). Con 
este instrumento, se están registrando datos de precipitación mensual de 
la  zona, información valiosa que va reforzar los datos obtenidos en las 
estaciones instaladas en la microcuenca del río Negro.

Segundo, con la ayuda de la AECID y Manos Unidas de España, el Con-
sorcio MCCH-CESA está cerca de cumplir un año de ejecución de las acti-
vidades orientadas al Desarrollo Integral de las comunidades indígenas 
de Chugchilán y Zumbahua. En este proceso, CESA asume los componen-
tes de Gestión Social y Técnica del Agua y Conservación de los Recursos 
Naturales.

El énfasis que se ha dado durante los últimos meses tiene que ver con el 
apoyo en la presentación de documentos y trámites ante la SENAGUA, 
para solicitar la demanda de adjudicación del agua requerida para la 
construcción del sistema de agua potable Regional LLallachanchi – Quilo-
toa, que beneficiará a 2.300 familias (11.500 personas), de 12 sectores de 
las parroquias de Zumbahua y Angamarca.

El estudio definitivo de este sistema, financiado por el Gobierno Provincial 
de Cotopaxi, está siendo socializado a las comunidades participantes a 
cargo de la Pre-Junta de Agua del Sistema antes mencionado y el CON-
SORCIO MCCH-CESA. Paralelo a esto, se realizan acercamientos a otras 
instituciones para el co-financiamiento y exposición de la importancia de 
este sistema regional en espacios parroquiales y cantonales. 

En el tema de los Recursos Naturales se destaca la implementación y fun-
cionamiento del Vivero Municipal de Chugchilán, que se los efectuó bajo 
Convenio con el Gobierno Municipal de Sigchos, Federación de Orga-
nizaciones Indígenas y Campesinas de Chugchilán FOIC-CH y el Consorcio 
MCCH-CESA. Este vivero tiene una capacidad de producción de 100.000 
plantas forestales nativas por año.

Además, está en proceso de ejecución el Inventario de los Recursos Hídri-
cos en la microcuenca alta del río Toachi, que involucra principalmente a 
las comunidades y sectores de Zumbahua y Chugchilán; construcción de 
estufas mejoradas en viviendas familiares de la comunidad de Guayama 
Grande, sobre la base de las experiencias logradas con el proyecto “Hábi-
tat Saludable”, apoyado por el Proyecto PASSE-UE en el año 2008.

Nuevas perspectivas para los frejoleros del Norte

Con el apoyo del proyecto FORCAFREJOL, eje-
cutado por CESA-FEPP y financiado por la Unión 
Europea, se logró mejorar la capacidad insta-
lada de los centros de negocios pertenecientes 
a las organizaciones de productores y se con-
siguió fortalecer procesos organizativos para 
enfrentar el mercado público. Con estas nuevas 
competencias, la COPCOLES, Corporación de 
Productores y Comercializadores de Legumi-
nosas de la Sierra, se ha planteado el reto de 
intervenir en el mercado privado, sin descuidar 
la consolidación del mercado público.

Es así como la COPCOLES, como primeras accio-
nes ha firmado un convenio con una empresa 
nacional, para la comercialización de 600 quin-
tales anuales de fréjol del tipo Panamito, el 
mismo que se utilizará como fuente de pro-
teína para la elaboración de galletas y barras 
nutricionales. Así mismo, se han dado acerca-
mientos con otras agroindustrias ecuatorianas 
que buscan fréjol para la realización de pas-
tas, menestras y otros enlatados. También, se 
han iniciado conversaciones con las instancias 
gubernamentales para prospectar el mercado 
de exportación teniendo, desde ya, el interés 
de empresas de Venezuela y Costa Rica.

La COPCOLES ha logrado un andamiaje intere-
sante que le permite incursionar efectivamente 
en el mercado con su producto, por lo que 
actualmente, se ha emprendido un proceso 
de reflexión sobre los elementos esenciales 
que han permitido este posicionamiento, con 
el interés de garantizar la sostenibilidad de los 
logros y viabilizar un crecimiento hacia metas 
más ambiciosas.  
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Sistematización del proyecto Píllaro, Ramal Norte

En marzo del 2011 hemos concluido la ter-
cera fase del Proyecto de Riego y Desarrollo 
Local Píllaro Ramal Norte, con el apoyo brin-
dado desde el año 2001 por Welthüngerhilfe 
e Intermón-Oxfam. En este pro-
ceso hemos desarrollado muchos 
aprendizajes que serán sistemati-
zados contando para ello con la 
opinión de los campesinos y cam-
pesinas de las parroquias de San 
Andrés y Urbina. 

Con este esfuerzo de sistemati-
zación, pretendemos aportar a la 
reflexión interna en CESA como 
a otros espacios sobre temas del 
desarrollo rural; para que instan-
cias públicas, privadas y la coope-
ración internacional puedan con-
siderar estos aportes en el diseño 
de políticas y estrategias para el 
desarrollo rural participativo. 

En este proceso de sistematiza-
ción los “hacedores” del proyecto, es decir, la 
población involucrada y beneficiada por sus 
efectos e impactos, tendrá un rol protagónico 
para contar lo vivenciado, compartir lo apren-
dido, reflexionar sobre las lecciones y su futuro 
y encontrar incentivos para nuevas jornadas. 

El proyecto Píllaro caminó por el riego y su  tec-
nificación, el desarrollo de la agricultura bajo 
riego, el manejo integral del páramo, el forta-
lecimiento de la organización de regantes, el 
impulso a la asociatividad para la producción 
y comercialización. La estrategia fundamental 
de este proyecto fue comprometer las acciones 
de la institución pública en el desarrollo de este 
territorio de riego.

Se están realizando acciones de conservación 
y manejo de páramos y acciones producti-
vas mediante la tecnificación de riego en las 
Parroquias de Pasa y Quisapincha con financia-
miento del  Gobierno Provincial de Tungurahua 
y el aporte de la Fundación Cuesta Holguín.

En este mes, ha sido aprobado por parte de 
Welthungerhilfe de Alemania el Proyecto 
denominado Adaptación al Cambio Climático 
de los sistemas de producción familiar en regio-
nes andinas de Perú y Ecuador, el mismo que 
servirá para consolidar las acciones realizadas 
en  el Sistema de Riego Píllaro Ramal Norte e 
iniciar nuestro apoyo en el Sistema de Riego 
Píllaro Ramal Sur.

Noticias del Área Centro Sur

La ex-Embajadora de los EE.UU, Heather Hod-
ges, visitó la provincia de Chimborazo el 23 y 24 
de febrero, con el objetivo de recorrer varios 
proyectos que cuentan con el financiamiento 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), entre ellos 
está el Fondo de Protección del Agua (FOPAR). 
La Embajadora Hodges acudió a la Escuela Fis-
cal de Niñas Guayaquil, de la parroquia San 
Juan, donde el Fondo ha implementado el 
Proyecto Escolar Comunitario Ambiental, que 
cuenta con la participación de los padres de 
familia, docentes y estudiantes del plantel. 

Posteriormente, la Emba-
jadora dialogó con técni-
cos de CESA, del Munici-
pio de Riobamba, de la 
Empresa Municipal de 
Agua Potable e Interjun-
tas, para conocer detalles 
de cómo marcha la expe-
riencia de los fondos a 
nivel nacional, como el FONAG y a nivel local 
con FOPAR. 

Del 22 al 25 de marzo, un delegado de CESA 
Área Centro-Sur participó en el I Seminario 
Internacional por el Día del Agua, llevado a 
cabo en el Distrito de Guadalupe, Provincia La 
Libertad en Perú, por invitación de AGUA-C 
(Gestión del Agua en Cuencas). El evento fue 
organizado por la Junta de Usuarios de Riego 
Regulado de la Cuenca del Río Jequetepeque.

CESA presentó la experiencia Gestión Integrada 
de los Recursos Naturales de la subcuenca del 
río Chambo, junto otras temáticas tratadas en 
este evento, relacionadas a la Institucionalidad 
de la Autoridad Nacional del Agua, ANA; Cam-
bio Climático; Optimización del agua mediante 
riego presurizado; experiencias de Gestión de 
los Recursos Hídricos por AGUA-C, Agua susten-
table (Bolivia). La finalidad de este evento fue 
motivar a los actores vinculados a la cuenca del 
Río Jequetepeque, a organizarse para gestio-
nar y realizar acciones de protección, optimiza-
ción y regulación del agua desde la cuenca alta 
hasta la baja. 
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Centro de Convenciones La Primavera

El Centro de Convenciones La Primavera ha 
puesto a disposición de la provincia y a nivel 
nacional, su capacidad en infraestructura y 
equipamiento, para brindar atención opor-
tuna y de calidad en todo tipo de eventos, sean 
estos académicos o sociales.  Contamos con una 
aceptable acogida y muy buen nivel de satisfac-
ción en los clientes atendidos, cuyas manifesta-
ciones de reconocimiento al servicio han sido 
numerosas.  

Hemos atendido eventos relevantes como la 
visita de la ex-Embajadora de Estados Unidos, 
Heather Hodges a la provincia de Chimborazo,  
el lanzamiento de un CD del cantautor riobam-
beño Henry Estrada, el Foro para las Políticas 
Ambientales del Ministerio del Ambiente con 
actores provinciales, el Encuentro Nacional de 
la Red de Finanzas Populares, los cursos de 
capacitación CAMAREN, el Segundo Encuentro 
Regional de Mujeres Mandatarias y Dirigentes 
de la Zona Central del Ecuador, entre otros. 

Invitamos a que nos visiten en nuestra página 
web www.laprimaveracc.com, para que conoz-
can nuestros servi-
cios de hospedaje 
en habitaciones con 
TV-LCD,  señal de 
TV cable, baño pri-
vado, amplias salas 
equipadas para con-
ferencias o eventos 
sociales, espacios ver-
des y deportivos. Con 
mucho gusto recibi-
mos sugerencias o 
comentarios  para 
mejorar la calidad de 
nuestro servicio.

 

 

  

Se continúa con la ejecución del Proyecto Pro-
grama Integral de Desarrollo en comunidades 
indígenas, Ecuador, llevado adelante por el Con-
sorcio CESA-MCCH y Manos Unidas de España.  
Este proyecto beneficia a los campesinos de las 
zonas de Corredor Quilotoa Chugchilán (Coto-
paxi) , Parroquias Tixán  (Chimborazo).

En este mes se aprobó el Proyecto Gestión Con-
certada en la Subcuenca del Chambo, que será 
ejecutado por el Consorcio CESA-AVSF con el 
financiamiento de La Agencia de Agua Sena 
Normandía de Francia.  Inicia en junio 2011 con 
una duración de 24 meses.



Noticias
CESA

Acciones del Área Austro

Dentro del Proyecto Apoyo al manejo eficiente 
del agua mediante el acceso a riego tecnifi-
cado, en la comunidad de Ayaloma, ubicada 
en el Municipio de Nabón, estamos ejecutando 
la construcción de varias obras, en los cuatro 
tramos que comprenden Lataloma, Turapana, 
Serragloma y Cashaloma, siguiendo las activi-
dades que fueron programadas en reuniones 
de trabajo con los participantes. Hemos avan-
zando en las excavaciones de la línea matriz en 
los cuatro tramos, con la mano de obra de la 
comunidad y la instalación de tuberías; tam-
bién están construidos las cajas rompe presio-
nes y de aire en el tramo 1. 

Con los productores/as de la parroquia Octa-
vio Cordero estamos ejecutando el Proyecto  
Mejora de los niveles de producción y comercia-
lización. Al momento se ha elaborado la línea 
de base, se han realizado sondeos de mercados 
agroecológicos y el análisis de las cadenas pro-
ductivas de hortalizas y frutales, con la parti-
cipación de las organizaciones de productores.

Excavaciones en el tramo 
1 de Lataloma

Taller de Análisis de las 
Cadenas Productivas de 
Hortalizas y Frutales – 
Parroquia Octavio  Cordero.

Con UNILÁCTEOS, específicamente con el Con-
socio de Lácteos del Austro-CONLAC y en la eje-
cución del Proyecto de Modernización del Sis-
tema de Producción financiado por el IEPS-MIES, 
hemos acompañado, en reuniones mensuales, 
la programación y ejecución de las actividades 
finales, como adquisición de equipos, elabora-
ción de experimentos de nuevos productos y 
registros sanitarios.

Con la Red de Mujeres de Paute, acompañamos 
la elaboración y ejecución del Plan Operativo 
del Eje de Comercialización y la elaboración 
de un nuevo proyecto, para la búsqueda de 
financiamiento.  

Dentro de la Red Agroecológica del Austro apo-
yamos en la ejecución de actividades correspon-
dientes al Eje de Comercialización.


