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Editorial

C

on el modelo neoliberal de las últimas décadas, la ausencia del Estado en el sector agrario y
rural se acentuó de manera evidente, lo que motivó para que las ONGs, con el apoyo de la
cooperación, intensifiquen acciones y proyectos tratando de lograr efectos e impactos en la
calidad de vida de la población rural, no siempre posibles debido a factores coyunturales y
estructurales.

Deberíamos decir que la acción de las ONGs y de las organizaciones sociales que, en muchos casos, también asumieron el papel de ejecutoras de proyectos, lo han hecho, por lo general, de manera aislada, sin
un mínimo de coordinación y pocas veces articuladas a procesos locales de desarrollo. Sin embargo de
ello, tienen un acumulado de experiencias en terreno, con estrategias, enfoques, metodologías, etc., que
constituyen un capital social y de conocimiento de la realidad agraria y rural, que deben ser aprovechadas por el conjanto de la sociedad a través del Estado, como la única posibilidad de masificación.
Hoy en día, con el gobierno actual, se dice que el rol del Estado comienza a cambiar a favor de los sectores sociales que han sido olvidados en el pasado reciente. El marco constitucional y normativo se
orienta a lograr el Buen Vivir de todos los ecuatorianos, con una visión amplia de equidad e inclusión de
todos los sectores sociales. En este contexto, la institucionalidad del sector público tiene que ajustarse
a esta nueva realidad. El Estado, sus instituciones, autoridades y funcionarios públicos, necesariamente, deben hacer cambios sustanciales en sus visiones, paradigmas, enfoques, metodologías y en sus
actitudes.
CESA reconoce dos tipos generales de relacionamiento con las instancias públicas que podrían llamarse,
uno facultativo y otro, concursable. El primero, en el sentido de establecer relaciones voluntarias y acordadas para cumplir objetivos comunes. El otro, de carácter más impersonal, de concurrencia a un espacio de calificación para acceder al relacionamiento.
El tipo facultativo ha sido la forma más común en el trabajo de CESA respecto al sector público. Ha
sido el relacionamiento vigente desde hace muchos años hasta ahora, que le ha permitido vincularse
con consejos provinciales, municipios, direcciones provinciales, hoy, gobiernos autónomos descentralizados, universidades, en las diferentes provincias en que trabaja, con quienes se ha marcado una
línea de colaboración, a través de convenios cumplidos con rigurosidad y transparencia, para acciones
conjuntas por el desarrollo provincial, con muy buenos resultados. Un ejemplo de esto es el trabajo
con el Consejo Provincial de Tungurahua con el cual, por largos años, bajo la suscripción de convenios,
CESA ha desarrollado acciones de interés provincial en el tema de recursos naturales, riego y apoyo a la
producción-comercialización.
El otro, el concursable, con reglas y mecanismos establecidos bajo la figura de compras públicas, es relativamente nuevo. Sin embargo, en los procesos de desarrollo rural, estos procedimientos no siempre
resultan muy ajustados a la realidad, en el campo existen situaciones tan complejas que no las prevé
esa relación contractual. Los plazos, en su mayoría rígidos, no logran responder a una dinámica que, a
veces, obliga a admitir ciertos ajustes. De la misma manera, los exigentes requerimientos legales y económicos son un impedimento para participar, cuando es muy común que las organizaciones campesinas
tengan debilidades al respecto. Por todo ello, sería conveniente analizar las posibles formas de relacionamiento con el Estado, y entre ellas, la pertinencia de mantener la modalidad de convenios, por ser
instrumentos legales con capacidad de efectuar ajustes, en función de la dinámica del trabajo.
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Teléfonos: 02-2524830 - 02-2529896
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Email: cesa@cesaecuador.org
Web: www.cesa.org.ec

Avancemos

3

La optimización del agua:
los nuevos desafíos del riego1
Cuando relacionamos el volumen de
agua efectivamente utilizado por el
cultivo y el volumen ingresado en la
bocatoma o en la parcela, reconocemos
que casi la totalidad de los sistemas del
país tienen grandes desequilibrios de
eficiencia, originados por problemas
técnicos y de capacidad de gestión de
los usuarios.
Efectivamente, las condiciones topográficas con pendientes demasiado
fuertes o inferiores al 1%, deslizamientos de los suelos, infraestructura
de riego es estado precario, caudales
demasiado fluctuantes y si regulación,
ausencia o insuficiencia de obras de
captación y distribución, alto desperdicio en horas nocturnas y en momentos de abundancia de agua, el uso de
métodos inapropiados de riego, etc.,
son las principales causas que no favorecen una buena eficiencia en la conducción y distribución del agua.
El alto grado de fragmentación de
las parcelas, una agricultura en laderas con pendientes mayores al 20%,
métodos de riego inadecuados, la
presencia de factores como el viento,
suelos demasiado livianos, etc., son
factores que no permiten un buen uso
y aprovechamiento del agua; es decir
las pérdidas en la aplicación del riego
también son considerables.
Los problemas en el ámbito de la gestión también afectan la eficiencia en
de un sistema de riego, nos referimos
a problemas relacionados con la modulación espacial dentro de una sistema
de riego, los turnos establecidos y su
frecuencia, padrón de usuarios no
actualizados, la existencia de socios
y no socios de un sistema de riego y
los problemas derivados de una débil
AOM de los sistemas.

1

Este artículo es parte de un texto que se publicará
posteriormente

De la revisión de literatura y de ciertos
informes y estudios de varias instituciones que trabajan con riego, se ha
llegado a determinar eficiencias que
van del 35% al 55%. En la Sierra, el
95 % de los sistemas comunitarios
utilizan el método por inundación
o surcos; sin embargo es evidente
que debido a la escasez del agua, las
demandas de riego presurizado (aspersión, goteo) están creciendo poco a
poco como un método para mejorar
la eficiencia de aplicación entre otros
beneficios. Son métodos relativamente
nuevos y ahorrativos del recurso
hídrico, requieren de una inversión
apreciable, un manejo más intensivo
y especializado por lo que su masificación es todavía lenta.
Hasta hoy, el riego presurizado, se ha
desarrollado especialmente en la costa
para cultivos de exportación como
el banano, frutales exóticos y en la
sierra para la producción de flores y
hortalizas, donde la alta rentabilidad
de estos cultivos ha inducido a los agricultores a realizar inversiones en sus
instalaciones.
A nivel campesino, el método más
aceptado ha sido por aspersión para
riego de pastizales, hortalizas, papas,
principalmente. El goteo y la micro
aspersión son todavía restringidos en
su desarrollo y están dirigidos a cultivos intensivos como: mora, babaco,
fresa, uvilla y algunos otros frutales.
La incursión en el método de riego por
aspersión ha exigido algunas definiciones que, fundamentalmente, se refieren a los acuerdos con las organizaciones de regantes en cómo enfrentar
el desafío. La experiencia de algunos
años en la implementación de riego
por aspersión advierte la necesidad de
seguir algunos pasos:

•

Reuniones de reflexión, motivación y efectiva comunicación entre
dirigentes y usuarios y la conformación de un comité de Riego por
Aspersión (RPA), que sea el nexo
entre los usuarios y los técnicos.

•

Intercambio de experiencias con
agricultores de sistemas ya establecidos y de similares características

•

Acuerdos y consolidación de la propuesta de mejoramiento del riego,
en la que se determina el tipo de
sistema más adecuado a la realidad
del sector

•

Diseño agronómico y diseño
hidráulico: estudios y diseño
modular, actualización catastral.

•

Instalación y puesta a prueba del
sistema, para establecer la calidad
del riego
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De manera complementaria, se trabaja en la capacitación práctica para
generar habilidades en los agricultores
para la instalación de RPA, a través
de talleres de capacitación específicos, logrando capacitar a un número
importante de regantes con capacidades para instalar sistemas de RPA. Se
contó con capacidad local preparada en
las zonas de riego.
CESA ha acumulado una importante
experiencia en la modulación del riego
por aspersión lograda, principalmente,
en Tungurahua y extendida a otras
áreas de trabajo de CESA. La modulación debe tomar en cuenta criterios técnicos, sociales y económicos,
analizados y acordados, de manera
participativa.
El diseño de la presurización del riego
a nivel modular (no a nivel de parcela
de manera particular), debe ser discutido y aprobado por parte de los usuarios que pertenecen al módulo. Estas
decisiones que se toman a nivel de
módulo deben estar en conocimiento
de la Junta de Regantes, la que ha
definido varias estrategias y requisitos
previos.
Una vez que ha sido seleccionado el
módulo de riego que se va a presurizar,
se procede a los diseños agronómico
e hidráulico respectivos; tomando en

cuenta todos los factores señalados.
El acceso equitativo del agua se garantiza incorporando en el diseño de
las redes primaria y secundarias, las
medidas necesarias para establecer el
número adecuado de tomas y ubicarlas
en los sitios correctos.
De estas decisiones, se deriva un
diseño modular que garantice el
reparto equitativo del recurso entre las
poblaciones o sectores involucrados y
una red terciaria que facilite el abastecimiento hídrico que las unidades productivas requieren, de acuerdo a sus
condiciones concretas. Estas decisiones sólo se pueden tomar, si se cuenta
con un catastro y un diseño modular
construidos con la participación de los
usuarios del servicio.

Este proceso ha implicado encontrar
canales normativos y organizativos de
coordinación, superar normativas no
integradas, empujar procesos burocráticos y en algunos casos, sobrepasar
rivalidades entre instituciones. Los
instrumentos más importantes han
sido mesas de diálogo, foros e instancias de capacitación conjunta, entre
otros.

La presurización del riego a nivel de la
parcela tiene, también, sus limitaciones e inconvenientes derivados de los
siguientes factores:
a. Problema estructural de la tierra,
b. Costos de implementación
c. Cuidado de la rentabilidad de la
producción agropecuaria
La puesta en práctica del riego por
aspersión involucra la construcción de
agendas comunes, como tarea prioritaria lograr una articulación entre
las instituciones públicas y privadas.

✒ Francisco Román
Director Ejecutivo de CESA
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Productores de la cadena productiva
del fréjol
Mediante el apoyo de varios proyectos
y varias instituciones, se generaron
procesos socio-organizativos con
pequeños agricultores de la sierra
norte, que culminaron en la conformación de organizaciones de segundo y
tercer nivel. Con el proyecto FORCAFREJOL, ejecutado por CESA-FEPP
entre los años 2009 y 2011, se pudo
vincular directamente a cinco organizaciones de segundo grado, en la Corporación de productores y comercializadores de leguminosas de la sierra,
COPCOLES para la comercialización de
fréjol con el Estado, a través del Programa de Provisión de Alimentos, PPA.
Según el Gobierno actual, este programa adquiere alimentos y servicios
complementarios, ayuda a la incorporación de pequeños productores como
proveedores del Estado y realiza las
compras a través de subasta inversa y
ferias inclusivas, anima la participación de artesanos, pequeños productores y asociaciones de la economía
popular y solidaria, para los programas
sociales de alimentación y nutrición
con alimentos que cumplan con las
especificaciones de calidad establecidas por los programas (http://www.
mies.gob.ec).
Después de muchos años, un programa
estatal de comercialización ayudaba a
mejorar las condiciones de vida y organizativas de los pequeños y medianos
productores, principalmente, de algunos sectores de Carchi-Imbabura y de
Chimborazo y permitía vender el fréjol
desde las bases organizativas.
Durante el 2010, COPCOLES vendió
16 mil quintales en 12 ferias al PPA.
Sin embargo, en enero/2011, tras la
reestructura de la planificación del
programa estatal, se cortaron las
relaciones comerciales y se estancó la
producción. Según información de la
Mesa Técnica de Imbabura, se estima
que, al menos, en el año 2011, 5 mil
quintales tuvieron que venderse a un

precio de entre USD 35 y 55, mientras
el valor del PPA era de USD78,77. Se
habla de una pérdida de USD138.000
por la comercialización (http://www.
lahora.com.ec/index.php/noticias).
Después de la consulta popular, efectuada en mayo/2011, el gobierno
desconoció la planificación del PPA y
declaró oficialmente que no realizarían
las compras del producto. Con esto,
se generó total desconfianza hacia el
Estado. Ahora, los productores tienen
deudas con las instituciones financieras, almacenes agrícolas y organizaciones que facilitaron créditos para la
producción. El proceso que se realizaba
para la entrega de un producto de calidad al PPA propició que los proyectos
e instituciones y las familias invirtieran en centros de acopio, maquinaria
y tecnologías. Ahora hay cientos de
mujeres capacitadas que vuelven a la
desocupación y los centros de acopio,
en algunos casos, pasaron a ser elefantes blancos.

con instituciones públicas y privadas
y fortalecer procesos de generación
de valor agregado y comercialización
asociativa. De la misma manera, puede
encaminar la búsqueda de nuevos
mercados en Ecuador y Colombia,
para desconcentrar ofertas de los productores organizados y legalizar una
empresa agroexportadora agropecuaria, que le permita a COPCOLES una
logística operativa para procesos de
comercio nacional e internacional.

Sin embargo, a COPCOLES le quedan
muchos aprendizajes que contribuirán
a que pueda salir fortalecida de esta
crisis. Con el apoyo directo de CESAFEPP y el proyecto FORCAFREJOL,
la producción se fortaleció en base a
planificaciones de siembra y compromisos que hizo, en su momento, con
el PPA para la venta. Igualmente, ha
consolidado un equipo técnico básico
que le permite continuar con la operatividad de la organización, en la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas

✒ Eligio Bastidas
CESA Área Norte
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Constataciones claves
determinadas con el Inventario de los Recursos Hídricos,
en la Unidad Hídrica Río Nagsiche, provincia de Cotopaxi
CESA ha promovido acuerdos con
comunidades, gobiernos e instituciones locales, para realizar un inventario
provincial de recurso hídricos, como la
base para orientar acciones claves en la
conservación del agua y en las relaciones con los usuarios del recurso. Éste
ha sido un trabajo tendiente a mejorar
la gestión del ecosistema páramo, por
las implicaciones que tiene en la dotación de agua para múltiples usos.
La unidad hídrica río Nagsiche ha
sido una de las involucradas en este
inventario. Este río está ubicado en la
parroquia Cusubamba, cantón Salcedo
y pertenece a la microcuenca del río
Cutuchi, subcuenca del río Patate y
cuenca del río Pastaza.
La aplicación de una metodología
detallada y luego de un trabajo de
campo y de sistematización de la información, realizado en forma mancomunada entre CESA e Intercooperation,
junto con NZAID-LandCare, se ha
llegado a una serie de conclusiones
importantes de compartir, algunas de
las cuales serán brevemente comentadas en este texto: concesiones, fuentes
y calidad del agua.
A nivel de toda la microcuenca del río
Nagsiche y sus afluentes, a septiembre
2009, existían en total 222 concesiones para uso del agua1. La mayoría son
utilizadas para riego (55.9%), seguido
para uso doméstico (32%), luego, para
abrevadero (11.8%) y finalmente, para
uso industrial (0.3%). Esto demuestra
el carácter rural del uso del agua en
esta zona. Por ubicación geográfica,
la mayoría de concesiones se han
otorgado en Salcedo (60%) y en Pujilí
(38%).
Se ha determinado que para riego
existen 124 concesiones, con un total
de 1.587 l/s de caudal concesionado.
1

Datos de SENAGUA y análisis de los autores.

Cuando se establecen los tipos de concesionarios, se advierte que los Directorios y Pre-Directorios de Agua son
concesionarios del 66% del número
total de concesiones (82) y del 65% del
caudal total concesionado, con un promedio de 12.5 l/s por concesión, aunque hay diferencias por dotaciones al
interior de esta categoría. Las empresas (brócoli, alcachofa y florícolas) son
beneficiarias de 6 concesiones (5%) y
de 10% del caudal, con un promedio de
26,4 l/s por concesión. Las concesiones que constan con un nombre individual son el restante: 36 concesiones
(29%) y 25% del caudal concesionado
en riego, con un promedio 11.2 l/s por
concesión. Es decir, mientras las organizaciones de regantes tienen 12,5 l/s
de caudal promedio por concesión, las
compañías alcanzan el 26,4 l/s.

inorgánicos (6 de 18) y orgánicos (4 de
18). Se han efectuado análisis físicos,
químicos y bacteriológicos en una
muestra de sistemas de agua de consumo humano y riego. Los resultados
indican problemas graves que deberán
ser comprobados en un mayor trabajo
de muestreo. En suma, la calidad de
agua entregada a los domicilios y usados para regar (hortalizas) debe ser un
tema de preocupación, para monitoreo
y control físico, químico y bacteriológico, principalmente, y en caso de
ser necesario, para dirigir inversiones
de los gobiernos municipales y/o de
MIDUVI2.

Se han identificado 35 captaciones o
fuentes de agua, de las cuales 29 están
en la parte alta de la unidad hídrica
Nagsiche, en la jurisdicción de la
organización COICC, dos captaciones,
en la jurisdicción de la organización
UOPICC y dos, en la parte baja. Se
ha determinado el uso de estas fuentes y los caudales. Estas captaciones
abastecen a 16 sistemas de agua de
consumo humano y 15 para riego.
Según información proporcionada en
campo por los usuarios, la mayoría de
estas fuentes (32) están adjudicadas
y sólo tres aún no están adjudicadas.
Sin embargo, en la práctica se notan
problemas en el nivel de formalización
de las adjudicaciones, ya que varios
sistemas disponen de concesiones
desactualizadas.
En cuanto a la calidad del agua, 51% de
las fuentes presenta visualmente contaminación alrededor o en la fuente
y en un 49% de las captaciones, no se
la observa. La contaminación, básicamente, se debe a actividades agropecuarias (13 de 18 casos), por desechos

✒ Marcia Chancusig
CESA Área Cotopaxi

2

Cfr. Bernita Doornbos, Conclusiones del inventario
de los recursos hídricos en unidad hídrica Nagsiche,
2011.
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Contaminación de ríos
preocupa en Chimborazo
Uno de los proyectos que se desarrolla
en Chimborazo es el llamado “Gestión
Concertada de la subcuenca del río
Chambo”, ejecutado por el consorcio
CESA-AVSF y financiado, en sus dos
fases, por la Agencia Sena Normadi,
Francia. En este proyecto, una de las
grandes preocupaciones ha sido la
calidad del agua de los principales
afluentes del río Chambo.
Con el apoyo del Laboratorio de Calidad de Agua, de la Escuela Politécnica
de Chimborazo (ESPOCH), se realizó
un estudio preliminar sobre la calidad del agua en varios puntos de los
afluentes del río Chambo, determinándose que uno de los ríos más contaminados es el río Guano.
El estudio se basó, principalmente, en
cuatro parámetros: la medición de la
demanda bioquímica de oxígeno, coliformes fecales, conductividad eléctrica
y conteo de macroinvertebrados.
Los resultados obtenidos demostraron
que la calidad del agua del río Guano
es muy mala, debido a la alta presencia

de coliformes fecales: 11.550 por cada
100 ml de agua, en la zona urbana;
mientras que en la zona alta del río, se
registraron 6.300 coliformes fecales,
cuando los niveles aceptables no pueden pasar de 2.000 por cada 100 ml de
agua. La cantidad de sólidos disueltos
encontrados en estas dos zonas fueron
1.572 y 764 (mg/l) respectivamente,
datos que revelan los graves problemas
que tiene el agua, si el límite máximo
aceptable llega a 300 mg/l.
Tanta contaminación se explica por el
hecho de que el río recibe continuas
descargas de las aguas servidas, de los
poblados que se encuentran a lo largo
de la microcuenca y, también, recibe
los efluentes de hilanderías y de curtiembres de la zona.
Apenas dos de las industrias (hilandería y curtiembre), que funcionan en
la ciudad de Guano, cuentan con un
sistema para el tratamiento primario
de las aguas residuales, el resto de
industrias eliminan directamente al
río sin ningún tratamiento; por esta
razón, las aguas del río continúan

contaminadas con metales pesados
(cobalto, cromo, cobre, zinc y níquel) y
colorantes.
A más de los problemas causados por
la contaminación, el río tiene un uso
intensivo, debido a las seis captaciones que existen para riego. Aún así, el
curso de agua no desaparece debido
a la presencia de varias vertientes o
pogios en la microcuenca. Sin embargo
y desafortunadamente, en la misma
ciudad de Guano, en el parque de Las
Fuentes, se utilizan las aguas de los
pogios como lavanderías públicas, contaminándolo desde su nacimiento.
Producto de este diagnóstico, se ha
determinado que la microcuenca del
río Guano tiene problemas de cantidad
y calidad de sus aguas superficiales,
pero falta por determinar, aún, el
régimen de sus acuíferos, muy importantes para la ciudades de Riobamba
y Guano, todo esto con la finalidad de
elaborar propuestas correctivas dentro
de un plan integral de la subcuenca del
Chambo.

✒ José Luis Coba, Hugo Rivera, Hugo Vinueza y
Marlene Barba, CESA Área Centro Sur
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Relación con gobiernos locales: Municipio de Cuenca.

Avances, logros y dificultades
El Municipio de Cuenca, la Junta Parroquial Octavio Cordero y CESA firmaron
un convenio el 21 de diciembre del
2010, para la ejecución del Proyecto
denominado “Mejora de la Producción
y Comercialización de productores de la
parroquia Octavio Cordero”.
El Proyecto impulsó el desarrollo de
las familias productoras rurales pertenecientes a esta parroquia, a través de
la implementación y/o identificación
de proyectos que generen desarrollo de
capacidades humanas, incremento de
la producción agrícola-pecuaria e identificación y fortalecimiento de canales
de comercialización.
El Municipio de Cuenca y la Junta
Parroquial vieron necesario ejecutar el
proyecto y apoyarse en instituciones
con experiencia en el tema, por esa
razón solicitaron se les presente una
propuesta de ejecución. El relacionamiento con los dos gobiernos locales,
en el aspecto de coordinación y ejecución, fue el adecuado debido a que se
designó personal específico por las dos
instancias, con quienes se coordinaron
las actividades ejecutadas.
Se facilitó la articulación institucional
entre la Junta Parroquial y el INIAP y
MAGAP, con el propósito de gestionar
su contingente técnico para capacitar
a los productores en temas de producción agroecológica y fortalecer los
procesos existentes en la parroquia.
Es así que se realizaron capacitaciones
mensuales a dos grupos de trabajo:
con el INIAP, a 20 productores de diferentes organizaciones en el cultivo de
hortalizas y frutales y con el MAGAP y
las Escuelas de la Revolución Agraria,
ERAs, se capacitaron a 20 agricultores
de la comunidad de San Luis, en producción agroecológica.
También, se realizó el estudio de riego
en la comunidad de Santa Marianita, en el que están involucradas 35

familias para un área de riego de 14ha.
De la misma manera, otros estudios
se elaboraron con la participación
de las asociaciones de productores
agroecológicos, como el levantamiento
de la línea base en temas productivos
y de comercialización y el sondeo de
mercados en las ferias agroecológicas
de Cuenca. Esta información permitió
elaborar el análisis de las cadenas productivas de hortalizas y frutales.
Respecto a temas de comercialización,
se preparó la Expoferia Agroecológica
en la parroquia y la creación de una
marca territorial difundida en dicha
feria. Finalmente, se proporcionó un
mínimo de equipamiento a las organizaciones, como carpas, gavetas, etc,
para que cuenten con mejores condiciones en el transporte de productos y
la comercialización de los mismos.
Para la ejecución de las actividades
existió una coordinación permanente

con las asociaciones de productores y
con las técnicas de la Junta parroquial
y del Municipio de Cuenca.
El apoyo del MAGAP e INIAP a los
procesos de capacitación productiva
ha sido importante. Con el análisis
de las cadenas productivas de hortalizas y frutales, se ha elaborado una
propuesta operativa por cadena productiva, planteando las estrategias y
acciones que se deben realizar, lo que
servirá como insumo para la elaboración de nuevos proyectos productivos,
que contribuyan a solventar las necesidades y limitaciones de los productores en este tema.
Con la realización de la Expoferia,
se logró posicionar los productos
agroecológicos de la parroquia, así
como la marca territorial en consumidores locales y, especialmente, en
los consumidores de la ciudad. Se ha
conseguido la fidelidad de muchos
consumidores hacia los productores

Noticias

CESA

organizados de la parroquia, que
comercializan en las ferias agroecológicas de Cuenca. En la feria, también,
se dio una buena participación de las
asociaciones de productores que organizaron el evento y también, se generó
movimiento económico, no sólo en la
expoferia con la venta de productos,
sino alrededor de ella beneficiándose
los locales de la comunidad.
Para la ejecución del proyecto en la
parroquia Octavio Cordero hemos
tenido dificultades de índole presupuestaria con el Municipio de Cuenca,
debido a que no ha realizado la transferencia de recursos económicos desde
el mes de enero, para la ejecución de lo
planificado y tampoco desde la Junta
parroquial que también depende de los
recursos que le transfiere el Municipio
de Cuenca vía presupuesto participativo, aún cuando está firmado el
convenio respectivo. Es así que, como
CESA, se ejecutaron las actividades
con recursos propios, por el compromiso con las poblaciones y por principios institucionales.
La falta de asignación presupuestaria
dificultó el proceso en términos de
cumplimiento de las actividades previstas y sobre todo, de las inversiones
que debieron realizarse en apoyo a los
productores. Problemas como la falta
de liquidez del Municipio y sus procedimientos administrativos fueron las
limitantes para cumplir el convenio y
las expectativas de los participantes
del proyecto, tal como se esperaba.

✒ Paúl Calle
CESA Área Austro
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CESA – AGROSEM
Planta de semilla certificada de arroz
Ubicada en el corazón arrocero del
país (Daule), la planta de semilla certificada de arroz, CESA–AGROSEM,
desde hace 30 años, se ha constituido en un proyecto de apoyo al
desarrollo del sector arrocero de la
cuenca baja del río Guayas, y por
ende, del sector agrícola del país.
Pequeña, pero eficiente, su producción de semilla certificada de arroz
se encuentra en un volumen superior a 500 Tm/año, da cobertura a
más de 10.000 ha, sembradas específicamente con variedades nacionales producidas por el INIAP (INIAP
11, INIAP 14, INIAP 15) y con una
venta de alrededor de 15.000 quintales durante el año 2011.
Este proyecto no ha beneficiado
sólo al productor arrocero con semillas de alta calidad, sino también a
un grupo de pequeños agricultores
arroceros (multiplicadores de semilla), pertenecientes en un 95% a la
Cooperativa de Producción Arrocera
“Alianza Definitiva”, quienes han
elevado significativamente su estándar de vida al mejorar sus ingresos
por la venta de materia prima a la
planta de semilla, la que les cancela
un 20% más que el mercado de
arroz comercial, con pesos justos; lo
que ha hecho a CESA merecedora de
la confianza de los multiplicadores.

CESA–AGROSEM también apoya a
los multiplicadores con los insumos
agrícolas necesarios, de tal forma,
que los campos de producción mantengan siempre un alto nivel de calidad, libre de malezas nocivas y de
malezas varietales, lo cual permite
garantizar la pureza varietal y la
identidad genética del material.
La mayoría de agricultores que utilizan semillas certificadas de CESA
son, aproximadamente en un 70%,
pequeños productores, quienes
poseen de 1 a 10 ha. El otro 30 %
corresponde a medianos y grandes
agricultores, que poseen terrenos
mayores a 10 ha. Los productores
han elevado sus rendimientos de
3,5 a 6 Tm/ha, por un buen manejo
del cultivo desde la siembra a la
cosecha, en donde la semilla es un
insumo más, pero el de mayor valía
en la producción. La mayor parte de
trabajadores de la planta de CESA
pertenecen al Recinto Flor de María,
lugar donde se encuentran las instalaciones de la planta de semillas, por
tal razón, también representa una
fuente de empleo para las personas
de la zona.
Este año CESA–AGROSEM cumplió
30 años desde su creación en el mes
de mayo de 1981, alcanzando uno
de los objetivos de CESA de apoyar
al desarrollo del pequeño y mediano
agricultor ecuatoriano.
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Noticias del Centro
de Convenciones
“La Primavera”
El Centro de Convenciones La Primavera continúa cumpliendo con las expectativas institucionales y, también, respondiendo al interés de
organismos e instituciones aliadas, para la realización de eventos importantes, al contar con la
confianza de los mismos.
Entre enero y noviembre de 2011, se realizaron
aproximadamente 230 eventos, con la presencia
de 8.700 personas, pertenecientes a 36 entidades: 10 ONGs, 8 organizaciones sociales, 8 entidades estatales, 5 cooperativas, 3 proyectos, 1
colegio y 1 entidad privada. Del valor total facturado, el 20% corresponden a proyectos CESA
y el 80%, a otros clientes.
Entre algunos de los eventos importantes, se
puede mencionar la ejecución del Programa de
Formación de Promotoras Campesinas, organizado por el Centro de Desarrollo e Investigación
Social CEDIS, durante el segundo semestre de
2011. De igual manera, el Gobierno Autónomo
de la Provincia de Chimborazo (GAPCH) realizó
(en octubre y noviembre 2011), los Talleres de
Articulación entre esta institución y las Juntas
Parroquiales, para la consecución del Plan de
Ordenamiento Territorial de la Provincia de
Chimborazo. El 30 de noviembre de 2011, se
efectuó la presentación de la Sistematización
del Proyecto PL-480, en el Ecuador, que contó
con la asistencia de unas 250 personas entre
autoridades invitadas y campesinos participantes de este proyecto.

Las acciones de cesa en la Sierra
Con el proyecto Forcafréjol, ejecutado por CESAFEPP y financiado por la Comunidad Europea,
aparecieron algunas interesantes iniciativas de
comercialización asociativa.
Este proyecto fue planteado como intervención
técnica en los puntos críticos de la cadena del
fréjol y, desde enero de 2009 hasta marzo de
2011, trabajaron con algunas organizaciones de
productores de fréjol, que tomaron la figura de
Organizaciones Económicas Campesinas, OECs.
La apuesta más importante del proyecto fue la
conformación de la Corporación de productores
y comercializadores de leguminosas de la sierra,
COPCOLES, legalizada en el MAGAP y compuesta por cinco organizaciones de segundo
grado, que agrupan a 31 organizaciones de
base.
Entre algunos de los resultados finales del
proyecto Forcafréjol, se pueden señalar: incremento del ingreso agropecuario neto entre
un 37% y 54% (dependiendo del tipo de productor); incremento
del
rendimiento
final promedio del
cultivo; disminución
casi total del uso de
agroquímicos; 15.363
qq de fréjol vendidos
al Programa estatal
de Provisión de Alimentos (PPA) y 6.444
a empresas privadas
(21.807qq total); 350
qq de semilla de calidad comercializados;
739 familias agrupadas en organizaciones legalizadas; contratación de 11.345 jornadas de trabajo, las mismas que fueron ocupadas
en un 90% por mujeres, lo que generó a su vez
ingresos a sus familias por USD113.450; otorgamiento de créditos para incentivar la producción
por USD209.060; generación de ingresos adicionales para los productores por USD287.288, por
la diferencia de precios conseguidos por qq de
fréjol sobre el precio del mercado (USD18,7 por
qq). Se estima que el incremento de ingresos
provenientes del trabajo del proyecto ha sido
invertido por los productores, en su mayoría,
en el incremento de las superficies de siembra,
mejoramiento de viviendas y compra de bienes
muebles.
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Igualmente, otro aporte son los estudios realizados de manera participativa con los productores, lo que ha permitido tener una mirada
amplia de la cadena, su problemática y definir
estrategias. Los temas de estos estudios giraron
alrededor de la dinámica productiva, estudios
de cadena, fertilidad de suelos, planes de negocios, construcción de instrumentos de análisis
financiero, sistematizaciones. El proyecto abrió
y puso a disposición de las organizaciones de
COPCOLES, un fondo competitivo que permitió
el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura para el acopio del producto y transformación, así como un fondo de crédito, un fondo
de comercialización y asistencia técnica.
Una de las más importantes expectativas en
comercialización campesina fue el espacio de
interacción que el Estado creó para las relaciones comerciales, mediante las compras públicas y las ferias inclusivas, para apoyar, especialmente, a los pequeños agricultores. Varios
programas públicos financiaron proyectos presentados por los Consorcios Campesinos que
trabajaron con CESA-FEPP, siendo los más relevantes el programa de Economía Social y Solidaria (SESS-MIES) y de Competitividad Agropecuaria (CADERs-MAGAP).
Sin embargo, un problema muy grave sucedió en los primeros meses del 2011, cuando
el mercado de las compras públicas terminó
abruptamente, debido a un mal asesoramiento
por parte del PPA. Esto generó pérdidas en los
pequeños productores, desmotivación en los
procesos organizativos y desconfianza en el
Estado. En junio, después de varias reuniones,
los técnicos del PPA y del MIESS comunicaron
que se terminó el proceso de compras públicas.
A pesar de esta drástica decisión, CESA y FEPP
continuarán trabajando con COPCOLES, en
búsqueda de otros proyectos y otros mercados, que permitan dar sostenibilidad al proceso
emprendido.
Efectivamente, durante el año 2011, el apoyo
de CESA y el FEPP ha continuado para que COPCOLES fortalezca su presencia en el mercado,
tanto público, cuanto privado. Las actividades
realizadas tienen que ver con el seguimiento a
las organizaciones socias de la COPCOLES, trámites de legalización de las organizaciones en el

MAGAP, apoyo a la actualización de directivas,
socialización del plan operativo, apoyos en cada
uno de los componentes, trámites de cobros y
negociaciones de próximas ventas, gestión de
proyectos al Programa de Desarrollo Rural del
Norte, PDRN, trámite de créditos para la comercialización. En cuanto a investigación de mercados, se ha efectuado un sondeo de precios
permanente en la frontera norte sobre variedades de fréjol, identificación de demanda de
la leguminosa, de otros productos y de posibles
clientes. Ahora mismo, la COPCOLES ha entrado
en un proceso de consolidación de una empresa
agroimportadora y exportadora denominada
AGRIMEXI, para la exportación de los productos
que se cultivan en las distintas zonas de influencia de la misma.
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Actividades realizadas en Cotopaxi
En esta provincia, CESA ha continuado apoyando iniciativas orientadas a la conservación
de los páramos en territorios de las organizaciones campesinas UNOCANC, JATARISHUN y
COICC, con apoyo de la cooperación de Nueva
Zelanda y, por otra parte, ejecución de actividades relacionadas a la gestión técnica y social del
agua y conservación de los recursos naturales,
en las parroquias de Zumbahua y Chugchilán,
con financiamiento de Manos Unidas y la AECID
de España, a través del Consorcio MCCH-CESA.
En el primer ámbito de intervención, se resume
el desarrollo de las actividades más importantes:
• Inicio del procesamiento de
pomadas, jarabes y disecado
de plantas medicinales, en una
pequeña planta instalada en
la sede de la JATARISHUN en
Saquisilí.
• Análisis y discusión sobre la
materia prima, proceso de
hilado, maquinaria, infraestructura y personal laboral para
el Taller de Artesanías, que se
implementará y funcionará en
los próximos días.
• Apoyo a la comercialización de
hortalizas de los productores
de Cusubamba (zona baja) en
la ciudad de Latacunga y establecimiento de acuerdos comerciales con la Asociación “Mundo Verde”, de
Ambato.
• Apoyo con un fondo de apalancamiento a
la UNOCANC, para a través de esta organización y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Los Andes”, se viabilicen créditos encaminados al fortalecimiento de iniciativas productivas y de comercialización de la Asociación
de productores Agro-ecológicos y de Turismo
Comunitario presente en la zona.
En el marco del Programa con apoyo de Manos
Unidas, así mismo, se destacan las principales
acciones asumidas por CESA en los componentes de agua y recursos naturales:
• En Chinaló Bajo, se construyó un tanque
reservorio para almacenamiento de 1000 m3
de agua, volumen que será utilizado en el sistema de riego de esta comunidad que se está
tecnificando. Con este propósito, el Gobierno
Municipal de Sigchos y el Gobierno Provincial
facilitaron maquinaria y transporte.

• En Itualó, se ha trabajado en las actas de compromiso y contrapartes locales, además en los
levantamientos topográficos para estudio de
distribución y construcción de los sistemas de
riego y agua de consumo humano previstos.
• En el sistema regional de LLallachanchi-Quilotoa, se ha apoyado en varias gestiones en
la SENAGUA, correcciones del Plan Ambiental observados por los técnicos del Ministerio
del Medio Ambiente).
• Inventario de los recursos hídricos en la
microcuenca alta del río Toachi, que permitió conocer la situación actual de 26 sistemas
de agua de consumo humano y 8 sistemas
de riego pertenecientes a las parroquias de
Zumbahua y Chugchilán.
• Instalación y funcionamiento de un vivero
forestal municipal en Chugchilán con 90.000
plantas nativas de 8 especies que se encuentran en producción.

• Inicio de protección física y biológica de 6
vertientes de agua que abastecen tanto al
centro poblado de Chugchilán, como a 5
comunidades de la parroquia.
• Capacitación a 55 estudiantes de dos colegios de la parroquia en el proceso productivo
de plantas forestales nativas.Capacitación y
construcción de 77 estufas de alta eficiencia
energética de 110 previstas en los 4 años del
Programa.
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El año 2011 para cesa Tungurahua
En la provincia de Tungurahua, el trabajo de
CESA ha estado estrechamente involucrado en
el nuevo Modelo de Gestión de la provincia,
que surgió desde 2003, como el espacio donde
el Consejo Provincial, los municipios de la provincia y los principales sectores de la sociedad
civil, se esfuerzan por construir un gobierno
diferente, participativo, para mejorar las condiciones de vida de la población, profundizar la
democracia local y enfrentar, de manera conjunta, los principales problemas del territorio.
En este contexto, los proyectos ejecutados por
CESA se han alineado con estos objetivos y ha
trabajado, fundamentalmente, en la articulación de planes y en la lógica de redes de acción
pública, con el Gobierno Provincial (HGPT),
la Fundación Cuesta Holguín (FCH), el Fondo
de Páramos del Tungurahua y Lucha contra la
Pobreza (FMPLPT) y las OSGs de las zonas de
Píllaro, Pasa, San Fernando, Quisapincha.
A lo largo del 2011,
CESA
Tungurahua
ha dado respuesta a
ocho compromisos de
trabajo. Los énfasis
de cada proyecto o
convenio han fortaleciendo un enfoque
integral del quehacer institucional, en
donde el eje agua
de riego ha sido el
mayor dinamizador
de las acciones, sustentado en una lógica de
sostenibilidad frente a los efectos del cambio
climático, ya que toma en cuenta temas como
preservación de los recursos hídricos (manejo de
páramos), fortalecimiento de organizaciones de
riego, tecnificación del riego (riego por aspersión), innovación de la producción bajo riego y
comercialización, a las que se suman, la generación de capacidades locales, para mejorar la
gestión y la oferta de la mano de obra.

A continuación un breve resumen de las principales acciones de CESA en algunas de las parroquias de la provincia de Tungurahua.
En el Proyecto de riego Píllaro, las familias y
organizaciones de regantes están en condiciones de usar, administrar, operar y mantener, de
manera óptima, su sistema de riego; manejar
agroecológicamente sus sistemas de producción
y comercialización asociativa. Las Juntas Centrales de riego Píllaro, Ramal Norte y Sur disponen
de 3.270 hectáreas con riego, de éstas, 500 ha
tienen riego presurizado en 16 módulos, 30 ha
de las cuales se trabajaron en el presente año.

Cooperación internacional:

Convenios nacionales:

Mediante una consultoría con el HGPT, están en
marcha los estudios de riego presurizado en las
22 tomas del canal de Riego Píllaro. Para esto,
se constituyó el equipo consultor y se iniciaron
los trabajos: levantamiento topográfico y actualización de catastros de 100 módulos de riego
(3000 ha), diseños hidráulicos modulares para
riego por aspersión; además, se han definido
los términos de referencia para un estudio de
impacto ambiental y socioeconómico.
El Proyecto “Riego presurizado, impulso a la
producción y comercialización en la parroquia
Pasa”, fortaleció la capacidad de gestión del
Directorio de aguas de las acequias Coronarias
unificadas, así como se logró la innovación de
cultivos bajo riego y el impulso a las redes de
comercio local. El Directorio de las Coronarias
de Pasa ha incrementado la recuperación del
pago de la tarifa, se ha ampliado la cobertura
de riego por aspersión en 72 ha en la comunidad
de Mogato y se ha redefinido el trabajo de la
innovación de la producción-comercialización.
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Una mirada a la intervención
durante el año 2011
Se han protegido 60 ha de
fuentes de agua, hay 30 ha de
páramo con ordenamiento,
establecimiento de 15 ha bosque nativo, 5 ha con rubros
de mercado implementados,
36.000 plantas de hortalizas y
210 usuarios capacitados.

El proyecto en la parroquia San
Fernando tiene 2.000 beneficiarios. Es financiado por la FCH y trabaja en función del mejoramiento
de los sistemas productivos y manejo de los recursos naturales de
los páramos comunales. Como co-ejecutores del proyecto, hemos
realizado el diagnóstico de la acequia comunitaria, la modulación
para aplicar riego parcelario tecnificado, la reorganización del
Directorio y la conformación de 5 grupos de interés para la transferencia de tecnología, en lo productivo, con cultivos de papas y
moras y crianza de cuyes, cerdos y gallinas ponedoras. Además, se
trabajan 10 ha en el mejoramiento de áreas de pastoreo y se ha
elaborado el estudio modular en 150 ha, para implementar riego
presurizado. En el tema de capacitación, un grupo artesanal (pantaloneras), recibió un curso de diseño de nuevos modelos de ropa.
La preocupación por la gestión sostenible de los recursos naturales desde los gobiernos locales ha impulsado a que el HGPT firme
dos convenios con CESA y las organizaciones de Quisapincha y
Pasa, respectivamente, para rehabilitar la infraestructura comunitaria de riego, implementar nuevas alternativas agropecuarias
productivas y proveer los servicios básicos en estas dos parroquias.
Al momento, en Quisapincha, se ha concretado la dotación de
núcleos de pie de cría de cuyes mejorados (3 machos y 30 hembras)
y raciones de mezcla de pastos mejorados a 170 familias. En Pasa,
la dotación de raciones de 50 lbr. de pastos mejorados a 272 familias han servido para ampliar la cobertura de pastos mejorados.
En Quisapincha, se firmó un nuevo convenio con el HGPT y la FCH,
para la preservación del recurso hídrico, producción y comercialización agropecuaria y artesanal, en apoyo a 5.000 beneficiarios.
En su noveno año de convenio, se han consolidado los planes de
manejo de páramos en las comunidades de Quisapincha: protección de fuentes de agua, bosques nativos, ordenamiento de pastoreo en los páramos, emprendimiento de turismo comunitario,
atención primaria de salud. Concretamente, se trabajan 50 hectáreas en mejoramiento de áreas de pastoreo; 20 ha de plantaciones agroforestales y forestales; 38 ha de riego presurizado y
5 grupos de interés en producción agropecuaria, con cultivos de
papas, plantas medicinales, hortalizas, moras y crianza de cuyes.
Se ha implementado un proyecto de turismo comunitario en una
comunidad de la zona alta de Quisapincha y se apoya al sistema de
salud comunitaria de IIlagua Chico, con la afiliación de 400 personas (medicina preventiva).
Igualmente, en Quisapincha, se firmó un convenio que involucra
al FMPLPT y CESA para asistencia técnica en el manejo de ganado.
Se implementó un hato de 14 vacas mejoradas en la comunidad
Illagua Chaupiloma, zona alta de Quisapincha, para 25 personas
de la Asociación de Mujeres Capillita y con el trabajo desarrollado,
se ha duplicado el promedio de producción de leche de 4 a 8 ltrs/
vaca/día.

La Regional CESA Centro Sur desarrolla
sus actividades, en un momento político y económico de gran expectativa
para el país. El Estado trabaja un proceso de transferencia de competencias
a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, por lo que estos están
inmersos en una dinámica importante
de preparación para asumir estas responsabilidades. Paralelamente, por
mandato constitucional, los GAD están
trabajando en el proceso de ordenamiento del territorio en diferentes
ámbitos, con el interés de que sea efectivo el mandato del Buen Vivir para la
población.
En este contexto, nuestro trabajo
se centró en la ejecución de proyectos que contribuyen al desarrollo del
territorio y en el establecimiento de
una fuerte y estrecha vinculación con
ocho organizaciones del Estado para la
coparticipación en las diferentes intervenciones: SENAGUA, Ministerio de
Educación, MAGAP, Ministerio de Relaciones Exteriores, MIES, Universidades
ESPOCH, UNACH y con seis Gobiernos
Autónomos Descentralizados, Provincial y Cantonal: Riobamba, Colta,
Guamote, Chambo, Penipe, Guano. A
esto se suma, la gran participación de
la población rural, que ha pasado de
tener un papel de actor a ser un verdadero sujeto social con propuestas y
agenda propia.

Cooperación internacional:

Convenios Nacionales:
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de cesa en la Región Centro Sur,
En el marco de los cuatro ejes de valor
agregado institucional ponemos en
consideración los resultados más relevantes, que hemos alcanzado en cada
uno de los proyectos:

Gestión Técnica y Social del Agua
Programa Desarrollo Integral en Comunidades Indígenas Ecuador: El consorcio MCCH-CESA-Manos Unidas, trabaja
con familias, indígenas y campesinas
rurales de Chimborazo y Cotopaxi. En
Palmira estamos construyendo el sistema zonal de riego Atapo Palmira; se
ha concluido la construcción de cuatro
bocatomas; el replanteo y nivelación
del terreno para la conducción de 28
km. Se ha establecido el convenio de
cooperación con el GAD y con la población, para construir reservorios y red
de distribución. Por otra parte, están
construidos y funcionando 100 reservorios (promedio 490 m3 por reservorio),
cada uno de los cuales riega 1 ha, con
aspersión; es decir, se ha dado cobertura a 100 ha con riego presurizado, en
5 comunidades de Tixán.
Gestión Técnica y Social de los
Ecosistemas Naturales
En el mismo Programa Desarrollo
Integral en Comunidades Indígenas
Ecuador, contamos con el inventario
de recursos hídricos de la microcuenca
del Atapo (13.180 ha, 26 comunidades)
presentado a la población, autoridades
parroquiales, cantonales, provinciales,
para tomar decisiones en el tema agua.
150 ha de páramo (fuentes y vertientes de agua) protegidas físicamente. 90
jóvenes participan en seis campañas de
sostenibilidad ambiental. En proceso
está el balance hídrico de la microcuenca Atapo Palmira.
Gestión Concertada de la Subcuenca
del Chambo
Este proyecto se ejecuta en consorcio
entre CESA y AVSF, con financiamiento
de la Agencia Sena Normandi, Francia.
El territorio de intervención comprende
siete cantones de la provincia de Chimborazo (Alausí, Guamote, Colta, Riobamba, Guano, Penipe, Chambo) y
abarca una población estimada en
340.000 habitantes. La segunda etapa

inició en junio/2011, con varias acciones, entre las cuales se trabaja fuertemente en la construcción de un comité
de cuenca, con el objetivo de integrar
a todos los actores del agua de este
territorio: usuarios del agua, dueños
de páramos, GADs, ministerios desconcentrados. Consideramos que para
que estos espacios puedan tener un rol
efectivamente alentador en la gestión
de los recursos hídricos son imprescindibles los acuerdos sociales.

Protección de los Recursos Hídricos
para conservar la biodiversidad,
FOPAR
Con recursos de USAID y FONAG, CESA
ejecuta un programa de educación
ambiental con la niñez y juventud de
30 escuelas, ubicadas en cinco microcuencas de la subcuenca del Chambo,
para el cuidado y protección de los
recursos naturales. En este proceso
están integrados 1.570 niños y niñas,
84 docentes y 590 padres de familia. 26
comités de gestión ambientales comunales desarrollan prácticas de lombricultura, manejo de desechos sólidos,
reforestación, huertos orgánicos.
Gestión Técnica y Social de
los Sistemas de Producción y
comercialización
Programa Desarrollo Integral en Comunidades Indígenas Ecuador, promueve,
técnicamente, 4 sistemas de cultivos
(cebada, hortalizas, quinua, chocho)
218 ha con 380 familias. El centro de
negocios campesino de Palmira inició su actividad comercializando 460
qq, por un monto de USD 17.985. La
crianza técnica de cuyes realizan 160
familias.
Servicios Empresariales para
Iniciativas Campesinas Rurales
Iniciativa que posibilita que 6 organizaciones empresariales asociativas de
Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua e
Imbabura, a través de la inyección de
recursos económicos, asistencia especializada, desarrollen un buen manejo
administrativo y empresarial, logrando
incrementar rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas. En Chimborazo, se trabajó con la Corporación de

Productores de fréjol, COPROCOFREPAC y productores de papa Santa Fé
de Galán. Con los primeros, se apoyó
a la comercialización de 1.300 qq de
fréjol con el Programa Provisión de
Alimentos, PPA y el mercado local,
con 450 familias y fue posible tramitar un crédito por US$30.000 para la
movilización de cosechas, por parte de
CODESARROLLO.

Fortalecimiento de Capacidades
para el Desarrollo Local
Programa Desarrollo Integral en Comunidades Indígenas Ecuador ha puesto
énfasis en el trabajo con mujeres y
jóvenes, principalmente, en el conocimiento y aplicación de los derechos,
violencia de género, participación de
la mujer y control social; esto ha permitido que la población tome conciencia
de su situación y disponga de herramientas para tratarla efectivamente.
Yachak Wawacuna
Con patrocinio de KNH, en 6 comunidades de la parroquia San Andrés, se promueve el mejoramiento de la calidad
de vida de niños, niñas y adolescentes
(NNA), a través de educación, salud
y economía familiar. Se aplica la propuesta pedagógica Mi Nueva Escuela,
fundamentada en el modelo holístico
sistémico. 65 adolescentes participan
en un programa de desarrollo humano
en valores. Se ha apoyado en la prevención y atención de patologías, en NNA,
provisión de alimentación a 370; atención de 30 casos de enfermedad, chequeo médico a 350 NNA y, finalmente,
80 familias han dinamizado la pluriactividad, integrando padres y jóvenes en
acciones productivas.
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Niño en 9 localidades de la
Municipalidad de Punín, Ecuador. Inició sus acciones en agosto y ya se ha
organizado la planificación con las
9 comunidades y el GAD parroquial.
Actualmente, se organiza el comité
de gestión del Proyecto y está disponible la línea base, desagregada por
componentes.

Noticias

CESA
Información del Área Austro
En el Austro, CESA ejecuta algunos
proyectos y varias acciones de acompañamiento. En el proyecto de “Apoyo al
manejo eficiente del agua mediante el
acceso a riego tecnificado”, Nabón, se
instalaron sistemas de riego por aspersión completos en Lataloma, Turapana,
Serragloma y Cashaloma. El riego por
aspersión beneficia a 223 usuarios, que
cuentan con riego en parcela y abarca
80 hectáreas de terreno. Una vez que los usuarios ya cuentan con agua para riego, se aprecia
que, aproximadamente, han incorporado un
40% de tierras a la producción agrícola.
También existe una junta directiva que lidera y
dirige a sus miembros y con quienes se ha elaborado un reglamento interno del sistema de
riego, un plan de turnos y tarifas por usuario.
Para la distribución del agua, se ha nombrado
a un operador, quien es el encargado de velar
por el buen funcionamiento del sistema y cumplir con los turnos de riego. En las diferentes
reuniones mantenidas con la comunidad, se ha
venido aleccionando sobre el funcionamiento y
el manejo del sistema de riego.
Paralelamente, se trabaja con un
grupo de interés de la comunidad
Ayaloma en el proceso de comercialización asociativa, convertido ahora en
una pequeña asociación, con quienes
se han identificado algunos mercados
interesantes, han participado en dos
ferias, realizaron compras conjuntas
de 650 sacos de abono de pollo, lo que
les ha permitido reducir el costo del
abono en un 15%.
Respecto al Proyecto de Mejora de los
Niveles de Producción y Comercialización de los productores/as de la parroquia Octavio Cordero, para el cual se
tiene un convenio firmado con el Municipio de Cuenca y la Junta parroquial, un
logro importante ha sido que instituciones como el INIAP y MAGAP brinden su
contingente técnico, para la capacitación a grupos de productores en temas de agroecología.
En la comunidad Santa Marianita, de esta parroquia, estamos realizando el estudio de riego, en
el que están involucradas 35 familias, para un
área de riego de 14 ha.

En temas de comercialización, dentro de este
proyecto, se realizó la Expoferia Agroecológica
en la parroquia y la creación de una marca territorial, difundida en dicha feria con materiales
apropiados y posicionada a nivel local y en las
ferias agroecológicas de Cuenca. Se proporcionó equipamiento a las organizaciones, como
carpas, gavetas, para que cuenten con mejores
condiciones para el transporte de los productos
y la comercialización de los mismos.
Entre las acciones de acompañamiento, se han
realizado varios estudios, como el levantamiento de la línea base en temas productivos
y de comercialización, sondeo de mercados en
las ferias agroecológicas de Cuenca, análisis de
cadenas productivas.
Con UNILACTEOS, específicamente con el Consocio de Lácteos del Austro-CONLAC, hemos
acompañado en reuniones mensuales para la
ejecución de las actividades finales del Proyecto
de Modernización del Sistema de Producción,
financiado por el IEPS-MIES, como adquisición
de insumos para la producción, equipos, elaboración de experimentos de nuevos productos y
registros sanitarios. También apoyamos en algunas capacitaciones, dentro del tema de uso de
insumos, como cuajos y fermentos. Con estas
actividades, se ha logrado que las plantas queseras estén mejor equipadas para producir en
óptimas condiciones y responder a las exigencias del mercado.
Continuamos acompañando a la Red de mujeres de Paute en la ejecución de su Plan Operativo del eje de producción y comercialización,
específicamente, para el centro de comercialización de la organización. La Red de Mujeres
está, actualmente, comercializando alrededor
de USD32.000 mensuales, con un crecimiento
en las ventas de un 7% respecto al año anterior
y con la participación de unas 90 socias. También
elaboramos un nuevo proyecto, el cual estamos
en la búsqueda de financiamiento.
Dentro de la Red Agroecológica del Austro
seguimos apoyando la ejecución de actividades
correspondientes al eje de comercialización,
como ha sido capacitaciones, organización de
ferias, levantamiento de información.

