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i. Introducción

https://slideplayer.es/slide/16498100/



“El páramo es un ecosistema y un hábitat que, en Tungurahua alcanza 180.600 ha y 
13.383 habitantes, la mayoría de nacionalidad quichua, con una amplia tradición en el 
manejo de los recursos naturales, cuyo 50% está sujeta a una migración estacional.

Alberga más de 600 especies vegetales endémicas, lo cual equivale al 15% del 
endemismo del total de la flora del país”.

“En Tungurahua (…) más del 90% del agua proviene del ecosistema páramo. Es uno de 
los ecosistemas de almacenamiento y distribución de agua más poderosos pero 
vulnerables del Ecuador”
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Pero…los páramos son vistos como un lugar 
inhóspito, inhabitable, como un paisaje, 
también como un folklore. Y no es percibida 
la riqueza e importancia de sus ecosistemas 
y de su gente.

Su gente es interpretada como un grupo 
monolítico sin conflictos ni desigualdades a 
su interior y no se percibe su situación de 
pobreza.

Se idealiza la interpretación de los sistemas 
de vida indígenas y no se quiere creer que 
las mujeres viven situaciones de 
desigualdad de género 



A pesar de la riqueza e importancia de los páramos,

intereses, percepciones y prácticas inadecuadas e

insostenibles, y el cambio climático constituyen una seria

amenaza para sus ecosistemas, para su rica biodiversidad y

para la supervivencia de las personas de estas y otras áreas
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ii. Interrelación de los ecosistemas páramos con sistemas sociales

En los páramos, en interrelación directa con sus ecosistemas, viven poblaciones y en 

condiciones de pobreza muchas de ellas en extrema pobreza, y con diferencias y 

desigualdades sociales, culturales, políticas, de género, étnicas y etarias. 



iii. Racionalidad y división del trabajo con sesgos de género

En tales poblaciones funciona una división del trabajo con base en una dualidad femenino/masculino, 

aparentemente por  una razón natural, que establece diferencias en valoraciones, atributos y roles 

entre hombres y mujeres. Acompaña una división por asunto etario y étnico.
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División del trabajo productivo, reproductivo y organizativo, por rol familiar en 
comunidades  Guapante Chico, Chaupiloma, Chagrapamba, El Censo, El Centro de la 
Parroquia. Canton Píllaro. 2005

División del trabajo productivo, reproductivo y organizativo, por rol familiar en 
comunidades  Guapante Chico, Chaupiloma, Chagrapamba, El Censo, El Centro de la 
Parroquia. Canton Píllaro. 2005
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OBRAS Y  

PRÁCTICAS

LABORES Participación en prácticas agrícolas por género y rol familiar de quien administra la 

upra, en el canton Píllaro

Comunidades Guapante Chico, Chaupiloma, El Censo, Centro de la Parroquia

Masculino Femenino

Padre Abuelo Hijo

Adu

Hijo

jov

Otro Madre Abuela Hija

Adu

Hija

jov

Otra

Prácticas

agrícolas y

pecuarias

Asociación X X X X X X

Barbecho X X X X X

Rotación X X X X X

Sogueo X X X X X X

Agroforestería X X X X

Incorporación

material vegetal
X X X X

División del trabajo productivo agrícola, por rol familiar en comunidades  Guapante Chico, Chaupiloma, Chagrapamba, El Censo, El Centro 
de la Parroquia. Canton Píllaro. 2005
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Padre Abuelo Hijo

Adu

Hijo

jov

Otro Madre Abuela Hija

Adu

Hija

jov

Otra

USO DE

INSUMOS

Curación

química

X X X X X X

Fertilizante

orgánico

X X X X X X

Fertilizante

químico

X X X X X X X

Curación

biodegradable

X X X X

27 16 14 7 16 25 21 8 12 8

Fuente: Investigación

de campo, 2005

Elaboración:

Magdalena Mayorga,

División del trabajo productivo agrícola, por rol familiar en comunidades  Guapante Chico, Chaupiloma, Chagrapamba, El Censo, El Centro de 
la Parroquia. Canton Píllaro. 2005



“Los hombres en lo productivo, las mujeres en lo reproductivo”



En el valor de cambio se discrimina el valor de uso, sesgo de género 

• En la economía se considera solamente la unidad económica y el valor de cambio, 

dejando de lado la producción informal sustentada en el valor de uso de las actividades 

reproductivas, en intercambios y en un compartir de bienes y servicios que funciona 

fuera de la economía monetaria y que es fundamental para la reproducción social y de 

la fuerza de trabajo: por tanto, el hogar es una unidad de consumo y de producción. 

• El separar las funciones de producción y consumo y el calificar al hogar solo  como 

unidad de consumo es una distorsión que fomenta desigualdades de género que afecta 

principalmente a las mujeres.



Unidad Productiva Agropecuaria y Unidad Productiva Reproductiva 
Agropecuaria

En la economía y particularmente en la UPA (Unidad productiva agropecuaria) se considera 

únicamente la unidad económica y productiva y el valor de cambio. La UPA no considera las 

actividades reproductivas cuyo valor no es monetario pero se transforma en tal cuando ese 

valor se traslada a otros sectores productivos.

Por ello planteo que se hable de UPRA (Unidad Productiva –Reproductiva Agropecuaria)

como una unidad dialéctica que engloba lo productivo y lo reproductivo como elementos 

inseparables aunque distintos.
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Jefatura  familiar y Administrador/a de la UPRA

Parte de tal división del trabajo y roles es la Jefatura familiar y administrador/a de la UPA

La categoría jefatura familiar se refiere a la persona que es la referencia de las familias y el

principal interlocutor de los servicios institucionales.

Esta categoría no permite visualizar de manera adecuada la realidad y oculta un aspecto

importante de los sistemas productivos agropecuarios: el peso que tienen las mujeres como

administradoras (o gestoras) de las UPRAS, las AUPRAS.

Situación que oculta simbólicamente, la participación de las mujeres en las labores productivas.

Así mismo, con frecuencia distorsiona la elección de interlocutores/as cuando se oferta un

servicio institucional.



• Algunos costos de producción se trasladan a lo reproductivo, es decir a las mujeres, sin remuneración. 

Creándose una distorsión de costos de producción y de precios basados en el género, y se traslada del valor 

de trabajo de las mujeres a otros sectores productivos.

• Mientras tanto, la presencia y participación activa de las mujeres en los sistemas productivos se refleja en 

una ausencia simbólica 

Consecuencias:

• Surgen equivocaciones en la concepción de las políticas públicas, en la determinación de los programas y 

proyectos de desarrollo sostenible, en la concepción de las estrategias. 

• Lo que se invierte en las mujeres NO se justifica y NO se cataloga como inversión. sino como beneficencia

Estas “equivocaciones” son un asunto “necesario” para la idea de autosuficiencia de lo productivo asociado a          

lo masculino.

• Se mide la eficiencia solamente de manera monetaria, omitiendo la eficiencia social que surge de las labores 

reproductivas. 



Encuentro Nacional por los Páramos
Ecuador | 2022

Jefatura simbólica y administración de UPRAS, según comunidades indígenas o mestizas y género  en cinco 

comunidades de Píllaro

MESTIZAS-INDÍGENAS MESTIZAS

FUNCIÓN Guapante Chico Chaupiloma Chagrapamba El Censo Centro de la Parroquia

Feme Masc Feme Masc Feme Masc Feme Masc Feme Masc

Jefatura Simbólica 11,76% 88,24% 18,80% 81,20% 0% 100% 9,09% 90,91% 23,26% 76,74%

Administrador/a

de la UPRA 89,41% 10,59% 91,73% 8,27% 51,65% 48,36% 22,73% 77,27% 37,21% 62,79%

Fuente: investigación de campo Elaboración: Magdalena Mayorga
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iii. Cadenas de productivas y de valor y 
desigualdades de género

Los productores/as son parte de cadenas productivas y de valor



Cadenas productivas y de valor

• Actores/as económicos 

• Procesos y actividades para la generación de productos o servicios, 

• Todo lo que está detrás de la producción: cadena productiva (concepción, 
preparación, producción)

• Factores que dan calidad y consistencia a los productos y servicios y que 
permiten coincidir con los requerimientos de la demanda. 

• Actores/as económicos

• Procesos y actividades para controlar tales factores 

• Todo lo que está luego de la producción: cadena de valor (procesamiento, 
comercialización y distribución,  estrategias de marketing y promoción, 
hasta llegar el consumidor final y al reciclaje).



Los productores/as del páramo están participando de dichas cadenas, con 
consciencia o no de ello. Las cadenas son parte de su contexto de 
desenvolvimiento y de sus interrelaciones.

• En los diversos momentos o eslabones de las cadenas actúan unos u otros/as 
actores, en este caso del páramo y otros actores/as individuales o 
institucionales públicos o privados que ofertan servicios.

• La pregunta que tenemos que hacernos, de manera diferenciada por género, 
es quién/es están en esos eslabones, en qué condiciones, en qué 
posicionamiento y cuáles son sus necesidades y de manera diferenciada

• Es necesario visualizar las cadenas y que las personas tengan consciencia de 
su participación en ellas.



Perspectiva de género en las cadenas productivas y de valor

• Normalmente las mujeres están excluidas o en posición desventajosa en las 
cadenas.

• Es necesario analizar en las cadenas y el tipo de cadena que es más incluyente o 
excluyente para las mujeres y hombres.

• ¿Cuáles son las condiciones de participación de hombres y mujeres en la cadena?

• ¿Cuál es la posición de las mujeres y hombres en una cadena ?

• ¿Cuál es el balance de género según el tipo de cadena y que factores lo explican?

• ¿Cuáles son los costos intangibles y los beneficios para mujeres y hombres según 
la función que juegan en cada eslabón y tipo de cadena?

• ¿Qué tipo de cadena ofrece oportunidades para mejorar la condición y posición 
de las mujeres?



• ¿Qué habilidades de mujeres y hombres pueden ser aprovechadas en 
las cadenas?

• Qué ventajas aportan a la cadena  las competencias y participación de 
las mujeres y la inversión en ellas?

• Qué ventajas y valores adicionales surgen de las formas particulares 
de las mujeres de hacer sus tareas?

• ¿Qué aporta a la cadena los servicios de apoyo o de economía del 
cuidado? 



• Los procesos que se dan en las cadenas en mención no son neutrales, 

• Las cadenas productivas y de valor muestran inequidades y exclusión que atentan 
contra la sostenibilidad de las mismas

• En análisis de cadenas permite visualizar la inserción de lo/as productores al mercado 
con sus diferencias y desigualdades. 

• También permite encontrar maneras de una mejor inserción de los actores/as  y 
conseguir y acceder a mayores beneficios: mejora de capacidades, mayor capacidad de 
incidencia de actores/as, mejora de productos, grado de escalamiento posible de 
lograrse, etc.

• Tratándose de nuevas iniciativas económicas y de acceder al mercado global, este 
análisis es muy útil







Competitividad y Equidad

• “Uno de los propósitos de trabajar con enfoque de cadena de valor es incentivar la 

competitividad entre sus actores/as. Pero, para el caso de actores/as que tienen 

problemas de posicionamiento en la cadena, justamente por pertenecer a segmentos 

que viven situaciones de pobreza, esto resulta más bien contraproducente, salvo que se 

interprete y trate la cadena desde un enfoque de equidad: clase social, de género, 

etaria, étnica y territorial, cuya concreción es posible, con base en procesos 

participativos y con una consecuente y apropiada visualización y vinculación de 

actores/as”



2. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

• Atacar la pobreza y la desigualdad, 

• Mejorar la calidad de vida de las personas,

• Preservar los ecosistemas. 
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1. De Enfoque 

¿Qué sentido tiene respetar los derechos de la naturaleza si no se 

respeta los derechos humanos de las personas?

No puede haber un manejo social y económicamente sostenible de los 

recursos naturales, si no es parte de un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, porque sería inhumano y persistiría la presión 

social sobre los recursos por necesidades de supervivencia.

, 



http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-
ambientales/conciencia-ambientual/Que-es-el-desarrollo-
sostenible.asp

Conservación de los Ecosistemas tienen que propiciar el mejoramiento de vida de las poblaciones y la 

conservación de los ecosistemas.

Por tanto tiene que ser parte de un enfoque de desarrollo humano y sostenible



El manejo de los ecosistemas, tendría que ser parte de un proceso de 

desarrollo humano: sostenible, sistémico, integral, integrado, 

participativo, de derechos, con igualdad y equidad 
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https://www.animalpolitico.com/punto-gire/hablemos-de-
igualdad-no-de-equidad/



2. De conocimiento (epistemológicos)

• Los ecosistemas se relacionan con otros ecosistemas, con sistemas sociales y con 
sistemas productivos-reproductivos

• Los sistemas sociales de los páramos y en general, no son homogéneos ni iguales, 
por razón de condición social, de género, étnico, etario y territorial

• En tales sistemas se dan relaciones de poder de clase social y género
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En los sistemas páramos, según el PNUD: (…) las mujeres participan en la producción de leche

y el pastoreo, como guardianas de los conocimientos ancestrales sobre la utilización de las

plantas medicinales de la región, pero:

¿cuánto más sabemos de ellas como actoras de esos sistemas, y de ellas en cuanto destinarias

de una política pública o privada?

¿Quién hace qué?

¿cómo es el acceso de ellas a recursos para la producción y para el desarrollo?

¿cuántas disponen de un ingreso propio?

¿cuántas sufren violencia de género?

¿quiénes priorizan o no, prácticas de conservación?

¿quiénes ponen atención y les importa lo que sucede con el cambio climático?



Una adecuada respuesta a dichas interrogantes lograríamos, si se

genera el conocimiento necesario y si aplicamos las mismas

preguntas también para los hombres.



• Las economías de altura son parte de cadenas productivas y de valor que es

necesario visualizarlas, analizarlas y gestionarlas

• Los recursos hídricos se ubican a nivel de grandes cuencas e inciden a nivel de 

microcuencas y los servicios ecosistémicos, los cambios en el uso del suelo, la 

erosión hídrica, la sedimentación, la deforestación, etc. se manifiestan en  las 

microcuencas, en los niveles locales, lo cual vuelve a incidir en la cuenca e 

inversamente



• Es necesario dar más pertinencia social al desarrollo de los páramos: 
enfoque en la pobreza de las personas, con sus diferencias de  género, 
étnico y etario.

• Responder a los problemas tanto estratégicos como prácticos, a las causas y 
efectos de un problema, a los aspectos macro y micro políticos, 

• Propiciar el acceso de las poblaciones a recursos para la producción y para 
el desarrollo.

• Potencializar la oportunidad que brindan las propias fortalezas y esfuerzos 
comunitarios: participación e integración.

• Asumir como una oportunidad la consideración de las diferencias de 
necesidades y prioridades, según el territorio, género y edad. 
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• Considerar que los páramos constituyen sistemas agroalimentarios no solo

ecosistemas

• Ampliar la base económica de las comunidades: valor agregado, trabajo e

ingresos en sitio, enfoque de cadenas productivas rurales-rurales y

rurales-urbanas.

• Impulsar circuitos alternativos de comercialización. Esto podría constituir

una oportunidad para un recambio generacional y menor migración

especial ente de la juventud;
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• Afianzar en las comunidades espacios democráticos, el ejercicio de los

derechos humanos básicos de los diversos sujetos sociales, sin desigualdades,

discriminaciones ni privilegios territoriales, sociales-culturales, de género, de

edad y sin violencias de ningún tipo.



• Consolidar la organización de las comunidades de los

páramos en sus diversas expresiones: manejo político, manejo

técnico de los recursos naturales y de la producción

agropecuaria, comercialización, gestión de su propio

desarrollo.

• Consolidar organizaciones de mujeres y empoderarlas
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• Aprovechar la oportunidad de la identidad comunitaria, la

cohesión social y la tradición participativa de las comunidades

para que esta sustente la planificación, operación, seguimiento,

evaluación y gestión de las propuestas de desarrollo.

• Enmarcarse en un enfoque participativo, considerando las

diferencias existentes en los actores y actoras de la comunidad.
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3. De política

• La clave para propiciar el  manejo de los  ecosistemas y en general del 

desarrollo es  la existencia de una voluntad política y de políticas públicas,  
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• Para responder a los desafíos es un imperativo la aplicación de políticas públicas

diferenciadas, sostenibles, integradas, integrales y participativas para su

desarrollo. A su vez, un programa, o proyecto debería incidir en el Estado para

trascender a tales políticas.

• Participación programática, de las diversas instituciones del Estado y privadas,

cooperación internacional y de la Academia y las organizaciones.

• La experiencia interinstitucional, concretada en el Fondo de Páramos, constituye

una oportunidad que debe aprovecharse y optimizarse.

GRACIAS
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
CON ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR

• Dra. Martha Pacheco

• FUNDACION ACRA

• mapave13@yahoo.com

• 593-998070309

Encuentro Nacional por los Páramos
Ecuador | 2022

mailto:mapave13@yahoo.com


ANTECEDENTES

• Los páramos, por sus características, al verse afectados por el cambio climático se convertirán en 
fuente de graves conflictos sociopolíticos por la posible reducción de los flujos de agua, los 
cambios en la posesión y uso de esas tierras y en la reducción de la biodiversidad, alterando sus 
funciones ecosistémicas.

• El cambio climático está afectando a las comunidades rurales, disminuyendo la eficiencia de los 
sistemas de producción agrícola y ganadera en relación con el carbono y el agua, así como las 
cadenas de valor alimentarias y agrícolas. Las comunidades y familias rurales buscan mejorar sus 
capacidades para aumentar la resiliencia al cambio climático, adoptando prácticas agrícolas 
climáticamente inteligentes que aumenten la productividad al tiempo que reducen las emisiones y 
se adaptan a las cambiantes condiciones de crecimiento.

• Estas prácticas incluyen actividades de conservación, restauración y manejo sostenible de los 
ecosistemas naturales y antropogénicos, tales como buenas prácticas de agricultura familiar y 
ganadería de pequeña escala basadas en uso sostenible de agua, suelo, carbono, 
aprovechamiento de residuos y culturalmente apropiadas como medidas de resiliencia local frente 
al cambio climático
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OPORTUNIDADES

• Programa de Apoyo a las NDC

https://www.undp.org/es/ecuador/projects/programa-de-apoyo-la-ndc-ecuador

• Compromiso del sector público, privado, sociedad civil y organismos 
de cooperación para generar estrategias para lograr reducir 
emisiones de gases de efecto invernado.

• La concienciación creciente de parte de los comuneros para evitar el 
avance de la frontera agrícola.

• Apoyo de los organismos de cooperación para el fortalecimiento de 
cadenas de valor en las zonas de amortiguamiento
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Problemas - amenazas

• La ganadería

• La agricultura

• La minería

• Las hidroeléctricas

• Los asentamientos humanos

• El mal uso y la inequitativa distribución del agua

• El cambio climático
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• Informar, socializar, capacitar e Incluir consideraciones de cambio climático y
género. (5 publicaciones)

• Promoción adaptación y adopción de variedades mejoradas o menos

susceptibles y variedades locales.

• Incrementar la gestión y el uso sostenibles del agua.

• Recuperación de tierras degradadas e intensificación sostenible para evitar una
mayor deforestación.

• Implementación de tecnologías y prácticas que contribuyan simultáneamente a
incrementar la productividad al tiempo que reducen la vulnerabilidad y / o las
emisiones.
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CADENAS DE VALOR IMPLEMENTADAS

• Cadena de Valor agrícola: hortalizas. Frutales menores, amaranto

• Cadena de Valor pecuario: leche – cuyes

• Cadena de valor de turismo rural sustentable
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El enfoque de cadenas de valor “CdV” en montaña y los 
vínculos con la conservación
Washington Chapalbay
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CONTENIDO

1 Cadenas de Valor  “CdV”
Objetivo, conceptos básicos y la visión sistémica, diferencias

2 Cadenas de Valor y Desarrollo Sostenible 
Abordaje metodológico Value Links,  definición del alcance. 

3 Estrategia de mejoramiento de la Cadena de Valor en el Paisaje 
Proceso de la estrategia y proceso de implementación (Ejemplo). 



El enfoque de cadenas de valor “CdV” en 
montaña y los vínculos con la conservación
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Micro cuenca las Abras / Mocha Tungurahua Santa Rosa de Chuquipogyo / San Andrés- Chimborazo

La CONSERVACION sin
PRODUCCION 

es pura CONVERSACION

Agustín Punina Pascual Punina
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Micro cuenca las Abras / Mocha Tungurahua 

CADENA DE VALOR  - Qué es?

✓La secuencia de procesos productivos (funciones) 

provisión de insumos específicos, comercialización y hasta el consumo final

✓Un modelo económico

combina la selección de un producto y la tecnología apropiada con una 

forma de organizar a los actores para acceder al mercado 

✓Un acuerdo institucional

Alianzas y coordinación entre productores, procesadores, comerciantes y  

distribuidores de un producto en particular

✓Una forma de coordinación

Entre diferentes niveles de gestión : micro, meso , macro
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Combinar 
con otros enfoques de desarrollo

• Para garantizar los impactos  en las diferentes dimensiones del
desarrollo,  el enfoque de cadenas de valor debe ser 
complementado con otros abordajes:

– Enfoque Territorial

– Medios de vida sostenibles - “multicadenas”

– Género / Interculturalidad

– Cambio Climático 

– Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

“Paisajes Sostenibles”

http://2.bp.blogspot.com/_B4JsoHC1oqA/R46aZ9-iHpI/AAAAAAAAADw/o1BSF7el-dg/s1600-h/aplica1.jpg
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FACTORES QUE MOTIVAN A TRABAJAR CON EL ENFOQUE DE CADENA
DE VALOR

▪ Facilita un entendimento más profundo de los problemas y desafios 

del conjunto de “partes interesadas”.   

▪ A partir del análisis, se pueden identificar los desafios y 

oportunidades comunes para definir acciones coordinadas

▪ Cadenas de valor (CV) cada vez más integradas:
▪ La organización de CV es un factor de competencia, 

▪ Se reducen los  costos, logísticas mejores y reducción de la intermediación

▪ Las cadenas de valor son un instrumento de la gestión de calidad

▪ Facilita entender como funciona el sistema: 
▪ Funciones, Operadores, Servicios, Regulación
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Micro cuenca las Abras / Mocha Tungurahua 

CADENA DE VALOR  - Vision Sistemica

Insumos Producción Comercio Beneficio Exportación
Venta x

mayor
Venta x

menor
consumo

Operadores Productores Intermediarios Procesadores Exportadores Mayoristas Minoristas Consumidores Nível 

Micro
OperadoresInteracciones

Flujo de bienes

Flujo de dinero

Flujo de información

Apoyo Servicios orientados para la cadena
Proveedores de Serviços públicos y privados

Investigaciòn y Desarrollo

Información: mercados, extensión, capacitación y entrenamiento, 

Férias comerciales

Asesoria en Buenas Prácticas: Extracción, Producción, Manipulación, Manufactura, 

Financiamiento - Asesorìa Legal 

Nível 

Meso
Servicios

Reguladores Condiciones macro en los niveles internacional, nacional, regional, local
Políticas locales, regionales, nacionales, internacionales, políticas setoriales,

Marco legal, regulaciones, directrices, impuestos

Infraestructura social (educalción, salud , seguridad social)

Infraestrutura fisica (vìas de acceso , eletricidad)

Nível 
Macro
Incentivos

Actitudes Normas sociales, estructuras sociales y factores culturales
Relaciones comerciales históricas, Dialogo público privado,   cooperación  y confianza

Nível 

Meta
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Micro cuenca las Abras / Mocha Tungurahua 

CONTENIDO

1

2 Cadenas de Valor y Desarrollo Sostenible 
Abordaje metodológico - Value Links, definición del alcance 

3
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ValueLinks
VISTA RESUMIDA 

Establecer

los limites del 

proceso

Analisis de la

CdV y definir

estrategia

Soluciones para

el desarrollo de

la CdV

Monitoreo y 

Evaluaciòn

Modelos de 
negocios

Vinculos
comerciales

Servicios

Financiamiento de 
la Cadena

Modelos de 
negocios

Modelos de 
negocios

Definir el
alcance

Analisis de la 
Cadena de
Valor

Definir
estrategias de
mejoramiento

Programas y 
projectos

Gestión de
datos y 
monitoreo

Cambio Climático

Biodiversidad &

Servicios

Ecosistemicos

Medios de vida

Género

Enfoques
complementarios

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Objetivo del analisis 
“Value Links”

• Obtener una visión general 

• Identificar los grupos meta

• Visualizar las relaciones

• Diseñar y preparar una 

estrategia 

• Crear las bases para el 

monitoreo 

• Proveer información

Dependiendo del interés particular,

los análisis de la cadena amplían 

cualquier aspecto relevante, como:

- las características de determinados 

grupos de actores de la cadena

- cuestiones políticas, institucionales y 

económicas

- aspectos ambientales 
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Establecer

los limites del 

proceso

Analisis de la

CdV y definir

estrategia

Soluciones para

el desarrollo de

la CdV

Monitoreo y 

Evaluaciòn

D
e

sa
ro

llo
lo

ca
l 

su
st

e
n

ib
le

Ordenamiento de los 
recursos naturales, 

planificación del uso y derecho 
sobre la tierra

Servicios

Públicos

MAG, 

MAATE,

SEPS

Desarollo
económico local 

Negocios

locales

Gobiernos

locales

“GADs”

Provincia

Municipio

Parroquia

Otros

productores

Proveedores

de Isumos

Productores

Primarios

Procesadores

Comerciantes

Consumidor
Final

Cadena de valor Articulamos el desarrollo económico 

en la dimensión territorial

Relación entre las 

CdV y el paisaje

▪ Marcos de gobernanza

▪ Nexos con Servicios Ecosistémicos

▪ Impactos ambientales

▪ Impactos Cambio Climático

▪ Dinámicas socio-ecológicas

Buenas prácticas agrícolas, adaptación 

al CC, medidas de conservación, 

ACUERDOS 

M
e

jo
ra

r In
g

re
so

s
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Micro cuenca las Abras / Mocha Tungurahua 

CONTENIDO

1

2

3 Estrategia de mejoramiento de la Cadena de Valor en el Paisaje 
Proceso de la estrategia y proceso de implementación. 
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“Las cuencas hidrográficas importantes para la recarga hídrica tienen 
como principal actividad la ganadería”.

Uso del agua por producto final en la 
ganadería bovina de leche 

Para producir un litro de 
leche se necesitan 1.000 
litros de agua

¿PERO, ….PORQUE LA PREOCUPACIÓN?
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Estrategia de mejoramiento  de la Cadena de Valor 

La producción, procesamiento y transformación de leche bovina en la zona alto

andina, genera un importante flujo de ingresos para los pequeños ganaderos y sus

familias.

Por el piso altitudinal, el rendimiento es menor, y la afectación ecológica puede ser

alta.

El mejoramiento de la calidad de la leche, disminuye el descarte por el

incumplimiento de la normatividad, accede a mejores precios que reconocen la

calidad; y, la confianza del consumidor estabiliza la comercialización.

A través de mejores prácticas productivas se busca reducir el impacto ecológico,

rehabilitar los suelos y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático.
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SIMBOLOGIA

INSUMOS
“Ganadería Sostenible”

PRODUCCION
Leche fresca bovina de 

calidad  

ACOPIO y

PROCESAMIENTO
Leche cruda enfriada

COMERCIALIZACION
Leche cruda enfriada de 

Calidad – Empresas Lácteas

CONSUMIDOR

TRANSFORMACION
Leche liquida y deshidratada

Quesos frescos y Maduros

Mercado 

Nacional

MAG – DD CH, CO, TU y BO / Agrocalidad 
Insumos, Equipos,  Asistencia Técnica y Control de calidad

Ministerio Agricultura y Ganadería  “MAG”, ”, Ministerio de Ambiente Agua Transición Ecológica “MAATE”
La Ganadería Sostenible y la  Restauración de los Ecosistemas de Montaña

CADENA DE VALOR DE LECHE BOVINA Y QUESOS

Funciones de la 
Cadena de Valor

Nivel Micro

Nivel Meso

Nivel Macro

Aso. Nueva Raíz 
17 Soci*s y 

101 proveedor*s

Aso. Nueva Raíz 
Producen y acopian 

2.500 litros/día

“Ordeño” 
1.500 litros-dia

Aso Piedra Blanca
17 socias  y  20 socios

Proveedores 22 mujeres y 20 hombres

Aso Piedra Blanca
Producen y acopia 

2.200 litros de leche / día

“Ordeño”
2.200 Litros – día

Aso Tahualag
21 socias - Mujeres 

Aso Tahualag
2.000 1itros día

“Ordeño”
2.000 litros -día

ASOPROGAR
50 socias y 36 socios

ASOPROGAR
3.000 litros día 

“nutri” 
3.000 litros -día

COOPCHUQ
23 socios y 7 socias 

COOPCHUQ
3.500 litros día

“nutri” 
3.000 litros -día

MADRILACT
13 socias y 25 socios

MADRILACT
2.800 litros día

“Parmalat”
2.800 litros -día

Aso Silveritos
15 socias y 5 socios   

Aso Silveritos
1.000 litros día

“Parmalat”
1.000 litros -día

PRODUCOOP - Salinerito
112 socias  y  66 socios

Proveedores 109 mujeres y 64 hombres

PRODUCOOP -Salinerito
Produce y acopia 3.800 litros/ día

PRODUCOOP - Salinerito
98%  QUESO  y el 2%   yogurt

Vende el 80% - CORPPO Salinas

COOP. YACUBIANA
95  Socios / 43 mujeres y 52 hombres

COOP. YACUBIANA
Produce y acopia 3.650 litros / día 

COOP. YACUBIANA
3.650 litros / día 

PRODUCOOP -Salinerito
3.800 litros/ día

COOP. YACUBIANA
100% QUESO y vende 70% CORPPO Salinas 

FINANCIERAS – COAC y BAN Ecuador 
Servicios Financieros

GIZ – Programa Montañas, CORPPO Salinas
Asesoría Técnica, /  producción - comercialización SOSTENIBLE

GADP – Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua; GADPM- Mocha; GADPR-San Andrés y Salinas de Guaranda 
Innovación Tecnológica, Asistencia Técnica y Control de calidad para el Fomento Productivo y Comercialización

CORPPO Salinas
Balanceados y medicina   

GADs

Provincial 

Chimborazo; y 

Parroquial de 

San Andrés
Programas “Producción 

Sostenible – proyecto 

Ganadería Sostenible”  

2.400 has MAATE - SP

2.000 has en proceso  

200 has 

pajonal 

465 has paramo 

comunal

200 has paramo 

comunal
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Exposición

450 Ha. de pasto

81 productores de 

leche bovina

Vulnerabilidad

Im
p

a
ct

o
s 

In
te

rm
e

d
io

Capacidad AdaptativaSensibilidad

Alta migración itinerante de 

hombres  y jóvenes

Mescla forrajera no adecuada

Falta de coordinación 

interinstitucional para la prestación 

de servicios de calidad

Mediana  organización comunitaria 

para la producción y 

comercialización

No cuentan con información 

climática

Insuficiente capacitación y acceso a 

tecnología

Arraigados patrones culturales en 

manejo de ganado

NBI 50%
Poca cobertura 

vegetal arbórea

Uso ganadero con 

pendientes < 45º

Uso de suelos para 

ganadería sobre los 

3.300 msnm

Le da timpanismo a la vaca y muere

Se quema el pasto

No tiene riego

Falta infraestructura para la 

actividad ganadera 

Amenaza

Temperaturas 

< 0 ºC

Humedad relativa 
baja

HELADA
Julio a Septiembre / 

diciembre

No pueden tomar agua

Sobre carga de 

trabajo para las 

mujeres

No hay equidad de 

genero en la 

producción, 

transporte  y venta

Carga animal mediana 

2.5 UBA/Ha.Se enfrían las ubres

Pérdida de energía

Baja producción de 

de leche-Vaca

Pérdida económica

Análisis de la Cadena de Impactos Riegos Climáticos Extremos en la CdV Sostenible de leche Bovina  

Mocha– cantón Mocha - provincia de Tungurahua

Riesgos en la producción de leche bovina (cantidad y calidad)  por la presencia de Heladas,  afectando los ingresos de los 
productores organizados en la asociación Piedra Blanca

Ecosistema Páramo

2.5 vacas por 
hectárea 

Medidas de 
Adaptación

Determinación e 
implementación de  mesclas 

forrajeras ideales para la zona

Fortalecimiento  de la 
prestación servicios en el 

centros de acopio –
enfriamiento y comercialización

GADM-MOCHA accede y 
difunde información Climática

Productores conocen e 
implementan  BPA, BPG

Implementación de 
infraestructura para la 

ganadería (abrevaderos –
establos)
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6/9/2022

CRITERIOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA Cadena de Valor Sostenible 
I. Estrategia de penetración – Leche cruda bovina  

• Incremento de

Ingresos 

• Conservación Ecosistemas de Montaña

Proveedores de

insumos 
“Ganadería Bovina 

Sostenible”

Productores
Leche cruda bovina

Asociación o 

Cooperativas

Comercio.
➢ Volumen/Empresa

➢ Recolección y 

transporte

Consumidores

Finales

“Leche cruda fría”

Centros acopio y 

enfría, Transporte, 

Industria láctea

Insumos

específicos Producción Procesamiento Comercio

• Reducción de perdidas “Producción y Procesamiento”

• Reducción de los costos de Producción

• Fortalecimiento a la Asociatividad de los productores

• Productos inocuos “cumplen BPAs, Certificaciones Orgánicas y Ambientales”

• El consumo del producto a nivel local “se incrementa”

Nuevos Acuerdos 

Comerciales atiende 

mayor demanda

Consumo

Mejor

Calidad del 

producto

Acceso

Al Precio

Justo

Introducción al desarrollo de cadenas de valor sostenibles
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Estrategias a nivel micro.

1. Fortalecimiento organizativo y medidas de apoyo a las Asociaciones de Productores

Cadena de la leche (cruda enfriada). 

• Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los pequeños productores para la 

aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Pecuarias.

• Manejo de pasturas y restauración (mezclas forrajeras, labranza mínima) para reducir la 

huella de carbono e hídrica. 

• Talleres para la especialización en manejo reproductivo, con la incorporación de 

herramientas de gestión para el manejo de pastos, abonamiento y desarrollo genético.

• Apoyo a la consolidación y funcionamiento de centros de acopio y acuerdos comerciales 

con empresas para la cadena de abastecimiento.

• Capacitación para la certificación en BPA´s e inocuidad de alimentos. 
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Estrategias a nivel meso.

2. Coordinar la estructuración y funcionamiento de los servicios para el fomento

de la cadena de leche y queso y la restauración de los ecosistemas.

• Asistencia técnica y la capacitación a los productores de leche y quesos, con los GADs, MAG y 

MAATE- Regional y Provincial.

• Capacitación a técnicos de los servicios de apoyo en restauración de ecosistemas y diseño de 

predios con medidas de restauración. 

• Apoyo a organizaciones que no cuentan todavía con centros de acopio y enfriamiento.

• Levantamiento de información “casos piloto” con el MAG, MAATE y el Ordeño; y, verificar 

cambios en las emisiones de CO” por litro de leche; y, monitoreo de la huella hídrica y el 

contenido de carbono
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Estrategias a nivel macro.

3. Impulsar propuestas desde el Estado para contar con un marco favorable de

apoyo a las medidas de fomento de cadenas de valor y restauración del

paisaje.

• Incorporación de las propuestas en los programas mujer rural y el joven emprendedor del 

MAG.

• Identificación e inscripción de las medidas implementadas en los planes de cambio climático 

y la Estrategia Nacional de Restauración del MAATE.

• Obtención de las notificaciones sanitarias para nuevos alimentos lácteos procesados con la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.  



GRACIAS  / Washington Chapalbay
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POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE 
PÁRAMOS DE TUNGURAHUA

WALTER JÁCOME



ANTECEDENTES
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Tungurahua es una de las provincias más
pequeñas en cuanto a superficie territorial
se refiere y con menor disponibilidad de
agua y un acelerado proceso de deterioro de
los recursos naturales. Esta combinación de
factores generó condiciones de alta
conflictividad entre los habitantes indígenas
y campesinos, de las zonas donde se
encuentran las fuentes de agua, y las
poblaciones rurales y urbanas de la
provincia, por la demanda creciente de este
recurso vital.
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Garantizar la conservación de los páramos para asegurar
el recurso agua, en calidad y cantidad, mediante un
manejo apropiado de los recursos naturales, con la
participación activa de las organizaciones indígenas y
campesinas de Tungurahua mediante la implementación
de alternativas productivas sostenibles.”

OBJETIVO DE LOS PMP

¿QUÉ SON LOS PLANES DE MANEJO 
(PMP)?
Los PMPs son instrumentos prácticos, que hacen
posible construir y aplicar acciones y políticas
acordadas en un territorio determinado o
específico, el mismo que corresponde a cada
SECTOR. Están basados en las experiencias e
intereses de los actores involucrados
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COMPONENTE AMBIENTAL
1. Este componente está directamente relacionado con la

conservación y cuidado del medio natural, sus recursos y

condiciones ambientales con el objetivo de Cuidar, recuperar y

conservar el páramo como fuente de vida de ecosistemas,

especies y personas que los habitan, mediante la participación

comunitaria y el compromiso institucional para apoyar

estrategias sostenibles de uso y manejo de los recursos que

provee, especialmente el agua, y de los suelos orientados a la

producción que sustenta a sus habitantes.

COMPONENTES DE LOS PLANES DE MANEJO
COMPONENTE PRODUCTIVO.

1. Incrementar los ingresos económicos de las comunidades, a

través del fomento de actividades agropecuarias sostenibles y

sustentables y del apoyo a iniciativas productivas alternativas a

las tradicionales en las zonas de amortiguamiento, que

permitan la conservación y cuidado de los páramos.

2. Rescatar, recuperar, sistematizar y aplicar conocimientos y

saberes ancestrales.

3. Fortalecer el tejido social y asociativo de grupos, pequeñas

empresas y asociaciones para producir, comercializar y

vincularse a cadenas productivas, que posibiliten una mejor

distribución, acceso a beneficios y a transferir conocimientos,

tecnologías y medios de profesionalización de sus actores.

COMPONENTE SOCIORGANIZATIVO
1. Fortalecer las OSGs, comunidades, asociaciones para que mejoran en representatividad y legitimidad.

2. Fortalecer  a las organizaciones de base y comunitarios, y las OSGs en su capacidad de gestión y funcionamiento.

3. Generar capacidades y competencias en las organizaciones para que brinden mejores servicios y atención a sus integrantes.

4. Fortalecer la formación de promotores locales.
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35 PLANES DE 
MANEJO
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EMPRENDIMIENTOS  PRODUCTIVOS
LUGAR ACTIVIDAD /EMPRENDIMIENTO

BAQUERIZO MORENO/UNOCANT Y BOLIVAR PLANTA DE BALANCEADO

CHIQUICHA DESPULPADORA DE FRUTA

TELIGOTE EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE HELADOS

HUAMBALO PROCESAMIENTO DE CONDIMENTOS

BOLIVAR LAVADORA DE ZANAHORIA

HUAMBALO MICROEMPRESA DE PRODUCCION DE ABONO ORGANICO

HUAMBALO MICROEMPRESA DE PRODUCCION DE PAPAS FRITAS (CHIPS)

SALADO PANADERIA EL SALADITO

SAN FERNANDO MICROEMPRESA DE PRODUCCION DE BALANCEADO

KISAPINCHA MICROEMPRESA DE PRODUCCION DE BALANCEADO

KISAPINCHA Y MARCOS ESPINEL PILONERA

CALAMACA EMPRESA DE PRODUCCION DE ESENCIAS

KISAPINCHA CENTRO DE ACOPIO DE LANA

BOLIVAR- SUCRE-TRIUNFO-CHIQUICHA-PUCUTAHUA-CALAMACA-
PILAHUIN-LLANGAHUA

CENTROS PISCICOLAS (PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS)
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CENTROS DE ACOPIO  Y PROCESAMIENTO DE LACTEOS
LUGAR ACTIVIDAD PRODUCCIÓN/CAPACIDAD/DIA

BAQUERIZO MORENO COMERIALIZACIÓN LECHE CRUDA 1000 LITROS 

SUCRE Y POATUG(3 CENTROS DE ACOPIO COMERCIALIZACIÓN LECHE CRUDA 3000 LITROS 

TRIUNFO COMERCIALIZACIÓN LECHE CRUDA 2000 LITROS

SAN JOSE DE POALO COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CRUDA 2000 LITROS

KISAPINCHA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CRUDA 2000 LITROS

PASA –LA VAQUERIA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CRUDA 2000 LITROS

JUAN BENIGNO VELA-CHIBULAC COMERCIALIZACIÓN DE LECHE CRUDA Y 
PRODUCCIÓN DE QUESOS Y YOGURT

2000 LITROS

LLANGAHUA-ASOPROLAC COMERCIALIZACIÓN DELECHE CRUDA-
PRODUCCIÓN DE QUESOS Y YOGURT

2800 LITROS

TOTAL 16500 LITROS
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Eslabón 1: 

Producción agrícola y 
pecuaria 

• Se origina en la 
parcela, galpón, 
establo.

• Agrícola: hortalizas, 
mora, papa,  cereales, 
etc.

• Pecuarios: ganadería 
lechera, pollos, cuyes, 
conejos, cerdo, etc.

Eslabón 2: 

Transformación y 
procesamiento 

• Manipulación del  
alimento para cambiar 
sus características o 
aumentar su tiempo 
de duración.

• Productos lácteos

• Panadería

• Elaboración de otros 
productos alimenticios

Eslabón 3:

Almacenamiento local y 
distribución 

Lugar donde se acopia el 
alimento de manera 
temporal previo a su 
distribución: centro de 
acopio, cuarto frío. 

• Eslabón que une a 
todos los peldaños para 
su  conservación:  
embalaje y transporte

Eslabón 4:

Comercialización y 
Consumidor

• Peldaño que pondrá los 
alimentos a disposición del 
consumidor, a través de las 
Cadenas productivas 
provinciales de la MORA, 
PAPA, LÁCTEOS, CUYES, 
PRODUCTOS 
AGROECOLÓGICOS.

• El Consumidor, puede 
acceder a varios lugares: 
Supermercados, 
Restaurantes, Tiendas, etc.

En cada eslabón o peldaño de la Cadena se genera                             
un nuevo valor en beneficio del Productor y su Familia

Cadena de valor y sus eslabones 
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RESULTADOS-PROYECTOS

LlANGAHUA:
Altura:                  3.380 – 4.400 msnm 

• Benef: 2500 personas

• AREA: 8.432 Has.

• Area Pàramo:                    6.213 Has. 

PUCUTAHUA:
AREA:  Pàramo:  3.000 Has  

Familias: 28 socios
•

PROYECTO DE 
TURISMO 
COMUNITARIO 
CHUQUIBANZA

Centro de Acopio 
ASOPROLAC

Panadería

PROYECTO 
PISCICOLA
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MEJORAMIENTO DE PASTOS

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 



Cadenas de valor priorizadas en Tungurahua
Alrededor de 3000 agricultores asociados a la organizaciones provinciales de agricultores
(ASOPROCAMOR, AGROPAPA, CONLACT, PACAT, CUPROTISA, COAPPSJUSR),
comercializan anualmente alrededor de 3 millones y medio dólares a diferentes
segmentos de mercados.

Cadena de la leche

Cadena de la papa

Cadena de la mora

Cadena del cuy

Cadena de hortalizas y verduras agroecológicas
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POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE 
PÁRAMOS DE TUNGURAHUA

¡Muchas gracias!
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN EL AGRO

Al 2050: se necesita
3 planetas para
brindar los recursos
naturales y
mantener el estilo
de vida actual

01

DEMOGRAFÍA

931 millones TM
alimentos
desperdiciados, 17%
de la producción
alimentos destino a
basura

02

DESPERDICIOS

842 millones
personas sufren
de hambre
crónica,
820 millones
desnutrición,
2.000 millones
inseguridad
alimentaria

03

HAMBRE

En un año la
humanidad
consume , en un
millón años para
que la naturaleza
vuelva a producir

04

RECURSOS

Colapso: cambio
climático, cambio
uso suelo,
contaminación,
capa ozono, pérdida
biodiversidad,
acidificación
océanos

05

CAMBIO CLIMÁTICO

Ministerio de Agricultura y Ganadería
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

ECONOMÍA CIRCULAR

Modelo que plantea la regeneración y restauración de
ecosistemas a través de un cambio estratégico de producción y
consumo que evita la generación de residuos desde el diseño.

Constituye una transición hacia una economía sustentable que
tiene como objetivo aprovechar cada uno de los recursos
disponibles en el mayor tiempo que sea posible.

En Ecuador puede contribuir a la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible y proveer oportunidades productivas
y de inclusión transversalmente.
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

ENFOQUE EC Y TRANSICIÓN

Transición hacia un modelo de desarrollo sostenible de largo plazo con enfoque en la prosperidad económica 
con base en la rentabilidad que genera la prevención de la contaminación, antes que su posterior mitigación.

❑ Ecodiseño,
❑ Reúso,
❑ Reparación, 
❑ Re-manufactura, 
❑ Valorización de residuos, 
❑ Reducción del consumo y 
❑ Economía de la funcionalidad.

❑ Promoción de hábitos de comportamiento sostenibles 
a través de:

❑ Innovación de nuevos modelos de negocio (ciclos 
biológicos y técnicos  para fomentar su permanencia de 
uso),

❑ Tomar consciencia en la necesidad de conservar el 
capital natural, 

❑ Minimizar las externalidades negativas,
❑ Optimizar el uso de los recursos

ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

TRANSICIÓN
1. Primera instancia

1.1. Los sistemas productos – servicios

1.2. La transformación de producto

2. Segunda instancia

2.1. Implementación de medidas para prolongar el tiempo de vida útil de los productos

3. Tercera instancia

3.1. La puesta en marcha de programas novedosos de prevención de residuos

3.2 Desarrollo y la promoción constante de nuevos conceptos como el eco-diseño o el 
diseño para la sostenibilidad.

1.3. La segunda vida de materiales y productos

1.4. El consumo colaborativo
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

POLÍTICA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO

• ODS 7. Energía asequible y
no contaminante

• ODS 8. Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

• ODS 9. Industria,
Innovación e
Infraestructura

• ODS 11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles

• ODS 12. Producción y
Consumo Responsable

Alcanzar ODS

• Cambios integrales,
progresivos y sostenibles a
nivel social, ambiental y
económico

• Visión holística (gestión de
territorio, conservación
suelo, gestión integral del
agua)

Reconfiguración
• Generación de redes

ecoindustriales
(alianzas público-
privadas)

Financiamiento
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

Misión: Fortalecer la Agricultura Familiar Campesina mediante

sistemas productivos sostenibles y sustentables, diseños

diversificados, tecnologías apropiadas, contextos específicos,

emprendimientos rurales, la comercialización directa,

fortalecimiento organizativo sobre la base de un diálogo de

saberes, considerando principios de la Economía Popular

Solidaria, el control social y el comercio justo para garantizar

sistemas agroalimentarios con soberanía alimentaria para el

buen vivir rural.
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas Sostenibles

Agr. Edisson Cobo Lascano
Director Distrital de Tungurahua-MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MODELO DE GESTIÓN AFC

GESTIÓN CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN

CONVOCATORIA  
GAD´s A 

ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZACIONES 
SELECCIONAN 

PARTICIPANTES

COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE FINCAS SOSTENIBLES

REGISTRO USUARIOS Y ACCESO AL SELLO AFC

CONVENIOS MAG-
GAD´s

Provinciales, Cantonal, 
parroquiales

Asistencia 
técnica 
contínua
Certificacio
nes: BPA, 
SPG y 
Orgánica.

Aprender 
haciendo

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE

ALTERNATIVAS DE 
COMERCIALIZACIÓN

FAMILIA

AGROFORE
STAL

SUELO

CULTIVOS

PECUARIO

AGUA

COMERCIA
LIZACIÓN

Política 
pública local 
y territorial.

Apoyo 
Proyectos de 
Inversión

Enfoque de 
Genero, 
relevo 
generacional.

CONSERVACIÓN DE SEMILLAS 
NATIVAS Y PRACTICAS 

ANCESTRALES
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Dinámicas Económicas y Transiciones 
Productivas SosteniblesGracias
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Experiencias de 
producción y 
comercialización  
de la feria “de la 
mata a la olla-
Cotopaxi”

VERÓNICA DE LA CRUZ

0984831652



HISTORIA DE 
CONFORMACION DE 
LA FERIA DE LA 
MATA A LA OLLA 
La feria agrícola nace el 17 de Julio

del 2017, mediante una propuesta

de capacitación en la Escuela de

agroecología promovida por la

Fundación HEIFER Ecuador, el

inicio se da con 6 productores

orgánicos, que una vez constituida

la finca tuvieron problemas de

comercialización justa en

mercados alternativos

3



INSTITUCIONES QUE
APOYARON LA IDEA DE
CONFORMACIÓN DE LA
FERIA DE LA MATA A
LA OLLA.

4

• La prefectura de Cotopaxi, impulso este proceso de comercialización única

en la Provincia, siendo así que se conformó un proyecto denominado de la

mata a la olla, el primer espacio de venta fue el mercado mayorista, en

donde los problemas con los comerciantes eran continuos, lo que

imposibilitaba la comercialización, es así que en convenio con la prefectura

y el Municipio de Latacunga se establece un convenio para el uso del

espacio en donde hasta ahora se desarrolla “sector la laguna: Plaza Mario

Mogollón”. En la actualidad nos constituimos 125 productores orgánicos

de los Cantones de Cotopaxi.



PRODUCCIÓN
La producción que realizan los productores que

participan en la feria de la mata a la olla, es

orgánica, esto ha hecho que nuestro proyecto

sea único ejemplo de la creación de mercados

orgánicos en Cotopaxi, nuestro objetivo es

cuidar la tierra, mejorar sistemas productivos,

nutrición, rescatar saberes y conocimientos

ancestrales y aportar a la sociedad alimentos

sanos libre de tóxicos.

5



Los productores de la feria de la mata a la olla nos encontramos en 3 pisos
climáticos: lo que genera que nuestra feria sea diversa

● MSNM ● Pujili/Salcedo y Cusubamba ● Ignacio Flores ● Pastocalle / San 

Buenaventura

● La Mana

● Zona alta:  2900-3300 ● Papas, cebolla, habas,

melloco, mashua, ocas,

huevos de campo.

Papas, cebolla, habas, melloco, 

mashua, ocas,  huevos de campo.

●

● Zona media: 2400-2900 ● Hortalizas, legumbres,

harinas procesadas, animales

faenados, queso, huevos de

campo y gastronomía

Hortalizas, legumbres, harinas

procesadas, animales faenados,

queso, yogur, huevos de campo

y gastronomía

Hortalizas, legumbres, harinas

procesadas, animales faenados,

queso, huevos de campo.

● Subtropico: 40-1100 ● Naranjas, mandarinas, seda,

verde, maduro, yuca, papaya,

sandia, panela.

6



En la actualidad nuestra feria 
se va desarrollando todos los 
días lunes en el sector La 
Laguna, desde las 6:30 am 
hasta las 14:00 pm, estamos 
trabajando para la 
constitución jurídica, la 
aplicación de los sistemas de 
participación de garantías y la 
elaboración de estatutos y 
reglamentos. 

7



Proceso de aprendizaje de la feria de la mata a la olla 

PRODUCCIÓN

La producción es diversa en
donde la prioridad es la
alimentación de la familia, todas
las familias utilizan abonos
orgánicos en muchos casos que
ellos mismo elaboran.

CAPACITACIÓN

Mediante el apoyo de varias
Organizaciones públicas y privadas,
hemos recibido capacitación de
producción orgánica, producto de ello
las familias saben elaborar: violes,
lixiviado, humus, etc.

COMERCIALIZACIÓN

La comercialización es directa
del productor al consumidor,
aquí tenemos una tarea fuerte en
la de generar conciencia en los
consumidores, en los valores
nutricionales que estamos
ofreciendo.

BPA

Para mejorar nuestros servicios
estamos trabajando en las BPA,
que nos ayudan a mejorar
nuestra presentación desde la
cosecha hasta el momento de la
comercialización

VALOR 
AGREGADO

Nuestro próximo proyecto es la
generación de valor agregado
para tener una feria más diversa:
conservas, ajíes, mermeladas,
etc.

8
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Gracias
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SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL  ÁREA PRODUCTIVA AMBIENTAL EN LA 
PARROQUIA HONORATO VÁSQUEZ, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DEL CAÑAR. 

GERARDO VALDEZ VIVAR
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PROBLEMÁTICA 
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• Cambio de los patrones culturales, hábitos de producción,
alimentación y de costumbres.

• Cambios en la cobertura y uso de los suelos.

• Perdida de las cercas vivas, vegetación nativa y la agro- biodiversidad

• Incremento de la frontera agrícola, destrucción de bosques
primarios, chaparros y paramos

• Serias consecuencias que se reflejan en la degradación y perdida de
ecosistemas que son vitales para la conservación de fuentes hídricas.

• Cambios en los hábitos de alimentación y proliferación de tiendas y
supermercados que proveen productos industrializados que hacen
daño a la salud.

• Se convierte en un círculo vicioso de deterioro y contaminación
ambiental, empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de las
poblaciones principalmente las campesinas.
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GRAFICA: Cobertura y uso de la tierra  del cantón Cañar 

Fuente: MAGAP-Noviembre 2014



¿QUÉ PODEMOS HACER, PARA  MITIGAR ESTA 
PROBLEMÁTICA? 
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• Desde el espacio que estemos:

• Impulsar programas y proyectos en las que se apliquen las
mejores estrategias y metodologías para promover un
proceso de concientización a todos los actores locales y
principalmente a los agricultores y ganaderos.

• Temas: la importancia de producir alimentos sanos para el
hogar y para la venta

• Recuperar las cercas vivas

• Practicar una ganadería sostenible

• La conservación de las áreas naturales, recalcado siempre
que nuestra salud es lo más preciado.



TEMAS DEL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN
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1. Importancia de la agricultura familiar campesina para la
soberanía alimentaria

2. Implementación de huertas orgánicas y cultivos andinos
diversos para la alimentación y nutrición de los miembros del
hogar.

3. Los plaguicidas y sus efectos en la salud humana y el ambiente

4. Elaboración de abonos orgánicos y bio fertilizantes para una
producción agropecuaria sana.

5. Cosecha, reciclaje y tratamiento del agua

6. Cercas vivas, su importancia ambiental y en la producción
agrícola

7. Recuperación y conservación de la agro-biodiversidad y entorno
natural

8. Ganadería sostenible y sistemas agroforestales

9. Crianza y manejo de animales menores con un enfoque de
soberanía alimentaria



LAS GIRAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO UNA 
METODOLOGÍA PARA FORTALECER  NUESTROS  

CONOCIMIENTOS. 
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• Compartir vivencias sobre la producción orgánica,
agroecología, la conservación de áreas naturales,
ganadería sostenible, crianza de animales menores,
experiencias de comercialización solidaria y
fortalecimiento de las organizaciones.

• La mejor forma de fortalecer nuestros conocimientos
es observando, lo que permite motivarnos y replicar
conforme a la realidad local.



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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• Instrumento que combina las leyes,
regulaciones, acciones y
resoluciones, relacionada
directamente con un área específica de
interés social;

• Nos ayuda a cumplir una meta que
beneficiará a la población de un
territorio especifico, misma que parte de
un diagnóstico y análisis de los
problemas más relevantes.
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• El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL  “HONORATO VASQUEZ”

• En uso de sus facultades, expide la siguiente resolución:

• Resuelve
• Artículo 1.- DECLARAR, de interés público la conservación de los suelos, la protección de

vertientes y áreas naturales, la reactivación de las cercas naturales y producción y venta de cultivos y
huertas orgánicas, la biodiversidad y la salud de sus habitantes, dentro de la Jurisdicción Territorial
de la Parroquia Honorato Vásquez, Cantón y Provincia de Cañar.

• Artículo 2.- DECLARAR, a la parroquia Honorato Vásquez, como: ''parroquia que incentiva el
fomento a la soberanía alimentaria y nutricional como parte del desarrollo de la población en los
siguientes ejes estratégicos:

• A) Conservación de los suelos;

• B) Protección de vertientes y áreas naturales,

• C) Reactivación de las cercas naturales a través de la agricultura familiar campesina y comunitaria
incentivando la producción agroecológica y uso del espacio público para su comercialización.
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Nombre del Proyecto  

N° 

Familias 

Participa

ntes 

Aporte 

Institucional  

Institución 

Financiera.  

“Resiliencia Andina: Fortaleciendo la producción agropecuaria de 

pequeña escala en zonas vulnerables al cambio climático en la 

sierra de Ecuador y Perú”.  

120 15000 
Fundación  

ACRA 

“Implementación de las  huertas familiares  orgánicas, con un 

proceso de fortalecimiento de los conocimientos en la población” 

para el apoyo a la recuperación y conservación de la agro- 

biodiversidad en la parroquia Honorato Vásquez” 

50 5700 

Gobierno  

Parroquial 

Honorato 

Vásquez  

“Apoyo a la conservación de vertientes  a través de la  protección 

física y biológica,  y desarrollo de un proceso de concientización 

de la población involucrada de  la parroquia Honorato Vásquez 

en la  preservación de las áreas naturales”  

130  19984 

Gobierno 

Provincial del 

Cañar 

“Apoyo para la Implementación  Huertas Familiares  Orgánicas 

Familiares, como una alternativa de producción de alimentos en 

la crisis provocado por la pandemia  COVID 19” 

110 4991 

Gobierno  

Parroquial 

Honorato 

Vásquez  

Implementación de granjas integrales (Cultivos de: papas,  maíz, 

arveja, habas), crianza de cuyes y aves de corral.    

47 
12000 

 

Gobierno 

Provincial del 

Cañar  

Apoyo a la implementación de huertas  y crianza de animales 

menores 
50 5000  

Gobierno 

Cantonal de 

Cañar 
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Fortalecimiento de las unidades familiares campesinas  (Cultivos 

de: papas,   arveja, habas, alfalfa), crianza de cuyes.  

40 24000 

Gobierno 

Provincial del 

Cañar 

“Fortalecimiento de los conocimientos e implementación de 

huertas familiares orgánicas en la zona alta de Honorato 

Vásquez” 

70 5577 

Gobierno  

Parroquial 

Honorato 

Vásquez 

Programa de forestación, reforestación y compensación 

productiva  

40 10000 

Mancomunidad 

del Pueblo 

Kañari 

Capacitación en transformación de  las plantas medicinales, 

hortícolas y frutas andinas (cosmética y farmacia natural)  
25 

800 

1500 

Gobierno  

Parroquial 

Honorato 

Vásquez  

Gobierno 

Cantonal de 

Cañar 

“Apoyo al mejoramiento de la crianza de  cuyes a participantes 

de  la asociación de productores agropecuarios “Sigsihuayco” de 

la  parroquia Honorato Vásquez” 

12 500 

Gobierno  

Parroquial 

Honorato 

Vásquez  

“Implementación  de cercas vivas  y huertas familiares  

orgánicas, con un proceso de fortalecimiento de los 

conocimientos en la población” para el apoyo a la recuperación y 

conservación de la Agro- biodiversidad” 

50 10000 ELECAUSTRO 

“Implementación  de cercas vivas  y huertas familiares  

orgánicas, con un proceso de fortalecimiento de los 

conocimientos en la población” para el apoyo a la recuperación y 

conservación de la Agro- biodiversidad” 

100 20000 
 Gobierno 

Provincial del 

Cañar 
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• LOGROS ALCANZADOS:
• Autoridades locales (GAD Parroquial) concientizados en la

creación de un departamento técnico y la importancia de
disponer una política pública como instrumento para mejorar
la capacidad de gestión.

• Actores locales concientizados en la importancia de la
recuperación de la agro- biodiversidad como eje de la
soberanía alimentaria, y la conservación de las áreas
naturales.

• El tema ambiental y productivo como eje para el desarrollo de
todos los programas en la institución (GAD Parroquial)

• Conformación y fortalecimiento de grupos con equidad de
género, que aprovechan los productos agropecuarios de la
propiedad para dar valor agregado, mejorar la alimentación y
economía del hogar.
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• LIMITANTES

• Los programas y proyectos se interrumpen con
el cambio de autoridades.

• No existe una coordinación estratégica a nivel
de ciertas entidades de desarrollo para la
ejecución de programas y proyectos
productivos-ambientales.

• Los recursos económicos de algunas entidades
gubernamentales no se invierten
adecuadamente.
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No puedo 
cambiar el 

mundo, pero 
si el pedacito 
que me toca 
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