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INFORME DE EVALUACION DE FIN DE PROYECTO
“Desarrollo comunitario y seguridad alimentaria en la parroquia de Cangahua, de
la Provincia de Pichincha, Ecuador”

FICHA DE DATOS DEL INFORME
FECHAS: 19 de junio 2012 y 16 de julio de 2012
LUGARES: Cangahua – Comunidad Carrera (taller, visitas a cultivos), Cayambe
(entrevistas)
Participantes en el día de visita al campo: Giovana Carpio, Luis Tene, Rosario
Quinatoa, Pedro Lanchimba (centro de acopio), Ignacio Martínez
Coordinación y apoyo logístico: Giovana Carpio, Luis Tene - Técnicos de MCCH
Organizaciones Involucradas:
Municipio de Cayambe
Junta Parroquial de Cangahua
MCCH: Fundación Maquita Cusunchic – Coordinación general
ECODES: Cooperación-Financiamiento
Otras Organizaciones relacionadas:
IEDECA: Instituto de Ecología y Desarrollo de Cayambe
EVALUADOR: Ing. Ignacio Martínez V
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1.- RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación MCCH con la Fundación ECODES (España) y el financiamiento de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID, ejecutaron el
Proyecto “Desarrollo comunitario y seguridad alimentaria en la parroquia de Cangahua”,
entre octubre de 2009 y enero de 2012, con las comunidades de Carrera, Candelaria,
Pucará e Ishigto, pertenecientes a dicha parroquia del Cantón Cayambe en la provincia
de Pichincha, Ecuador, con el objetivo general de “aportar en el mejoramiento
productivo, organizativo y de ingresos de los productores/as de la parroquia Cangahua” y
con el enfoque de “fortalecer” sus capacidades socio-organizativas y de comercialización.
En los 27 meses de gestión de intervención del Proyecto se invirtieron € 414 825 euros.
El Proyecto intervino buscando tres resultados concretos, que se constituyeron en
componentes del mismo. Estos son:
a) Fortalecer las estructuras Socio-Organizativas en la parroquia Cangahua con los
principios de la economía social y solidaria, que buscó, mejorar el nivel de conocimientos
y liderazgo de los dirigentes indígenas, insertar a las comunidades en la interacción con
los gobiernos locales y desarrollar capacidades organizativas y de planeación, para que
los comuneros trabajen de forma más eficiente y enfocada con los objetivos de desarrollo
que se planteen.
b) Incrementar la producción agrícola de quinua, cereales y huertos comunitarios para la
seguridad alimentaria y mejora del ingreso familiar, que buscó introducir las técnicas del
cultivo orgánico, para potenciar la productividad, el cuidado del ambiente, el manejo de
suelos, el uso de semillas mejoradas y la mecanización de la cosecha.
c) Mejorar los canales de comercialización de los excedentes de quinua y cereales en la
parroquia de Cangahua, que buscó incluir a los campesinos en el mercado local e
internacional.
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Tablas de valoración
- Cumplimiento de objetivos
Objetivo

Evaluador

Aportar en el mejoramiento productivo,
organizativo y de ingresos de los
productores/as de la parroquia Cangahua

Cumplido

90%

Cumplido

80 %

Incrementar los niveles de producción de
quinua y cereales en la parroquia
Cangahua, mediante el fortalecimiento
organizativo
y
el
apoyo
a
la
comercialización asociativa.

Beneficiario
s

- Desempeño de la intervención

5

Resultado 1: Fortalecidas las estructuras Muy bueno
Socio-organizativas en la parroquia
Cangahua con los principios de la
economía social y solidaria;

80 %

Resultado 2: Incrementada la producción Muy bueno
agrícola de quinua, cereales y huertos
comunitarios para la seguridad alimentaria
y mejora del ingreso familiar;

80%

Resultado 3: Mejorados los canales de Adecuado
comercialización de quinua y cereales en
la parroquia de Cangahua.

75%
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DESARROLLO DE INFORME DE EVALUACIÓN

2. INTRODUCCION
2.1 Antecedentes
Con la preocupación de avanzar con acciones concretas para contribuir al cumplimiento
del primero de los ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) de las Naciones
Unidas, el cual es “erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo”, las
organizaciones sociales Fundación Ecología y Desarrollo de España y la Fundación
Maquita Cushunchic-Comercializando como Hermanos (MCCH) de Ecuador, promovieron
y ejecutaron el proyecto que lo denominaron “Desarrollo comunitario y seguridad
alimentaria en la parroquia de Cangahua, de la Provincia de Pichincha, Ecuador”. En
dicha parroquia donde habitan 16225 personas mayoritariamente indígenas kichwas, la
pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se ubica, según el censo de 2010,
en el 95,1 % y la pobreza extrema por las mismas razones es del 63,9% ..
Con la implementación de este proyecto, se contribuyó también con el objetivo 11 del Plan
Nacional de Desarrollo del Ecuador, el cual busca “establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible”.
Este proyecto, pactado para una duración inicial de 24 meses, pudo ejecutarse gracias al
aporte financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el DesarrolloAECID, con lo que se inició su ejecución el día 5 de octubre 2009 y su finalización,
después de una prórroga de tres meses, tuvo lugar el día 4 de enero 2012.
El presupuesto total con que contó el Proyecto, totalizó la cantidad de € 414 825 (euros),
financiados de la siguiente manera:
Aporte de la AECID:
Aportación de la ONGD o Agrupación:
Otras aportaciones:

€ 320 000
€ 3 400
€ 91 425

El proyecto se ejecutó en la provincia de Pichincha, en el sector de Cangahua, parroquia
rural del cantón Cayambe. Los pobladores de esta parroquia y de las comunidades de
Carrerra y Candelaria, mayoritariamente indígenas kichwa, se dedican básicamente a la
agricultura en minifundios. Las/os participantes directas/os del proyecto en total son 127
familias de pequeñas/os productoras/es, 83 con mujeres como jefes de familia, y 44 con
hombres jefes de familia; los cuales emprendieron la producción de quinua, cereales y
hortalizas en una extensión aproximada de 75 hectáreas. Además un total de 300 familias
- 1500 personas – se beneficiaron de la capacitación impartida durante los 27 meses de
proyecto.

6

Informe de Evaluación de Fin de Proyecto ECODES-MCCH

2012

En los últimos veinte años, el Cantón Cayambe se ha destacado por la exitosa actividad
agroexportadora, que ha privilegiado el cultivo de flores, llegando a concentrar casi el
50% de las 2175 hectáreas dedicadas a la floricultura en la provincia de Pichincha . Sin
embargo, el potencial agro-exportador está concentrado en manos de pocas familias
terratenientes y aunque la actividad florícola provee de fuentes de trabajo para el sector,
las comunidades indígenas continúan sumidas en la pobreza y marginalidad, por falta de
apoyo y medios de desarrollo.
El proyecto se enfocó en que cada una de las acciones previstas, contribuyan al impulso
de la producción de quinua, cereales y hortalizas para garantizar la seguridad alimentaria
y el mejoramiento de ingresos de las familias en este sector. La siembra y consumo de
quinua y otros cereales típicos de cultivos de alta montaña, han sido actividades
ancestrales en las comunidades andinas, como base en la nutrición familiar, sin embargo,
estas prácticas han ido perdiendo, debido, entre otros problemas, a la migración
campesina y dependencia de exiguos recursos y alimentos que envían los migrados, por
lo que la seguridad alimentaria de dichas familias campesinas se ve gravemente afectada.
La intervención del Proyecto permitió impulsar la producción de estos cereales, a fin de
garantizar su seguridad alimentaria y mejorar los ingresos de las familias en el sector.
Esta intervención se viabilizó con la realización del diagnóstico participativo con las
comunidades, que permitió hacer la planificación ampliada del proyecto, en la que se
buscó el desarrollo integral comunitario, mediante el incentivo a la producción de la quinua
y cereales. Se mantuvo el enfoque del mejoramiento de los sistemas productivos de la
comunidad, por medio de la asistencia técnica, el abastecimiento de insumos y semillas,
la organización y liderazgo de las personas y organizaciones, y el apoyo en la
transformación o procesamiento de los cereales y su comercialización.
El ejecutor del Proyecto, la fundación MCCH, buscó, desde la interacción con los
participantes, facilitar procesos en las comunidades rurales para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias, y desde la transversalidad, crear condiciones sociales
para la reducción de los índices de migración y de desnutrición, así como también
potenciar el aprovechamiento y manejo adecuado del suelo, la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad, aplicando los principios y prácticas de la Socioeconomía Solidaria.
2.2 Objetivo de la evaluación
La Evaluación contenida en el presente informe tuvo como objetivo el “valorar todos los
componentes” del Proyecto Desarrollo comunitario y seguridad alimentaria en la parroquia
de Cangahua, de la Provincia de Pichincha, Ecuador, centrando el estudio en el impacto
logrado por dicho proyecto y en la medición de los avances y logros, en relación con los
resultados establecidos, en la matriz de planificación. Se usaron como parámetros
básicos de esta evaluación, los indicadores verificables planteados durante el diseño del
Proyecto, para los objetivos y resultados del mismo. El análisis incluyó criterios de
evaluación que permitieron conocer el grado de eficacia, eficiencia, pertinencia,
sostenibilidad, así como el impacto logrado por el Proyecto.
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En el proceso de evaluación y realización del presente informe, siempre se tuvieron en
cuenta el objetivo general y los resultados esperados del Proyecto, los cuales se
describen a continuación:
OG: Incrementar los niveles de producción de quinua y cereales en la parroquia
Cangahua, mediante el fortalecimiento organizativo y el apoyo a la comercialización
asociativa.
R1. Fortalecidas las estructuras Socio-Organizativas en la parroquia Cangahua con los
principios de la economía social y solidaria;
R2. Incrementada la producción agrícola de quinua, cereales y huertos comunitarios para
la seguridad alimentaria y mejora del ingreso familiar;
R3. Mejorados los canales de comercialización de quinua y cereales en la parroquia de
Cangahua.
Así mismo, algunas de las preguntas que se planearon tienen su origen en algunos de los
indicadores establecidos y otras en los fundamentos de diseño del Proyecto.
2.3 Breve descripción del proyecto
Ante la realidad de pobreza en las comunidades de la Parroquia de Cangahua, en las que
muchas familias vivían con un ingreso de menos de 1 dólar por día y por persona, MCCH
planteó este Proyecto de cooperación- que se avenía con su misión de trabajar por los
menos favorecidos- con el objetivo general de aportar en el mejoramiento productivo,
organizativo y de ingresos de los campesinos indígenas de la parroquia Cangahua –
impulsando la siembra de quinua y otros cereales de cultivo tradicional en estas zonas,
como el trigo y la cebada, además de hortalizas propias de la región. Se tenía
conocimiento de que un producto tradicional y de alto valor nutritivo como la quinua, se
había dejado de cultivar y más bien los campesinos estaban concentrados en la
producción de hortalizas en áreas de aproximadamente 50 m2.
Siendo que el interés era promover la seguridad alimentaria de las comunidades
campesinas de esta parroquia, se pensó que ésta se lograría si los campesinos
retomaban la siembra de la quinua, además del trigo y la cebada.

8

Informe de Evaluación de Fin de Proyecto ECODES-MCCH

2012

Fotografías 1 y 2. Producción de quinua, en la comunidad de Carrera. Cayambe, 2012.

Por qué es interesante la Quinua para el Proyecto?:
Cabe recordar que la quinua (Chenopodiom quinoa- pseudocereal perteneciente a la
subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas) fue cultivada en los Andes bolivianos,
peruanos, ecuatorianos y argentinos desde hace unos 5 000 años. Al igual que la papa,
fue uno de los principales alimentos de los pueblos andinos preincaicos e incaicos. Crece
desde el nivel del mar en el Perú, hasta los 4 000 m de altitud en los Andes, aunque su
altura más común es a partir de los 2 500 m.
El alto valor nutritivo de la quinua, radica en que posee un excepcional equilibrio
de proteínas, grasa, aceite y almidón, así como un alto grado de aminoácidos, entre los
cuales están la lisina (aminoácido importante para el desarrollo del cerebro) y
la arginina e histidina, aminoácidos básicos para el desarrollo humano durante la infancia.
Igualmente

es

rica

como hierro, calcio y

en

los

aminoácidos

fósforo y vitaminas,

metionina y cistina,

mientras

que

es

pobre

en
en

minerales
grasas,

complementando de este modo a otros granos y/o legumbres como las vainitas. El
promedio de proteínas en el grano es de 16 %, pero puede contener hasta 23 %, lo cual
es más del doble que cualquier otro cereal. El nivel de proteínas contenidas es muy
cercano al porcentaje señalado por la FAO para la nutrición humana. Por estas
características se ha llegado a proponer que la quinua podría ser un buen sustituto de la
leche materna en los humanos, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Comparativo de los componentes de la quinua con otros grandes alimentos
(kg)
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Componentes%

Quinua Carne

Huevo

Queso Leche vacuno

Leche humana

Proteinas

13.00

30.00

14.00

18.00 3.50

1.80

Grasas

6.10

50.00

3.20

Hidratos de carbono

71.00

-

-

Azúcar

-

-

Hierro

5.20

2.20

Calorías 100 gr

370.00 431.00 200.00 24.00 66.00

_

3.50

3.50

-

-

-

-

-

4.70

7.50

3.20

-

2.50

80.00

Fuente: www.ecured.cu/index.php/Quinua

El Proyecto se apoya en la organización social En la comunidad Carrera existe una
organización social establecida, con la que desde los objetivos del proyecto se podría
trabajar con altas probabilidades de éxito y lograr que 127 familias de la parroquia
cultivaran 75 ha de quinua, cereales y hortalizas, para asegurar su alimentación y además
generar excedentes para la comercialización.
Ya en el proceso de diseñar el Proyecto, MCCH tomó en cuenta la función de responder
a las necesidades prácticas de las comunidades de la parroquia de Cangahua, a través
del desarrollo de dos líneas estratégicas complementarias: la productiva-comercial y la
asociativa. Se buscó que en todo momento, las acciones de trabajo con las familias
involucradas, comunidades y organizaciones, fueran eficaces y eficientes, para lo cual se
desarrolló un sistema participativo de planificación, seguimiento y evaluación, que permitió
contar con resultados esperados de procesos e impactos. También se consideró, como
elemento importante, el promover un sentido de pertenencia de las comunidades
participantes hacia sus organizaciones, a fin de fortalecer los tejidos sociales entre éstas,
que son los que dan soporte a los procesos de economía solidaria eficiente.
Además, se propuso que el Proyecto debía crear capacidades de gestión entre los
comunitarios, de modo que los líderes y las lideresas incidan en que las familias
participantes asuman un rol dinámico en su proceso de desarrollo y logren de este modo,
el acceso a bienes y servicios comunitarios, como un ejercicio de sus derechos colectivos
y comunitarios.
Las líneas estratégicas mencionadas se fueron implementando con los siguientes ejes de
acción: Desarrollo Organizacional de la comunidad; Asistencia técnica para el cultivo y,
principalmente, para la implementación de la agricultura orgánica; Capacitación técnica y
en liderazgo; Comercialización. En el ámbito productivo–comercial se priorizó la respuesta
de impacto a la economía de las familias y comunidades, enfocando el trabajo en una
oferta productiva que guarde el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la orientación a
mercados preferenciales, potenciando la productividad, rendimiento , optimizando costos,
promoviendo buenas prácticas en el manejo productivo, investigación, tecnología,
formación profesional e inversión productiva.
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Instituciones y organizaciones aliadas a la gestión del Proyecto
Durante la ejecución del Proyecto, MCCH pudo contar con la colaboración de organismos
locales, públicos y privados, como es el caso del Municipio de Cayambe que aportó con
recursos para el desarrollo de algunas de las acciones planeadas; la Junta Parroquial de
Cangahua con la que trabajó el tema de presupuestos participativos para proyectos
comunitarios; la Casa Campesina de Cayambe con la que se coordinó el otorgamiento de
créditos para los productores y productoras de la zona y la participación en ferias barriales
y zonales para la comercialización de los productos; con el Movimiento de Economía
Social y Solidaria MESSE se promovió la participación de las organizaciones productoras
en las ferias y en eventos de reflexión y análisis sobre economía, social y solidaria.
Por otra parte, el Consejo Provincial de Pichincha está mejorando las vías en la zonas de
Cayambe y Cangahua, además del sistema de riego, lo que beneficiará a las familias
productoras involucradas en el Proyecto.
Resultados relevantes de la gestión del Proyecto
Un resultado destacado en la gestión del proyecto fue la construcción del centro de acopio
y su equipamiento para el procesado de los granos andinos. La comercialización de los
excedentes de cosecha, especialmente de la quinua, ha sido un punto débil en el
proyecto, pues varios factores durante el desarrollo del proyecto, entre ellos el
climático,,no estimularon la ampliación de áreas de siembra, lo que devino en volúmenes
pequeños de oferta de la quinua, a pesar de haberse conseguido un mercado
internacional para ella. Sin embargo, al finalizar el Proyecto se han alcanzado un total de
157,39 ha sembradas de granos andinos, de los cuales 46.29 ha corresponden a quinua,
de la variedad mejorada Tunkahuan, adaptada a las condiciones edafoclimáticas del
sector y 3,81 ha a hortalizas.

2.4 Metodología empleada en la evaluación
La Evaluación se desarrolló en tres fases claramente diferenciables:
a) Una primera fase de estudio de la información proporcionada por la coordinación de
MCCH. Se contó con documentos descriptivos y valorativos del Proyecto, como son: la
Descripción del mismo, Matriz de Planificación, informes de avance, informes finales y
anexos de las diversas actividades realizadas. Estos documentos orientaron al equipo
evaluador en el contexto, la razón de ser y la lógica de intervención del Proyecto que se
propuso a la organización española Ecología y Desarrollo (ECODES), a fin de conseguir
el financiamiento. Los informes de seguimiento al desarrollo del Proyecto, fueron
decisivos a la hora de orientar la evaluación.
b) Una segunda fase, que fue el trabajo de campo propiamente dicho, se desarrolló en la
ciudad de Cayambe y en la comunidad de Carrera de la parroquia Cangahua. En la
primera, se hicieron contactos con funcionarios del Municipio, MAGAP, fundación IEDECA
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y varios comerciantes de quinua localizados en el mercado central y sus alrededores. En
la segunda, se realizaron contactos con la población beneficiaria y se visitaron algunos
cultivos vigentes a la fecha de evaluación, en los minifundios de algunas familias
participantes en el Proyecto. Algunos de estos cultivos, principalmente hortalizas, se
iniciaron después de finalizado el proyecto. En las instalaciones de la junta parroquial de
Carrera, se llevó a cabo el taller de evaluación, con la participación de los productores y
productoras beneficiarias de proyecto. En este taller se pudo recoger información por
comunicación directa de los y las participantes, a base de preguntas y respuestas escritas
en papelotes. También se incluyeron encuestas, cuya aplicación resultó limitada, debido
al nivel de escolaridad de los participantes. Para solucionar esta debilidad, se propició la
discusión sobre el desarrollo y resultados del Proyecto, y, principalmente, la opinión de los
comunitarios, sobre el mismo. Las dos encuestas que se aplicaron y se llenaron
colectivamente, estuvieron encaminadas a recoger el punto de vista de los beneficiarios
respecto al impacto, la pertinencia, la eficiencia y eficacia y la sostenibilidad del Proyecto,
que finalizó el 4 de enero de 2012.
Previamente a iniciar el trabajo de campo, se consensuó con los responsables de MCCH,
un cronograma de actividades y nombres de personas y organizaciones a contactar.
c) Una tercera fase que consistió en la elaboración del presente informe final de la
evaluación, después de ponderar la información recogida, estructurarla y expresarla.

2.5 Condicionantes y límites del estudio realizado
El presente estudio de evaluación tuvo una duración de sesenta días y se realizó durante
los meses de junio y julio del 2012, a casi seis meses de haber finalizado la intervención
directa del Proyecto, pero cuando aún se mantienen las actividades de seguimiento y
apoyo técnico a las familias participantes en el mismo.
Los técnicos de MCCH que participaron en la evaluación son de reciente incorporación a
la institución, por lo tanto no son los que ejecutaron el Proyecto, aunque están
encargados de las tareas de seguimiento y apoyo.
El taller de evaluación se realizó con la participación de productores de las comunidades
de Carrera y Pucará. Estuvieron citados los comuneros de Ishigto y Candelaria, pero no
se presentaron al evento de evaluación, que se realizó en la casa de la comunidad de
Carrera y en las instalaciones del Centro de Acopio y Procesamiento. La verificación de
cultivos se hizo en las fincas de los alrededores de la comunidad de Carrera, que son las
que podían mostrar cultivos de quinua.
Los productores y productoras que se involucraron en el Proyecto son indígenas
Kayambis kichwa hablantes, que tienen al español como segunda lengua y tienen bajo
nivel de escolaridad, por lo que no se puede usar intensivamente herramientas de análisis
escritas o que muestren conceptos complejos. Por estas razones, las encuestas que se
aplicaron debieron resolverse colectivamente y con ayuda del consultor.
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Alguna información sobre aspectos técnicos y metodólogicos del cultivo orgánico, que no
se pudo verificar con los campesinos de la comuna de Carrera, se tuvo que recabar de los
informes que sobre el Proyecto elaboró MCCH y de la colaboración de los técnicos que
actualmente tienen la responsabilidad del seguimiento, esto es, los ingenieros Giovana
Carpio y Luis Tene.

3. Resultados de la evaluación
3.1 Análisis de contexto
El presente estudio de evaluación ha considerado el contexto en el cuál se desarrolló el
Proyecto, mismo que está determinado por factores políticos, socioculturales
y
ambientales y soportado por la capacidad institucional de MCCH, organización que se
preocupa de que en todas sus acciones prime la equidad de género y la lucha contra la
pobreza.
Cangahua del cantón Cayambe, es una de las 11 parroquias que en Pichincha albergan a
la nacionalidad indígena Kayambi, la cual se compone de aproximadamente 120 mil
personas, distribuidas en 84 comunidades en la provincia de Pichincha y 25 comunidades
(tres parroquias) en la provincia de Imbabura. En las comunidades de la parroquia
Cangahua, algunas de las cuales participaron en el Proyecto como Carrera, Candelaria,
Ishigto, Pucará y Catequilla, habitan el 14 % de la población Kayambi, cuya lengua nativa
es el kichwa, teniendo al castellano como segunda lengua (Enciclopedia del Ecuador, Ed.
Océano,2001).

Según el Sistema Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), que recoge los resultados del
Censo de Población y Vivienda y Económico del año 2010, algunos indicadores para la
parroquia de Cangahua, que cabe citar son:
-

-

-

La población total de 16231 habitantes se compone de 7920 hombres y 8311
mujeres.
De esta población el 83,9 % es decir 13624 habitantes son indígenas kichwas.
El analfabetismo de la población mayor a 15 años de edad está en el 24,07% y el
analfabetismo funcional está en el 40,23%.
La escolaridad de la población tiene una media de 4,72 años de estudio, mientras
que el 60,86% de la población ha terminado la primaria completa y solamente el
4,03% ha accedido a educación superior.
La población económicamente activa (PEA) es de 7302 habitantes y la población
en edad de trabajar (PET) es de 12039 habitantes, con lo que la tasa laboral bruta
alcanza el 45 % y la tasa laboral global el 60,7%.
La tasa de niños de entre 5 y 17 años que trabajan es del 35,44% y la tasa de
niños de etnia indígena (de entre 5 y 17 años), que trabaja es del 16,15%.
El 37,15% de la población de la parroquia Cangahua recibe el Bono de Desarrollo
Humano.
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Con estas consideraciones en mente, el Proyecto “Desarrollo comunitario y seguridad
alimentaria en la parroquia de Cangahua” se inserta en un momento histórico, cuando los
kayambi se encuentran en proceso de recuperación de sus valores culturales
relacionados con la espiritualidad indígena y que hacen referencia a los derechos
colectivos, las ceremonias y los ritos, así como sobre los conocimientos de prácticas de
cultivos agrícolas y conservación de suelos, que se transmiten oralmente de padres a
hijos. La mayoría de estas comunidades están organizadas en la FICI, y la EPP,
miembros de la ECUARUNARI, y de CONAIE, una buena parte son independientes, otras
se encuentran afiliadas a la FEINE y otras a la FENOCIN.
Como ya se ha dicho, la concentración de los medios de producción agrícola en pocas
manos terratenientes, ha mantenido a la mayoría de las comunidades de Cangahua en la
pobreza, relegados al cultivo de minifundios que no cubren las necesidades de
alimentación de las familias. Según las estadísticas oficiales, el 95, 1 % de la población,
es decir 15 435 personas, sufren de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
También ostentan uno de los índices más altos de vulnerabilidad social (0,72) en una
región-sierra rural- donde solamente el 0,9 % de la población está servida con el seguro
social campesino. Así mismo, el índice de desarrollo de género en la región, que se ubica
en el puesto 6 de entre 7, es otro indicador del abandono que han sufrido estos pueblos.
Dentro de sus prácticas agrícolas, los pobladores de Cangahua no estaban sembrando
quinua al inicio del Proyecto y tenían producción de hortalizas en áreas de
aproximadamente 50 m2. Su enfoque estaba en la siembra de los cereales tradicionales,
esto es trigo y cebada, además de papas y cebolla. A pesar de la organización indígena
mencionada arriba, en estas comunidades no se habían implementado proyectos de
desarrollo al momento de iniciar MCCH. El nivel de pobreza se reflejaba en el ingreso que
se ubicaba en menos de 1USD por persona o en 120 USD/mes como ingreso familiar,
cuya composición es de cinco miembros por familia, en promedio. La participación de
mujeres y jóvenes era muy baja, tanto en los procesos de capacitación como en los
procesos de comercialización.
Estos problemas se fueron tratando a medida que se desarrollaba el Proyecto. Una de las
características es que la participación de la mujer, en tareas de organización y liderazgo,
aumentó notablemente. Ellas estaban acostumbradas al trabajo en el campo y en la casa,
acompañando a sus hombres o en sustitución de éstos, cuando habían emigrado. Con el
proyecto, pudieron acceder a otras tareas como las que impulsaron la concreción y
construcción del centro de acopio.
La oferta organizacional presente al momento de iniciar el proyecto y durante su
desarrollo, la constituyeron el Municipio de Cayambe, del que se consiguió que de su
presupuesto para desarrollo comunitario, aporte USD 20 000 para la dotación de equipos
del centro de acopio y procesamiento de harinas. La Junta Parroquial de Cangahua y la
organización jurídica de la comunidad de Carrera permitieron viabilizar las acciones del
Proyecto, principalmente la búsqueda de recursos financieros que, como aporte de la
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comunidad al Proyecto, totalizaron € 15 025 (euros). La Casa Campesina de Cayambe
contribuyó para el otorgamiento de créditos para los productores y productoras de la zona
y la participación en ferias barriales y zonales para la comercialización de los productos.
Con el Movimiento de Economía Social y Solidaria MESSE- colectivo que integra a
diversas organizaciones de pequeños productores/as, consumidores/as de la zona de
Cayambe- se promovió la participación de las organizaciones productoras en las ferias y
en eventos de reflexión y análisis sobre economía, social y solidaria.

3.2 Entorno político
A partir de la vigencia de la Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada
en 2008, el entorno de acción política de las organizaciones gubernamentales dio un giro
hacia la soberanía económica que se instrumentalizaría a través de la descentralización y
autonomía de los gobiernos locales. Así, la Constitución define al sistema económico del
país (Art. 283) como “social y solidario”, reconoce al ser humano como sujeto y fin,
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en
armonía con la naturaleza. Señala que la economía popular y solidaria se regulará de
acuerdo a la Ley que incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. La
Ley Orgánica de Economía popular y solidaria se aprobó en mayo del 2011 y entre sus
objetivos constan: Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se
desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades
económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; y, Establecer un marco jurídico
común para las personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
Este entorno político-jurídico fue propicio para el desarrollo del Proyecto ya que por
mandato constitucional, las parroquias están obligadas a tener una junta parroquial (art.
255), como es el caso de la de Cangahua, que se convirtió en un aliado del proceso del
Proyecto. Así mismo, los gobiernos parroquiales y los municipales tienen la competencia
de gestionar recursos y cooperación internacional para el desarrollo de sus proyectos (art.
264, 267), correspondiéndole a los gobiernos municipales la planificación del desarrollo
cantonal y planificar el ordenamiento territorial de sus cantones, de modo armonizado con
el resto del territorio nacional. Es en este contexto y basado en lo estipulado en la
Constitución sobre la gestión de recursos económicos (art. 270 al 274) que el Municipio
de Cayambe destina un presupuesto de USD 20 000 para apoyar la consolidación del
Centro de Acopio y su equipamiento en la comunidad de Carrera, dentro del marco
referencial del Proyecto “Desarrollo comunitario y seguridad alimentaria en la parroquia de
Cangahua”
En este sentido, según el Ing. Fernando Fiallos, coordinador general del Municipio de
Cayambe, éste ha revisado sus políticas de apoyo a las juntas parroquiales de sus
cantones y, para el próximo año ha destinado la cantidad de USD 2,5 millones para
distribuirlos en las 8 juntas parroquiales reconocidas. Estas deberán definir sus
prioridades de inversión con la realización de presupuestos participativos, antes de
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solicitar la asignación de recursos, que el Municipio ha colocado en el rango de USD 250
mil a USD 300 mil por junta parroquial, que los asignará dependiendo de indicadores
como población, densidad habitacional y superficie. Las juntas parroquiales podrán
solicitar estos recursos para la realización de proyectos de desarrollo, adquisición de
bienes comunitarios o implementación de servicios básicos.
3.3 Capacidad institucional y de gestión
La fundación MCCH tiene una trayectoria de más de 25 años apoyando proyectos de
desarrollo social como el evaluado. En este caso, donde un eje destacado es la
promoción de la comercialización de la quinua, vínculo que le ha unido con varias
comunidades productoras de la sierra, MCCH ha enfocado su potencial organizativo para
recuperar un cultivo andino que va a favor de la seguridad alimentaria de las poblaciones
indígenas participantes en el proyecto y a favor de la economía familiar, al buscar producir
un excedente de quinua para el mercado local e internacional. Con base a su experiencia
y capacidad institucional MCCH definió como acción estratégica, el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades locales (humanas, productivas, técnicas, organizativas)
que faciliten el empoderamiento del proyecto por parte de los comuneros. Así mismo, se
puso énfasis en la participación de las mujeres y los jóvenes, sobre todo para que se
involucren en el sistema organizativo, que aún era deficiente en esta parroquia.
Desde su creación, MCCH ha llevado una misión clara: “Trabajar para modificar la
estructura y relaciones de la sociedad y la economía, a favor y con la participación de
personas y organizaciones de menos recursos de Ecuador; a través de procesos
equitativos de formación, capacitación, producción y comercialización, basados en los
principios de la socio economía solidaria”. El enfoque contenido en esta misión ha
permitido que el Proyecto llegue a su término, cumpliendo los objetivos que se plantearon
para el mismo.
En la coordinación y soporte del Proyecto, MCCH aplicó los principios que orientan
permanentemente el quehacer personal, grupal e institucional, así como las conductas de
las personas y organizaciones vinculadas a la Fundación. Estos principios son referentes
en el decidir y actuar. Algunos de ellos son: Vivir una fe liberadora en Jesús que provoca
compromiso y mística con el pueblo marginado; Practicar una comercialización equitativa;
Promover la equidad entre mujeres y hombres; Promover la producción y el consumo de
productos naturales y sanos. La aplicación de estos principios, fueron reconocidos por los
comuneros durante el taller de evaluación, cuando expresaron lo importante que es la
asistencia de MCCH y la oportunidad de su asesoramiento técnico.

3.4 Aspectos socioculturales:
Los habitantes de la parroquia de Cangahua, se ubican entre los kichwas de la sierra
norte, pueblo que gracias a la unidad lingüística ha podido mantener su cultura, con
expresiones varias como su vestimenta, las comidas, los productos agrícolas que
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siembran-que fue el elemento vinculante para el Proyecto-las festividades y los santos
patronos entre otras. Un aspecto que abonó a favor del Proyecto, es el vínculo con la
naturaleza que tienen los grupos agrarios indígenas como los Kayambis, que se expresa
en la importancia que ellos conceden a la Pacha Mama- vocablo de origen aymaraquichua, cuya traducción literal es “Madre Tierra”-concepto que en la cosmovisión quichua
es asumido como el “centro vital” de la existencia de todos los seres vivos, la naturaleza
misma. Es así como los grupos quichua de esta zona tienen como principal actividad la
agricultura, dirigida al mercado urbano. Este elemento se debió tomar en cuenta en el
diseño del proyecto, para orientar el eje productivo-comercial de la quinua principalmente,
ya que los otros cereales de cultivo tradicional no tenían aparentemente dificultad para su
comercialización en el centro poblado más grande que es la ciudad de Cayambe.
Los altos niveles de pobreza y analfabetismo de que adolecen estos grupos indígenas,
fue otro factor a considerar durante el diseño del proyecto y relacionarlo al eje de
capacitación. Esta realidad se ha acentuado con las sucesivas reformas agrarias que se
han dado en el Ecuador, que han puesto en condición vulnerable a estos pueblos, sobre
todo en la tenencia de la tierra, a pesar de que desde la década de los 90s algunas
organizaciones que representan a los pueblos indígenas (CONAIE, CONFENAIE) han
planteado el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas que han vivido allí
durante siglos o miles de años. Las familias que participaron en el Proyecto contaban con
sus minifundios, como el factor de producción, en los que la siembra era anti técnica,
orientada al consumo de agroquímicos y de poca productividad.
El eje productivo-comercial del proyecto, se apoyó en la tradición de la venta de cereales
en el mercado de Cayambe, donde los comuneros productores de la parroquia de
Cangahua se presentaban sin basar su actividad en una organización, por lo que su
posición negociadora era débil. La falta de una organización comercializadora no les
permitió vislumbrar mercados internacionales para sus productos. El abandono de un
cultivo tradicional como la quinua, fue un aspecto cultural que se incluyó en el Proyecto
para incidir en la mejor alimentación de estos pueblos, asegurar la alimentación a futuro y
buscar excedentes para comercializar, basados en las destacadas propiedades de dicha
gramínea. Para reactivar su cultivo se aportó con conocimientos e incorporó nuevas
técnicas agrícolas que se interiorizaron en su bagaje cultural y les permitirá producir más
y mejor para garantizar la seguridad alimentaria de su familia. En la recuperación del
cultivo de quinua, los comuneros prefieren seguir sus prácticas ancestrales de compartir
la siembra entre dos cultivos. Así, algunos comuneros han sembrado papa y quinua,
alternándolas por huacho.
En este mismo ámbito del desarrollo, la implementación del centro de acopio y
procesamiento vino a representar el corolario para la organización de la comunidad de
Carrera, que le permitirá proyectar sus actividades productivo-comerciales hasta otros
ámbitos del mercado, pues ahora pueden agregar valor a sus cosechas de granos
andinos. Así mismo, la posibilidad de moler sus propios granos les ha permitido volver a
preparar el “ushujaco” bebida tradicional-en forma de colada- que se prepara con la harina
de siete granos.
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3.5 Factores tecnológicos
De las respuestas obtenidas durante el taller de evaluación se puede ver que los
productores sienten que han tecnificado sus prácticas agrícolas con el asesoramiento de
los técnicos de MCCH. Este aspecto que se relaciona al Resultado R2 del Proyecto
(Incrementada la producción agrícola de quinua, cereales y huertos comunitarios para la
seguridad alimentaria y mejora del ingreso familiar), los productores/as que participaron lo
sienten como el más destacado y el de mejores resultados durante la ejecución, pues a
través de la capacitación brindada (Indicador I1R2) se han recuperado y mejorado los
cultivos de quinua y otros cereales andinos (indicador I2R2), además de brindarle
conocimientos sobre las técnicas de (ver Anexo de transcripción de preguntas: 5, 6 y 2
para hombres):


Uso de abono orgánico: Lo reconocen como el uso de “gallinaza” (excremento de
aves mezclada con biomasa) y excremento de ganado y le atribuyen gran
importancia para el éxito de cultivos sanos. El Proyecto les enseñó a preparar y
usar los denominados “bioles” enriquecidos con vitaminas (Pecutrin) y bacterias.
Los campesinos están conscientes de que, con el fin de continuar de forma
sustentable con las técnicas agrícolas aprendidas, debieron entrar y mantenerse
en un proceso de “certificación de cultivo orgánico” de sus fincas.



Manejo integral de plagas y enfermedades: aunque lo expresan en otras palabras
y vocablos de su lengua, los comuneros reconocen que este conjunto de técnicas
les ha enseñado a realizar controles biológicos, etológicos y químicos (de los
permitidos en agricultura orgánica) de los cultivos.



Técnicas de siembra: Así mismo reconocen que el manejo de la siembra, la
fertilización y control del suelo (manejo, rotación de cultivos) permite el mejor
aprovechamiento de los nutrientes por cada planta y mejoran su productividad.



Es el caso experimentado con el aumento de la productividad en la siembra de
quinua, entre los años 2009 y 2010, con dos grupos de productores, que
demostró un importante aumento de la productividad de este cultivo-79 % para el
grupo 1 y 78 % para el grupo 2- como puede verse en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Análisis comparativo de la productividad de quinua mediante la gestión del proyecto.
Cangahua, 2012. Fuente: MCCH, 2012. Elaboración: consultor.



Análisis del suelo (rango de pH): este conocimiento no se implementó durante la
ejecución del proyecto, pero en las tareas de seguimiento se les ha enseñado a
identificar este parámetro, sin llamarlo por su nombre, mediante la coloración del
suelo.



Uso de semillas de variedades mejoradas: los productores reconocen también
que el cultivo con semillas mejoradas les ha permitido incrementar la
productividad de sus cultivos, a la vez que se ha aumentado la resistencia a
enfermedades. Hoy están conscientes de que éste es el primer paso hacia una
producción de mayor rendimiento. Saben que en el último periodo se adquirieron
semillas mejoradas de puras quinua, cebada y trigo, adaptadas a las condiciones
de suelo y clima de la sierra ecuatoriana. Estas semillas son variedades
desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP de
Ecuador, como el caso de la quinua, cuya variedad de trabajo es la Tunkahuan
(semilla nueva estabilizada); para el trigo se escogió la variedad Cojitambo y en la
cebada la variedad Cañicapac. Los productores están interesados en aumentar la
productividad de sus cultivos con el uso de estas nuevas variedades.



Piensan también los productores, por lo expresado en las visitas a campo que,
con los conocimientos adquiridos con el proyecto, pueden compensar la
disminución del área del cultivo de quinua (hay menos comuneros interesados en
sembrar) con el aumento de la productividad, que se coloca en un promedio de 15
quintales por hectárea.
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3.6 Factores medioambientales




Aunque los comuneros identifican a la agricultura orgánica más como un beneficio
de salud y cultivos sin agrotóxicos, están de acuerdo en que representa un
beneficio ambiental, al mejorar los suelos y obtener alimentos sanos. (ver
preguntas 6 y 2-en preguntas para hombres- del Anexo de transcripción de
Preguntas y Respuestas). Sin embargo, los comuneros que acompañaron en las
visitas a los cultivos si están conscientes en que el enfoque ambiental ha estado
siempre presente en la realización del Proyecto. Lo perciben así por varias
acciones que han llevado a cabo, por ejemplo la sustitución de agroquímicos por
gallinaza, incluso en la siembra de papa, en la que han preferido una disminución
en la productividad a cambio de obtener productos más saludables (ver
nuevamente pregunta 6 del Anexo); el uso de Bioles enriquecidos con vitaminas
(pecutrin) como nutriente natural, para mejorar el cultivo orgánico de la Quinua, de
modo que los impactos ambientales sean mínimos. Así mismo, no usar pesticidas
químicos para el manejo de plagas y enfermedades, lo perciben como favorable al
ambiente.
Por otra parte, tienden a ubicar los problemas climáticos como cambios en el
ambiente, así opinaron que la variabilidad del clima es una dificultad mayor, que
pone en riesgo los cultivos.

3.7 Factores económicos y financieros.
Estos factores están relacionados al Resultado R3 del Proyecto (Mejorados los canales
de comercialización de quinua y cereales en la parroquia de Cangahua), y son los que
más dificultades les han dado a los productores de quinua. Tienen la experiencia de que
las primeras siembras, aunque exitosa en productividad, no lo fueron en precios. Una de
las cosechas se perdió por la lluvia y hubo desmotivación por éste hecho, que se tradujo
en la paulatina disminución de las áreas dedicadas al cultivo de este pseudocereal, como
puede verse en el gráfico 2.
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Gráfico 2. Análisis comparativo de las áreas cultivadas de quinua durante la gestión del proyecto.
Cangahua, 2012. Fuente: MCCH, 2012. Elaboración: consultor.

Aparte de que MCCH, que con su división Maquita Solidaria, adquirió la producción de
quinua, y en el 2010 y pagó entre 82 y 92 USD el quintal, con un promedio de USD 87
/qq, los precios en el 2011 cayeron a USD 34 y USD 38 por quintal muy por debajo de los
costos de producción (56 USD por quintal en Carrera), los productores no se han sentido
estimulados por los precios en los mercados locales.
En entrevistas realizadas en el mercado local de Cayambe, durante esta evaluación (junio
2012), se pudo conocer que los comerciantes que recibían la producción de los
comuneros de Cangahua les ofrecían $0,50 /lb de quinua sin lavar (USD 50/qq) y $ 0,80
/lb de quinua lavada (USD 80/qq). Una particularidad que hay que anotar es que los
productores de las comunidades de Cangahua, no han publicitado o explicado que su
quinua procede de un cultivo orgánico, por lo que los comerciantes, al no conocer este
hecho no se le ha dado preferencia en el precio, más aún cuando la demanda es muy
reducida y cada puesto en el mercado (de los cuatro entrevistados) vende un promedio de
1 quintal en el mes.
Uno solo de los comerciantes aseguró que de 8 quintales recibidos a los comuneros,
vendió 6,5 en dos meses, lo que le da un promedio de 3 quintales mensuales. Estos
comerciantes suelen traer quinua del sector de Otavalo (de las variedades Real o oliviana,
como le conocen) y la venden a un promedio de USD 1/ lb ( USD 100 /qq) o importada del
Perú (dicen) y que podría ser boliviana también, pues es un hecho conocido que Bolivia
es el mayor exportador de quinua en la región. Esta quinua importada la venden a un
promedio de USD 1,2 /lb (USD 120/qq), pero reconocen- los comerciantes- que esta
quinua no es apta para semillas pues es manipulada y cultivada con agroquímicos. Esto
indica que promocionar la quinua orgánica, podría ser una buena opción para mejorar la
comercialización.
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Como puede verse en el gráfico 3, mientras los precios del trigo y la cebada subieron
después del las cosechas del 2010, los precios de la quinua bajaron, lo que ha resultado
en la disminución de áreas de cultivo (gráfico 2).
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Gráfico 3. Análisis comparativo de precios de cereales durante la gestión del proyecto. Cangahua,
2012. Fuente: MCCH, 2012. Elaboración: consultor.

Por las razones expuestas, los y las participantes en el taller de evaluación piensan que
los ingresos que perciben por la comercialización de la quinua no compensan los
esfuerzos económicos realizados (trabajo, capital e insumos). Han realizado ejercicios de
cálculo de la rentabilidad del trigo, que arroja márgenes más bien pequeños (15 %) pero
que se compensan con el volumen vendido de esta gramínea, lo que se demuestra en el
consistente aumento de ingresos percibidos por este rubro, en el último período del
Proyecto (ver gráfico 4).
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Gráfico 4. Análisis comparativo de los ingresos por la comercialización de cereales. Cangahua,
2012. Fuente: MCCH, 2012. Elaboración: consultor.

Las mujeres opinan que a partir de la implantación del Proyecto, ellas intervienen más en
la comercialización y que retienen el 80 % de los ingresos, pues ellas son las que
manejan la economía del hogar. Aunque no tienen un clara percepción de la rentabilidad,
sienten que les regresa la misma cantidad invertida, y que lo que les queda (en producto)
para el consumo familiar, es la ganancia por lo que los esfuerzos financieros realizados, si
se ven compensados con los ingresos que reciben (ver preguntas para mujeres, en el
Anexo de transcripción de preguntas).
Los hombres opinan que la situación económica ha mejorado con el Proyecto y que lo que
les produce la agricultura alcanza para cubrir sus necesidades, por lo que ya no emigran a
conseguir trabajo en las ciudades. Están conscientes de que la migración empobrece más
a la familia por todos los costos que deben cubrir y lo poco de ingresos que consiguen.
(ver preguntas para hombres, en el Anexo de transcripción de preguntas).
Otro aspecto que destacan en el ámbito económico financiero, es la posibilidad que tienen
ahora de moler sus granos para obtener harinas, en el centro de acopio y procesamiento.
Esta posibilidad les permite agregar valor a sus productos con la fabricación de derivados,
como galletas de quinua, con lo que podrían mejorar sus ingresos.
El manejo de sus costos de producción es otro factor económico a destacar,
principalmente con la gestión de compra de la “gallinaza” como abono orgánico, misma
que se realiza con apoyo financiero de MCCH, la cual cubre un 30 % del valor de este
material, pero ha comprometido a los campesinos a invertir responsablemente, en la parte
proporcional de esta transacción.

3.8 Lucha contra la pobreza
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La pobreza que manifiestan los pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana tiene sus raíces
en la poca capacidad de sus integrantes para poseer y controlar medios de producción,
como son el conocimiento, las técnicas, la organización y los recursos económicofinancieros para mejorar su tradicional actividad agraria. En este sentido, el Proyecto
enfocó sus líneas de acción en la premisa de contribuir a construir el conocimiento, la
técnica y la organización, para que los comuneros participantes puedan, por sus propios
medios, generar un nivel económico que les permita mejorar su condición de vida y salir
de la pobreza extrema. Así, los pueblos quichuas de la parroquia Cangahua,( 86 %
pobreza de consumo, 95 % pobreza por necesidades insatisfechas; mortalidad infantil 94
por mil- datos de 1990) a través de los tres ejes que desarrolló el Proyecto, esto es:
fortalecimiento de la estructura organizativa; técnicas de cultivo para incrementar la
productividad de los cultivos andinos; y, mejorar la gestión comercial de los comuneros,
ha contribuido para que las 127 familias participantes aprendan técnicas y
procedimientos de agricultura orgánica que les permite obtener alimentos saludables,
recuperar tradiciones ancestrales como el consumo de quinua y obtener excedentes de la
siembra que les permite establecer un nivel de actividad comercial organizada, lo que
contribuye al incremento de ingresos de dichas familias.
El contar con el centro de acopio y procesamiento de granos (molienda) y haber
aprendido técnicas de panificación con las harinas que producen es una oportunidad más
para generar crecimiento económico en la comunidad. El Proyecto a puesto en práctica el
precepto de que es mejor enseñar a pescar, que solamente dar el pescado. Como
elemento demostrativo está el hecho de que las familias productores de Cangahua luego
de haber sido capacitadas han logrado aumentar sus ingresos en un 19 % respecto al año
2009, principalmente por la venta de la quinua. Ahora saben que con las técnicas
aprendidas, el cultivo de la quinua y otros granos andinos, puede incrementar en
productividad. Para la quinua se tuvo en el período 2010-2011 un incremento de 78 % en
productividad (de 9 a 16 quintales por hectárea) y se consiguieron precios de venta que
en promedio de USD 87 por quintal. La harina de esta gramínea llegó a obtener un precio
de USD 130 por quintal.
Para luchar contra la pobreza, el Proyecto dejó también, capacidades construidas entre
los comuneros participantes. Así, la asociatividad para la comercialización ha quedado
fortalecida, las mujeres y los jóvenes actúan más destacadamente en la organización y
dirección de sus comunidades y los agricultores en general han ganado conocimientos de
agricultura orgánica que les ha motivado a permanecer y trabajar su tierra, en lugar de
migrar.
3.9 Equidad de género
Durante el taller de evaluación, donde la asistencia fue mayoritariamente de la mujer (ver
listado de asistencia) ellas supieron manifestar que su rol en las decisiones y participación
en las tareas productivas y organizativas de la comunidad, ha quedado fortalecida (ver
preguntas para mujeres en el Anexo de transcripción). Así mismo, manifestaron que su
participación en las tareas del campo-cultivos, manejo de ganado, riego de pastos, entre
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otras- siempre ha sido igualitaria. Cuando la familia se ve afectada por la migración del
jefe del hogar y/o de los hijos varones jóvenes, ellas han asumido el rol de jefas del hogar
y de productoras. Se concentran en el desarrollo y control de las tareas agrarias y su
trabajo en el campo lo tienen que sumar al trabajo en el hogar. Cuando los hombres no
han migrado, ellas comparten las tareas del campo y se concentran principalmente en las
tareas del hogar, pero siempre su presencia y participación es destacada.
Con el Proyecto, las mujeres han ganado conocimientos que les ha permitido participar
activamente, por ejemplo, en las actividades de administración, contabilidad y tributación
de la actividad comercial (6 mujeres capacitadas), participación en ferias comerciales,
aplicación de las técnicas nuevas de agricultura orgánica, gestiones ante gobiernos
locales para conseguir apoyos al proyecto, como el caso del Municipio de Cayambe que
aportó con USD 20 000 para la construcción y equipamiento del centro de acopio, y ,
como corolario, es justo señalar que de los 151 productores/as involucrados en el
Proyecto, 113 son mujeres, es decir el 75 %.
No menos destacado es el hecho de que en la organización Comuna Jurídica Carrera de
la Parroquia Cangahua, que es la organización base más antigua, que coordina y regula
la participación del resto de comunidades, se eligió en enero 2012 a la Sra. Rosario
Quinatoa, como Secretaria de la comunidad, quien además de ser promotora agrícola
comunitaria PAC, ha asumido un rol de liderazgo, reconocido y aceptado por sus
compañeros varones.

4. Criterios de evaluación y factores de desarrollo
4.1 Pertinencia del proyecto
La Constitución Política de la Republica, promulgada en el año 2008 y la posterior
aprobación, en el 2011, de la Ley de Economía Popular y Solidaria, han puesto el marco
referencial
para que organizaciones como MCCH, orienten decididamente sus
actividades y proyectos que buscan contribuir con la disminución de la pobreza en los
territorios donde actúan. Por primera vez, el principal cuerpo jurídico de un país, pone las
reglas para avanzar hacia la “soberanía alimentaria” concibiéndola como el objetivo
estratégico y obligación del Estado para que los ciudadanos, comunidades, pueblos y
nacionalidades del Ecuador, alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiados, de forma permanente. En este contexto, el diseño del Proyecto
“Desarrollo comunitario y Seguridad Alimentaria en la parroquia Cangahua”, se adecúa a
las necesidades identificadas, en dicha parroquia, donde habitan campesinos quichua, en
condición de pobreza.
La pertinencia de este Proyecto se ve evidenciada en que los objetivos y líneas de acción
que plantea, están orientados a construir capacidades en la población objetivo, para que
con la aplicación de dichas capacidades, los participantes puedan generar un crecimiento
económico que les permita superar el nivel de pobreza actual. Así mismo, la interacción
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con otras organizaciones para el logro de los mencionados objetivos, se alinea con lo
propuesto por los dos cuerpos jurídicos mencionados.
El haber escogido actuar en una población indígena de la sierra norte en la provincia de
Pichincha, donde los niveles de pobreza y ausencia de servicios básicos, incluida la
educación, son de los más altos del país, hace que el Proyecto sea aún más pertinente y
adecuado a las propuestas del Estado, que busca un desarrollo humano y social, justo y
equitativo.
Los y las asistentes al taller de evaluación, han traducido el concepto de pertinencia, con
el cumplimiento de objetivos del Proyecto y el logro de resultados. Así, mayoritariamente
aseguran que al finalizar, el proyecto si ha aportado en el mejoramiento productivo,
organizativo y de ingresos de los productores/as de la parroquia Cangahua, como
perseguía el objetivo general planteado. Del mismo modo, están totalmente de acuerdo
en se han incrementado los niveles de producción de quinua, que antes del proyecto no
se cultivaba, y con las técnicas aprendidas y el fortalecimiento organizativo, también se ha
elevado la producción de otros cereales andinos, principalmente trigo y cebada. Los
principio de la economía social y solidaría se han internalizado en las estructuras
organizativas de las comunidades, con lo que estas han quedado fortalecidas, según lo
afirman los participantes del taller, al realizar las encuestas colectivas sobre objetivos,
resultados e indicadores. Ellos, en sus palabras, han dicho que el Proyecto les ayudó
tener alimentos sanos, aprovechar y mejorar el terreno y usar solamente abono de
estiércol. La pertinencia, según su percepción, estuvo marcada por la capacitación que
recibían, que según expresaron “despertaban interés por las técnicas que transmitían”
(ver Anexo de transcripción de preguntas y respuestas). Esto puede verse por la
importancia que le dieron al aporte del proyecto en técnicas de cultivo.
Por otra parte, están conscientes de que al finalizar el Proyecto, quedaron implementadas
(establecidas y funcionando) iniciativas productivas y comerciales para las mujeres y los
jóvenes de las comunidades participantes en el mismo. Sin embargo no están muy
seguros de que al momento de la evaluación (junio 2012) continúen funcionando los
canales de comercialización, especialmente de la quinua. No tienen mayor problema,
sobre todo las mujeres, comercializando trigo y cebada, o intentando procesar sus granos,
para darle valor agregado a través de la fabricación de harina y panificación.
Aseguran los y las participantes, que el proyecto ha demostrado su pertinencia, también a
través de la asistencia y asesoramiento continuado en técnicas de cultivo orgánico, aún
hoy, a seis meses de haber finalizado. Las bases para la organización que les dejó el
proyecto, les ha servido para buscar apoyos de otras instituciones y organizaciones, para
complementar sus actividades agrarias de cultivo orgánico y comercialización de
gramíneas andinas.
A la comunidad le faltaba un elemento concentrador de los resultados de su actividad
agraria y fue muy pertinente que el Proyecto contemplara la construcción y habilitación del
Centro de Acopio, como ese elemento que viabilizaría las futuras actividades agrarias de
los productores. Esto último, reconocen, fue posible por la experiencia de MCCH y la
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voluntad de sus técnicos que, aunque la población a veces fallaba a las capacitaciones,
por descoordinación u otra razón, siempre estuvieron disponibles para brindar su
asistencia (Ver pregunta 7). La pertinencia también se ve reflejada en que los y las
productoras reconocen la importancia de contar con la cooperación y acompañamiento
del Proyecto ECODES-MCCH pues de otra manera se les dificultaría el acceso a
tecnologías de cultivo orgánico, capacitación e insumos, que son críticos en las épocas de
siembra.
4.2 Eficacia
Según los y las participantes en el taller de evaluación, el Proyecto cumplió con las metas
planteadas en número y oportunidad. Así, mayoritariamente están en total acuerdo de que
al finalizar el mismo, se ha gestionado un proyecto de desarrollo comunitario en la
parroquia de Cangahua y de que los ingresos de las familias productoras de quinua y
cereales, se ha incrementado en al menos 15 % en relación a los ingresos que tenían en
el año 2009, considerado como año base. También están de acuerdo, aunque con menor
énfasis, en que al finalizar el Proyecto la productividad del cultivo de quinua y cereales
andinos, se ha incrementado en un 30 % con relación al año base. Durante la evaluación
y visitas a los cultivos, se pudo apreciar que esta falta de unanimidad de los comuneros
respecto a la productividad, se debe principalmente a que el número de hectáreas
dedicadas al cultivo de la quinua bajó efectivamente respecto al año 2010, como puede
verse en el gráfico 2, donde se aprecia una sostenida disminución de áreas de cultivo de
quinua en los años 2011 y 2012, debido principalmente a la caída de precios de este
cereal que se dio en el 2011, cuando los precios del trigo y la cebada más bien subieron
(ver gráfico 3).
Sin embargo, por las experiencias recogidas y como se muestra en el gráfico 1, la
productividad de la quinua en realidad si subió, en un importante 78 % en el 2011
respecto al 2010. Y es este factor precisamente el que las ha causado un poco de temor y
desmotivación: tener una excelente producción con bajos precios, como puede verse en
el siguiente gráfico 5, en el que puede notarse que la producción de quinua subió en el
2011 respecto al 2010:
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Gráfico 5. Análisis comparativo de la producción de cereales. Cangahua, 2012. Fuente: MCCH,
2012. Elaboración: consultor.

Respecto a cumplimientos en aspectos socio-organizativos, los y las participantes están
medianamente de acuerdo en que durante la ejecución del Proyecto, al menos 2
organizaciones de Cangahua hicieron un Plan Estratégico para tres años. En este sentido,
manifestaron que las comunidades de Carrera, Pucará y Candelaria hicieron tales planes
en el 2009, de la mano de los técnicos de MCCH. Luego Candelaria se ha retirado un
tanto del Proyecto por lo que se supone que su Plan estratégico no está siendo
efectivizado. Por su parte, Carrea y Pucará los tienen vigentes.
En este mismo orden de ideas, los y las participantes opinaron que al finalizar el Proyecto,
las directivas de las comunidades de la parroquia Cangahua tienen al menos una mujer y
un joven en cargos que implican tomar decisiones. Este es el caso de la comunidad
Carrera donde se ha nombrado a la Sra. Rosario Quinatoa, como secretaria de la
comunidad quien además es Promotora agrícola Comunitaria y demuestra liderazgo en
las actividades que emprende.
Están plenamente de acuerdo en que la capacitación que ha brindado el proyecto fue muy
oportuna, les transmitió conocimientos sobre técnicas de cultivo, despertó el interés y
ofreció una variedad de temas de modo que no sienten que haya faltado alguno (ver
pregunta 7 del Anexo transcripción). Sin embargo, reconocen ellos haber afectado a la
eficacia de este componente, al tener problemas de coordinación para la convocatoria y
asistencia a los eventos de capacitación, por lo que su participación fue “a medias” como
ellos mismo lo dicen. A pesar de esta particularidad, están muy de acuerdo en que en los
dos años de proyecto el 80 % de los y las productoras han participado del Plan de
formación humana y socio-organizativa. Siendo que la proporción de mujeres
participantes es del 75 %, se cumplió también la meta de que al menos el 60 % de los
asistentes sean mujeres.
Otro factor de eficacia que reconocen los productores es que el Proyecto si les proveyó de
materiales e insumos, como estaba previsto. Entre éstos, destacan el funcionamiento del
sistema de fondo rotativo para la compra de “gallinaza”, lo que les permitió mejorar las
condiciones de sus cultivos (mejora del suelo que es Cangahua) y favorecer la
productividad de sus terrenos. Esto sumado a los nuevos conocimientos de agricultura
orgánica, les ha permitido destacarse en la comunidad no participante del Proyecto,
misma que reconoce y valoran los progresos logrados por sus vecinos.
La efectividad del trabajo comunitario en la gestión ante otros organismos se puede
verificar en la consecución del apoyo del Municipio de Cayambe para la dotación de
equipos para complementar la operación del centro de acopio y procesamiento de
harinas. La inversión conseguida ascendió a USD 20 000. Este valor se consiguió
mediante la gestión conjunta de MCCH con las comunidades de la parroquia Cangahua.
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Sin embargo, al momento de la evaluación (junio 2012), aún no se había solucionado el
problema de contar con líneas de fluido eléctrico de 220 voltios, para la operación del
molino adquirido por el Proyecto. Al momento, el centro de acopio y procesamiento
funciona con un molino accionado por un motor diesel (foto), conjunto otorgado en calidad
de préstamo a la comunidad de Carrera por MCCH.

Fotografía 3. Motor a diesel del molino que opera actualmente en el centro de acopio de Carrera. Cayambe,
2012.

Este problema se dio por cuánto el Municipio de Cayambe materializó su contribución
económica (USD 20 000) a través de pagar a un contratista que trabajó directamente con
esta institución y se encargó de la construcción y equipamiento del centro de acopio,
fallándole al mencionado contratista, el diseño y adquisición adecuados del molino. Por
esta razón, el Arq. José Freire, Director Administrativo del Municipio, ha señalado que no
han pagado la totalidad del valor pactado en el contrato de construcción y equipamiento.
Por su parte, el Sr. Pedro Lanchimba, presidente de la comuna Carrera, ha manifestado
que la comunidad correrá con la inversión en el transformador y las líneas de conducción
de electricidad, que estiman tendrá un costo de USD 10 000 (USD 8 000 corresponde al
costo del transformador y el resto a cableado). Al momento de la evaluación, buscaban la
aprobación de la empresa eléctrica Emelnorte para la realización del trabajo de instalación
y cableado. Tenían previsto que para finales de julio 2012 el molino eléctrico estaría
operativo.
También, de la información entregada por MCCH para la evaluación, se puede ver que los
recursos financieros invertidos, así como la financiación del fondo rotativo para la compra
del abono orgánico, fueron entregados oportunamente, lo que han incidido definitivamente
para alcanzar los objetivos, al facilitar que las actividades planificadas se realicen de
acuerdo a los cronogramas establecidos.
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Una situación con la que los y las participantes están solo medianamente de acuerdo es
que con el Proyecto se hayan mejorado los canales de comercialización de quinua y otros
cereales. En realidad, los productores y productoras sienten que con la quinua
específicamente, tuvieron pérdidas durante las primeras cosechas, debido principalmente
a factores climáticos y a que no sabían comercializar esta gramínea, por haber dejado de
hacerlo durante mucho tiempo. (Ver pregunta 4 del Anexo de transcripción). Sin embargo,
como ya se ha explicado, la percepción de mediana eficacia en este componente se ha
dado más por condiciones del mercado y la caída de precios, que por que faltaran canales
de comercialización. Esto se explica en el hecho de que, en cambio, los participantes del
taller si reconocen que se establecieron nichos de mercado internacional para la quinua, a
través de MCCH.
4.3 Eficiencia
En relación a este parámetro de evaluación, los y las productoras participantes en el taller
de evaluación están de acuerdo en que durante la ejecución del Proyecto, se recuperaron
y manejaron técnicamente los cultivos de quinua y cereales andinos en al menos 75
hectáreas, y se dedicaron al menos 4 hectáreas a la siembra de hortalizas, como fue lo
presupuestado. Todo esto bajo el enfoque de conseguir la seguridad alimentaria de las
127 familias participantes en el Proyecto.
La evaluación participativa con los comuneros de Carrea (ver Anexo: encuesta sobre
indicadores) arrojó también el total acuerdo en que, finalizado el primer año de ejecución,
se mejoraron la calidad de la post-cosecha de quinua y cereales andinos. Esto fue
posible gracias a que MCCH ejecutó adecuadamente los presupuestos, en cantidad y
cronograma, destinados a la compra de equipo agrícola. Esto se hace notorio, según la
información entregada para la evaluación, en que la compra de algunos equipos de poscosecha, por ejemplo la trilladora, se consiguió hacerla con una inversión menor a la
presupuestada. Así mismo, el hecho de haber conseguido aportes económicos de otras
instituciones, como es el caso del Municipio de Cayambe, abona en beneficio de la
eficiencia en la ejecución del Proyecto.
Las prácticas de agricultura orgánica introducidas por el Proyecto, reconocen los y las
participantes del taller, representa un beneficio de largo plazo, pues mejoran la tierra y
son ambientalmente amigables (Ver pregunta 6 del Anexo de transcripción). Esta técnica
agrícola, que se categoriza como cultivo limpio de cereales y hortalizas, ha sido replicada
y multiplicada entre las familias vecinas de las comunidades de socios y socias, afirmado
una conciencia de cuidado del suelo (conciencia ambiental) que favorece el cambio hacia
las buenas prácticas agrícolas de los comuneros de Cangahua y el abandono paulatino
de prácticas agrícolas que eran nocivas para la naturaleza y para los seres humanos,
como es el uso de agroquímicos.
En otro aspecto, a pesar de lo comentado respecto a las dificultades que se dieron en el
proceso de capacitación sobre temas productivos y ambientales, los y las productoras
están de acuerdo en que su participación ha sido importante y supera el 60 % de
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asistencia. Así mismo, en sus palabras, han dicho que esta capacitación es relevante y
oportuna, en el número presupuestado de talleres y reuniones.
A fin de respaldar con conocimientos administrativo-contables que les permitan hacer uso
eficiente de sus recursos e inversiones, al final del Proyecto se tuvo un total de 12
participantes, de los cuales 6 son mujeres, capacitados en estos temas técnicos,
superando cómodamente lo previsto en la matriz de planificación, en la que se esperaba
contar con al menos cinco personas capacitadas en dicho temas, al final del segundo
semestre de ejecución. En estas capacitaciones se abordó el tema del cálculo de costos y
rentabilidad de los cultivos, conocimiento que redundará en el eficiente uso de los
recursos de las familias productoras de Cangahua que participaron del Proyecto.
4.4 Impacto
Durante entrevistas informales realizadas por el consultor a dirigentes y productores de la
comunidad de Carrera (fotos 4 y 5) y lo recogido en el taller de evaluación, éste pudo
percibir, por lo que ellos expresaron en su lenguaje cotidiano, algunos de los cambios,
cualitativos y cuantitativos, que el Proyecto ha aportado a las comunidades de la
parroquia de Cangahua, y que se pueden señalar como sigue:

Fotografías 4 y 5. Etapa de compilación de información para la evaluación del proyecto. Cayambe, 2012.

Uno de los principales cambios que el Proyecto ha aportado a la parroquia de Cangahua,
es en el comportamiento socio-económico de sus pobladores, que en los últimos años ha
dejado de emigrar en busca de fuentes de empleo, principalmente los hombres de entre
25 y 50 años, sector importante de la población económicamente activa. Los comuneros
expresaron su satisfacción por esta realidad, producto de una mejor gestión agrícola, en
lo técnico y comercial, que les permite, según sus palabras “solventar sus gastos” (ver
Preguntas para Hombres del Anexo de transcripción). Valoran, del mismo modo, la
oportunidad que les da el quedarse en su comunidad (no migrar), de trabajar la tierra,
junto a sus mujeres e hijos, cualidad que se enmarca dentro de la cosmovisión quichua de
rendir tributo a la Pacha Mama.
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Antes del inicio del Proyecto en el 2009, la población quichua kayambi de la parroquia
Cangahua, había abandonado el tradicional y ancestral cultivo de la quinua, que como se
mencionó en la introducción, siendo esta gramínea de excelentes propiedades nutritivas,
era menester recuperar la práctica de su cultivo, principalmente como medida para
garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas del sector escogido por
el Proyecto. De modo que un cambio principal en la comunidad es el que ahora los
cultivos de granos andinos que realizan los comuneros de Cangahua, incluyan la quinua
como un elemento destacado, por lo significativo en su cultura.
También manifiestan los y las participantes que el Proyecto les ayudó no solo a recuperar
el cultivo de la quinua, sino a mejorar sus condiciones de calidad para la venta, debido
principalmente a que la cosecha ahora la realizan con una trilladora aportada por el
Proyecto, que les permite reducir el tiempo en que la quinua permanece en mazorca
antes del procesamiento, pues mientras más demora en ser cosechada puede traer
problemas de contaminación por microbios o enfermedades o humedecerse demasiado.
Además, mejoraron la calidad del grano, secándolo en tendales cubiertos construidos
durante la ejecución del Proyecto, lo que les permitió reducir los niveles de humedad al 12
% que es lo que exige el mercado. De este modo han logrado una quinua de calidad
similar a la de Bolivia, considerada una de las mejores de América Latina.
Por otra parte, un cambio significativo que se ha dado desde la intervención del Proyecto,
es la capacidad de organización con la que ahora cuentan los comuneros. Reconocen
que antes, trabajaban un tanto aislados unos de otros y su contribución para el
funcionamiento de las organizaciones (jurídicas, como el caso de Carrera) era muy poca.
El aprender a hacer Planes Anuales de trabajo de la comunidad (organizada), que
además tomaran en cuenta los propósitos y planes de los gobiernos locales (junta
parroquial) ha contribuido para que dichos gobiernos locales incluyan en sus agendas y
presupuestos cantonales algunas de las necesidades y actividades previstas en los
Planes Anuales de las comunidades. Esto se ha logrado, dicen, porque las directivas de
las comunidades ahora saben más y están más organizadas. Conocen que los Planes
Estratégicos realizados por Carrera, Pucará y Candelaria, consideran algunos aspectos
de las planificaciones del Cantón Cayambe. De esta manera, podrán ser incluidos en la
asignación de presupuestos anuales que hace el Municipio de Cayambe para las juntas
parroquiales, en este caso de la Parroquia Cangahua. Así mismo, los Planes Operativos
de otras instituciones, por ejemplo el MAGAP, consideran también aportes en obras para
la comunidad, como inversiones en planes de riego para las comunidades del sector.
Para la elaboración de los Planes Anuales, aparte de capacitarse los dirigentes, han
considerado los tres ejes de acción o componentes que el Proyecto propuso, es decir:
mejoramiento organizativo; mejoramiento de técnicas de cultivo y mejoramiento de la
comercialización.
Según conocen, sus dirigentes mantienen los planes operativos para el presente año
2012, a casi 6 meses de haber terminado los aportes económicos del Proyecto,
enmarcados en los mismos lineamientos, es decir, trabajar con los Planes Cantonales,
porque ellos consideran que así pueden mejorar su desarrollo.
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Ya en lo referente a los cultivos de quinua y cereales andinos como el trigo y la cebada,
además de las hortalizas, el principal cambio que destacan los productores y productoras,
es la introducción de nuevas técnicas agrícolas, principalmente la sustitución de
agroquímicos para abono y control de plagas, con abono orgánico, procedente de materia
orgánica generada en las excreciones de gallinas y pollos (gallinaza) y del ganado
vacuno (cultivo orgánico). Esto sumado a las técnicas de rotación de cultivos, donde
prima la alternabilidad de los mismos, volteo y descanso de suelos, control biológico de
plagas, uso de bioles enriquecidos con vitaminas, selección y producción de semillas de
calidad, cosecha mecanizada y otros aspectos, han marcado una gran diferencia en la
calidad y cantidad de las cosechas y el control ambiental, respecto a lo que tenían antes
de la implementación del Proyecto. Ahora saben que con estas técnicas cuidan los
suelos, el ambiente y tienen acceso a alimentos más sanos. Así mismo, con la
capacitación recibida, ahora están en mejor condición para administrar su producción
agrícola, haciendo proyecciones de rendimiento de cultivos, calculando costos y
ganancias, y orientando la producción de semillas para mejorar la calidad y productividad
de los cereales y hortalizas que cultivan.
Respecto a infraestructura física, algo que constituye incluso un impacto visual, es que
ahora cuentan con el Centro de Acopio y Procesamiento de la comunidad de Carrera,
instalación construida con el aporte económico del Municipio de Cayambe y la mano de
obra de los comuneros. Esta estructura, además de los tendales para secado de granos,
ayudan a los productores y productoras, tanto de los que han participado en el proyecto
como de los que no participaron, a realizar tareas de limpieza de los granos y las semillas,
eliminación del polvo, aireación para control de la humedad, ayuda a evitar la aparición de
plagas sobre los granos cosechados, todo lo cual ayuda a agregar valor para la
comercialización. Con la fabricación de harinas con el molino con que cuenta este centro,
los comuneros pueden llegar a etapas más avanzadas de procesamiento, como la
fabricación de galletas de harina de quinua o preparar harinas para panificación, todo lo
cual incide favorablemente en el nivel de ingresos y bienestar de esta población indígena.
4.5 Viabilidad (Sostenibilidad)

Las consideraciones que siguen a continuación, sobre la sostenibilidad de los resultados
logrados por el Proyecto, se basan mayoritariamente en los puntos de vista y criterios
expresados por los beneficiarios, en las encuestas colectivas aplicadas durante el
desarrollo del taller de evaluación, y en observaciones e información recabada por el
evaluador, durante las visitas realizadas. Este análisis sigue el orden de los componentes
del Proyecto, expresados como Resultados 1, 2 y 3:

R1. Fortalecidas las estructuras Socio-Organizativas en la parroquia Cangahua con los
principios de la economía social y solidaria;
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La sostenibilidad de las estructuras socio-organizativas en la parroquia de Cangahua se
fundamenta en varios puntales erigidos sobre la débil organización de las directivas de las
comunidades participantes. Uno de estos, es el fortalecimiento de dichas directivas o
dirigentes, a través de la capacitación enfocada, que les permitió desarrollar habilidades
de liderazgo, adquirir conocimientos pertinentes como los relacionados a administración,
contabilidad y tributación. El aprender a preparar Planes Operativos Anuales, donde han
podido plasmar las actividades que se necesitan hacer y los presupuestos que permitirán
realizarlas, garantiza la continuidad de la organización y el enfoque de mejoramiento.
Saben ahora que sus Planes operativos Anuales deben concordar con los de los
gobiernos locales, es decir Junta Parroquial de Cangahua y Municipio de Cayambe, lo
cual es una garantía más de la sostenibilidad de este resultado (R1), pues hay la
oportunidad de que sus necesidades se contemplen en los presupuestos Cantonales.
La participación de los/as comuneros/ras en la definición de las agendas de capacitación
que luego fueron validadas en reuniones y asambleas, permitió garantizar que se
responda a las necesidades de género y generacionales, así como a los tiempos y
dinámicas comunitarias. Este aprendizaje es un elemento que favorecerá la sostenibilidad
de los aspectos formativos y organizativos.
Por lo anterior se puede afirmar que el Proyecto ha favorecido el desarrollo de las
capacidades tanto de dirigentes como de productores, hecho que ayudará a sostener la
organización y liderazgo. Del mismo modo, favorecerá la continua formación y expansión
de Promotores Agrícolas Comunitarios (PACs), quienes inciden notablemente en el
desempeño organizacional, productivo y comercial de sus comunidades, al haber sido
capacitados también en planificación comunitaria, necesaria para abordar exitosamente la
interacción con los gobiernos locales, mismos que deben dar curso a los mandatos
constitucionales sobre economía popular, social y solidaria.
Otro elemento que abona a favor de la sostenibilidad social de los resultados del Proyecto
es el empoderamiento que las familias productoras de Cangahua han demostrado tener
sobre todos los pasos del proceso. Esto puede evidenciarse en la participación masiva en
las tareas que permitieron desarrollar uno a uno las actividades previstas para el
cumplimiento de los objetivos. Los comuneros y comuneras han manifestado que se
mantendrán haciendo lo aprendido, de modo que puedan mejorar continuamente su
situación socio-organizativa y económica, a través de la participación constante en sus
organizaciones de base, mismas que a través de la gestión de este Proyecto se han
fortalecido desde una perspectiva ambiental, de género, generacional, solidaria y
asociativa.

R2. Incrementada la producción agrícola de quinua, cereales y huertos comunitarios para
la seguridad alimentaria y mejora del ingreso familiar;
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Las enseñanzas sobre técnicas de cultivo orgánico aportadas por el Proyecto, son
capacidades que quedan desarrolladas en las 127 familias participantes, quienes además
han difundido y multiplican estos conocimientos entre sus comunidades para el beneficio
económico y ambiental de la población. Puede asegurarse que las prácticas de aplicar
abono orgánico, preparar biol mejorado con vitaminas, alternabilidad de cultivos, manejo
integral de plagas, etc son conocimiento que se mantendrán y aplicarán en el tiempo,
pues han arrojado resultados beneficiosos para la población, como el acceso a
alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades o la comercialización de
excedentes de productos orgánicos, muy apreciados en los mercados locales y
extranjeros.
Vale anotar que el sistema desarrollado entre la comunidad y MCCH de adquirir la
“gallinaza” (abono orgánico) con un fondo económico común, al que van aportando los
productores según las cantidades que hayan usado, es un método de trabajo que ya se
ha enraizado y se mantendrá en el tiempo pues está asociado a los beneficios del cultivo
orgánico que los participantes reconocen como principal.
Puede decirse entonces que el Proyecto ha logrado establecer un proceso de producción
agrícola con criterio sostenible y sustentable, se ha incrementado la superficie cultivada
con granos andinos y hortalizas, para generar mayores opciones en seguridad alimentaria
y alternativas de comercialización de excedentes agrícolas. Con este esfuerzo los y las
comuneras han desarrollado un conjunto de prácticas sostenibles de respeto al ambiente,
a los recursos de la naturaleza y a la relación armónica con la tierra y sus ciclos; además
desarrollan cultivos de manera limpia, no solamente con la quinua sino también con las
hortalizas y los demás granos andinos que también cultivan.

Un elemento que favorece la sostenibilidad de las actividades agrícolas de los comuneros
de Cangahua es que cuentan con sistemas de riego para los cultivos de sustento para
seguridad alimentaria, como las hortalizas y quinua, y para cuidar sus pastos para
ganadería, de la que obtienen leche, cuya venta les produce liquidez monetaria inmediata.
Según información aportada por el Ing. Byron Aceldo del instituto de Ecología y Desarrollo
de Cayambe- IEDECA, organización que trabaja también en el fortalecimiento
organizativo de las comunidades en lo social, técnico y económico, a través de dos
componentes de intervención: Riego y Producción, que se viabilizan por consensos con la
comunidad, el 99 % de los productores de la comunidad Carrera (7 sectores de 8) tienen
riego presurizado, excepto en el sector de Isoloma donde habitan 15 familias. En Pucará
donde habitan 160 familias, el 69 % de ellas (110 familias) tienen riego tecnificado. Las 50
familias restantes no disponen de este servicio por hallarse sobre la cota de servicio.
La comunidad de Carrera tiene legalizadas sus autorizaciones de uso de agua, que la
toman de las siguientes fuentes: acequia Guambilqui con 20 l/s , y acequia Yagual con 7
l/s, totalizando 27 l/s para 250 familias. Estos usuarios han adoptado el método de los
turnos de agua para cada productor que es de 8 horas cada 2 días. Para el regio de
pastos los productores están usando aspersores de ¾ pulg con capacidad de 0,65 l/s.
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Otro elemento favorable a la sostenibilidad técnica, es que los cultivos orgánicos pueden
replicarse sin mayor dificultad, por lo que se espera que el proceso de popularizar estas
técnicas de cultivo, que ya ha empezado, se extenderá rápidamente entre los comuneros
de la parroquia de Cangahua que aún no han sido beneficiados con los conocimiento de
cultivo de la Quinua, en el que se usan además semillas mejoradas, sistemas de riego
presurizado y el control de costos de producción.

R3. Mejorados los canales de comercialización de quinua y cereales en la parroquia de
Cangahua.

El Proyecto trabajó para el desarrollo y fortalecimiento de canales de comercialización
asociativa, sobre todo de la quinua. A nivel local la venta se realiza a los comerciantes del
mercado de Cayambe y de los mercados de las comunidades y a nivel internacional se
logró que la Fundación IDEAS de España se convierta en el nicho para venta de quinua
orgánica a través de Maquita Solidaria, aunque la comercialización se realiza todavía en
pequeños volúmenes. Esta actividad abona para la sostenibilidad económica de las
familias productoras, quienes mejorarán sus ingresos al comerciar directamente y no
recurrir a intermediarios, quienes pagan precios bajos y pueden perjudicarles en el peso.
Ahora, productoras y productores tienen mayor conocimiento sobre el mercado, sus
reglas, elementos de competencia, han aprendido mejorar la calidad del producto, están
en mejores condiciones de gestionar una comercialización justa a todo nivel y confían en
el sistema de comercialización asociativa, que ha demostrado su eficacia y eficiencia,
además de su viabilidad ya que el personal capacitado tiene un serio compromiso con la
Economía Social y Solidaria. Como evidencia se puede citar la participación en la
comercialización de 127 productores (75 mujeres, 52 hombres), los cuales han aportado
con 568 quintales que representaron un ingreso de USD 41081,86.
Sin embargo, según Pedro Lanchimba- presidente de la comunidad de Carrera- y otros
comuneros, les queda por superar el impacto causado por la caída en la siembra de
quinua, debido a las pérdidas que sufrieron por la lluvia en el 2010 y que se sumó a la
caída de precios. Esta disminución en la producción de quinua puede verse en el gráfico
5, en el cuál se aprecia también el complementario crecimiento de la producción de trigo,
el cual tiene una demanda constante. El hecho de que menos comuneros se hallen
involucrados en el cultivo de quinua no desmerece la permanencia y confiabilidad de los
canales de comercialización creados, pues siempre queda la alternativa de la venta de las
hortalizas, del trigo y la cebada, aunque la quinua permanezca por un tiempo solamente
como un cultivo de subsistencia. Hoy por hoy, dicen los entrevistados, solo el 5 % de
comuneros se halla involucrado en su cultivo, y de las 1 ha (2009) o 1, 5 ha en 2010 que
cultivaba cada comunero, bajaron a menos de 0,25 ha por cada comunero. En el
mercado local no han podido conseguir los precios para la quinua como les pagaba
Maquita solidaria (aproximadamente $ 70 / qq). Otra información que aporta el Sr. Pedro
Lanchimba a este respecto es que el potencial agrario con que cuenta dicha comunidad al
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2012, se ubica en más de 700 ha cultivables, sin embargo solamente el 4 % del área
cultivable se destina a quinua, el 40 % de ellas se destina a pastos para la ganadería, y
para la agricultura, las tierras se han distribuido así: en el 20 % se siembra trigo y en otro
20 % está destinado a cebada, 10 % a la siembra de cebolla y 6 % a sembrar papa. En la
fotografía que sigue puede apreciarse la proporción del área de quinua respecto a los
demás cultivos.

Fotografía 6. Sistema productivo de los habitantes de la parroquia Cangahua. Cayambe, 2012.

La presencia del centro de acopio y procesamiento es una garantía para la sostenibilidad
de la comercialización, ya que con esta infraestructura los comuneros pueden procesar
sus granos, mejorar su apariencia y fabricar harina, con lo que agregan valor a sus
operaciones. Para la sostenibilidad de las mismas, ellos manejan algunos parámetros de
fabricación que pueden mejorar paulatinamente, por ejemplo la operación de molienda.
En el molino actual, que funciona con un motor a diesel, pueden procesar 1 quintal de
trigo por hora, mientras que 1 quintal de cebada toma media hora. La molienda de la
quinua ellos han procedido a hacerla mezclándola con otro grano, pues perciben que se
pierde mucho del grano por su tamaño y humedad. Para solucionar este problema, por
ahora mezclan con cada quintal de trigo o cebada, 40 libras de quinua.(foto 7), de modo
que el proceso de panificación está un poco detenido por esta baja productividad del
procesamiento.
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Fotografía 7. Mezcla de semillas de cereales producidos en la parroquia Cangahua. Cayambe, 2012.

Así mismo, la sostenibilidad de la operación del molino está garantizada con los precios que los
comuneros pagan. Para ellos el costo de molienda es de USD 1,25 la arroba (USD 5 por quintal),
valor que les permite cubrir los costos de operación del molino a diesel. Cuando esté instalado el
transformador que permitirá colocar el motor eléctrico al molino, se espera que disminuyan los
costos pero los precios de molienda se mantendrían a fin de amortizar la deuda, pues se considera
que la operación con electricidad es menos costosa que con combustibles.
4.6 Diseño:
Se puede asegurar que la actuación del Proyecto estuvo acorde con las premisas de
diseño del mismo. Así se puede citar que durante la planificación y una vez identificadas
las mayores limitaciones para el crecimiento de las comunidades, los problemas
encontrados se tradujeron objetivos y metas por alcanzar. Se identificaron aquellos
aspectos que podrían abordarse cronológicamente y con los límites de inversión previstos
en el proyecto. Se definieron acciones concretas por alcanzar, y de esta planificación
participativa se establecieron las acciones a desarrollar.
Una vez establecida la estructura del proyecto, se acordó con las comunidades la
ejecución planificada de acciones conjuntas, que requirieron de un proceso de
implementación, seguimiento y evaluación permanente,
con la activa y decida
participación de los/as beneficiarios/as. Las directivas de las comunidades y asociaciones
asumieron la responsabilidad de ejecución conjunta del proyecto. Luego de acordados los
ámbitos de gestión dentro del proyecto, se establecieron responsabilidades y
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compromisos para alcanzar los objetivos planteados. Se definió también la estrategia de
difusión de las acciones y objetivos del Proyecto a todos/as los/as participantes, misma
que la lideran los dirigentes de las organizaciones comunitarias.
4.7 Apropiación
El proceso de apropiación del Proyecto por parte de las organizaciones campesinas inició
con la identificación de su propia realidad, deficitaria en ingresos económicos, cohesión
organizativa y comercialización. Al contar con ayuda de una organización MCCH, cuya
misión de trabajar con sectores de menos recursos, este proceso se fue internalizando
entre los participantes, quienes pronto derivaron en la necesidad de actuar para superar
esas carencias, asegurar su alimentación y buscar mejorar su economía, a través de la
organización para la producción y la comercialización de excedentes de las cosechas.
MCCH buscó y logró la apropiación del proceso por parte de los comuneros a través del
desarrollo de dos líneas estratégicas complementarias: Productiva comercial, y
Asociativa, buscando la eficacia y eficiencia del trabajo con las familias, comunidades y
organizaciones. El involucramiento y apropiación se facilitó también con el desarrollo de
un sistema participativo de planificación, seguimiento y evaluación, que les permita a ellos
mismos percibir los resultados e impactos.
Durante la interacción con los productores y productoras, los técnicos de MCCH
promovieron un sentido de pertenencia de los comunitarios hacia sus organizaciones,
fortaleciendo de esta manera los tejidos sociales, sobre los que basar los procesos de
economía solidaria eficiente. Así mismo, contribuyeron al desarrollo de capacidades de
gestión para que los/a lideres/as incidan en el acceso a bienes y servicios comunitarios,
ejerciendo de ese modo sus derechos colectivos y comunitarios, y estimulando a que las
familias productoras asuman un rol dinámico en su proceso de desarrollo. Respecto al
ámbito productivo–comercial se destacó la necesidad de guardar equilibrio entre la
producción para la seguridad alimentaria y la orientación de los excedentes hacia
mercados preferenciales. Estas acciones permitieron la participación de los comuneros y
el fortalecimiento organizacional de estas poblaciones, como condiciones necesarias para
que ellos se apropien del proyecto.
4.8 Complementariedad
Las organizaciones financiadoras (AECID, ECODES) y la ejecutora (MCCH) han realizado
un trabajo perfectamente coordinado, que ha permitido que los desembolsos de recursos
financieros se realicen con oportunidad, lo que ha incidido en la estabilidad y
predictibilidad del Proyecto. Así mismo, la participación de Productores y productoras ha
sido constante a lo largo del proceso del Proyecto, desde el momento de la formulación
del mismo, en las capacitaciones, en las jornadas de trabajo para la construcción del
centro de acopio, en las prácticas agrícolas y asambleas, lo que ha determinado la
apropiación del proceso por parte de los comuneros y la garantía de continuidad que se
requiere para las producción y comercialización asociativa. En la ejecución se logró el
involucramiento de los 127 productores/as, con aportes de jornales de trabajo y materiales
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para el desarrollo de las acciones en las parcelas como también para el mejoramiento del
centro de acopio.
Así mismo, MCCH con su equipo técnico de profesionales actuó directamente en la
capacitación, formación, asistencia técnica a los/as productores/as, con el fin de dar una
respuesta de impacto a la economía de las familias, fortaleciendo sus capacidades
productivas e integrándolas en los circuitos económicos solidarios, creados con los
principios de una economía solidaria eficiente. Dicha actuación que incluye el período de
seguimiento y apoyo una vez finalizados los aportes económicos del Proyecto, ha estado
orientada a la mejora la productividad de los granos andinos y hortalizas, elevando su
rendimiento y optimizando costos, y promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas,
amigables con la salud, la vida y el ambiente.
5. Conclusiones y enseñanzas obtenidas
Conclusiones
Sobre el cumplimiento de objetivos
Por las consideraciones descritas en el punto 4 se puede concluir que el objetivo general
del Proyecto “Aportar en el mejoramiento productivo, organizativo y de ingresos de los
productores/as de la parroquia Cangahua” y el objetivo específico de “Incrementar los
niveles de producción de quinua y cereales en la parroquia Cangahua, mediante el
fortalecimiento organizativo y el apoyo a la comercialización asociativa” han sido
alcanzados, en los plazos y recursos previstos.
Durante la gestión del proyecto siempre estuvo subyacente la intención de lograr la
seguridad alimentaria de los comuneros participantes, a través de recuperar el cultivo de
quinua, cereal tradicional y de alto valor nutritivo, que antes de iniciar el proyecto no se
estaba cultivando, quizá por causa de la poca demanda que tiene en los mercados
locales, debido al desconocimiento que tiene la población ecuatoriana sobre las
propiedades nutricionales de la quinua. Esta parte del objetivo se logró en la medida que
ahora los comuneros consumen la quinua que siembran.
Así mismo, otro cultivo de subsistencia como son las hortalizas, se mejoró mediante el
fomento de técnicas de cultivo orgánico, lo que les da oportunidad de acceder a alimentos
sanos e inocuos para la salud humana y en cantidad suficiente para cubrir su demanda
familiar dada la productividad lograda, además de generar excedentes para la
comercialización en mercados locales.
Pertinencia
El Proyecto se insertó en el marco referencial de las políticas de desarrollo nacionales que
buscan disminuir la pobreza de los sectores más desposeídos de la población. En este
caso, a través de las actividades ejecutadas, se logró mejorar los ingresos de las familias
participantes, y por tanto su situación económica, en un 19 % respecto al año de inicio,
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por lo que se puede concluir que el Proyecto fue pertinente para la población beneficiada
y para el país.
Sobre los impactos
Cabe destacar la satisfacción expresada por los comuneros, durante el taller de
evaluación, por haber disminuido (o detenido) el nivel de migración de la población
económicamente activa, pues dicen que ahora pueden vivir de sus cultivos y lo que les da
la tierra. Esta fue una meta que también se propuso el Proyecto. Como evaluador puedo
decir que este efecto es uno de los impactos más sentidos y registrado en las
comunidades de la parroquia Cangahua.
Por otra parte, las actividades agrícolas han sido exitosas en productividad y calidad de
los granos y hortalizas cultivadas con las técnicas de la agricultura orgánica, aunque los
comuneros identifican al uso de la gallinaza como el éxito de la misma. No están muy
claros en que es el conjunto de técnicas sin embargo mencionaron siembrar alternando
cultivos y descansos del suelo, rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos (gallinaza y
bioles) que les ha permitido superar el bajo nivel de producción que tenían antes de la
implementación del Proyecto.
Imposible dejar de anotar que la construcción del Centro de acopio y procesamiento, en la
que los comuneros participaron activamente proveyendo la mano de obra, es otro de los
impactos que la gestión del Proyecto deja en las comunidades de Cangahua. Ellas
pueden ahora hacer su propio procesamiento de sus cosechas de granos, elevar el nivel
de calidad en la presentación de los mismos y darse la oportunidad de fabricar harinas
que agregan valor a sus cosechas. El valor de un quintal de grano puede incluso
duplicarse cuando se lo convierte en harina.
Sobre la sostenibilidad
Las probabilidades de que los productores y productoras se mantengan cultivando con las
técnicas de agricultura orgánica aprendidas, es muy alta. Ellos han sentido el beneficio de
dichas técnicas en la productividad de sus tierras, en lo saludable de sus hortalizas y en lo
enriquecido de sus granos.
Por otra parte, han aprendido que solamente estando organizados, trabajando con planes
y programas, pueden acceder a beneficios de la economía social y solidaria que los
gobiernos locales procuran implementar, para lograr mejores condiciones de
comercialización de sus excedentes productivos. Es indudable que a condición de que
mantengan estas premisas, los comuneros de Cangahua irán mejorando paulatinamente
sus condiciones socio – económicas, que les permita salir de la pobreza.
Podría haber la tendencia a que fallen procesos menos tangibles, como la capacitación en
organización, administración y contabilidad que los dirigentes deberían replicar a sus
comuneros, debido al nivel de escolaridad que poseen. Sin embargo, esto puede
compensarse con la enseñanza que pueden hacer sobre técnicas de cultivo orgánico, a
otros comuneros de la parroquia, que no participaron del Proyecto.
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Eficiencia y eficacia
Por lo que han dicho los y las participantes al taller y por la información aportada por
MCCH, se puede concluir que el Proyecto realizó todas las actividades planificadas, en
los tiempos previstos y dentro de los presupuestos acordados. El hecho de que se haya
tenido que extender tres meses la ejecución del Proyecto, a fin de cubrir el último periodo
de siembras de la zona e incluir parcelas de quinua, no afectan la efectividad ni la
eficiencia, pues no significó aumento de presupuestos ni incluir actividades no previstas.
Con esta extensión de un 12 % en la duración del Proyecto se pudo complementar el
proceso de certificación de fincas orgánicas, que compromete la continuidad del método
de cultivo y permite asegurar la cosecha del periodo final. Esto obviamente implica que se
está pendiente de los ingresos proyectados en el tiempo, para beneficio económico de las
familias.
Sobre los canales de comercialización de los granos y hortalizas
En relación a la comercialización de quinua puede decirse que este elemento del Proyecto
ha decaído por factores ajenos a la gestión técnica. Sin embargo, los canales para
comercializarla se mantienen abiertos a la espera de oportunidades como la mejora de
precios a nivel nacional e internacional y mejores condiciones climáticas. La
comercialización de los otros granos andinos que también cultivan en Cangahua, trigo y
cebada, se mantiene en niveles adecuados para satisfacer los ingresos de esta población,
aunque básicamente corresponden a rubros productivos para su seguridad alimentaria. La
característica de cultivo orgánico de las hortalizas y los cereales, les ha orientado también
en que, aparte de comercializar los excedentes, deben consumir alimentos sanos e
inocuos para la salud humana y de este modo evitar gastos médicos que podrían mermar
su economía.
El apoyo de MCCH en la apertura y fidelización de los canales de comercialización fue
crucial, pues en forma mensual el coordinador comercial de la fundación realizó
seguimiento comercial enfocado en reforzar las prácticas de manejo pos-cosecha para el
cumplimiento de parámetros de calidad. En este sentido, fueron muy oportunas las
reuniones mantenidas en el centro de acopio con los responsables de la recepción y
calificación de los granos, pues a través de la técnica de muestreo, se pudieron establecer
con los productores/as acciones de mejoramiento en la pos cosecha. Se puede afirmar
también que otro factor que influye definitivamente en la comercialización, es el monitoreo
del potencial de cosecha que deben realizar los y las productoras sobre sus cultivos. De
esta manera estarán en mejor condición de estimar la cantidad de excedentes para la
comercialización, la cantidad para consumo y la cantidad para utilizar como semillas y, por
lo tanto, de estimar el margen de ganancia. Este último puede crecer, si los y las
comuneras dedican una porción de la producción a la formación de harinas y otros
productos como la elaboración de galletas para lo cual también fueron capacitados.
Otro aspecto que se debe destacar es la equidad de género que se promovió mediante la
gestión del proyecto, fundamentalmente en el trabajo productivo y en las oportunidades
de participación y toma de decisiones.
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El desarrollo productivo está presente con la aplicación de técnicas de cultivo orgánico
más eficientes y las acciones de comercialización a través de los canales abiertos con el
apoyo de MCCH, como la venta a la fundación española IDEAS otra parte del excedente
productivo se vende en los mercados locales, de forma asociativa buscando mantener los
principios de economía solidaria y comercio justo.
Con la capacitación impartida se fortalece la capacidad técnica, organizativa y de
autogestión de los y las participantes. El hecho de que hayan aprendido a trabajar con
fondos rotativos de capital, de los cuales ellos se han hecho responsables, ha incidido en
el empoderamiento y desarrollo de capacidades de autogestión de los comuneros, las
cuales se mantendrán en el tiempo.
Enseñanzas aprendidas
Aunque mucho de lo que tiene que decirse sobre el aprendizaje por la aplicación de este
proyecto está contenido en los puntos 3, 4 y 5 de este informe, cabe anotar algunas
particularidades como las que siguen:










Para lograr incidir en la disminución de la pobreza de grupos indígenas que han
recibido escasa o ninguna atención de los gobiernos, se hace necesaria la
organización de dichos grupos, acercarles al conocimiento de sus derechos y de
las políticas de desarrollo local, a fin de contextualizar las acciones y fijar objetivos
coherentes.
La planificación participativa y la identificación de objetivos y acciones acordes con
la realidad que se quiere cambiar, aportan para que el logro de los objetivos se
realice en los plazos y con los recursos previstos.
Asegurar que los conocimientos que se han transmitido serán usados,
multiplicados y afirmados, es una estrategia de capacitación, indispensable para la
sostenibilidad de los resultados.
Las actividades de los y las Promotoras Agrícolas Comunitarias, en tareas socioorganizativas y de técnicas de cultivo, deben tener continuidad para que no
decaiga el resultado de recuperar el consumo de quinua y hortalizas, como
mecanismo de seguridad alimentaria.
La recuperación de la producción de quinua como una costumbre ancestral debe
ser de forma paulatina. Es decir, cultivar primero para satisfacer las propias
demandas y luego, cuando se haya extendido su uso y se haya vuelto
nuevamente una costumbre arraigada, buscar mercados cuya demanda estimule
el crecimiento en la producción de la quinua.

6. Recomendaciones
A fin de que los impactos logrados por este Proyecto de cooperación sean permanentes y
los beneficiarios buscan replicarlos con otras comunidades que en esta oportunidad no
participaron del Proyecto, el proceso de seguimiento y asistencia técnica que aún se
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mantienen, debe también enfocar su ayuda y orientación para que las comunidades
organizadas, hagan, revisen y mantengan actualizada su Planeación estratégica y sus
planes Operativos Anuales. Esta herramienta contribuirá decididamente en el
fortalecimiento de las organizaciones.
Así mismo, este tipo de Proyectos podría dedicar un espacio de seguimiento al
fortalecimiento organizativo posterior a la intervención con el propósto de afianzar en los
productores el sentido empresarial, para que con ayuda de las políticas y legislación
vigente, puedan convertir sus actividades que se enmarcan dentro de la economía
popular, social y solidaria, en experiencias exitosas, que incidan notablemente en el
crecimiento económico de dichas poblaciones y por ende les ayude a salir de la pobreza.
Con las capacidades empresariales desarrolladas, los productores pueden relacionarse
comercialmente con otras organizaciones y empresas, para el desarrollo conjunto de
mercados y de producción enfocada de productos que esos mercados demanden.
La recuperación de un cultivo ancestral como la quinua, debe estar precedido de un
trabajo de educación y concienciación, que debería contar con un presupuesto dedicado
en los planes de cooperación internacional. Se debe promocionar y reforzar la idea de que
la siembra de la quinua obedece a la necesidad de contar con un alimento de alto valor
nutritivo, que nos permita asegurar nuestra alimentación antes de satisfacer las
necesidades del mercado local. Para esto hace falta un presupuesto dedicado a
actividades o programas de comunicación que popularicen el valor nutritivo de la quinua y
de la recuperación de esta práctica ancestral.
Un pueblo más desarrollado encontrará los caminos para comercializar los excedentes de
su producción, incluso exportándolo a mercados internacionales. Asegurará primero los
mercados para la quinua, antes de determinar qué área a sembrar. Para mejorar la
comercialización, se puede conectar a las organizaciones de productores con otras de
comercialización (por ejemplo el Comité Ecuatoriano de Desarrollo Económico y
Territorial-CEDET).
Se puede ayudarles a enfocarse en actividades que agreguen valor a sus cultivos, como
la industrialización de los granos, sea con la fabricación de harinas, panificación,
preparación de granolas, u otras técnicas de procesamiento de granos como lavar la
quinua, secarla, enfundarla, etc., para lo cual se debe destinar una parte importante en los
presupuestos de cooperación. Así mismo, se debe prever asistencia para resolver
problemas en la industrialización de los granos, como el que ahora tienen en la molienda
de la quinua. Por una parte el equipo (molino) parece no ser el apropiado y por otra la
quinua parece tener demasiada humedad para este propósito. Por esta razón, hoy hacen
una molienda de mezcal de quinua con trigo o cebada.
Durante la preparación de los Proyectos de apoyo, se debe prever el intercambio y mutuo
apoyo con otras organizaciones que persiguen fines similares para lograr sinergias que
permitan ahorra costos y aumentar la eficacia y eficiencia. En este sentido, también se
puede prever que las comunidades beneficiarias realicen intercambios de experiencias
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con otras comunidades de otras provincias que estén desarrollando proyectos y
actividades que persigan fines similares.
Por otra parte y con relación a las técnicas de cultivo orgánico y conservación de suelos,
se deben realizar evaluaciones previas a fin de determinar el alcance de la intervención.
Así por ejemplo, a más del cultivo de granos andinos y hortalizas, en la las zonas donde
se desarrolló el proyecto, se pudo realizar actividades de conservación de bosques
nativos e implementación de sistemas agroforestales o silvopastoriles, para proteger los
recursos naturales suelo, agua y biodiversidad, ya que dichas áreas son zonas de recarga
hídrica. En este sentido y debido a que la sustentabilidad del territorio depende del
manejo de los recursos naturales que son la base de la economía de las comunidades
rurales, se deben incluir presupuestos para actividades de gestión integral de cuencas
hidrográficas.

7. Anexos



Transcripción de preguntas y respuestas obtenidas en taller de grupo focal
17/03/2011.
Archivo fotográfico: papelotes; grupos de trabajo, registros, encuestas



Registro de personas e instituciones consultadas
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