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VISITA DEL DELEGADO DE LA UNIÓN EUROPEA A LA 

PROVINCIA DE IMBABURA PARA EVALUACIÓN DEL PRIMER 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO GDPLAF 
 

Título del proyecto: Gestión Descentralizada de la Planificación y Finanzas Públicas en los GADs de 
la Provincia de Imbabura 

Duración: 32 meses  
Socios:  GAD Municipal Antonio Ante, CELAEP 
Monto total:  775.820 euros  
Monto financiado por la UE:  77,34% (600 000.00 €) 

 
Durante la jornada del miércoles 13 de abril de 2015, el Ing. Marco Venegas, Coordinador de Programas de 
Desarrollo Económico de la U.E., visitó Imbabura, donde mantuvo varias reuniones de trabajo a fin de evaluar 
los avances de los proyectos que se realizan con fondos de este organismo en la provincia. 
 

El proyecto que se desarrolla conjuntamente entre el organismo internacional y la Prefectura de Imbabura es 
el Proyecto GDPLAF, que se lleva a cabo en esta provincia, bajo el liderazgo de la Prefectura de Imbabura, 
dirigida por su autoridad, Pablo Jurado. 
 

Durante su visita dialogó con los medios de comunicación de la localidad, donde expuso sobre los mecanismos 
con los cuales se está trabajando en el proyecto del GDPLAF, así como el objetivo que buscan alcanzar 
mediante la ejecución de la acción.  
 

Pablo Jurado, Prefecto de Imbabura durante su intervención resaltó la importancia de trabajar con organismos 
internacionales para “obtener recursos que beneficien a la provincia, no solo para obras, sino también en 
temas de capacitación como es el caso del Proyecto GDPLAF”. 
 

 

Este encuentro se lo realizó en la ciudad de Otavalo, donde además participó en la Inauguración del Taller de 
Capacitación de Veedores de Proyectos que ejecuta la entidad provincial, donde resaltó la importancia de la 
participación de la ciudadanía en los procesos democráticos y de ejecución de obras. “La comunidad siempre 
debe trabajar conjuntamente con las autoridades a las que les dieron el poder. Ustedes conocen sus 
necesidades y deben ser un soporte fundamental en la administración”, enfatizó. 

 
Mientras que en Ibarra, se mantuvo una reunión con los alcaldes 
de la provincia, donde realizó la presentación de instrumentos de 
cooperación europea para gobiernos sub- nacionales. Además 
resaltó la importancia de trabajar con los 6 municipios y 36 juntas 
parroquiales de la provincia. “Los invito a trabajar en forma 
conjunta por el bienestar de la población, anclados a los intereses 
del país, sin descuidar el Plan de Desarrollo Nacional”, finalizó. 
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CONVENIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ARTESANOS DE 

EXCELENCIA EN EL ECUADOR 
 

Título del proyecto: Artesanías de los pueblos ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador 
Duración:  24 meses (01.02.2014 – 01.02.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación Sinchi Sacha 
Socios:  - 
Monto total: 922.153,10 € (aprox. 1’000.000 $) 
Monto financiado por la UE: 80% (737.722,48 €) 
Contacto: proyecto.mindalae@gmail.com / juanmartinezyanez@gmail.com 
Web: www.mindalae.com 

 
 
 
El Proyecto “Artesanías de los Pueblos Ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador” ejecutado desde febrero 
del 2014 por la Fundación Sinchi Sacha con la cooperación de la Unión Europea, se encuentra en su tercer 
semestre de acción. En esta etapa, el Proyecto consolida sus procesos de levantamiento de información de 
talleres y asociaciones artesanales a nivel nacional. 
 
En este contexto, el día jueves 23 de julio del 2015 en las instalaciones del Museo Etnohistórico de Artesanías 
del Ecuador Mindalae, la Fundación Sinchi Sacha y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE) formalizaron un Convenio de cooperación con el objetivo de promover el desarrollo 
productivo de localidades con fuerte tradición artesanal en las 23 provincias del Ecuador continental. El 
Convenio contempla la identificación y selección de artesanos de excelencia que cumplan ciertos estándares 
de calidad e identidad cultural. Los productos de los talleres y las asociaciones seleccionadas formarán parte 
de la muestra a instalarse en el showroom de artesanías para su exhibición, promoción y comercialización. 
 
Los firmantes del Convenio, el señor Gustavo Baroja y el señor Juan Martínez Yánez, presidentes del CONGOPE 
y de la Fundación Sinchi Sacha, respectivamente, destacaron la importancia del desarrollo del sector artesanal 
en el cambio de la matriz productiva del país y la apropiación de los símbolos ancestrales del Ecuador para la 
producción de artesanías con identidad cultural. 
 
  

Izquierda a derecha. Carlos Díaz, Director de Desarrollo de 

Artesanías del MIPRO; Edwin Miño, Director Ejecutivo del 
CONGOPE; Gustavo Baroja, Presidente CONGOPE; Juan 

Martínez, Presidente Fundación Sinchi Sacha; Marco Venegas, 

Delegación de la Unión Europea para el Ecuador. 
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PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL SHOWROOM DE ARTESANÍAS 

CON IDENTIDAD CULTURAL 
 

Título del proyecto: Artesanías de los pueblos ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador 
Duración:  24 meses (01.02.2014 – 01.02.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación Sinchi Sacha 
Socios:  - 
Monto total: 922.153,10 € (aprox. 1’000.000 $) 
Monto financiado por la UE: 80% (737.722,48 €) 
Contacto: proyecto.mindalae@gmail.com / juanmartinezyanez@gmail.com 
Web: www.mindalae.com  
 Facebook: Mindalae Comunidad Virtual / Mindalae Identidades Norandinas 

 
 

Uno de los objetivos del Proyecto “Artesanía de los Pueblos 
Ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador” ejecutado desde 
febrero del 2014 por la Fundación Sinchi Sacha con la cooperación de 
la Unión Europea, es el de generar espacios de comercialización bajo 
parámetros del Comercio Justo de productos artesanales que han 
incorporado iconografía ancestral del Ecuador.  
 
Para esto, se continúa con la construcción de un showroom en el 
actual edificio del Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador 
Mindalae, en el que se exhibirán productos artesanales con identidad 
cultural de alrededor de 25 cantones del Ecuador. Las artesanías que 
estarán en el showroom serán una muestra de la riqueza iconográfica 
de las culturas ancestrales del país y de cómo estos recursos han 
permitido a los artesanos innovar en su producción y mejorar sus 
capacidades productivas y competitivas. Podrán apreciarse artesanías 
de varias ramas, como cerámica, fibras vegetales, textiles, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
La fachada de este nuevo espacio estará constituida por iconografía 
variada del Ecuador Antiguo, siendo ésta una propuesta única de 
reapropiación de estos recursos gráficos en productos y escenarios 
contemporáneos. Se tiene prevista la inauguración del showroom 
para el último trimestre de este año.  
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PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DESCA, DAA Y 

COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 

Título del proyecto: “Fortalecimiento organizativo, protección y defensa de los DESCA de la 
poblaciones  de la Costa, Sierra y Amazonia en Ecuador” 

Duración:  24 meses (01.02.2015 – 01.02.2017)  
Entidad ejecutora: FIAN Ecuador 
Socios:  CDES y PRODH 
Monto total: 149.966,25 €  
Monto financiado por la UE: 90% (134.969,63 €) 
Contacto: coordinación.ue@fianecuador.org.ec 
Web: www.fian.org.ec  
 

 
 

 

 
Los días 3 y 4 de julio, en el Centro Agrícola de Quevedo se realizó el primer taller de capacitación sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Ambientales (DESCA), el Derecho a la Alimentación (DaA) y Comunicación 
con enfoque de derechos humanos. La formación fue dirigida a miembros de organizaciones campesinas de 
Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. En particular, participaron la Unión de Organizaciones Campesinas de 
Esmeraldas (UOCE) y la Unión Tierra y Vida, que a su vez está compuesta por 25 asociaciones campesinas del 
Guayas y Los Ríos.  
 
El objetivo del taller fue capacitar a líderes/ lideresas/ jóvenes de la región Costa para la exigibilidad de sus 
derechos e identificación de la violación de los mismos. La actividad entra en el marco del Resultado 1: 
“Organizaciones campesinas de la sierra, costa y amazonia ecuatoriana empoderadas de capacidades de 
monitoreo, exigibilidad y ejercicio de sus derechos”. 
 
El taller se desarrolló en dos momentos; en una primera parte, a cargo de FIAN, se analizó el contexto 
internacional y nacional de afirmación y difusión de los DESCA y al mismo tiempo se deslumbró cómo estos 
mismos derechos pertenecen a la vida cotidiana de cada uno, y por ende la importancia de protegerlos y 
exigirlos. A la luz de este marco teórico, a través de grupos de trabajo, se presentaron y socializaron casos de 
violación de DESCA y DaA en los territorios de procedencia de cada asociación que estaba participando al 
taller. Se analizaron causas, efectos y posibles propuestas alternativas. 
 
En base a estos insumos de vida real, se abrió la segunda parte del taller: la capacitación sobre el utilizo de 
herramientas comunicacionales, en particular la radio, para poder informar, visibilizar y debatir sobre los casos 
de violación presentes en el territorio. Esta segunda parte estuvo a cargo del PRODH y se enfocó en la 
elaboración de productos radiales que serán difundido a través del informativo Voces Comprometidas, que 
aborda temas de derechos humanos y que desde ahora incluirá también contenidos sobre el derecho a la 
tierra y a la alimentación. Durante el taller se realizaron simulacros de informativos y se grabaron ya cinco 
reportes radiales. 
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Gonzalo Guzmán, dirigente de la UOCE mencionó: “Gracias por el espacio que nos dan para que podamos 
reportarnos con la información de nuestra provincia y de nuestra organización, por supuesto tenemos algunos 
temas y problemas sobre los que queremos hablar. Vamos a hacer uso de este medio que nos dan para dar a 
conocer nuestra realidad”. 
 
En los próximos meses se realizarán capacitaciones también en la sierra y oriente ecuatoriano con líderes de 
organizaciones campesinas e indígenas que trabajan por la defensa del derecho a la tierra y el derecho a la 
alimentación.  
 
En el mientras, es posible escuchar uno de los programas hasta ahora realizados en el siguiente link: 
 
http://www.ivoox.com/radio-al-derecho-al-reves-21-junio-audios-mp3_rf_4684666_1.html 
 
 
Mayor información: 
Teresa Casanova, Coordinadora proyecto, 2237622-105, coordinacion.ue@fianecuador.org.ec, 
comunicacion.ue@fianecuador.org.ec ; www.fianecuador.org.ec ; Facebook: FIAN Ecuador;  Twitter: 
@Fian_Ecuador 

 
  

http://www.ivoox.com/radio-al-derecho-al-reves-21-junio-audios-mp3_rf_4684666_1.html
mailto:coordinacion.ue@fianecuador.org.ec
mailto:comunicacion.ue@fianecuador.org.ec
http://www.fianecuador.org.ec/
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SISTEMA AGROFORESTAL SE FORTALECE GRACIAS A LA 

PREFECTURA, UNIÓN EUROPEA Y COOPI 
 

Título del proyecto:    Consolidación de Iniciativas Económicas Sostenibles en la Nueva Provincia de Santa 
Elena  

Duración:   36 meses (01.02.2013 – 01.02.2016)  
Socios:    COOPI, Cooperazione Internazionale 
Monto total:   918 154,26 euros  
Monto financiado por la UE: 75,97% (697 518,76 €) 
Contacto:   lfreire@santaelena.gob.ec 

 
 

  

Una de las competencias que tienen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, es el fomento 
productivo, por ello, a través de un convenio con la Unión 
Europea y la Prefectura se efectúa el proyecto 
“Consolidación de iniciativas económicas solidarias 
sostenibles en la nueva provincia de Santa Elena”, que 
cuenta con el apoyo -en la ejecución- de COOPI 
(Cooperazione Internazionale), el cual tiene como 
objetivo innovar tecnología de riego eficiente.  
 
Con este antecedente, el  viernes 25 de julio, en la 
cabecera parroquial de Colonche se realizó en horas de la 
tarde  la entrega de 185 kits de riego a 18 comités de las 
parroquias Manglaralto, Simón Bolívar y Colonche, el acto 

contó con la presencia del Ing. Patricio Cisneros y la Dra. Marta Renzini representante legal de COOPI Ecuador.  
 
Los beneficiarios recibieron un kit que contenía 
39 elementos entre ellos;  una bomba de riego a 
presión de 2 pulgadas, mangueras, tuberías y 
codos pvc; esto les permitirá a nuestros 
agricultores incrementar su productividad y 
elevar el nivel de vida socio-económico.  
 
Los representantes de las agrupaciones 
favorecidas agradecieron al Ing. Cisneros por la 
ayuda brindada; que sin duda es un impulso al 
sector agrícola, lo cual se convierte en el 
complemento de las vías de primer orden que la 
institución provincial ha construido, ahora ellos 
pueden sacar y comercializar sus productos sin 
ningún problema. 
 
El Prefecto en su intervención se refirió al permanente trabajo que se viene efectuando tanto en el sector 
agrícola, como en otros ámbitos, lo que evidencia el compromiso de seguir trabajando por nuestra gente, a la 
vez  que hizo la entrega formal de los kits de riego a los agricultores que intervienen en este proyecto, el 
mismo que es cofinanciado por la Unión Europea. 
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 SISTEMA DE RIEGO IMPLEMENTADO POR UNIÓN EUROPEA Y 

GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTA ELENA EMPIEZA A DAR 

SUS FRUTOS 

 
 

Título del proyecto:    Consolidación de Iniciativas Económicas Sostenibles en la Nueva Provincia de Santa 
Elena  
Duración:   36 meses (01.02.2013 – 01.02.2016)  
Socios:    COOPI, Cooperazione Internazionale 
Monto total:   918 154,26 euros  
Monto financiado por la UE: 75,97% (697 518,76 €) 
Contacto:   lfreire@santaelena.gob.ec 

 
 

  

 
Muy optimistas se mostraron los agricultores de los 
18 comités de las parroquias Manglaralto, Simón 
Bolívar y Colonche, que forman parte del proyecto 
“Consolidación de iniciativas económicas solidarias 
sostenibles en la nueva provincia de Santa Elena” 
DCI-NSAPVD/2012/300-754, convenio establecido 
entre la Unión Europea y la Prefectura de Santa 
Elena, que inicio en el año 2013 y que a la fecha 
empieza a dar sus primeros frutos. 
 
Varias hectáreas con plantaciones de: maíz, plátano, 
maracuyá, frejol gandul, melón, entre otros, son 
muestras de la producción de ciclo corto que ya está 
a la vista; mientras que otro grupo de agricultores se 

ha enfocado en la producción de plantas medicinales como: yanten, albahaca, hierba buena, hierba luisa, 
manzanilla, menta y orégano. 
 
Jorge La Torre un agricultor de la comuna Los 
Ceibitos, narra algunos de los beneficios que le ha 
brindado esta iniciativa: “Gracias a este proyecto 
tengo sembríos de plátano, pero los espacios son muy 
bien aprovechados, en una parte tengo varias hileras 
de cacao, en otras café y algunas de pimiento con 
tomate”. 
 
Cabe mencionar que el 25 de julio del 2014 se entregó 
a los involucrados del proyecto un kit que contenía 39 
elementos, entre ellos; una bomba de riego a presión 
de 2 pulgadas, mangueras, aspersores, tuberías y 
codos pvc; esto les ha permitido a nuestros 
agricultores incrementar su productividad y elevar el 
nivel de vida socio-económico. 

 

 
  

http://www.santaelena.gob.ec/index.php/noticias-boletines-varias/900-sistema-de-riego-implementado-por-la-prefectura-y-union-europea-empieza-a-dar-sus-frutos
http://www.santaelena.gob.ec/index.php/noticias-boletines-varias/900-sistema-de-riego-implementado-por-la-prefectura-y-union-europea-empieza-a-dar-sus-frutos
http://www.santaelena.gob.ec/index.php/noticias-boletines-varias/900-sistema-de-riego-implementado-por-la-prefectura-y-union-europea-empieza-a-dar-sus-frutos
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ELECCION DE  LA JUNTA DIRECTIVA, VIGILANCIA Y 

ADMISTRADOR DE LA ASOCACION AGROFORESTAL APICOLA 

MIEL DE ESPERANZA Y ENTREGA DE KITS DE HERRAMIENTAS  
 

Título del proyecto:    Consolidación de Iniciativas Económicas Sostenibles en la Nueva Provincia de Santa 
Elena  

Duración:   36 meses (01.02.2013 – 01.02.2016)  
Socios:    COOPI, Cooperazione Internazionale 
Monto total:   918 154,26 euros  
Monto financiado por la UE: 75,97% (697 518,76 €) 
Contacto:   lfreire@santaelena.gob.ec 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                          
El proyecto dentro de sus líneas de acción indica  
estructurar  y legalizar al grupo de apicultores  que 
son parte de  los emprendimientos de la  
Economía Solidara, los 18 comités conformados 
por 260 familias, se organizan y realizan 
procedimientos a través de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria “SEPS”, la cual da la 
aprobación de estatutos y obtención de 
personalidad  jurídica bajo resolución de la SEPS-
ROEPS-2015-901274, de 26 de mayo de 2015, y el 
09 de julio del mismo año realizan sus alecciones 
para designar a los representantes de las juntas de 
Directiva, vigilancia y Administrador de la 
Asociación Agroforestal Apícola miel de esperanza  
 
 

Los grupos de base donde participan mujeres, jóvenes y adultos varones de las diferentes familias asentadas 
en las comunidades de las Parroquias Colonche, Manglaralto y Simón Bolívar, los mismos que inician  una 
nueva etapa organizados, apoyados con la  de fortalecimiento a través del apoyo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Santa Elena GADPSE y la Unión Europea. 
 

La implementación de sistemas agroforestales – 
apícolas, sin duda es una técnica de enriquecimiento 
a las fincas, la biodiversidad de especies melliferas 
generan una manejo de buenas prácticas culturales, 
para ello se doto a los apicultores de un kit de 
herramientas conformado por: carretilla, pala, 
azadón, escarbadora, bomba de mochila, tijera de 
podar y un tanque para la elaboración de biol, uno de 
los productos que se generará en base a la materia 
orgánica recolectada en finca, rica en 
microorganismos que servirá para la fertilización de 
los diferentes cultivos, y así poder ir hacia una 
agricultura más amigable con el medio ambiente y 
más saludable para el ser humano. 
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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO 

“FORTALECIENDO A ORGANIZACIONES ANDINAS PARA LA 

INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA SOBRE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ” (FOIISA) 
 

 

Título del proyecto: “Fortaleciendo a organizaciones andinas para la incidencia en política pública sobre 
seguridad alimentaria en Bolivia, Ecuador y Perú”(FOIISA) 

Duración:  30 meses (01.01.2014 – 30.06.2016)  
Entidad ejecutora: CARE 
Socios:  UNORCAC 
Monto total: 561.463 € (aprox. 617.609 $) 
Monto financiado por la UE: 80% (449.170 €) 
Contacto: andres.cordova@care.org 
Web: www.care.org 

 
 

 
El proceso de rendición de cuentas del proyecto FOIISA tuvo como  objetivo general, presentar a entidades de 
gobierno, organizaciones sociales y tomadores de decisiones de las provincias de Imbabura y Pichincha los 
resultados alcanzados y procesos de implementación del proyecto "Fortaleciendo a Organizaciones Andinas 
para la Incidencia en Política Pública sobre Seguridad Alimentaria en Bolivia, Ecuador y Perú”, durante su primer 
período de ejecución, a través de un ejercicio participativo de rendición de cuentas. 

Este es proceso que se lo lleva a cabo en el trascurso de todas las acciones del proyecto, culminando con un 
evento, en el cual participaron aproximadamente 57 personas (35 mujeres y 22 hombres) de 3 organizaciones 
sociales y 8 instituciones públicas y gobiernos seccionales. Así también se tuvo la presencia de representantes 
del gobierno provincial de Imbabura GPI, MAGAP y COPISA, como aliados de las implementaciones realizadas 
en campo. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así también se visibilizo las acciones del socio la UNORCAC, en temas de  soberanía y seguridad alimentaria en 
el territorio y se involucro a los actores en la práctica de sensibilización mediante un recorrido por el jardín 
Etnobotanico de Turuco, donde los participantes pudieron observar la propuesta de incidencia de la 
UNORCAC,  con los establecimientos educativos de Cotacachi mediante la implementación de la guía de 
agrobiodiversidad en los bloques curriculares de las instituciones educativas con el aval y supervisión del 
distrito de educación. 
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Mayor información: 
 
Andrés Córdova  
Coordinador de Proyecto CARE 
andres.cordova@care.org 
www.care.org. 
 
Hugo Carrera 
Técnico UNORCAC 
hcarrera63@yahoo.es 
UNORCAC 
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MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL AGUACATE EN LA 

SIERRA NORTE DEL ECUADOR, EL PROYECTO GRANJAS 

VERDES ENTREGA PLANTAS DE AGUACATE HASS A LOS 

AGRICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA Y 

PICHINCHA 
 

Título del proyecto: “Granjas Verdes “Fortalecimiento de la cadena agro productiva del  
                                                      aguacate en los valles interandinos de la Sierra Norte del Ecuador”” 
Duración:  30 meses (01.02.2013 – 01.08.2016)  
Entidad ejecutora: Fundación S2M 
Socios:  CONAGOPARE Imbabura, CONAGOPARE Carchi,  
Monto total: 650.000 €  
Monto financiado por la UE: 76,92% (500.000 €) 
Contacto: jcayala@s2m.com.ec 
Web: www.s2m.com.ec  

 
  

Entre las actividades del proyecto Granjas verdes se destaca la mejora de la producción, productividad, y 
calidad del cultivo del aguacate en los valles Interandinos de la Sierra Norte del Ecuador, para lo cual se 
procedió a la entrega de plantas a los agricultores de las Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Así el 15 
de Mayo se realizó un evento conjuntamente con Conagopare Imbabura y Carchi, Gobierno Provincial de 
Imbabura, y el GAD de San Antonio, en donde se procedió a una primera entrega de 2500 plantas 
beneficiando a los agricultores de diferentes parroquias, con los cuales se viene trabajando conjuntamente en 
talleres para el manejo del cultivo de aguacate. 
 

 

 
 
 
Para la entrega de plantas se consideró una evaluación de los agricultores beneficiarios sobre la base del 
interés, participación y compromiso en los procesos de capacitación impartidos; así como de un análisis socio- 
económico y de condiciones adecuadas de sus fincas para la instalación del cultivo. Entre otras cosas el 
compromiso de cultivar las plantas y la disponibilidad de recursos como agua, mano de obra y tierra disponible 
para desarrollar el cultivo del aguacate hass. Los Beneficiarios participaron previamente de un proceso de 
capacitación teórico -práctico del manejo del cultivo del aguacate. 
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Futuras entregas se realizarán con plantas desarrolladas en los dos viveros implementados por el proyecto. 
Uno establecido en la Parroquia de la Concepción, que tiene una capacidad de generación de 5000 plantas y 
otro en la Parroquia de San Antonio con una capacidad de generación de 25.000 plantas.   
En este ámbito se realizó la bendición del Vivero implementado en la Concepción con la presencia del 
Representante de la Unión Europea el Ing. Marco Venegas, el presidente del GAD La Concepción, Lic Ángel 
Chalá, promotores de fomento productivo y agricultores de la provincia del Carchi, quienes serán beneficiarios 
directos de la entrega de plantas en esta provincia. 
 

 

 
 
 
Para mayor información contactarse con: 
Ing. Juan Carlos Ayala, Coordinador del Proyecto Granjas Verdes 
jcayala@s2m.com.ec 
Cel: 098 7688 441  
Tel: 062 551 366    
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