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Seminario Internación de Gestión por Resultados 
 
 

Título del proyecto: Fortalecimiento de la Estrategia Provincial para el Fomento de Cadenas 
Productivas de Leche y Cuy y la conservación del Ecosistema Páramo en el 
Cantón de Ambato  

Duración:  36 meses   
Entidad ejecutora:  Fundación ACRA-CCS 
Socios:  Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua; Fondo de Páramos Tungurahua  
Monto total:  610.002 EUR  
Monto financiado por la UE: 457.002 EUR  
Contacto:  ilariamanfredi@acra.it 
Web: www.acra.it 

 

  

 
 
 
El día 27 de Octubre del 2015, se ha desarrollado, en el ámbito de la actividad de Proyecto “Realización de 
talleres de género y liderazgos empresarial de mujeres en las cadenas, en el marco de Agenda del Comité 
Provincial de Mujeres” una jornada de intercambio y formación sobre agricultura orgánica en la finca Chaupi 
Molino en la localidad de Pifo.  
 
Organizada por ACRA y la Vice prefectura de Tungurahua, bajo la propuesta del Movimiento de Mujeres 
Indígenas, la actividad se inserta en una agenda de trabajo más amplia que pretende mejorar el acceso directo 
a los recursos económicos (tierra, propiedades, crédito, comercialización etc.), fortalecer las capacidades e 
impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo local.  
 
Durante este día, el grupo ha podido profundizar sus conocimientos sobre las prácticas de agricultura 
orgánica, intercambiando conocimientos entre sí y con los responsables de la finca. 
 
En la primera parte de la jornada el grupo de mujeres ha podido conocer las prácticas de producción en la 
finca, que cuenta con más de 36 productos agrícolas  cultivados sin ningún tipo de abono químico.  
 
Fue ilustrada la relación de interdependencia que existe entre los tres componentes que hacen el suelo fértil: 
microrganismos, minerales y materia orgánica y como sea posible aprovechar la presencia de estos elementos 
en los mismos terrenos, sin necesidad de recurrir a productos externos. De esta forma es posible cultivar 
productos más sanos, de manera sostenible y de una forma más económica para las familias. 
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En la segunda parte de la jornada se pasó de la teoría a la práctica elaborando biol y compost para fertilización 
orgánica. El grupo ha participado de forma muy proactiva a la elaboración, aprendiendo nuevas técnicas que 
pueden replicar también en sus fincas, utilizando solamente excremento fresco de vacas, suero de leche, 
harina de rocas, ceniza, lavadura, melaza y agua no clorada. 
 
Al final del día el grupo de mujeres indígenas ha mejorado sus conocimientos sobre la agroecología, como 
opción viable en contra del abundante uso de agro tóxicos y como oportunidad, saludable y sostenible, para el 
consumo y el desarrollo económico familiar. 
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Programa de Formación en Manejo de Cuyes 
 

Título del proyecto: Fortalecimiento de la Estrategia Provincial para el Fomento de Cadenas 
Productivas de Leche y Cuy y la conservación del Ecosistema Páramo en el 
Cantón de Ambato  

Duración:  36 meses   
Entidad ejecutora:  Fundación ACRA-CCS 
Socios:  Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua; Fondo de Páramos Tungurahua  
Monto total:  610.002 EUR  
Monto financiado por la UE: 457.002 EUR  
Contacto:  ilariamanfredi@acra.it 
Web: www.acra.it 

 
 

 
La Provincia de Tungurahua es una de las más importantes en la producción de los cuyes y a nivel nacional 
ocupa el segundo lugar después de Azuay con una producción estimada de 957.221 animales por año. La 
práctica de la crianza del cuy es también importante para las familias vinculadas a una de las organizaciones 
beneficiarias del Proyecto, la UNOCANT (Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua), y 
desde el comienzo de la acción se viene trabajando con las familias productoras para el mejoramiento de la 
calidad de los animales destinados tanto a la venta como al consumo.   
 
En particular, entre los meses de julio y noviembre 2015, se ha desarrollado un programa de capacitación en 
manejo de cuy dirigido a pequeños productores, de acuerdo a la metodología de capacitación que implementa 
la Estrategia Agropecuaria Provincial de Tungurahua y denominada Modelo de Capacitación por 
Competencias.  
 
Los participantes al curso han demostrado haber mejorado sus conocimientos sobre ubicación, diseño, 
construcción, y mantenimiento de las cuyeras, uso de registros, manejo de reproducción,  manejo de la 
sanidad y control veterinario. Han aprendido a manejar adecuadamente la nutrición y alimentación en 
relación con las necesidades nutricionales de los cuyes según edad fisiológica y propósito zootécnico además 
que conocer y aplicar, en la manera correcta, el manejo de pastos y forrajes. Han demostrado también saber 
clasificar los animales según tipo de pelaje, conformación y color del manto, implementando así las estrategias 
para el mejoramiento genético de los animales.  
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El día 24 de Noviembre  2015, se ha realizado el evento de graduación como culminación del programa de 
capacitación y los productores han recibido un certificado de Productor Especializado en Manejo de Cuy, 
otorgado por Fundación ACRA, Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua y Fondo de Paramos 
Tungurahua y avalado por la Universidad Técnica de Ambato y por el Centro de Formación Ciudadana 
Tungurahua.  
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A través del PASES II, la Unión Europea entregará 32 millones de 

euros al Gobierno Ecuatoriano para apoyar el desarrollo 

económico social, solidario y sostenible 

 

 
Título del proyecto: Programa de Apoyo al Sistema Económico, Social, Solidario y Sostenible del Plan 

Nacional para el  Buen Vivir - Ecuador 
Duración:  2014 – 2017   
Entidad ejecutora:  SENPLADES 
Monto total:  32'000.000 EUR 
Monto financiado por la UE: 32´000.000 EUR   
Contacto:  helen.conefrey@eeas.europa.eu 
 

 
 
 

 
  (de izq. a der.) Sr. Peter SCHWAIGER, Encargado de Negocios a.i., Delegación de la Unión Europea en Ecuador; Sra. Helen CONEFREY, Agregada 
de Cooperación,  Delegación de la Unión Europea en Ecuador; Sra. Marisela Rivera, Coordinadora General de Inserción Estratégica Internacional, 

SENPLADES y Sr. Rene BOSMAN, Jefe de Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Ecuador. 

 

La Unión Europea, a través del PASES II (Programa de Apoyo al Sistema Económico Social, Solidario y 
Sostenible), anunció que en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017, desembolsará través de un apoyo 
financiero directo al Presupuesto General del Estado (PGE), bajo la modalidad de apoyo presupuestario no 
reembolsable, la suma  de 32 millones de euros al Estado Ecuatoriano, con el objetivo de apoyar al objetivo 8 
del Plan Nacional del Buen Vivir, que busca consolidar el sistema económico social y solidario de forma 
sostenible. En mayo de 2015 se realizó el primer desembolso por 9.5 millones de euros, y se prevé en el 
2016 otro desembolso de 10 millones de euros más. 

 

El objetivo que persigue el programa se enfoca en apoyar las políticas sectoriales del Objetivo 8 del Plan 
Nacional para el Buen Vivir (PNBV), mismo que propone la consolidación sostenible del sistema económico 
social y solidario de nuestro país. Concretamente, los resultados que busca apoyar le UE a través de este 
Programa son:  

 

1. Apoyar las políticas de cambio hacia una nueva matriz productiva, fortaleciendo las PYMES y 
asociaciones de la economía popular. Se espera observar un crecimiento en su actividad económica 
mediante la mejoría de la productividad, programas de fortalecimiento y de apertura de mercados.  



 

Delegación de la Unión Europea para Ecuador 
Av. Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito - Ecuador  

Tel: (593-2) 252-3912/252-3161 - Fax: (593-2) 252-7511 
http://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/index_es.htm 

 

2. Impulsar los procesos de inclusión financiera y fortalecimiento de la banca para potenciar la 
transformación de la matriz productiva del país. Se prevé acciones que aseguren garantías para las 
PYMES y por ende el acceso a créditos productivos. 

3. Impulsar la economía eco-sostenible a través de un programa que promueva el reciclaje y 
reutilización de los residuos sólidos de los municipios mediante la creación de emprendimientos 
productivos implementados con actores locales de la economía popular y solidaria. 

4. Apoyar el proceso de fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. 

 

El presupuesto total del programa PASES II asciende a EUR 32 millones, de los cuales EUR 29,850 millones 
serán destinados al Apoyo Presupuestario directo en tres desembolsos anuales, bajo la modalidad de Tramos 
Variables y EUR 2,150 millones serán destinados a Acciones Complementarias como: Asistencia Técnica, 
Visibilidad, Veedurías, Evaluación, Estudios, etc., ha desarrollarse en un periodo de implementación de 54 
meses. 
 

El destino de los recursos se define soberanamente de acuerdo a la planificación nacional. El PASES II será 
ejecutado a través de un apoyo financiero directo al Presupuesto General del Estado bajo la modalidad de 
apoyo presupuestario y los fondos serán ejecutados por las autoridades nacionales bajo las normativas 
públicas existentes. 

 

“Éste mecanismo de cooperación no reembolsable que practica la UE en acuerdo con la República del Ecuador, 
da cuenta de la confianza mutua que se ha desarrollado, misma que se viene practicando desde el año 2007 
con los programas PAPDE I y II y PASES I mediante los cuales se desembolsaron ya, más de 107.5millones Euros 
a éste país, en calidad de apoyo”, comentó el Sr. Peter Schwaiger. 

 

Los desembolsos del programa se hacen de forma anual para que, tanto la UE como el Estado Ecuatoriano, 
revisen el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), así como el 
desempeño continuo de las condiciones generales establecidas en el marco del apoyo presupuestario. Este 
mecanismo de cooperación, con fondos no reembolsables, es otorgado por la UE a los países que tienen una 
política sectorial definida, una situación macroeconómica estable y una buena gestión pública. 
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La Unión Europea impulsa talleres con Entidades del Ejecutivo  

 

 
Título del proyecto: Programa de Apoyo al Sistema Económico, Social, Solidario y Sostenible del Plan 

Nacional para el  Buen Vivir - Ecuador 
Duración:  2014 – 2017   
Entidad ejecutora:  SENPLADES 
Monto total:  32'000.000 EUR 
Monto financiado por la UE: 32´000.000 EUR   
Contacto:  helen.conefrey@eeas.europa.eu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 Reciente taller de identificación de prioridades con entidades del Ejecutivo 

 
El Programa de cooperación de la Unión Europea con el Ecuador PASES II (Programa de Apoyo al Sistema 
Económico Social, Solidario y Sostenible del Plan Nacional para el Buen Vivir) organizó en días pasados un 
taller para identificar las prioridades de varias instituciones del Ejecutivo y que tienen relación con los 
objetivos planteados por la asistencia técnica.  
 
El Programa Pases II apoya la política nacional de desarrollo que impulsa el Gobierno Nacional, 
específicamente en lo relacionado con el Objetivo 8 del Plan Nacional para el Buen Vivir: consolidar el sistema 
económico, social y solidario de forma sostenible.  
 
Con este fin, el programa contempla un componente de asistencia técnica para la elaboración de estudios de 
alta especialización, desarrollo de talleres, seminarios e intercambio de experiencias que fortalezcan la 
planificación nacional. 
 
En el caso del taller de identificación de prioridades institucionales participaron equipos técnicos de la 
Vicepresidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el Ministerio 
Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y el  Ministerio Coordinador de Política Económica.  
La facilitación del taller estuvo a cargo de expertos asignados al programa, con una alta formación académica y 
experiencia en el desarrollo de programas de cooperación técnica. 
 
Las temáticas priorizadas de la Asistencia Técnica están relacionadas con el fortalecimiento del Sistema 
Económico Social, Solidario y Sostenible y en apoyar las políticas sectoriales del Objetivo 8 del Plan Nacional 
para el Buen Vivir (PNBV). 
 
El objetivo general del "Programa de Apoyo al Sistema Económico Social, Solidario y Sostenible. (PASES II)", 
financiado por la Unión Europea, es apoyar las políticas sectoriales del Objetivo 8 del Plan Nacional para el 
Buen Vivir (PNBV). 
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Proyecto Granjas Verdes, recibió la visita de Marco Venegas, 

funcionario de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador    
 
 
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 (01.02.2014 – 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  

 
 “Granjas Verdes” es un proyecto de fortalecimiento de la cadena agro-productiva del aguacate,  para la 
sierra norte del Ecuador, co-financiado por la Unión Europea. Participan organizaciones de productores y las 
Asociaciones de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha, Imbabura y Carchi, con la colaboración del 
Gobierno Provincial de Imbabura. La Fundación S2M (Sostenibilidad, Medición y Mediación) es la entidad 
responsable de la ejecución. 
 
En este mes de Marzo se contó con la visita del Ing. Marco Venegas Coordinador Programas Desarrollo 
Económico de la Delegación de la Unión Europea para Ecuador, quien realizó un monitoreo de las acciones 
realizadas por el proyecto Granjas Verdes en la provincia del Carchi. 
 
La primera visita se efectuó a la parroquia de La Concepción en donde se apoyó al GAD Parroquial en la 
construcción de un vivero para la generación de material vegetativo (plantas de aguacate), que son 
distribuidos a los agricultores de la parroquia. Hasta este mes de marzo se reprodujeron 8.000 plantas que en 
los próximos meses serán distribuidos por le GDA parroquial a los agricultores previo una evaluación socio – 
económica y de condiciones mínimas que garanticen el establecimiento óptimo de las plantas. 
 

              
 
Actualmente se están reproduciendo en la finca demostrativa del proyecto ubicado en la Parroquia de San 
Antonio de Ibarra 8.000 plantas de variedad hass y 1.000 plantas de variedad fuerte guatemalteco, sobre 
patrones de aguacate nacional (tipo raza mexicana) recolectados en la región, con el propósito de garantizar 
fortaleza, adaptación y sanidad de las plantas. Una vez injertadas las plantas con la variedad hass, serán 
entregadas a los agricultores beneficiarios del proyecto. 
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Se visitó la zona de Pisquer, cantón Mira en la provincia del Carchi, lugar donde se apoyó a agricultores que 
fueron beneficiarios de la primera entrega de plantas realizado el 15 de Mayo del 2015. Se constató algunas 
fincas que recibieron plantas de variedad has, entre estas las entregadas al Sr. Bolívar Orbe, el que cuenta con 
un prendimiento del 100% de las plantas entregadas.  
 
El Sr. Orbe es uno de los agricultores más representativos de la zona y cuenta con una extensión de 20 has de 
aguacate sembrado, de las cuales 12 has son de aguacate Fuerte y 8 has. de aguacate Hass, las plantas 
suministradas por el proyecto han permitido potenciar su cultivo y renovar algunas áreas de la plantación. 
Vale mencionar que los agricultores aplican prácticas agroecológicas en el cultivo y como principio de las 
"granjas verdes" están diversificando el cultivo con el establecimiento de cítricos entre las hileras de aguacate.   
 
                                                                                                    

    
Como parte final del monitoreo se mantuvo una reunión con el jefe de planta de la empresa UYAMA Farms, 
empresa ancla que procesa el aguacate variedad hass para la extracción de aceite, el cual se comercializa en el 
mercado nacional e internacional. Esta empresa prevé comprar de manera continua y a precios estables la 
producción de aguacate de agricultores de la zona apoyados por el proyecto. Por su parte el proyecto prevé un 
apoyo técnico y financiero a la empresa para fortalecer su proceso productivo y comercial.   
 
 

   
 
 
Para mayor información contactarse con: 
Ing. Juan Carlos Ayala, Coordinador del Proyecto Granjas Verdes 
jcayalainterexport@hotmail.com  ; jcayala@s2m.com.ec 
Cel: 098 7688 441 Tel: 062 551 366    
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Programa de “Fomento de la Producción y Comercialización 

Campesina para el Buen Vivir de la Provincia de Pichincha - 

ALLPAMANTA” 
 

 
Título del proyecto: “Fomento de la producción y comercialización campesina para el Buen Vivir de la 

Provincia de Pichincha”, ALLPAMANTA 
Duración:  36 meses (15.01.2013 – 16.01.2016)  
Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, a través de las 

Direcciones: Gestión de Economía Solidaria, Riego Provincial y Cooperación 
Internacional. 

Socio:  Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras 
Monto total: 852.415,50 € (aprox. 1’068.332 $) 
Monto financiado por la UE: 89,98% (767.000 €) 
Contacto: eecheverria@pichincha.gob.ec; ocobos@pichincha.gob.ec  
Web: www.pichincha.gob.ec 
 
 
La Unión Europea (UE), El Gobierno de la Provincia de Pichincha (GAD PP) y Agrónomos y Veterinarios sin 
Fronteras (AVSF) después de 36 meses de trabajo realizan el “Cierre Exitoso” del Proyecto Allpamanta, con la 
participación de los beneficiarios de las Juntas de aguas, dirigentes comunitarios, autoridades del GADPP y  de 
la UE. 
 
El Gobierno de Pichincha, en conjunto con la Unión Europea,  tras firmar el convenio de Cooperación para el 
financiamiento del proyecto “Allpamanta” el cual al ser presentado y aprobado en el año 2012,  empezó la 
ejecución del mismo en alianza con la ONG Agrónomos  & Veterinarios Sin Fronteras. El monto total del 
proyecto ejecutado fue de 852.415,50  EUR con la contribución del 89.98% de la UE valor que asciende a  
767.000,00 EUR, el GADPP  55.415,50 EUR y  30.000 EUR por AVSF. 
 
El proyecto planteó  contribuir al Buen Vivir de la Provincia de Pichincha mediante el fomento a la agricultura 
familiar, de esta manera se contribuyó al desarrollo económico, social y productivo de 1700 familias indígenas 
organizadas que se dedican a la producción agropecuaria, localizadas en la parroquia de Cangahua del Cantón 
Cayambe.   
 
El proyecto logró optimizar el acceso y la gestión sostenible del agua del sistema de riego Guanguilquí en 
Cangahua, fomentar la producción agroecológica, transformar  y comercializar en cadenas de valor los 
productos de la parroquia de Cangahua y también en la construcción de  herramientas para el fortalecimiento 
de la gestión descentralizada de riego de la Provincia de Pichincha. 
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Resultados: 
 

� Se implementaron granjas agroecológicas en las que participaron 423 productores, a través de las 
escuelas de campo (ECAS). 

� En riego el proyecto Allpamanta contribuyó al aumento del caudal en 115/litros por segundo, 
mediante la construcción de obras de captación en tres vertientes, Sucuscocha, 1 y 2 y Guagracocha. 

� Mejorar la conducción del agua mediante la construcción de infraestructura como pasos elevados y 
reservorio. 

� Incorporación de sistemas de riego por goteo en cultivo de hortalizas en las zonas de intervención.  
� 90% de mujeres de las familias indígenas beneficiarias participaron en la implementación de los 

sistemas de Agricultura Familiar Campesina. 
� Comercialización en circuitos cortos como: ferias agroecológicas en Carcelén, elaboración de canastas  

“Yo prefiero” entregadas a diferentes instituciones públicas, etc. 
 
 

   
 
 
 
 
 
Para mayor información: 
 
Personal técnico y administrativo de contacto en el proyecto:  
Nombre: Esteban López / Gustavo Tituaña / Elsa Vanegas   
Cargo      Técnico Agrónomo/ Técnico en Riego / Técnico Contable 
Email :   elopezg@pichincha.gob.ec  / gtituaña@pichincha.gob.ec  / evanegas@pichincha.gob.ec  
Teléfono: 3994546: Dirección de Economía Solidaria /3994514: Dirección de Riego 
 
 
 
 
 
 
 

 


