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Heifer Ecuador recorre
nuevos caminos

ste informe anual, presenta los 
logros alcanzados por las familias 
campesinas, que Heifer Ecuador 

ha apoyado en este año fiscal 2016.

Heifer Ecuador, apoyó 8 proyectos 
macro en momentos de complejos 
cambios que vive la sociedad, y de las 
persistentes inequidades aún presen-
tes en el sector rural del Ecuador.

Junto a esta constatación, debemos 
decir, que ha sido una época de transfor-
maciones. El Estado en estos años ha 
asumido muchas de las acciones que 
hacían las ONGs. La cooperación interna-
cional ha bajado su volumen e interés de 
apoyo en América Latina. 

Por otra parte, Ecuador está sintiendo 
con fuerza los impactos del cambio 
climático (inundaciones, periodos de 

poca lluvia), como también los impactos 
de otros desastres naturales, como el 
terremoto que golpeó a dos provincias 
del país y afectó a 798522 personas.

Estos retos requieren de respuestas 
innovativas, de miradas nuevas, de una 
búsqueda de nuevos caminos para 
responder de manera más eficiente.  Esto 
nos propusimos ser y hacer en este año.

Durante este periodo hemos repensan-
do nuestra institucionalidad y la 
acción de todo el equipo. Hemos 
buscado nuevas relaciones, nuevas 
alianzas, con el Estado, con los gobier-
nos locales, con la empresa privada y,
en otros casos, las hemos consolidado,
pues estamos convencidos que 
debemos constrir el mayor número de 
articulaciones. Este proceso, guarda 
relación con los cambios y búsquedas 

de innovación que plantea Heifer 
International. 

Organizamos, junto a una plataforma de 
más de 45 instituciones a nivel de Sierra 
y Costa, Cultivainnovación, un mecanis-
mo para premiar y reconocer la innovación 
y el aporte de la tecnología campesina.

Hemos apoyado más de 8 cadenas de 
valor, en manos campesinas. ¿Quién 
dice que los empobrecidos no saben 
de negocios? ¡Claro que saben y 
pueden hacerlo! Y hacerlo mucho 
mejor, dotando a los emprendimientos 
de un enorme sentido de solidaridad y 
compromiso con los otros y con la 
naturaleza. Esta también ha sido otra 
de nuestras apuestas.

Además, en este periodo, hemos 
reconocido que tenemos mucho por 
aprender y también mucho por compar-
tir. Por esto, incluimos en nuestro 
trabajo varias metodologías, que 
norman nuestros modelos de capacita-
ción, para fortalecer y administrar 
modelos de negocios, para gerenciar 
los proyectos.

La agricultura, bajo la matriz de la 
agroecología sigue siendo eje clave de 
nuestro trabajo. Una agricultura que 
permite que los campesinos no solo 
recuperen su conocimiento, sino que  
también generen ingresos suficientes 
para sostener a sus familias.

Les invitamos a leer este informe. Con 
ojos de búsqueda, con ojos que recorren 
nuevos caminos, en aljibes antiguos.

Rosa Rodríguez
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Directora Ecuador

E

Finalistas y ganadores del Concurso para la Agricutura Familiar y Campesina Cultivainnovación 
realizado para premiar la investigación hecha en las fincas campesinas.



Sobre el 
programa
en Ecuador

a Fundación Heifer Ecuador 
trabaja en 5 programas que 
combinan el cuidado de ecosis-

temas importantes para la vida del 
planeta y de sus habitantes, con el 
crecimiento económico y social. 
Con nuestros proyectos, acompaña-
mos a las familias campesinas e 
indígenas emprendedoras, que 
agregan valor a lo que producen.

Apoyamos empresas sociales 
campesinas que están cambiando 
la dinámica económica y social en 
las zonas rurales. Actualmente, 
damos soporte a 10 cadenas de 
valor: derivados de fibra de alpaca, 
productos lácteos, productos 
agroecológicos de la canasta básica, 
cacao orgánico, café orgánico, miel 
de abeja, harina de maíz, longaniza, 
palo santo y caña guadúa. 
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eifer International es una organización humanitaria, sin fines de lucro, que se dedica a trabajar para 
acabar con el hambre del mundo y salvar la Tierra. Proporciona recursos, capacitación y otros bienes para 
ayudar a las familias de todo el mundo a las que apoya, a ser autosuficientes. Desde su inicio en 1944, 

Heifer International, ha trabajado directa e indirectamente con más de 13 millones de familias, en 126 países 
y 38 estados de Estados Unidos. 

Los programas de Heifer International proporcionan beneficios a las familias que acompaña que se traducen en 
una mejor nutrición, educación, salud, vivienda y, contribuye a forjar nueva forma de vida para las familias de 
todo el planeta. Lo que hace de Heifer una institución única es su práctica del compartir de recursos. Las 
familias que reciben los recursos se comprometen a entregar lo mismo que recibieron a otra familia necesitada, 
esta labor de pase en cadena multiplica el apoyo para nuevas familias. 

Las cualidades más importantes de Heifer International son la sencillez y eficacia. En resumen, el enfoque de 
desarrollo sostenible de Heifer es generar nuevas oportunidades para las familias.
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Progreso en                  
nuestro trabajo

eifer Ecuador ha ejecutado 
seis proyectos durante el 
año fiscal 2016 y desde el 

segundo semestre se 
incorporaron dos proyectos 
nuevos. Uno, para continuar 
fortaleciendo la cadena de valor 
de cacao, denominado “Vida y 
cacao: Mejorando la 
sostenibilidad de las 
organizaciones cacaoteras en la 
región Andina” y otro, que 
trabaja para mejorar la 
resiliencia de las comunidades 
de páramo ante el cambio 
climático, denominado “Páramo 
II: Creación de capacidades 
locales para la gestión 
sustentable de tierras altas 
como aporte a la protección 
climática y la adaptación al 
cambio climático de los 
sistemas de producción agrícola 
a pequeña escala”. 

Adicionalmente, al final del año 
año fiscal 2016, se pudo 
concretar el inicio de dos 
prototipos, uno para consolidar 
una red de centros de acopio de 
cacao y otro, para construir  un 
sistema alimentario sostenible 
para Galápagos.

Hasta junio de 2016, los 
proyectos 5301 de alpacas, 
5407 de cacao y 5507 bosque 
seco sur, entran en el periodo de 
cierre.
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HEMOS TRABAJADO EN:

ESTAMOS TRABAJANDO:

VAMOS A TRABAJAR:

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Los Ríos, Santa Elena, 
Guayas, El Oro, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 
Cañar, Azuay, Loja, Napo

Manabí (Promesa)
Santa Elena (Sanseco) 
Imbabura (Ganasol y Pacha)
Pichincha (Ganasol y Pacha)
Cotopaxi (Ganasol y Pacha)
Tungurahua (Ganasol)
Chimborazo (Ganasol y Pacha)
Cañar (Pacha)
Loja (Ganasol y Sanseco)
Zamora Chinchipe (Promesa)
COLOMBIA
Nariño (Pacha)

Manabí (Promesa) 
Los Ríos (Promesa) 
El Oro (Promesa) 
Galápagos (Procosta)

C O L O M B I A

E C U A D O R

FAMILIAS
BENEFICIADAS*

9257 4738

MUJERES
BENEFICIADAS

5303

PERSONAS
CAPACITADAS

EL ÚLTIMO AÑO

10

CADENAS
DE VALOR

* No incluye los proyectos Vida y cacao (5418) y Páramo (5009). 

PROYECTOS
ACTIVOS

8

PROTOTIPOS

2

PROVINCIAS

13

CANTONES

26

REGIONES

4

ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES

34

Están en marcha

Trabajamos en Apoyamos a



Indicadores en las cadenas de
valor de los proyectos activos

Manejo sostenible del ecosistema

El proyecto logró mantener los ingresos familiares (512 dólares) a pesar de la 
fluctuación del precio del maíz y de los insumos productivos.

Desarrollo económico de las familias

4 planes de manejo del bosque seco Sur (3 comunitarios y 1 institucional).

176 familias trabajan en sistemas agroforestales.

1759,93 hectáreas de bosque seco son manejadas sosteniblemente a través de 
procesos agroforestales, con siembra de árboles frutales y maderables.

22 vertientes de agua protegidas a través del aumento de biomasa en las cuencas.

Capacitación y asistencia técnica

7 talleres de agroecología.
4 procesos de capacitación en finanzas y buenas prácticas de manufactura.
1217 personas capacitadas en el último año.

Fortalecimiento organizativo y capital social
Las organizaciones consiguen que 7 gobiernos locales asignen presupuesto para el manejo sostenible del bosque seco.

Valores Equidad de género

86% de familias informan que las mujeres tienen un entorno 
facilitador. 

6 grupos comunitarios consolidan el funcionamiento de su sistema 
de microfinanzas.

Producción

878 qq/mes en promedio de producción de maíz en grano. 

120% de incremento en volumen de producción de miel. De 93 lt a 217 lt/mes.

15% de incremento en último semestre en volumen de producción de harina de 
maíz. De 6 qq/productor/ha a 7 qq/productor/ha.

50 lb al mes de longaniza producida. Antes no se producía.

Transformación

Alianzas público-privadas
9 convenios de articulación con instituciones.
La mancomunidad de 6 municipios desarrolla 1 plan de adaptación regional de la zona de Bosque Seco al cambio climático.

Programa SANSECO
Proyecto Cambio climático y generación de ingresos:

emprendimientos productivos con familias campesinas del 
bosque seco sur (5507)

Cadenas de valor
Miel de abeja • Harina de maíz • Longaniza

Incidencia política

UNESCO declara Reserva de Biosfera al Bosque Seco durante la ejecución del proyecto. Las organizaciones fueron 
participantes del proceso de incidencia para conseguirlo.  
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Izq. Fábrica de 
longaniza. Der. 
Fábrica de harina 
de maíz.
Cadenas de valor 
que apoyamos con 
el proyecto Bosque 
Seco Sur.

Proyecto en
fase de

cierre



Manejo sostenible del ecosistema

10263,90 hectáreas manejadas sosteniblemente por las comunidades a través de la 
reforestación y actividades de monitoreo del bosque para mantenerlo y mejorarlo.

156 familias que implementan prácticas agroforestales. 51 más que el año anterior.

8 fuentes de agua protegidas.

Capacitación y asistencia técnica

1 plan de negocio para productos de palo santo.
9 talleres sobre metodología LINK.
2 talleres de formación en Educación Ambiental.
1143 personas capacitadas en el último año.

Fortalecimiento organizativo y capital social
1 Plan de Desarrollo Territorial implementado para la provincia de Santa Elena.

Nutrición

11 de 12 grupos alimenticios consumidos por las familias son de producción propia.

Alianzas público-privadas
1 alianza con Gobierno local de Santa Elena.

Programa SANSECO
Proyecto Comercialización de productos no maderables

del bosque seco norte: el vínculo sostenible entre
producción y conservación (5508)

Cadenas de valor
Caña guadúa • Productos agroecológicos de la canasta básica

Miel de abeja • Palo santo

Producción

840 lt/año de miel producida. 600 lt más que 
hace un año.

Se inicia una nueva cadena de valor de aceite 
de palo santo.

37% de las familias productoras de alimentos 
cuentan con agua de riego suficiente con el 
aporte de algunos materiales para mejorar 
infraestructura. 

1500 cañas de bambú tratadas/año. 50 cañas 
adicionales al mes.

Transformación Comercialización

Consolidación de 1 feria de productos 
agroecológicos que incrementa su frecuencia 
de mensual a quincenal, con 36 productos 
comercializados (1340,50 kg/mes de productos 
de la canasta básica). 141,3 kg/mes más que 
hace un año.

Más de 180 compradores permanentes en la 
feria de productos agroecológicos. 80 más que 
el año anterior. 

42 familias venden directamente en la feria.

Producción

40000 plantas de cacao en vivero para renovación de cacaotales.

1 planta de abonos orgánicos funcionando, con una producción de 90000 kg de 
abono (3000 sacos de 30 kilos), recurso estratégico para elevar la productividad.

16 familias con parcelas demostrativas de cacao donde se pone a prueba la 
eficiencia del abono y se hace investigación de campo.

20 familias capacitadas en control de calidad del cacao: selección, quiebre, 
fermentado, secado y almacenado para garantizar calidad en la poscosecha.

Programa PROMESA
Proyecto Vida y cacao: Mejorando la sostenibilidad de las
organizaciones cacaoteras en la región Andina (5418)

Cadena de valor
Cacao fino de aroma

Transformación
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Proyecto en
fase de
ejecución

El 54% de las familias perciben ingresos mayores a los $251 dólares y de
este grupo, el 23% tiene un ingreso promedio de $594,34 dólares. Al inicio

del proyecto el 59% de los productores tenían un ingreso mensual menor a $200
dólares.

66% de los ingresos de las familias provienen de la venta de productos agrícolas de
sus fincas y de la críanza de animales el 54%.

Desarrollo económico de las familias

Proyecto en
fase de
inicio



Manejo sostenible del ecosistema

10,35% de incremento en los ingresos familiares (diciembre de 2015) que permite 
alcanzar un ingreso promedio mensual de 627 dólares y disminuir la brecha para 

acceder a la canasta familiar básica (691 dólares). En el primer semestre de 2016, los 
ingresos bajan 16,34% por dificultades de productividad por el fenómeno de El Niño y 

terremoto. A partir de agosto de 2016, las familias empiezan a incrementar sus ingresos 
nuevamente.

1193 familias de las organizaciones acceden a fondos reembolsables productivos a 
través de 7 sistemas de microcréditos.

Desarrollo económico de las familias

1193 familias aplican prácticas agroecológicas que no contaminan el suelo ni las 
fuentes de agua.

Capacitación y asistencia técnica

668 familias capacitadas en construcción y manejo de viveros.
24 familias capacitadas en mejores prácticas para elaboración de chocolate.
795 personas capacitadas en el último año.

Fortalecimiento organizativo y capital social

73% de incremento en la participación de las familias en organizaciones comunitarias.
2 organizaciones (Fortaleza y APECAP) con 4 gerentes capacitados.

Valores Equidad de género Nutrición
9% de incremento en la diversidad de la dieta, en 
el último semestre.

60% de las personas capacitadas son mujeres. 7 cajas rurales de ahorro y crédito fortalecidas.

Alianzas público-privadas

Programa PROMESA
Proyecto Comercio justo de cacao fino de aroma

y café para la exportación (5407)
Cadenas de valor

Cacao fino de aroma • Café

1 articulación con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).
1 alianza con Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP).
1 alianza con Gobierno local de Zamora Chinchipe.

Producción

9,8% de aumento en la productividad de café y 
cacao. De 5,1 qq/productor/ha a 8,6 
qq/productor/ha.

3 procesos de transformación creados: elaboración
de chocolate Fortaleza del Valle y Apecacao, y tostado 
de café en APECAP.

Transformación Comercialización

107,1% de incremento en la venta que realizan 
los centros de acopio de cacao y café.
De 770 qq/mes a 1456 qq/mes.
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El proyecto “Comercio justo de cacao fino de aroma y café para la 
exportación” trabaja con las familias productoras a través de 3 organiza-

ciones de campesinos Fortaleza del Valle, Feprocazch y Apecap.

Proyecto en
fase de

cierre



Manejo sostenible del ecosistema

582 familias feriantes mejoran infraestructura y equipamiento de ferias que aumentan 
su patrimonio y cuentan con planes de negocio para mejorar los ingresos en la cadena 

de valor.

Se diversifican los ingresos a través de 3 rutas agroturísticas identificadas
con 3 organizaciones campesinas en 3 provincias.

Desarrollo económico de las familias

621 hectáreas en recuperación, reintroducción, conservación y uso sustentable de 
semillas y variedades alimenticias a través de la agroecología.

Programa GANASOL
Proyecto Incorporación del uso y conservación de la 

agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de 
estrategias integradas e implementación in situ en cuatro 

provincias alto andinas (5103)
Cadena de valor

Productos agroecológicos de la canasta básica

Producción

14 especies y 16 variedades cultivadas en las parcelas campesinas.

34% de incremento en la diversidad de las fincas.

Comercialización

9 ferias con equipamiento nuevo para atención al cliente (carpas, gavetas, 
frigoríficos, cocinas industriales, asadores, molinos, balanzas, mesas).

Capacitación y asistencia técnica

16 talleres de formación para veedores de aplicación de los sistemas de garantía.
1435 familias capacitadas y produciendo agroecológicamente. 73% son mujeres.
1 programa de capacitación de campesino a campesino en agrobiodiversidad y agroecología aplicándose.
105 promotoras y promotores capacitados en agrobiodiversidad y agroecología. 60% mujeres.
4 ferias fortalecidas mediante capacitación sobre estructura organizativa y veeduría.
1 programa de capacitación turística y gastronómica ejecutado con guías y manual.
60 personas capacitadas en turismo y gastronomía. 70% mujeres.

Fortalecimiento organizativo y capital social
1 Sistema Participativo de Garantía (SPG) construido y aplicándose con una red de productores.
2 SPG por aplicarse con 12 redes de productores.
2 planes de negocio turístico elaborados.

Incidencia política

1 Metodología de valoración de la diversidad en los sistemas agrarios campesinos biodiversos y su papel en la seguridad 
alimentaria y el buen vivir rural que aporta argumentos para las políticas públicas sobre agrobiodiversidad elaborada y validada 
en campo.
2 ordenanzas provinciales sobre conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad aplicándose.
8 talleres realizados con autoridades locales para incidencia en políticas públicas.
3 Planes de Ordenamiento Territorial que integran temas de conservación y uso de la agrobiodiversidad aprobados y aplicándose.
Se incorporaron indicadores de agrobiodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, política rectora del Ministerio del 
Ambiente.
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Valores Equidad de género Nutrición
Todos los productos son consumidos por las 
familias.

60% de las personas capacitadas son mujeres. 520 familias capacitadas en agrobiodiversidad y 
agroecología mediante réplicas.

Izq. Proceso de capacitación en 
agroecología y conservación de 
semillas con las familias  del proyec-
to Agrobiodiversidad.
Der. Variedades de alimentos que se 
comercializan en las ferias agroeco-
lógicas.

Proyecto en
fase de
ejecución

1435 familias beneficiadas en el primer año. 15% más de lo previsto. 



300 dólares de incremento en el promedio de los ingresos familiares por producción de leche. El 
49,44% de las familias aún está por debajo de la Canasta Familiar Básica (666,94 dólares).

66,92% de los ingresos mensuales totales provienen de actividades agropecuarias. Al 
inicio del proyecto era de 34%.

88% de las familias han generado capacidad de ahorro y manejan cuentas de ahorro.

53,20% del ingreso es por actividad lechera. Al inicio del proyecto era de 20,20%.

Desarrollo económico de las familias

Capacitación y asistencia técnica

3 empresas comunitarias cuentan con sus planes de negocio.
6 técnicos capacitados en transformación de productos lácteos y negocios campesinos.
463 personas capacitadas en el último año. 308 mujeres. 

Fortalecimiento organizativo y capital social

80% de mujeres pertenecen a una organización comunitaria.
26% de jóvenes participan en la organización. 1% al inicio del proyecto.
Conformación de red de 10 centros de acopio de Cotopaxi para asegurar calidad y volumen de producción. 

Equidad de género

97% de familias informaron que las mujeres tienen un entorno facilitador. 68% al inicio del proyecto.
98% de familias informaron que las mujeres tienen poder de decisión. 11% al inicio del proyecto. 
62% de mujeres identificadas como jefas de hogar. 27% al inicio del proyecto.
32% de mujeres identificadas como lideresas.
26% de mujeres ocupan una dirigencia en la comunidad. 15% al inicio del proyecto.
88% de mujeres capacitadas en el último semestre. 16% al inicio del proyecto.

Alianzas público-privadas

Programa GANASOL
Proyecto Cadenas de valor inclusivas de lácteos para el

desarrollo de comunidades campesinas de la Región Sierra (5106)
Cadena de valor

Lácteos

9 alianzas con organizaciones públicas o privadas.

Producción

96616 lt de leche acopiados por 3 centros de acopio. 
60990 al inicio del proyecto.

96396 lt de leche cumple con estándares de calidad. 

12,75% de leche de los centros de acopio se transforma 
en subproductos.

Transformación Comercialización

0,39 dólares promedio por litro, precio estable 
de la leche durante el proyecto.
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Izq. Proceso de 
capacitación para 

promotores 
veterinarios.

Der. Familias 
productoras de 

leche diversifican 
los ingresos con la 
producción de las 

huertas y la crianza 
de otros animales 

en sus fincas 
agroecológicas.

Proyecto en
fase de

ejecución

Manejo sostenible del ecosistema

Disminución de 785 cabezas de ganado. Menos vacas por hectárea con más 
producción. Menos emisiones de gases de efecto invernado. Más productividad 
de pastos por hectárea, más capacidad de carga por hectárea, menos presión 
sobre ecosistemas frágiles, menos demanda de agua por hectárea. Mayor 
reciclaje de nutrientes. Cero labranza para renovación de pastos.

728 cabezas de ganado. 1513 al inicio del 
proyecto. Se aplica un plan de mejoramiento 
animal en finca.

37 lt de leche promedio producidos por familia. 
Al inicio del proyecto 29 lt.



Manejo sostenible del ecosistema

Gracias a la categorización y clasificación de la fibra, se logra un incremento de 2,34 
usd/kg de fibra clasificada. El precio actual es de 7,93 usd/kg. El kg de fibra sin 

clasificar cuesta 1,69 usd.

El hilado a mano incrementa el precio de 7,93 usd/kg a 28 usd/kg de hilo de primera 
categoría, por cada kg de hilo la familia gana 20 usd extras.

Desarrollo económico de las familias

33523 hectáreas de páramo comunal protegidas.

92% de las comunidades alpaqueras cuentan con estudios de capacidad de carga del 
páramo, con un promedio de 1,68 ua/ha.

100% de las comunidades cuentan con un inventario de las fuentes de agua de sus 
páramos, con reglamentos internos de uso y zonificación de áreas de pastoreo, 
conservación y protección.

89% de las familias aplican prácticas claves de conservación de suelos.

Capacitación y asistencia técnica

1042 familias capacitadas en manejo de páramos, manejo animal, agroecología, GPS, en el último año.

37 promotores alpaqueros capacitados en manejo de alpacas, sanidad, esquila, clasificación y acopio de fibra.

24 personas capacitadas en uso de GPS, elaboran mapas de sus comunidades, para que los dirigentes puedan tomar decisiones sobre
su territorio.

Fortalecimiento organizativo y capital social
4 talleres nacionales de alpaqueros realizados.

Producción

3,6 kg/alpaca de fibra disponible. La media nacional es 3 
kg/alpaca, se incrementa un 20% a la cantidad de fibra obtenida.

42% de comunidades cuentan con registros de micras de fibra. 22 
micras promedio.

1 plan de control de reproducción y cruce de alpacas, en 
funcionamiento para garantizar la calidad de la fibra.

50% de las comunidades participantes manejan el calendario 
alpaquero y 100% manejan técnicas claves del calendario 
alpaquero. 

7 núcleos de reproducción cuentan con infraestructura, equipos de 
sanidad, esquila, mesas de categorización y material didáctico 
para crianza sostenible de alpacas.

4177 familias beneficiadas con entregas comunitarias de alpacas, equipo 
de esquila, infraestructura para animales, sistemas de riego, plantas 
nativas para mejoramiento de crianza animal, sistemas de producción.

92% de las comunidades 
aplican técnicas claves 
de esquila, categorización 
y clasificación de fibra.

Transformación

Alianzas público-privadas

Programa PACHA
Proyecto Manejo de los hatos alpaqueros a través del

mejoramiento genético y aplicación de acciones para cumplir el 
calendario alpaquero en cuatro provincias de la Sierra del Ecuador (5301)

Cadena de valor
Derivados de fibra de alpaca

5 convenios firmados con otras organizaciones publicas, privadas y academia para soporte del proyecto.

Valores Equidad de género Nutrición

89% de las familias beneficiarias aplican prácticas agroecológi-
cas claves para producir 12 productos agrícolas y 7 pecuarios. 

693 familias beneficiadas con recursos como abono, 
semillas, alimento de animales, cerdos, cuyes, pollos que 
aseguran su nutrición. 

59% de los beneficiarios de recursos son mujeres.

593 personas capacitadas en el último año son mujeres.

18 alpacas entregadas por las comunidades a 
través del compartir de recursos a la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (UTC) para investigación y 
mejoramiento de camélidos.
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Izq. Capacitación del grupo alpaquero de Chimborazo, en la
metodología LINK.

Der. Familias alpaqueras reciben capacitación sobre clasifica-
ción de fibra de alpaca de campesino a campesino.

Proyecto en
fase de
cierre

Comercialización

Chimborazo: las comunidades Chorrera Mirador y Pulinguí San 
Pablo realizan la venta de prendas y artesanías en la Reserva de 
produccion faunística de Chimborazo; además, tienen sus propias 
tiendas en sus comunidades.
La comunidad Jatari Campesino vende sus prendas en la Plaza 
Alfaro, Riobamba y la fibra e hilo a la empresa PAQCOCHA.
La comunidad Tambohuasha vende fieltros y artesanías en la 
capital.
Las comunidades Cooperativa Sta. Teresita, Cuatro Esquinas, 
Sanjapamba venden su fibra a Salinas de Guaranda.

Cañar: La organizacion Tucayta y otras 5 comunidades realizan sus 
ventas en ferias de Cuenca y Azogues.

Imbabura: La comuna Zuleta realiza prendas que son exhibidas en 
la casa comunal y en las casas de las familias.



11

l proyecto Conservación de la 
agrobiodiversidad (5103) ha 
evidenciado que son las muje-

res las que, en su mayoría, están 
produciendo las parcelas y mantie-
nen su diversidad. 

Por esta razón es que, hasta el 
momento, la capacitación a muje-
res en este proyecto, ha alcanzado 
al 73% del total de participantes.

En el mundo andino, las que custo-
dian las semillas y los saberes 
asociados, son las mujeres; de modo 
que reforzar los conocimientos 
sobre el cuidado y recuperación de 
cultivos nativos de seguridad alimen-

taria, manejo de semillas, fertilidad 
del suelo y la comercialización direc-
ta de productos de la finca han sido 
los temas centrales del programa de 
aprendizaje de agrobiodiversidad.

El proyecto Cadenas de valor inclu-
siva de lácteos (5106) muestra que 
el 32% de mujeres que participan, 
se asumen como lideresas y ayudan 
con la organización, participan en 
las decisiones de las organizacio-
nes y forman parte de la dirigencia.

Las comunidades que son parte del 
proyecto, reconocen que el 94% 
de las mujeres beneficiarias, 
tienen poder de decisión. 

Para las mujeres, las asociaciones de 
productoras son vistas como espacios 
para compartir y participar, para 
ayudarse entre ellas, como la Asocia-
ción Agroecológica de Pastocalle (Agro-
pas) que administra uno de los centros 
campesinos de acopio de leche. 

El proyecto de Café y cacao para la 
exportación (5407), ha consolidado 
3 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(CRAC), que son parte de la Organi-
zación Fortaleza del Valle, y que 
principalmente están integradas y 
dirigidas por mujeres. Las promoto-
ras con formación en valores, incen-
tivan el trabajo en estos espacios; 
en los que, a través de un capital 
semilla entregado por Heifer Ecua-
dor, se pudo implementar la crianza 
de cerdos y pollos de manera asocia-
tiva y se han hecho huertos para 
mejorar la dieta familiar. 

En este mismo proyecto, con la 
Asociación Agroartesanal de Produc-
tores Ecológicos de Café del cantón 
Palanda (Apecap), se implementó un 
fondo del compartir diferenciado. El 
50% del fondo es para actividades 
productivas, el 25% para iniciativas 
de mujeres y el otro 25% para inicia-
tivas de jóvenes. Sisañán, una organi-
zación de la zona de Zamora, integra-
da por mujeres, que administra un 
fondo, ha alcanzado un manejo admi-
nistrativo y financiero ejemplar y será 
un punto de aprendizaje para los 
grupos de Zamora, Palanda y Loja.

Con estas acciones, se ha logrado 
que exista, en los proyectos que 
Heifer Ecuador apoya, un mejor 
ambiente para el desarrollo de las 
mujeres y de sus ideas. 

Mejores días para
las mujeres campesinas

E

Las mujeres son activas participantes en espacios de aprendizaje. Inauguración de la Escuela 
de Agroecología en el Proyecto Bosque Seco Norte. 
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El terremoto, una oportu-
nidad para reconstruir el 
país con otra mirada

l 16 de abril de 2016, el Ecua-
dor sufrió un violento terremo-
to. Que dejó a 663 personas 

fallecidas, 4859 personas heridas, 
593.000 personas con limitado 
acceso a servicios de salud, 
120.000 niños con limitado 
acceso a servicios educativos. 

Hasta el momento suman 2709 
movimientos telúricos que mantienen 
en alerta e intranquila a la población. 

Heifer Ecuador, puso en marcha, 
desde los primeros minutos, un 
plan de emergencia para ayuda 
humanitaria, que llegó a las familias 

de la mano de sus organizaciones, 
de forma ordenada y equitativa. 

Luego se analizó el estado de la 
infraestructura productiva para iniciar 
la inmediata reconstrucción. Esto 
permitió que las familias no vean 
afectados sus ingresos productivos.

Además, se atendió con recursos 
para el fortalecimiento organizativo, 
como espacio de contención de las 
familias afectadas e incidencia en 
políticas públicas. A continuación, 
un resumen del trabajo realizado en 
los primeros 4 meses:

E

familias
beneficiadas

Ayuda
humanitaria

3479

Reconstrucción
de medios

productivos

familias
beneficiadas

1929

Fortalecimiento de
red de organizaciones

para incidencia

organizaciones provinciales
campesinas beneficiadas

3

Reconstrucción
de vivienda

familias
beneficiadas

8

Reconstruyendo Ecuador 
con rostro de mujer

Hemos construido, junto a la pobla-
ción, una propuesta de reconstrucción 
de los medios de vida para reducir el 
hambre y la pobreza, en las poblacio-
nes afectadas en abril de 2016.

La solución para estos dos proble-
mas es producir alimentos y gene-
rar ingresos.

Esta propuesta integral, junta los 
procesos de producción con el 
consumidor. La creación y agrega-
ción de valor está presente en cada 
parte de la cadena, para acelerar 
el proceso de restauración. 

Las mujeres emprendedoras, que 
son las que garantizan el sustento 
de sus familias, deben recuperar 
sus espacios de trabajo que perdie-
ron. Las mujeres afectadas han 
demostrado, que pueden generar 
iniciativas rápidamente y recons-
truir sus vidas.

Durante este período se ha levan-
tado una red con el Consorcio de 
Gobiernos Provinciales de Ecua-
dor (CONGOPE), 2 municipios, 4 
universidades, 2 gobiernos 
provinciales, 2 consejos parro-
quiales, 1 Movimiento Slow Food 
y Chefs de Ecuador, con roles 
definidos y niveles de apoyo para 
esta propuesta. 

Se firmó un acuerdo para el traba-
jo conjunto, porque solo con accio-
nes entre múltiples sectores, 
podremos recuperarnos de situa-
ciones de desastre.

Firma de acuerdo de reconstrucción 
CONGOPE - Heifer.
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Presupuesto 2016

Donantes y aliados
Donantes

• Global Environment Facility (GEF)
• BMZ-Johanniter Unfall-Hilfee

Fondos Paralelos

• Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
• MAGAP-Proyecto Nacional Red 
Lechera
• MAGAP-Programa Nacional de 
Ganadería Sostenible
• MAGAP-Proyecto de Reactivación 
de Café y Cacao Nacional Fino de 
Aroma
• Ministerio del Ambiente-GEF
• Instituto de Economía Popular y 
Solidaria (IEPS)

Total: 2.394.875

• Gobierno Autónomo Descentraliza-
do (GAD) de Chimborazo
• GAD Cotopaxi
• GAD Zamora Chinchipe
• GAD Loja 
• GAD Santa Elena
• Mancomunidad del Bosque Seco
• Universidad Politécnica de Chim-
borazo
• Universidad Técnica de Cotopaxi
• Cooperación Técnica Belga (CTB)
• Conservación Internacional 



Cutivainnovación

167 campesinos presentaron su postulación al Concurso de 
Innovación para la Agricultura Familiar Campesina CULTI-
VAINNOVACIÓN. Esta iniciativa, única en el país, identificó, 
promovió y premió las investigaciones, tecnologías y adapta-
ciones más innovadoras, que mejoran la producción familiar 
agropecuaria sana o limpia.

El 15 de octubre de 2015, en una multitudinaria ceremonia de 
premiación, 8 ganadores -primero y segundo lugar en cuatro 
categorías- recibieron sus premios por parte de las empresas y 
organizaciones aliadas a Heifer Ecuador en este evento.

Se presentaron 32 postulaciones/innovaciones en la catego-
ría agua, 40 en semillas, 50 en manejo de plagas, y 40 en 
manejo animal. Participaron 73 mujeres y 94 hombres. 

Nuestro directorio y el
equipo de Heifer Ecuador
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Directorio Heifer Ecuador

Antonio Gaybor (presidente)
Eduardo Kingman

Fausto Falconí
Oscar Castañeda

Arriba der. a izq.: Susy Pinos, Roberto Navarrete, Marco Marcillo, Stalin Montenegro, 
Juan Pablo Escobar, Andrea Ponce, Martha Pacheco, Fernanda Vallejo, Leonardo 
Mendieta, Martha López, María de los Ángeles Quirola, Freddy Reyes, Mario Revelo.
Abajo der. a izq.: Rosa Rodríguez, Germania Frías, Franklin Eusebio, Kennedy Gaybor, 
Wuilmer Domínguez, Mónica Navarrete, Gabriela Ojeda.
Faltan en la foto: Anselmo Loachamín, Carlos Aguirre y Silvana González.

Especiales de Ecuador

Antes de la 
ceremonia de 

premiación, se 
realizó una rueda 
de negocios con 
chefs de todo el 

país y los finalistas 
del concurso.

Equipo Heifer Ecuador

Todos los campesinos participantes afirman que este concur-
so les ha permitido reconocerse como innovadores (genera-
dores de nuevos conocimientos), investigadores.

Ahora contamos con el primer catálogo del país, de 144 
innovaciones campesinas que han mejorado o solucionado 
problemas concretos en la producción campesina.

El concurso fue un espacio de articulación. Participaron en 
esta iniciativa 3 organizaciones campesinas e indígenas, 2 
empresas privadas, 2 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales, 4 entidades del Estado, 1 organización de 
iglesia, 4 universidades, 3 ONG, 1 red de medios de comuni-
cación comunitarios y un organismo multilateral (FAO). 
Además, 25 organizaciones se sumaron a la difusión del 
concurso, incluidos 7 Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Capital social fortalecido 

El 12 de marzo de 2016 se realizó el encuentro del grupo 
SSCD en Ecuador. Este grupo se conformó con representantes 
de los equipos de Haití, Nepal, Kenia, Zambia y Ecuador, 
junto a los Directores de Programas de Asia y África y Américas.

En este encuentro se pudo evidenciar que:
• Las Américas fortalece el capital social e implementa los 
estándares mínimos globales de Heifer International aproba-
dos en 2015. 
• Las Américas aplican conocimientos avanzados, probados y 
exitosos de gestión de las cadenas de valor y  modelos de negocios.
• La agroecología construye sistemas de vida sostenibles en 
comunión con la naturaleza y en favor de las familias campesinas. 

Con estas evidencias, el liderazgo de los equipos del Área de 
África y Asia tomarán en cuenta todos estos elementos 
dentro de sus planes el trabajo para proyectos en el futuro. 

La alpaca más bonita

La VII Feria Nacional campesina de Alpacas congregó a 17 
comunidades alpaqueras del Ecuador, el 14 y 15 de mayo de 
2016. Este evento tuvo como objetivo promover las prácticas 
que mejoran el manejo de estos animales. Además, se pudo
constatar la relación que tienen estos animales con el cuida-
do del ecosistema páramo.

Primer centro de investigación de alpacas

Heifer Ecuador y la Universidad Técnica de Cotopaxi firmaron
un acuerdo para el desarrollo de un centro de mejoramiento
genético de alpacas.

Las comunidades alpaqueras, con el mecanismo del compar-
tir, entregaron 18 alpacas a la Facultad de Medicina Veteri-
nana de la universidad para que, a través de un proceso de 
investigación realizado por primera vez en el país, se pueda
contar, al cabo de unos años, con animales mejorados que 
serán devueltos a las comunidades. La investigación también
buscará alternativas para el mejoramiento de pastos y suple-
mentos alimenticios para la buena salud de los animales.

LINK fortalece las cadenas de valor

En enero de 2016, Heifer Ecuador inició el proceso de capa-
citación con todas las organizaciones a las que apoyamos, en
la Metodología LINK, que trabaja modelos de negocio inclu-
sivos.

Este proceso hace un diagnóstico de la cadena de valor para
determinar nuevas oportunidades en el negocio para mejorar 

la rentabilidad. Con esta metodología, las organizaciones 
trabajan en el costeo de todos los eslabones para determinar 
si existen pérdidas o ganancias.

Las empresas campesinas empiezan a mirar de distinta 
manera sus negocios, con este proceso de formación.

Escuela de Agroecología del Bosque Seco

En junio de 2016 se inició el trabajo de la Escuela de Agro-
ecología del Bosque Seco Norte, este espacio de aprendizaje 
tienen como objetivo generar alternativas agropecuarias al 
monocultivo en este ecosistema. Esto redundará en benefi-
cios para la seguridad alimentaria de las familias y la conser-
vación del Bosque Seco. 

La Escuela se construyó con la colaboración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Santa Elena, con el que se 
actuará en conjunto durante los diez módulos de capacita-
ción que están planificados.



Cutivainnovación

167 campesinos presentaron su postulación al Concurso de 
Innovación para la Agricultura Familiar Campesina CULTI-
VAINNOVACIÓN. Esta iniciativa, única en el país, identificó, 
promovió y premió las investigaciones, tecnologías y adapta-
ciones más innovadoras, que mejoran la producción familiar 
agropecuaria sana o limpia.

El 15 de octubre de 2015, en una multitudinaria ceremonia de 
premiación, 8 ganadores -primero y segundo lugar en cuatro 
categorías- recibieron sus premios por parte de las empresas y 
organizaciones aliadas a Heifer Ecuador en este evento.

Se presentaron 32 postulaciones/innovaciones en la catego-
ría agua, 40 en semillas, 50 en manejo de plagas, y 40 en 
manejo animal. Participaron 73 mujeres y 94 hombres. 
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El grupo SSCD conoció, de la mano de las familias productoras de 
cacao, el proceso de fortalecimiento del capital social.

La TUCAYTA, 
organización 

campesina 
alpaquera de 

la provincia 
de Cañar, fue 

la gran 
ganadora de 

la jornada.

Todos los campesinos participantes afirman que este concur-
so les ha permitido reconocerse como innovadores (genera-
dores de nuevos conocimientos), investigadores.

Ahora contamos con el primer catálogo del país, de 144 
innovaciones campesinas que han mejorado o solucionado 
problemas concretos en la producción campesina.

El concurso fue un espacio de articulación. Participaron en 
esta iniciativa 3 organizaciones campesinas e indígenas, 2 
empresas privadas, 2 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales, 4 entidades del Estado, 1 organización de 
iglesia, 4 universidades, 3 ONG, 1 red de medios de comuni-
cación comunitarios y un organismo multilateral (FAO). 
Además, 25 organizaciones se sumaron a la difusión del 
concurso, incluidos 7 Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Capital social fortalecido 

El 12 de marzo de 2016 se realizó el encuentro del grupo 
SSCD en Ecuador. Este grupo se conformó con representantes 
de los equipos de Haití, Nepal, Kenia, Zambia y Ecuador, 
junto a los Directores de Programas de Asia y África y Américas.

En este encuentro se pudo evidenciar que:
• Las Américas fortalece el capital social e implementa los 
estándares mínimos globales de Heifer International aproba-
dos en 2015. 
• Las Américas aplican conocimientos avanzados, probados y 
exitosos de gestión de las cadenas de valor y  modelos de negocios.
• La agroecología construye sistemas de vida sostenibles en 
comunión con la naturaleza y en favor de las familias campesinas. 

Con estas evidencias, el liderazgo de los equipos del Área de 
África y Asia tomarán en cuenta todos estos elementos 
dentro de sus planes el trabajo para proyectos en el futuro. 

La alpaca más bonita

La VII Feria Nacional campesina de Alpacas congregó a 17 
comunidades alpaqueras del Ecuador, el 14 y 15 de mayo de 
2016. Este evento tuvo como objetivo promover las prácticas 
que mejoran el manejo de estos animales. Además, se pudo
constatar la relación que tienen estos animales con el cuida-
do del ecosistema páramo.

Primer centro de investigación de alpacas

Heifer Ecuador y la Universidad Técnica de Cotopaxi firmaron
un acuerdo para el desarrollo de un centro de mejoramiento
genético de alpacas.

Las comunidades alpaqueras, con el mecanismo del compar-
tir, entregaron 18 alpacas a la Facultad de Medicina Veteri-
nana de la universidad para que, a través de un proceso de 
investigación realizado por primera vez en el país, se pueda
contar, al cabo de unos años, con animales mejorados que 
serán devueltos a las comunidades. La investigación también
buscará alternativas para el mejoramiento de pastos y suple-
mentos alimenticios para la buena salud de los animales.

LINK fortalece las cadenas de valor

En enero de 2016, Heifer Ecuador inició el proceso de capa-
citación con todas las organizaciones a las que apoyamos, en
la Metodología LINK, que trabaja modelos de negocio inclu-
sivos.

Este proceso hace un diagnóstico de la cadena de valor para
determinar nuevas oportunidades en el negocio para mejorar 

Entrega de premio 
concedido por el GAD de 

Azuay, en la categoría 
manejo de agua, a Ángel

Ushca por su máquina 
de lavado de mellocos.

la rentabilidad. Con esta metodología, las organizaciones 
trabajan en el costeo de todos los eslabones para determinar 
si existen pérdidas o ganancias.

Las empresas campesinas empiezan a mirar de distinta 
manera sus negocios, con este proceso de formación.

Escuela de Agroecología del Bosque Seco

En junio de 2016 se inició el trabajo de la Escuela de Agro-
ecología del Bosque Seco Norte, este espacio de aprendizaje 
tienen como objetivo generar alternativas agropecuarias al 
monocultivo en este ecosistema. Esto redundará en benefi-
cios para la seguridad alimentaria de las familias y la conser-
vación del Bosque Seco. 

La Escuela se construyó con la colaboración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Santa Elena, con el que se 
actuará en conjunto durante los diez módulos de capacita-
ción que están planificados.

18 comunidades 
alpaqueras del 
proyecto de 
Alpacas entregan 
los mejores 
ejemplares de 
sus comunida-
des a la UTC.



Cutivainnovación

167 campesinos presentaron su postulación al Concurso de 
Innovación para la Agricultura Familiar Campesina CULTI-
VAINNOVACIÓN. Esta iniciativa, única en el país, identificó, 
promovió y premió las investigaciones, tecnologías y adapta-
ciones más innovadoras, que mejoran la producción familiar 
agropecuaria sana o limpia.

El 15 de octubre de 2015, en una multitudinaria ceremonia de 
premiación, 8 ganadores -primero y segundo lugar en cuatro 
categorías- recibieron sus premios por parte de las empresas y 
organizaciones aliadas a Heifer Ecuador en este evento.

Se presentaron 32 postulaciones/innovaciones en la catego-
ría agua, 40 en semillas, 50 en manejo de plagas, y 40 en 
manejo animal. Participaron 73 mujeres y 94 hombres. 

Los fundamentos que aplicamos a 
nuestros proyectos son las piedras 
angulares para un desarrollo justo y 
sostenible. 

Fundamentos
Heifer

José Luis Tamayo N24-587 y Salazar.
Tel. (593 2) 25 01 427

Compartir de recursos
Este enfoque único crea 
un efecto dominó que 

transforma
vidas y comunidades.

Mejora de
manejo animal

La mejora en el manejo de 
animales es una condición 
previa para el incremento 

de la productividad
y la eficiencia.

Administración 
responsable

Los grupos definen sus 
propias necesidades, 
metas y planifican las 
estrategias apropiadas

para alcanzarlas.

Compartir y cuidar
Compartir y cuidar es 

parte integral de 
nuestra visión de un 

mundo justo.

Sustentabilidad y 
autonomía

Heifer financia proyectos 
por un tiempo limitado, 

por lo tanto, los miembros 
de los proyectos deben 
diseñar estrategias para 

su continuidad.

Nutrición e ingresos
Heifer construye 

capacidades en los 
grupos de campesinos en 
agricultura, desarrollo y 
manejo de las cadenas 

de valor.

Necesidad genuina y 
justicia

Heifer Internacional junto a 
comunidades marginadas y 

organizaciones afines 
luchan contra las causas 

de la injusticia.

Espiritualidad
La espiritualidad es un 

proceso de 
transformación 

personal que ayuda al 
crecimiento de una 

persona.

Mejora del ambiente
Los programas adoptan 

prácticas agroecológicas, 
promueven el manejo de 
los recursos naturales y 
la adaptación al cambio 

climático.

Plena participación
Los miembros del 

grupo son “dueños” 
del proyecto y tienen 
el control sobre todas 
las decisiones clave.

Capacitación y educación
La capacitación y educación 
empodera a las personas para 

determinar sus propias 
necesidades de formación, 

manejar proyectos e 
interactuar con su entorno.

Género y familia
Heifer incentiva a mujeres y 
hombres a participar juntos 
en la toma de decisiones, en 
el cuidado de los animales, 

en el trabajo y sus 
beneficios.

Todos los campesinos participantes afirman que este concur-
so les ha permitido reconocerse como innovadores (genera-
dores de nuevos conocimientos), investigadores.

Ahora contamos con el primer catálogo del país, de 144 
innovaciones campesinas que han mejorado o solucionado 
problemas concretos en la producción campesina.

El concurso fue un espacio de articulación. Participaron en 
esta iniciativa 3 organizaciones campesinas e indígenas, 2 
empresas privadas, 2 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales, 4 entidades del Estado, 1 organización de 
iglesia, 4 universidades, 3 ONG, 1 red de medios de comuni-
cación comunitarios y un organismo multilateral (FAO). 
Además, 25 organizaciones se sumaron a la difusión del 
concurso, incluidos 7 Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Capital social fortalecido 

El 12 de marzo de 2016 se realizó el encuentro del grupo 
SSCD en Ecuador. Este grupo se conformó con representantes 
de los equipos de Haití, Nepal, Kenia, Zambia y Ecuador, 
junto a los Directores de Programas de Asia y África y Américas.

En este encuentro se pudo evidenciar que:
• Las Américas fortalece el capital social e implementa los 
estándares mínimos globales de Heifer International aproba-
dos en 2015. 
• Las Américas aplican conocimientos avanzados, probados y 
exitosos de gestión de las cadenas de valor y  modelos de negocios.
• La agroecología construye sistemas de vida sostenibles en 
comunión con la naturaleza y en favor de las familias campesinas. 

Con estas evidencias, el liderazgo de los equipos del Área de 
África y Asia tomarán en cuenta todos estos elementos 
dentro de sus planes el trabajo para proyectos en el futuro. 

La alpaca más bonita

La VII Feria Nacional campesina de Alpacas congregó a 17 
comunidades alpaqueras del Ecuador, el 14 y 15 de mayo de 
2016. Este evento tuvo como objetivo promover las prácticas 
que mejoran el manejo de estos animales. Además, se pudo
constatar la relación que tienen estos animales con el cuida-
do del ecosistema páramo.

Primer centro de investigación de alpacas

Heifer Ecuador y la Universidad Técnica de Cotopaxi firmaron
un acuerdo para el desarrollo de un centro de mejoramiento
genético de alpacas.

Las comunidades alpaqueras, con el mecanismo del compar-
tir, entregaron 18 alpacas a la Facultad de Medicina Veteri-
nana de la universidad para que, a través de un proceso de 
investigación realizado por primera vez en el país, se pueda
contar, al cabo de unos años, con animales mejorados que 
serán devueltos a las comunidades. La investigación también
buscará alternativas para el mejoramiento de pastos y suple-
mentos alimenticios para la buena salud de los animales.

LINK fortalece las cadenas de valor

En enero de 2016, Heifer Ecuador inició el proceso de capa-
citación con todas las organizaciones a las que apoyamos, en
la Metodología LINK, que trabaja modelos de negocio inclu-
sivos.

Este proceso hace un diagnóstico de la cadena de valor para
determinar nuevas oportunidades en el negocio para mejorar 

la rentabilidad. Con esta metodología, las organizaciones 
trabajan en el costeo de todos los eslabones para determinar 
si existen pérdidas o ganancias.

Las empresas campesinas empiezan a mirar de distinta 
manera sus negocios, con este proceso de formación.

Escuela de Agroecología del Bosque Seco

En junio de 2016 se inició el trabajo de la Escuela de Agro-
ecología del Bosque Seco Norte, este espacio de aprendizaje 
tienen como objetivo generar alternativas agropecuarias al 
monocultivo en este ecosistema. Esto redundará en benefi-
cios para la seguridad alimentaria de las familias y la conser-
vación del Bosque Seco. 

La Escuela se construyó con la colaboración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Santa Elena, con el que se 
actuará en conjunto durante los diez módulos de capacita-
ción que están planificados.

Representantes de 
todas las cadenas 
de valor que 
apoyamos 
participaron en la 
capacitación LINK. 

30 participantes tiene la Escuela de Agroecología que cuenta con una 
Guía Metodológica para el proceso de aprendizaje. 


