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I. INTRODUCCION 

Esta es la Mirada global  sobre el Camino recorrido en los últimos tres años (2014 – 

2016) por parte de cuatro proyectos impulsados por Heifer Ecuador; forma parte de un 

conjunto de documentos que comprende la sistematización de las experiencias de esos 

cuatro proyectos. En volúmenes independientes están los hallazgos y la riqueza 

encontrada en cada una de las siete experiencias que corresponden a los proyectos 

sistematizados: i) Cadena de valor de la leche; ii) Mejoramiento genético de alpacas; iii) 

Bosque Seco Sur; y iv) y Cadena de valor de Café y Cacao. El proyecto Bosque Seco 

Sur se compone de tres experiencias: miel, maíz y riego y el cuarto proyecto, comprende 

experiencias separadas de café y de cacao.  Estos documentos están acompañados 

además por las memorias de las principales reuniones y talleres realizados en el 

proceso de sistematización, así como del “Cambio más significativo” de al menos una 

persona entrevistada en cada una de las experiencias de los cuatro proyectos.  

La Mirada Global, además de esta introducción contiene las conclusiones de la 

sistematización y la síntesis de los resultados obtenidos de la percepción de los grupos 

y organizaciones destinatarias, acerca de sus logros y cambios, lecciones, factores de 

éxito, limitaciones y desafíos. 

EL ENCARGO 

Objetivo de la consultoría 

El propósito de la sistematización es recoger los elementos claves de la experiencia 

desarrollada en cuatro proyectos, que posibiliten el aprendizaje tanto de Heifer Ecuador 

y sus equipos de trabajo, como de los aliados que han acompañado los procesos y de 

los propios grupos comunitarios, destinatarios de la gestión institucional de Heifer 

Ecuador.  

Los elementos claves de las experiencias, tienen que ver con: la identificación de los 

resultados y logros alcanzados, la estrategia empleada, el proceso, los actores y grupos 

comunitarios, los aliados, los obstáculos enfrentados, los  factores clave de los logros, 

las lecciones o aprendizajes y los desafíos futuros. 

 

II. HEIFER ECUADOR Y EL CONTEXTO DEL PAÍS 

Heifer Ecuador 

En 1954, hace 62 años, Heifer llegó y comenzó su trabajo en el país con una propuesta 

de desarrollo para los pobres del campo, con una apuesta para el paso de las familias 

campesinas, de la vulnerabilidad a la sostenibilidad; desde 1993 actúa bajo el 

reconocimiento legal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

impulsa la agroecología como la propuesta para potenciar el proceso productivo 

campesino, cuidando de la salud, del ambiente, bajo el marco de la soberanía 

alimentaria, garantizando las prácticas culturales y la identidad de las zonas y el país.  
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Apoya para que las familias mejoren sus ingresos con la incorporación de valor 

agregado a su producción y a través del fomento de circuitos locales y autónomos de 

comercialización campesina que favorece el acceso a alimentos sanos. 

Heifer trabaja para contribuir significativamente a erradicar el hambre y asegurar medios 

de vida sostenibles, mediante la mejora de la capacidad de los pequeños agricultores 

en particular las mujeres. Estos cambios acompañados de un fuerte capital social y el 

empoderamiento de las mujeres tendrán un efecto multiplicador que se traduce en una 

reducción sostenible de hambre y la pobreza en el mundo. 

Los medios de vida sostenibles que se constituyen en los resultados claves de la gestión 
de Heifer son:   

 

 

 

1. Incremento de ingresos y recursos productivos. Un enfoque en cadenas de 

valor que proporciona apoyo para garantizar acceso, rentabilidad y sostenibilidad 

de las actividades agropecuarias. Además la transformación productiva, 

comercialización y apertura de mercados equitativos.  

2.  Seguridad alimentaria y nutrición. Promoción de la producción agrícola sana 

para el consumo de alimentos nutritivos y diversificados, campañas de 

educación, alrededor de los sistemas alimentarios sostenibles.  

3. Medio ambiente. Gestión de recursos naturales, cuidado de los ecosistemas y 

desarrollo de sistemas de producción agroecológica en fincas y comunidades.  

4. Empoderamiento de la mujer. Implementación de acciones para empoderar a 

las mujeres y construir la equidad de género.  

5. Desarrollo del capital social. Promoción del fortalecimiento de las 

organizaciones, el desarrollo de habilidades organizativas y de gestión. 

Implementación de acciones para el cambio social. Impulso a la formación de 

redes, participación y liderazgo.  

Contexto rural del Ecuador en los últimos años1 

 
Introducción 
La situación rural en el periodo 2010 -2016 en el Ecuador, ha sido marcada por una serie 
de políticas públicas destinadas, en teoría a mejorar la agricultura y el bienestar de los 
agricultores del país. A partir de la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, y 
los nuevos artículos referentes a garantizar la Soberanía Alimentaria, han existido 
diversas interpretaciones por parte del gobierno y de las organizaciones campesinas. 
 
El Ecuador cuenta con una población de aproximadamente 14 millones y medio de 
habitantes de los cuales el 7,1% se identifica como indígena, el 7% como 
afrodescendiente, el 6,8% como montubio, el 71,3% como mestizo y el 6,4 otros grupos 
étnicos, de acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2010. Reflejando un 
país diverso y con porcentajes importantes de población indígena, afrodescendiente y 
montubia que habitan sobre todo en las áreas rurales. 

                                                 
1 Este acápite del documento ha sido preparado por Xavier León. 
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El país todavía tiene una importante población rural de más del 37%, la cual es una de 
las más altas de Sudamérica, convirtiéndolo en un actor clave a ser tomado en cuenta 
tanto por el gobierno como por la cooperación para el desarrollo. 

 
Habitantes urbanos y rurales 

 
Habitantes Porcentaje 

Población urbana 9.090.786 62,8% 

Población rural 5.392.713 37,2% 

Total 14.483.499 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

                                          Elaboración: Xavier León 

 

La agricultura es la ocupación principal del 12,9% de la población del país, siendo la 
cuarta fuente de empleo y la principal de las poblaciones rurales. Podríamos decir que 
los habitantes rurales son esencialmente campesinos, que cultivan para producir 
alimentos para el consumo nacional.  
 
Lastimosamente, y pese a la importancia de la población campesina, han existido en 
este periodo políticas agrarias poco coordinadas, que, en muchos casos benefician solo 
al sector agroindustrial, más no a los pequeños agricultores, que necesitan 
urgentemente de políticas claras para garantizar su Soberanía Alimentaria. 
 
En este documento realizaremos un breve análisis de la situación rural de los 
campesinos del Ecuador, tomando en cuenta sobre todo las principales políticas 
públicas implementadas para los campesinos por parte del gobierno nacional, como un 
insumo para entender la realidad actual de este sector de la población.  

 
Contexto rural y campesino del periodo 2010- 2016 en el Ecuador. 

 
El Estado ecuatoriano a través del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) contempló una 

propuesta de desarrollo en lo rural con el objetivo principal de reducir la pobreza rural y 

mejorar la calidad de vida en estos sectores, este plan se fue readecuando a medida 

que los plazos se iban cumpliendo. Al principio del gobierno de Rafael Correa se contaba 

con el “Plan Nacional de Desarrollo” 2007-2010, posteriormente, se contó con el PNBV 

2009 – 2013, y finalmente con PNBV 2013-2017.  

El PNBV 2009-2013 mencionaba en lo contendiente a Buen Vivir Rural, que es 

necesario generar una visión, que no vea lo rural solamente como lo agrícola, y aceptar 

que en el campo la gente se dedica a otras actividades para complementar la agricultura 

(PNBV, 2009: 70). Se reconocía igualmente que es necesario realizar políticas públicas 

que impulsen el acceso a los medios de producción, principalmente: agua, tierra y 

capital; impulsando la asociatividad de los productores rurales para la generación de 

Soberanía Alimentaria. 

Recientemente el PNBV 2013-2017, plantea que las políticas agrarias se enmarquen 

dentro de la estrategia de cambio de matriz productiva, promoviendo 3 políticas 

principales: 

1. Disminuir la concentración de la superficie regada a 60 veces. 

2. Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 

33%. 
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3. Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de 

alimentos agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%. (PNBV 2013-2017) 

Sin embargo, en el detalle de las principales políticas de cambio de matriz productiva, 

vemos que están priorizan al gran productor sobre el pequeño y mediano: 

 

Cadenas y cultivos priorizados en el cambio de la matriz productiva agropecuaria ecuatoriana 

Cultivo Ha. afectadas Actividades propuestas 

Soya 50.000 ha en 4 años. Semillas transgénicas, agricultura de precisión, mecanización de la siembra, labranza 

cero y siembra directa, fortalecimiento de la industria nacional de tora y aceite. 

Canola 20.000 en 4 años Semillas transgénicas, mecanización de la siembra, fortalecimiento de la industria 

nacional de tora y aceite. 

Caña 

(biocombustible) 

(semilleros 
asociativos) 

2014: 1.200  

2015: 5125 

2016: 2200  

Reconversión productiva, plan de capacitación artesanal, reconversión con 

financiamiento preferencial  

Caña 

(biocombustible) 

 

2014: 10.000 2015: 

41.000 2016: 67.500  

Reconversión productiva, plan de capacitación artesanal, reconversión con 

financiamiento preferencial 

Maíz amarillo 
duro 

Incremento de 
producción a 495.000 

Tm en 2015 ( no se da 

el dato en hectáreas) 

Agricultura de precisión, pplan de semillas de alto rendimiento, incremento capacidad 
de almacenamiento e implementación de centro de acopios asociativos, líneas de 

crédito preferenciales BNF, reglamento de comercialización y ruedas de negocios. 

Café robusta 30.000 ha Programa de reactivación de café, implementación de 30.000 ha de café robusta 

(24.000 ha en la Amazonía y 6.000 ha en la Costa), incremento de productividad, 
implementación de jardines clónales y biofábrica, importación de semillas, absorción 

de producción local. 

Café arábiga 105.000 ha Programa de reactivación de café, implementación de macroviveros, podas 

fitosanitarias control Roya, importación de 127 Tm de semillas de arábiga; incremento 

de productividad  

Papas bastón 2016: 13.928 ha Tecnología de menor escala (sembradoras, cosechadoras, trilladoras, desgranadoras, 

secadoras), plan de semillas de alto rendimiento, establecimiento de invernadero para 

producción de semillas básicas, registradas ESPE (tecnología INIAP), utilización de 

variedades para industrialización (papa bastón, pre frita, congelada, chips), líneas de 

crédito preferenciales BNF. 

Derivados 

lácteos 

No se mencionan, ya 

que está enfocado a 

controlar las 

importaciones y apoyo a 
las agroindustrias de 

procesamiento 

Implementación de plantas procesadoras; una en la costa y otra en la sierra, 

profundizar el control y seguimiento de las importaciones de lácteos; optimización e 

incremento de productividad en el eslabón primario de la cadena (Mejoramiento 

Genético, Manejo Nutricional, Sistema Nacional de Salud Animal, Conservación de 
pastos y forrajes), programas de inversión por parte del Estado conjunto con Industrias 

privado en plantas de procesamiento. 

Programa de inversión por parte del Estado conjunto con industrias privadas a que 

doten al sector de capacidad productiva y tecnológica para substituir fácilmente estos 

productos importados.  

Carne bovina No se mencionan 

tampoco 

Optimización e incremento de productividad en el eslabón primario de la 

cadena(Mejoramiento Genético, Manejo Nutricional, Sistema Nacional de Salud 

Animal, Conservación de pastos y forrajes), Regulación de las licencias de 

importación de carne y sus derivados Modernización de la cadena de cárnicos 

(Transformación de camales en empresas de faenamiento), actualización e innovación 
industrial con el objeto de ofrecer una mejor gama de productos de calidad e inocuos 

al mercado local 

Pasta de tomate 500 ha Rehabilitación de plantas industriales de procesamiento desarrollo de clúster 

productivos (Cadena agroindustrial con empresas). 

Cacao 354.000 ha Programa de reactivación de cacao fino; renovación de 354.000 ha de cacao fino, 
incremento de la productividad de cacao fino, implementación jardines clónales y 

macroviveros. 

Fuente: (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2015) 

Al momento, todavía no existe una evaluación por parte del gobierno si lo propuesto en 

el cambio de matriz productiva ha generado un cambio que ayude a reducir la 

concentración rural en el país. Al parecer hay pocas posibilidades de que implementar 

el cambio de matriz productiva en lo rural realmente haya logrado el objetivo, porque al 

igual que en el caso de las políticas públicas se prioriza nuevamente a medianos y 

grandes productores. 
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En cuanto a las políticas públicas que ha implementado el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGAP), estas siguen la tendencia del cambio de matriz productiva 

de no priorizar al pequeño y mediano productor: 

Resumen de las principales políticas públicas implementadas 

 Año de 

implementación 

Resultados 

1. Mandato agrario 

 

2008 El Estado destino 400 millones de USD, sobre todo a empresas 

importadoras de agroquímicos y alimenticias, sin lograr reducir el 

precio de los alimentos en el país. 

2. Volver a sembrar 2008 y 2009 Entrega de kits de maíz soya y arroz principalmente, que seguían el 

modelo agrícola de revolución verde. 

3. Plan tierras 

 

2011 hasta la 

actualidad. 

Esencialmente se legalizaron tierras que ya estaban en manos de 

campesinos, y la poca repartición de nuevas tierras eran de propiedad 

del Estado o de la banca cerrada durante la crisis del año 99, sin 

afectar a los grandes propietarios del país. 

4. Escuelas de Revolución Agraria 
(ERA) y programa de innovación 

agrícola 

2011 hasta la 

actualidad 

Programa de formación y capacitación que priorizaba cultivos que no 

fomentan la pequeña producción como maíz y cacao, que son 

destinados para la agroexportación o gran agroindustria. 

5. Seguro agrícola 2009 hasta la 

actualidad 

Se priorizo asegurar cultivos destinados a la agroindustria. 

6. Proyecto Integral para el 

desarrollo agrícola, ambiental, 

social de forma sostenible en 

Ecuador (PIDAASSE) 

2011 hasta la 

actualidad 

Programa destinado al fomento de la producción de tierras comunales 

en Santa Elena, ancladas al abastecimiento sobre todo de la 

agroindustria avícola del país. 

7. Programa Nacional de Negocios 

Rurales Inclusivos (PRONERI) 

2010 hasta la 

actualidad 

Programa destinado a la consolidación de cadenas agroindustriales 

manejadas por las más grandes agroindustrias del país. 

8. Competitividad Agropecuaria y 

Desarrollo Rural Sostenible 
(CADERS) 

2013 hasta la 

actualidad 

Enfocado en el aumento de los ingresos de los participantes del 

proyecto. Concebido como un complemento del PRONERI, para 

capacitar y financiar las iniciativas de anclaje a la agroindustria.  

Fuente: MAGAP, 2015 

Elaboración propia 

 

El gobierno ecuatoriano enmarco estas políticas bajo el título de “revolución agraria”, 

con las cuales se pretendía mejorar la situación actual de los campesinos del país, pero 

a pesar de esto, estas políticas no han sido consistentes con los mandatos que los 

movimientos campesinos establecieron en la Constitución del 2008 (Giunta, 2014). Esta 

aparente desconexión es una de las principales dificultades para que en el país 

difícilmente se pueda hablar de una transición real y planificada hacia el modelo de la 

Soberanía Alimentaria que se promulgó en la Constitución. 

En el aspecto socioeconómico. Es especialmente sensible en el Ecuador, que los 

mayores índices de desigualdad y pobreza están en la poblaciones indígenas y afros, 

las cuales siguen siendo las más excluidas en el modelo de desarrollo actual, viendo 

pocos beneficios reales en el mejoramiento de su nivel de vida, más aun, tomando en 

cuenta que estos grupos de la población viven en su gran mayoría en zonas rurales. 

La mayor concentración en el Ecuador se está dando en el sector de agroindustria 

alimentos y bebidas, las cuales concentran el 42,23% de los ingresos de los principales 

grupos económicos. Cabe destacar que en este grupo están principalmente 

supermercados, agroindustrias de consumo nacional y exportación, así como empresas 

de bebidas. El problema es particularmente grave en el sector agroalimentario ya que 

cerca de 10 empresas controlan el 20,34 % del PIB total del Ecuador. Convirtiéndolo en 

el sector donde mayor acaparamiento de ingresos existe. 
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El contexto agrario ecuatoriano está caracterizado por la concentración y la pobreza 

rural, que no permite en general que se genere un proceso de desarrollo y distribución 

en la misma medida que ocurre en las poblaciones urbanas, creando a su vez 

fenómenos como la migración, y autoexplotación en el campo, para mejorar por lo 

menos los ingresos de la agricultura familiar campesina.  

Al respecto, por ejemplo, los préstamos concedidos a nivel nacional para el sector 

agrario, están destinados básicamente, para actividades intensivas o que requieren 

grandes cantidades de tierra, tales como la crianza de ganado y pastos a los cuales se 

les destino más del 50% de todos los préstamos concedidos por el Banco Nacional de 

Fomento (MAGAP, 2015), seguido de préstamos para cultivos de exportación o para el 

abastecimiento agroindustrial, como el caso del cacao y el maíz. 

En lo ambiental, el uso de la tierra en el Ecuador, prioriza sobre todo el pasto, pero 

seguido por montes y bosques, que son conservados y manejados principalmente por 

los campesinos, especialmente en las zonas de la sierra y casos de la costa como el 

bosque seco en Manabí. 

Los aspectos ambientales de la Soberanía Alimentaria, así como los efectos del sistema 

vigente en los territorios, han sido otros de los temas que no se han abordado en las 

políticas públicas del Ecuador. 

Esto se expresa en el poco apoyo a modelos agrícolas que se sustenten en la 

agroecología y otras prácticas que disminuyan el uso de químicos en la agricultura, que 

contribuyan a la conservación de la agrobiodiversidad del país. 

En la actualidad en el país más del 75% de las UPAs siguen usando fertilizantes y 

plaguicidas químicos como principal insumo para producir (INEC, 2014), sin haberse 

mostrado una reducción significativa. 

La mayoría de los agricultores aplican estos químicos sin haber hecho análisis previos 

de las necesidades de la tierra (INEC, 2014), lo que en muchos casos empeora la 

situación de la tierra y genera contaminación ambiental en los territorios. La aplicación 

de insumos químicos en la mayoría de caso se debe al deterioro del suelo y los 

nutrientes, producto de la intensificación de monocultivos en base a la producción bajo 

el sistema de revolución verde.  

Sin embargo, es esperanzador saber que el 47% de los agricultores a nivel nacional 

usan algún tipo de práctica agroecológica (INEC, 2014), lastimosamente en la mayoría 

de los cultivos donde no se usa químicos, lo cual es un aspecto a tener en cuenta para 

el trabajo de la cooperación para el desarrollo en el sector rural. 

Conclusiones: 

El contexto agrario ecuatoriano muestra una priorización a favorecer al mediano y gran 

productor, con poca política pública diferenciada hacia el pequeño campesino, que es 

precisamente el actor más pobre del sector rural del Ecuador. 

Por otro lado, la conservación y uso de los recursos naturales cuenta con poco apoyo, 

reflejándose en que los sistemas alternativos de agricultura como la agroecología no 

son masivos aún en Ecuador, manteniéndose aún muy altos el uso de plaguicidas y 

fertilizantes químicos en los territorios rurales.  

Finalmente es muy alentador que el campesino ecuatoriano, es todavía pese a la 

adversidad el principal proveedor de alimentos para las familias ecuatorianas, y que de 

contar con el apoyo necesario podría consolidar la Soberanía Alimentaria del Ecuador. 
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Las estrategias de las organizaciones de cooperación para el desarrollo rural, deberían 

ir justamente destinadas al fortalecimiento de la agricultura campesina, el fomento de 

prácticas agroecológicas, mayor acceso a mercados, y préstamos que contribuyan a 

diversificar la producción, para de esta forma combatir los problemas de pobreza e 

inequidad altos que existen en el campo ecuatoriano, y que deberían cambiar 

rápidamente con el apoyo de la cooperación internacional, coordinada y consensuada 

con los campesinos en sus territorios. 
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Proyectos sistematizados 

Son siete experiencias sistematizadas que corresponden a cuatro proyectos ejecutados 

por Heifer Ecuador, en el período 2013 – 2016. 

Programa Proyecto Título 
Experiencias 

sistematizadas 

GANASOL 
EC5106-cDv 

Leche 

“Cadenas de valor inclusivas de 

lácteos para el desarrollo de 

comunidades campesinas de la 

región Sierra” 

Cotopaxi: parroquias 

Toacaso y Pastocalle.  

Tungurahua: sector El 

Salado 

PACHA  

 

EC5301-

Mejoramiento 

Genético de 

alpacas 

“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" 

Cotopaxi: comunidad 

Apahua, parroquia Pilaló. 

SANSECO 

EC5607-

Bosque seco 

Sur 

“Cambio climático y generación de 

ingresos: emprendimientos 

productivos con familias 

campesinas del bosque seco sur” 

Provincia de Loja: 

• Miel en cantón Macará:  

• Maíz en cantón Celica  

• Riego en cantón Paltas  

PROMESA 

 

EC5407-

Cadena de 

valor de café 

y cacao. 

“Comercio justo y emprendedores 

rurales: apoyando la 

comercialización asociativa de 

cacao fino de aroma y café para la 

exportación” 

Zamora Chinchipe: Café en 

Cantón Palanda 

Manabí: Cacao en Cantón 

Calceta 

 

Localización de las experiencias sistematizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lácteos 

SIMBOLOGIA 

Alpacas 

Cacao café 

Bosque seco 

Calceta  

Toacaso 

Pastocalle  

El Salado  

Celica  

Macará  

Paltas  

Palanda 

Pilaló  
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Síntesis de los proyectos  

Cadena de la leche 

El “Proyecto cadenas de valor inclusivas de lácteos para el desarrollo de comunidades 

campesinas de la región sierra” se ejecutó entre marzo del 2014 y junio del 2016 en las 

provincias de Cotopaxi y Tungurahua, conjuntamente con tres organizaciones de 

segundo grado, UNOCANC en la parroquia de Toacaso, COCPROC en la parroquia 

Pastocalle, estas dos pertenecientes a la provincia de Cotopaxi  y PACAT de la 

parroquia Pilahuín en la provincia de Tungurahua; por su intermedio el proyecto trabajó 

con asociaciones de pequeños productores de leche: La Asociación San Francisco en 

Toacaso (3.100 msnm); AGROPAS en Pastocalle (2.700 a 4.000 msnm), y la Asociación 

El Salado (3.350 a 4.400 msnm) en Pilahuín.   

El objetivo del proyecto fue contribuir al desarrollo socio económico local de familias 

campesinas productoras de leche, mediante el fomento de cadenas que, a la vez que 

agreguen valor en todos sus eslabones, aseguren su participación, beneficios y 

generación de ingresos (25%) para esas familias.  

El proyecto incluyó en su desarrollo tres líneas claves: a) mejorar la comercialización a 

partir de la articulación de la oferta de leche de los grupos de productores, 

principalmente a la demanda de la industria láctea nacional; b) desarrollar el proceso 

asociativo de acopio y transformación de la leche de las familias y organizaciones 

campesinas participantes, a la par que una mejora en la calidad y volumen de leche 

producida y c) fortalecer a las organizaciones en la estructura, administración y en el 

manejo y gestión de las microempresas generadas.  

Bajo esta mirada, el proyecto concentró sus esfuerzos, en ciertos casos con el apoyo 

de entidades aliadas, en la mejora productiva de pastos y ganado, implementación de 

infraestructura para el acopio y procesamiento así como el equipamiento necesario para 

aumentar volúmenes, calidad y diversificación de la producción; en el sistema de 

comercialización asociativa liderado por las mismas organizaciones y en su 

fortalecimiento organizativo para la gestión.  

El enfoque de la sistematización se concentró en el aprendizaje colectivo de la cadena 

de valor. 

Mejoramiento genético de alpacas 

El proyecto desarrollado por Heifer Ecuador -HE- en los últimos tres años (2014-2016) 

bajo el título "Manejo de los hatos alpaqueros a través del mejoramiento genético y 

aplicación de acciones para cumplir el calendario alpaquero en 4 provincias de la Sierra 

del Ecuador" se ejecutó dentro del Programa regional “Puna, Páramos, Camélidos e 

Hilos Andinos” PACHA en cuatro provincias andinas: Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo 

y Cañar, con comunidades alpaqueras y centrado en la mejora de la calidad de las 

alpacas y del manejo de los hatos, en la gestión sostenible de los recursos naturales y 

en la mejora de la dieta de las familias. De manera específica los ejes fueron: 

• El incremento de la competitividad de la cadena de valor de alpacas y llamas, 

orientado a enfrentar los problemas de baja rentabilidad y falta de calidad de los 

productos y derivados de llama y alpaca, así como los problemas de gestión 

empresarial y articulación al mercado que enfrentan sus productores;  
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• La “gestión sostenible de los recursos naturales”; que busca mitigar el deterioro del 

acceso a recursos agua y pastos que sufren los productores de alpacas y llamas 

como resultado del cambio climático; y,  

• La “mayor disponibilidad y uso de alimentos mejorando la diversificación de la dieta” 

de las familias, que comprende aumentar el acceso a animales menores y cultivos 

adaptados a las condiciones del páramo.  

El proyecto tuvo como objetivo general que “3.183 familias alpaqueras cuenten con 

capacidades y hatos alpaqueros de fibra mejorada que les permiten participar de forma 

óptima del mercado, contribuyendo a la disminución de impactos del cambio climático 

en los páramos del Ecuador, lo cual aporte a sus nuevas generaciones calidad en finura 

de fibra y por ende los productos transformados de mejor calidad y precio”.  

La sistematización está enfocada y centrada hacia extraer lecciones y aprendizajes del 

relacionamiento institucional, desarrollado como parte del proyecto, en la provincia de 

Cotopaxi, específicamente en Apahua, una pequeña comunidad a 4.000 metros de 

altitud, de alrededor de 300 personas, ubicada en la parroquia de  Pilaló, inmediata a 

Zumbahua en el cantón Pujilí, asentada, en un territorio cubierto en su mayor parte por 

páramos y áreas de cultivo, con pequeños sectores de bosque natural e intervenido.  

 

El relacionamiento institucional del grupo de actores en esta experiencia, congrega 

alrededor de una mesa de diálogo a la Universidad Técnica del Cotopaxi  -UTC-, al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAGAP-, al Gobierno Provincial de Cotopaxi, al 

Gobierno Parroquial Rural de Pilaló y a Heifer Ecuador. El interés de este grupo de 

actores se ha concentrado, en un primer momento, sobre el primero de los ejes del 

proyecto y específicamente en el mejoramiento genético de las alpacas. 

Bosque Seco Sur 

El proyecto “Cambio climático y generación de ingresos: emprendimientos productivos 

con familias campesinas del bosque seco sur” se ejecutó entre febrero 2014 y junio 

2016, en el bosque seco de los cantones Espíndola, Macará, Célica, y Paltas de la 

provincia de Loja, conjuntamente con un grupo de organizaciones, así como de 

entidades aliadas, las que participaron a la sombra de los objetivos del proyecto.  

El objetivo del proyecto planteó: el “mejoramiento de las condiciones y oportunidades 

de vida de las familias vulnerables de los bosques secos sur occidentales de la provincia 

de Loja, en un contexto de articulación territorial y de adaptación al cambio climático”. 

Este impacto sobre el medio natural y las familias que en él habitan se propuso 

alcanzarlo a través de dos objetivos específicos: i) Mejorar en tres años los ingresos brutos 

(13%) de 810 familias campesinas a través del fortalecimiento de tres cadenas de valor (miel, 

maíz y productos de canasta básica), dentro de sistemas agroforestales y ii) Fortalecer los 

procesos organizativos e institucionales para garantizar articulaciones y un manejo sostenible 

del ecosistema bosque seco. 

Para alcanzar estos objetivos el camino trazado fue el de fortalecer las cadenas 

productivas en diversos productos, focalizados en diferentes puntos del territorio, cada 

uno de ellos sustentado en las prácticas locales: la miel de abeja, el maíz para harina 

de consumo humano y balanceado y alimentos de la canasta básica.  

La estrategia incluía: la asociatividad público-privada, el fomento y desarrollo de los 

procesos productivos y el fortalecimiento de la comercialización, dentro del marco de 

respeto y conservación del bosque seco.  Para los procesos la cooperación se concentró 
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en la provisión de insumos y equipos para post-cosecha y transformación de los 

productos de la cadena de valor; para fortalecer la comercialización el apoyo estuvo 

dirigido a asegurar capital de operación y fondos para estrategias de comercialización 

de los nuevos emprendimientos económicos y en el campo del fortalecimiento 

organizativo la transferencia de recursos para procesos sostenidos de capacitación. 

Establecido el norte y el camino, se alzó la mirada en busca de aliados para llevar 

adelante una gestión compartida y coordinada de la ejecución del proyecto, esos 

actores, entre los públicos han sido la Mancomunidad Bosque Seco que congrega a un 

conjunto de municipios vecinos en el sur occidente de la provincia; el Programa del Buen 

Vivir del Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAGAP-  y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Loja -GADPL-; del sector privado, la Fundación 

Intercooperation, instancia ejecutora del Programa de Economía Social Solidaria –

PESS.  

Café y Cacao 

El Proyecto “Comercio justo y emprendedores rurales: apoyando la comercialización 

asociativa de cacao fino de aroma y café para la exportación”, aprobado en febrero del 

2014 dentro del marco del Programa PROMESA, se desarrolló en Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe, con la línea de café y en Manabí en cacao. 

El proyecto se propuso como objetivo general: “Mejorar de manera sostenida la calidad 

de vida de las familias campesinas que trabajan la cadena de valor del cacao y café y 

de sus organizaciones, a través del fortalecimiento de las cadenas de valor del cacao y 

del café dentro de un sistema agroforestal”. 

Para alcanzar este objetivo se plantearon los siguientes resultados: 

• Un total de 2.200 familias campesinas vulnerables (1.100 originales y 

1.100 del compartir) de la costa ecuatoriana, sierra y Amazonía 

incrementan la rentabilidad de manera sostenible a través del 

mejoramiento de las cadenas de valor del cacao y del café en sistemas 

agroforestales y del fortalecimiento de sus organizaciones. 

• Familias productoras de café y cacao incrementan y mejoran la 

producción, productividad en los cultivos y en la transformación de cacao 

fino de aroma y cafés especiales. 

• Fortalecer 4 organizaciones regionales comercializadoras solidarias de 

cacao fino de aroma y cafés especiales a través de crédito y capacitación 

para garantizar mejores condiciones de precio y volumen a los 

productores.   

• Familias acceden a alimentos sanos, producidos en sus sistemas 

agroforestales familiares. 

• Organizaciones productoras de café y cacao fortalecidas, con liderazgo 

y representatividad, gestionan el fomento de la producción y del comercio 

solidario ejerciendo un eficiente control social. 

 
El camino para llegar a estos resultados fueron el acompañamiento cercano, la asesoría 

y orientaciones así como algunos insumos: “semillas, plántulas, insumos para la 

producción de abonos, insumos orgánicos en las unidades productivas familiares, 

materiales para post cosecha y transformación, capital semilla para producción y 

comercialización”. 
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¿Cómo se sistematizó? 

A continuación se presenta el enfoque y metodología empleados para la 

sistematización.  

Los criterios empleados son: 

• Proceso participativo de manera que los contenidos de la sistematización 

respondieran a las percepciones y pensamiento de los diversos actores.  

• La identificación de aquellos los elementos claves (logros, proceso, factores 

de éxito, limitaciones, obstáculos y desafíos) han sido analizados bajo los  

cinco factores que, a la vez que aseguran el éxito, son pilares de la 

sostenibilidad de los cambios alcanzados en las experiencias: a) la estrategia 

empleada; b) los procesos y actividades desarrolladas; c) la estructura de 

conducción de esas experiencias; d) la cooperación entendida como redes y 

alianzas  y, e) el aprendizaje e innovación (gestión de conocimiento). 

El proceso de sistematización, comprendió las siguientes tareas: 

• La revisión de información documental facilitada por Heifer Ecuador, entre 

cuyos documentos se encuentran los proyectos, las evaluaciones parciales 

(PARP), líneas base, e informes;  

• La preparación de guías de reuniones y entrevistas.  

• Programación y preparación del trabajo de campo. 

• Visitas, reuniones, entrevistas y recorridos de campo. 

• Análisis de resultados del trabajo de campo y redacción de documentos. 

• Complementariamente, los documentos fueron revisados y “validados” por la 

Dirección de Heifer Ecuador y por los responsables de los cuatro proyectos. 

Igualmente los principales resultados fueron presentados al directorio de 

Heifer Ecuador en la reunión realizada el 5 de octubre de 2016. 

Participantes 

En anexo se incluye el listado de personas entrevistadas o participantes en las 

reuniones de sistematización. Un breve resumen de esa participación es el siguiente:  
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Total y por género 

En el proceso de sistematización 

participaron 105 personas, 54 mujeres y 

51 hombres.  

En este registro no se contabilizan los 

técnicos de Heifer Ecuador, quienes 

acompañaron el proceso de trabajo en el 

campo.  

 

 

 

 

 

Participantes según proyecto 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede observar la composición del total de 

participantes de acuerdo a los cuatro 

proyectos sistematizados, Los 105  

participantes se distribuyen en la 

siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

Entidades participantes 

Fueron 22 las entidades u organizaciones 

que participaron en el proceso, cuya 

distribución por proyecto es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de sistematización 

La tarea de sistematización de las experiencias de los cuatro proyectos ha sido 

preparada por Mónica Jácome y Juan Gangotena, quienes tuvieron el apoyo 

 

Hombres
49%

Mujeres
51%

Composición por género

Resumen por género 

Hombres 51 

Mujeres 54 

Total 105 

 

PROYECTO Personas 

Cadena Lácteos 23 

Alpacas 16 

Bosque Seco 25 

Café y Cacao 41 

Total 105 

 

 

Cadena 
Lácteos

22%

Alpacas
15%

Bosque 
Seco
24%

Café y 
Cacao
39%

Participantes por proyecto

 

Cadena 
Lácteos

27%

Alpacas
23%

Bosque 
Seco
23%

Café y 
Cacao
27%

Entidades por proyecto

PROYECTO 
Org. / 

entidades 

Cadena Lácteos 6 

Alpacas 5 

Bosque Seco 5 

Café y Cacao 6 

Total 22 
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permanente del personal de Heifer, pero de manera especial de Rosa Rodríguez, 

Directora de Heifer Ecuador y de los equipos técnicos locales: Fernanda Vallejo y Juan 

Pablo Escobar para la Cadena de la leche; Martha Pacheco y Carlos Aguirre en 

Mejoramiento de alpacas y, Leonardo Mendieta y María de los Ángeles Quirola en los 

proyectos de Bosque Seco y Café y Cacao. 

Productos que se entregan 

El conjunto documentos que comprende esta sistematización son los siguientes: 

 

1. La Mirada Global. Este documento contiene:  

a) una síntesis de los principales resultados de cada una de las siete 

experiencias en los cuatro proyectos (logros, lecciones, factores de éxito, 

limitaciones y desafíos); 

b) los cuadros comparativos de esos resultados entre las siete experiencias de 

los cuatro proyectos y,  

c) las conclusiones generales de la sistematización a la luz de los cinco factores 

de éxito (estrategia, aliados, estructura de conducción, procesos y aprendizaje).  

2. Sistematización de los cuatro proyectos, los que contienen a su interior las siete 

experiencias. La sistematización de cada proyecto se presenta en documento 

independiente.  

EC5106-cDv Cadena de valor de la Leche 

EC5301- Mejoramiento Genético de alpacas 

EC5607- Bosque seco Sur 

• Miel  

• Maíz  

• Riego (canasta) 

EC5407- Cadena de valor de café y 

cacao. 

• Café  

• Cacao  

3. Cambios más significativos documentados para cada uno de los proyectos, 

los que contienen la percepción de algunas personas entrevistadas acerca de 

los cambios experimentados, como resultado de los procesos impulsados por 

HE en esos proyectos.  

4. Memorias de las principales reuniones realizadas con los diversos actores. 

5. Listado de personas entrevistadas o participantes en las reuniones 

organizadas a propósito de esta sistematización. 
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III. CONCLUSIONES  

Una vez sistematizados los cuatro proyectos inscritos bajo la gestión de Heifer Ecuador 

en los tres últimos años, en cuya tarea se han identificado: los logros o cambios 

obtenidos, las lecciones que deja esa gestión, los factores de éxito, las limitaciones  y 

los desafíos que se abren al futuro, interesa efectuar una mirada global que permita 

extraer las conclusiones generales sobre los principales resultados alcanzados.  

Para esta mirada se ha recurrido a los cinco factores que, a la luz de objetivos claros y 

compartidos entre varios actores, aseguran el éxito de los procesos2: todo sistema de 

cooperación surge y se desarrolla con la finalidad de lograr objetivos y resultados 

acordados entre los actores involucrados. Para tener éxito, cualquier proyecto o 

programa necesita:  

• una orientación estratégica clara y 

compartida,  

• claridad en la cooperación: con quién 

y cómo se va a cooperar,  

• una estructura de conducción 

operativa,  

• claridad respecto de cuáles son los 

procesos de importancia estratégica, 

y 

• medidas para fortalecer y asegurar 

competencia de aprendizaje. 

Trasladado este modelo a los principales resultados obtenidos en la sistematización se 

extraen los siguientes hallazgos: 

• En la orientación estratégica: el enfoque de cadena de valor; el “anclaje” en 

procesos inconclusos de la gente que demandan su consolidación; y, la apuesta 

en jóvenes y mujeres.  

• En aliados: La construcción de alianzas y redes con actores públicos y sociales 

como práctica de gestión institucional. 

• En la estructura de conducción: el fortalecimiento de la organización para asegurar 

el “cambio” y su sostenibilidad. 

• En los procesos: el uso del “compartir” como herramienta para el cambio y 

afincarlo como política; la agroecología como la vía o camino complementario; el 

desarrollo de capacidades de los productores o campesinos y de la organización; 

y, el acompañamiento para el “cambio”. 

• En el aprendizaje: el conocimiento y la innovación para el mejoramiento continuo 

y la sostenibilidad, generados desde la práctica. 

  

                                                 
2 Capacity Works, GIZ GmbH (ed.), Gestión de la Cooperación en la Práctica 
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Esquema de los hallazgos comunes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen los rasgos más sobresalientes de estos hallazgos: 

Enfoque de cadena 
de valor 

Consolidar procesos 

inconclusos de la 

gente 

Apostar a jóvenes y 

mujeres 

ESTRATEGIA 

LA MIRADA 

GLOBAL 
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ESTRATEGIA 

 

Enfoque de cadena de valor:  

En todos los proyectos impulsados está presente este 

enfoque, que partiendo de la producción de materia prima 

por parte de los campesinos se llega al procesamiento o 

generación de valor agregado para su comercialización en 

el mercado.  

Se  evidencian diferentes niveles de intensidad en este 

enfoque: así en lácteos se ha trabajado en todos los 

eslabones con una alta intervención desde las 

organizaciones quienes han asumido altos estándares de 

calidad para asegurar su producto en el mercado y tener las bases para asegurar el 

negocio; de igual manera se observa el énfasis en este enfoque en los procesos del café 

y cacao, en donde las organizaciones tienen para su comercialización sellos de 

comercio justo y de producción orgánica como elementos que les permite tener acceso 

a mercados especiales, en donde el aporte de Heifer se ha concentrado en potenciar 

los procesos de pos cosecha y transformación. En el caso de la miel y el maíz 

impulsados por asociaciones de Macará y Celica, también está presente el enfoque de 

cadena de valor, hallándose en la etapa de consolidar la producción y afianzar su vínculo 

con el mercado. En el proyecto Pacha, si bien está presente el enfoque, no se ha logrado 

pasar en forma efectiva a la transformación y comercialización de la fibra.  

Los avances alcanzados, producto en gran medida del apoyo de Heifer Ecuador, se 

relacionan con la consolidación de los procesos de producción y productividad para 

asegurar volúmenes y calidad, así como la comercialización y en algunos casos se han 

dado los primeros pasos hacia la transformación local.  

En todos los casos son las organizaciones quienes han asumido este enfoque con sus 

riesgos y a partir de las oportunidades, de manera que el rol de la cooperación de Heifer 

Ecuador ha sido el de afincar los conceptos del enfoque, asistir técnicamente y 

acompañar en su implementación. 

“Anclaje”  en procesos inconclusos de la gente para su consolidación. 

Otro elemento reiterativo en todos los casos ha sido el anclarse en procesos iniciados 

por las organizaciones y demandados por la gente, cuyo propósito ha sido el de 

consolidar y asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos.  

Dentro de este anclaje en procesos también ha estado presente el hacerlo con 

organizaciones que demuestran capacidad y un camino recorrido. Este elemento es 

positivo, pues a más de consolidar las iniciativas de la gente, permite avanzar hacia el 

logro de resultados en el corto plazo de implementación de los proyectos, de manera 

que los cambios sean evidentes y visibles y de esta manera aumentar la credibilidad y 

confianza en sus organizaciones y en los mismos campesinos, además de contar con 

casos exitosos de la gestión de las empresas asociativas campesinas, que posibiliten 

futuras ampliaciones o réplicas. 

Apuesta por los jóvenes y grupos de mujeres 

Si bien no en todos los proyectos, la apuesta por los jóvenes y mujeres es altamente 

destacable sobre todo en el caso del proyecto de lácteos y café y obviamente en el 

apoyo a las cajas de ahorro y crédito de cacao y café, en donde las mujeres son las 

Enfoque de cadena 
de valor 

Consolidar procesos 

inconclusos de la 

gente 

Apostar a jóvenes y 

mujeres 

ESTRATEGIA 
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protagonistas del cambio, al igual que en el caso de la producción apícola de Macara 

que apoya de manera particular al trabajo de las mujeres.  

Frente a la problemática recurrente a nivel nacional acerca del “envejecimiento” del agro, 

los resultados alcanzados en los proyectos dan muestra de que es posible el 

involucramiento cada vez mayor, la motivación y el éxito en los emprendimientos de los 

jóvenes, cuando se construyen espacios en los que puedan aprender, desarrollarse y 

tomar sus propias decisiones.  

En la medida en que esta es una preocupación permanente de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, Heifer Ecuador tiene en estas experiencias la 

posibilidad de demostrar que es posible retener a los jóvenes en el campo, así como 

impulsar actividades productivas que contribuyen a la equidad de género. Son las 

mujeres quienes valoran el fondo compartir como el elemento que no sólo les ha 

brindado recursos para apoyar su economía sino sobre todo las ha visibilizado, les ha 

hecho menos dependientes y les ha brindado la posibilidad de ser más felices. 

ALIADOS 

 
En todos los proyectos se refleja la implementación de la 

política de Heifer de trabajar en alianzas y redes con actores 

públicos y sociales, de manera de multiplicar los resultados a 

partir del esfuerzo y aportes de otras entidades en la medida 

que compartan los objetivos y el enfoque de su gestión.  

Este relacionamiento ha tenido en los cuatro proyectos 

diferentes matices y formas, modalidades y alcances. En 

lácteos se ha acompañado a las organizaciones para provocar las alianzas y 

acercamiento con la diversidad de actores públicos y privados, como han sido el 

MAGAP, Agrocalidad, los gobiernos provinciales, el IEPS, y la empresa privada del 

sector de la leche. El acompañamiento de Heifer ha permitido que las organizaciones 

tengan capacidad de negociación para el establecimiento de acuerdos y para el 

monitoreo de las acciones conjuntas. 

En el caso de Pacha el relacionamiento se concretó en una mesa de diálogo y 

coordinación para mejorar la efectividad del trabajo de cada entidad en el territorio, cada 

una con su propia especialidad, competencia y objetivo específico; la coordinación 

desde Heifer Ecuador es valorada por los miembros de la mesa, pues se ha logrado 

consensuar los enfoques y aportes en el marco del objetivo esperado de mejoramiento 

genético y de conservación del páramo; sin embargo la organización de base ha estado 

ausente del espacio de diálogo y coordinación.  

En el proyecto Bosque Seco, la alianza estratégica de Heifer con la Mancomunidad del 

Bosque Seco ha permitido alcanzar los resultados esperados a partir de una 

coincidencia y claridad en los enfoques y métodos de trabajo con las organizaciones de 

apicultores en Macará y de maíz en Celica. En el caso del proyecto de café se ha 

afianzado el relacionamiento con la municipalidad de Palanda sobre todo para socializar 

el enfoque del compartir de recursos en la relación con organizaciones.  

En el proyecto de riego Las Cochas, la experiencia de relacionamiento deja lecciones a 

partir de los errores, esto es enfrentar la problemática del riego con un proyecto de gran 

alcance y complejidad, cuya ejecución se trasladó a la junta de regantes con escasa 

capacidad y ninguna experiencia para cumplir las normas de contratación pública y con 

bajo nivel de incidencia para la coordinación y acuerdo entre las entidades para el 

Trabajo en alianzas y 

redes con actores 

públicos y sociales 
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trabajo de campo, es decir cada una de las entidades e instancias del gobierno provincial 

y del MAGAP asumieron sus competencias y responsabilidades sin que existiera una 

mirada común sobre los resultados y avances. 

En síntesis, el relacionamiento es necesario, pero demanda claridad y coincidencia de 

objetivos, enfoques y métodos; coordinación y trabajo en equipo; monitoreo de avances 

periódicos y compartidos, y sobre todo, no perder de vista que la organización social y 

la población deben ser parte importante de las decisiones que se tomen en los espacios 

de relacionamiento. Para asegurar un eficiente y eficaz relacionamiento con las 

entidades gubernamentales y sociales, de parte de Heifer se debe contar con la 

disponibilidad del recurso humano como factor que asegure una oportuna coordinación 

y colaboración. 

 

ESTRUCTURA DE CONDUCCION 

 

Como un puntal de las intervenciones que permita asegurar 

el logro y la sostenibilidad de los resultados esperados, ha 

estado presente una línea y enfoque hacia el fortalecimiento 

de las organizaciones.  Haberse anclado en las 

organizaciones para asegurar el cambio y por tanto la 

sostenibilidad de las medidas implementadas así como 

contribuir a su fortalecimiento, ha sido una constante y un factor de éxito en los 

proyectos, cada uno con su especificidad, realidad y por tanto diversidad de 

organizaciones y áreas de trabajo. 

El fortalecimiento de las organizaciones se ha generado en forma directa o indirecta, a 

partir de que son las organizaciones las que toman las decisiones, asumen las medidas 

y el rol de Heifer ha sido el generar los espacios para la reflexión y generación de 

capacidades. El “compartir de recursos” ha sido una herramienta que ha incidido en el 

fortalecimiento de las organizaciones a partir de que alcanzan un rol visible y reconocido 

por parte de sus miembros, les permite adoptar sus propias reglas e incide directamente 

en una mayor cohesión social entre los miembros del grupo. 

El camino hacia el fortalecimiento ha pasado por la reflexión conjunta previa a la toma 

de decisiones, por la generación de conocimiento en intercambios y participación en 

eventos y ferias, así como en procesos más formales de capacitación, las mismas  que 

como en el caso del proyecto de lácteos, fueron oportunas, específicas y funcionales al 

proceso de la cadena de valor. Para ello el acompañamiento cercano de Heifer fue el 

elemento que posibilitó orientar la generación de capacidades que permitiera a la 

organización asumir las decisiones. 

El reto de Heifer de cumplir con los objetivos de cada proyecto y por tanto lograr el 

impacto mayor de contribuir al desarrollo de la gente pobre, pasa por no perder de vista 

las debilidades y las fortalezas de las organizaciones, de manera de contribuir en forma 

oportuna al desarrollo de las capacidades individuales de la organización, de su 

relacionamiento y por tanto de ir progresivamente incorporando normas y reglas en su 

operación. 

 

Fortalecimiento de la 

organización para 

asegurar el “cambio” 

y su sostenibilidad 

CONDUCCIÓN 
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PROCESOS 

 

El “compartir” herramienta para el cambio y afincamiento 

como política  

En todos los proyectos, excepto en lácteos, se visibiliza que la 

estrategia del “compartir de recursos” de Heifer ha sido 

estratégica como un factor determinante para alcanzar los 

cambios e incluso se ha avanzado para convertirla en política 

institucional de las organizaciones.  

Las organizaciones valoran este aporte de Heifer Ecuador, 

pues son ellas quienes deciden sobre el uso de los recursos y 

sobre todo su recuperación y reinversión, dirigida 

especialmente a financiar a grupos tradicionalmente al margen 

del sistema financiero formal. En los grupos de mujeres de La 

Chacra, en las cajas de ahorro y crédito de Fortaleza del Valle, 

en las cajas de los apicultores y maiceros, la experiencia del manejo del fondo, les ha 

abierto nuevos horizontes a sus nacientes iniciativas de ahorro y crédito y ha despertado 

nuevos sueños y emprendimientos. 

En la medida en que todos los proyectos han sido impulsados bajo un enfoque de 

cadena,  el compartir se ha inscrito como herramienta para apuntalar esa orientación, 

es decir ha sido funcional al mejoramiento de la producción, al incremento de la 

productividad, para mejorar la pos cosecha y sobre todo, para el impulso de actividades 

productivas complementarias atadas a la agroecología en la medida que casi todas 

tienen una actividad productiva principal: el café, cacao, maíz o miel. 

La agroecología: herramienta complementaria 

En la medida en que los proyectos concebidos con enfoque de cadena de valor, se 

orientan hacia productos específicos: leche, alpacas, café, cacao, miel o maíz, las 

medidas impulsadas por Heifer en agroecología se encaminan a ser una línea clave y 

complementaria. La recuperación de la “chacra” como el espacio de producción 

agroecológica, no pretende llegar con los productos al mercado, sino ser el espacio para 

asegurar una alimentación diversificada y más sana de las familias, aliviándoles del 

gasto y dependencias de la tienda o el mercado. Las personas entrevistadas valoran y 

se sienten orgullosas de su huerta, de tener sus propios productos, de saber que son 

capaces de llevar a la mesa una variedad de alimentos sanos para ellas y sus hijos.  

El foco de la agroecología se ha centrado principalmente en las mujeres quienes “se 

quedan en la casa” y tienen en consecuencia la posibilidad de habilitar un pedazo de 

tierra para su huerta y dedicar los cortos tiempos de respiro para el cultivo. Esta actividad 

según los testimonios recibidos, las valoran, las entusiasma y les motiva; tiene efectos 

importantes en el relacionamiento entre ellas y un impacto positivo en su autoestima 

pues sienten que son menos dependientes del ingreso del producto principal de las 

parcelas que es asumido por el varón de la familia. El "compartir de recursos” ha sido 

determinante en el desarrollo de esta iniciativa, pues ha sido la fuente de dónde 

proveerse de insumos, semillas, animales menores. Esta forma de producir es 

reconocida como “el volver a ser como era antes” en donde se vivía mejor y que el 

conocimiento se había perdido. El impulso de la agroecología por la vía del “compartir” 

ha sido complementado con la capacitación e intercambio de conocimientos. 

Potenciar “compartir” 

para el cambio y 

afincarlo como política 

La agroecología la vía 

complementaria 

Desarrollo de 

capacidades 

Acompañar para el 

“cambio” 

PROCESOS 
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Al ser la agroecología una medida impulsada desde los proyectos, el reto de las 

organizaciones es profundizar la agroecología, entendida como la intensificación de la 

actividad agroecológica en las familias y la ampliación hacia nuevos sectores de las 

comunidades no involucradas.  

“La agroecología es la matriz productiva del campo”, es la opción del campesino para 

no depender del mercado, no depender del dinero que le genera su principal producto y 

reducir esa vulnerabilidad, y depender más bien de su tierra que le asegure la 

alimentación sana de la familia campesina. 

Desarrollo de capacidades 

Se evidencia en los proyectos la constante de un proceso paralelo de desarrollo de 

capacidades, casi siempre atado al momento que viven los campesinos y la 

organización en los eslabones de la cadena de valor. Los énfasis del desarrollo de 

capacidades han sido en consecuencia variables entre la productividad, las mejores 

prácticas de producción, post cosecha o acopio, el procesamiento o la comercialización 

y articulación al mercado.  

El desarrollo de capacidades va más allá de los eventos y cursos de capacitación, tiene 

que ver no solamente con los conocimientos y destrezas individuales, sino además con 

los procesos y métodos de trabajo, con la capacidad de diálogo y relacionamiento y con 

la conversión de las prácticas en normas y procedimientos institucionalizados en las 

organizaciones.  El proceso de aprendizaje pasa por el circuito de “ver, motivarse, 

probar, aplicarlo, convencerse y compartir” ese conocimiento. 

Acompañar para el cambio 

El rol de Heifer Ecuador de “acompañante de los procesos de cambio de las 

organizaciones” es valorado por sus representantes, quienes lo visualizan como un 

factor de éxito que ha contribuido para sus logros; este acompañamiento es visto como 

el proceso a través del cual los técnicos de Heifer han colaborado con las 

organizaciones en momentos claves de su gestión, para tomar decisiones, para evaluar 

y monitorear los avances, para incorporar medidas orientadas a enfrentar las 

limitaciones o problemas presentados.   

El acompañamiento oportuno ha requerido procesos previos de generación de 

confianza basada en una credibilidad progresiva por los resultados alcanzados, en 

donde además ese acompañamiento ha estado marcado por una actitud de 

corresponsabilidad de parte de los técnicos, los grupos de campesinos y las 

organizaciones. El acompañamiento y mirada cercana de la gente, le ha permitido a 

Heifer colocar sus aportes en los puntos claves o estratégicos del negocio, de manera 

que son inversiones que le permiten a la organización resolver sus necesidades 

prioritarias y de esa manera se ha evitado caer en “recibir lo que están dando” y se 

convierten además en los fondos semilla que estimulan y favorecen el crecimiento del 

emprendimiento y de la organización.  Sin embargo, por las distancias entre los sitios 

de los proyectos y el personal disponible, no siempre ha permitido que los técnicos 

cumplan ese “coaching” cercano e inmediato. 



 
 

Sistematización de cuatro proyectos de Heifer Ecuador – Mirada Global Página 23 
 

APRENDIZAJE E INNOVACION 

 

Este factor clave en los procesos de cooperación para el 

desarrollo, aunque en menor intensidad que los otros antes 

descritos, también ha estado presente en los proyectos 

impulsados por Heifer, sin embargo se podría decir que esta 

pudiera ser la deuda aún pendiente, no solamente como práctica 

de Heifer, sino sobre todo para ser transferida como una práctica 

permanente de las propias organizaciones: “aprender 

permanentemente de lo que se hace”, esta medida de 

mejoramiento continuo pensada especialmente para asegurar la sostenibilidad de los 

avances y logros, para cuando Heifer ya no esté. Además, si esta práctica de 

aprendizaje se logra institucionalizar dentro de las organizaciones se puede convertir en 

el mecanismo para innovar, para atreverse a impulsar cambios necesarios de realizar a 

partir de los propios conocimientos que generen en los procesos. 

 

IV. SÍNTESIS DE RESULTADOS  

Este capítulo contiene un resumen general de la sistematización de cuatro proyectos 

impulsados por Heifer Ecuador entre los años 2013 y 2016. La síntesis recoge 

información sobre los logros y cambios, las lecciones de esos procesos, los factores de 

éxito, las limitaciones y los desafíos; para cada uno de estos resultados se acompaña 

un cuadro comparativo entre proyectos. 

Esos proyectos son: 

➢ “Cambios en las familias y en las organizaciones de la red de lácteos” 

➢ “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" 

➢ “Cambio climático y generación de ingresos: emprendimientos productivos con 

familias campesinas del Bosque Seco Sur” 

➢ “Comercio justo y emprendedores rurales: apoyando la comercialización 

asociativa de cacao fino de aroma y café para la exportación” 

LOGROS Y CAMBIOS 

Logros y cambios en los proyectos 

 

CADENA DE LA LECHE 

• Mejoramiento de los ingresos de las familias por mayor productividad y 

mejores precios por el mejoramiento de todos los eslabones de la cadena. 

Aumento en 11% de animales, rendimiento de 9 a 11,7 litros/vaca, volumen 

producción por familia de 29 a 37 litros/día. Incremento de precios de 35 a 40 

y 45 ctvs./litro. 

• Dinamización de la economía local por los ingresos seguros de la leche, 

acceso al crédito para mejorar la producción y otros servicios. Regreso y 

permanencia de jóvenes en el campo por la actividad y su estabilidad en el 

negocio de la leche. 

Aprendizaje e 
innovación para el 

mejoramiento 
continuo y la 
sostenibilidad 
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• Desarrollo de capacidades en los diversos eslabones de la cadena, para 

elevar volumen y calidad de producción (pastos, ganado, ordeño), para la 

gestión de recolección y acopio, negociación con empresas y en el manejo 

administrativo y financiero del negocio. 

• Aprendizaje colectivo del enfoque de cadena que se manifiesta en:  

o Decisiones tomadas entre todos los actores de la cadena: socios y 

directivos de organizaciones y asociaciones. 

o Aplicación de buenas prácticas, tanto por parte de los productores 

como de la gestión en los diversos eslabones de la cadena.   

o Servicios a los socios, principalmente de crédito y asesoría. 

• Fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones por la vía del incremento 

de sus capacidades entre ellas la negociación con actores externos para el 

apoyo, normas y acuerdo en precios. 

• Cambio de actitud y conciencia colectiva sobre el rol de la organización, la 

asociación y familias sobre su papel en la cadena, sentido de pertenencia a la 

asociación y al negocio, compromiso de aplicar buenas prácticas para 

asegurar calidad. 

• Cambios en las mujeres que muchas veces tienen a su cargo el cuidado de 

pastos, manejo de animales, tareas de ordeño, sobre todo con la 

incorporación de ordeño mecánico. 

• Estrategia de “ganar – ganar” en la comercialización con las empresas. 

 

MANEJO DE ALPACAS Y PÁRAMOS 

• Opera una mesa de trabajo sobre alpacas, entre la Universidad Técnica de 

Cotopaxi - UTC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAGAP,  el 

Gobierno Provincial de Cotopaxi - GPC y Heifer Ecuador  

• Aprendizaje horizontal entre las organizaciones de la mesa: MAGAP, UTC, 

HEIFER Y GADP Cotopaxi, ha consistido en un intercambio de conocimientos. 

• Mejoramiento genético del hato alpaquero como resultado directo del trabajo 

en alianzas. Este mejoramiento repercute en la sanidad animal, en mejores 

derivados de las alpacas, en animales mejorados.  

• Desarrollo de capacidades para el manejo de alpacas, en proceso. 

• Organización Tarpuy, motivada en el manejo de las alpacas, como medio para 

lograr mayores ingresos, protección de los páramos y conservación de las 

fuentes de agua. 

• Percepción en las familias de un mejoramiento futuro con el manejo y 

aprovechamiento de las alpacas.  

 

BOSQUE SECO: LA MIEL 

• Incremento de ingresos de las familias, de manera que se ha constituido en el 

principal rubro de ingreso. 

• Avances en agroecología y hacia la sostenibilidad del ecosistema. 

• Estructurado el negocio de la miel. 

• Desarrollo del manejo de la miel y de otras especies. 

• Fortalecimiento de la asociación de apicultores San Antonio de Macará. 

• Cambio de actitud en los productores y en la organización de que “el cambio 

no viene de afuera”, generado por el “compartir de recursos”. 

• El “compartir” asumido como política de la gestión de la Mancomunidad 

Bosque Seco. 
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BOSQUE SECO: EL MAÍZ 

• Recuperación de semillas de maíz criollo. 

• Avances en agroecología, como cultivos complementarios al monocultivo de 

maíz. 

• Centro de acopio de maíz criollo y procesamiento, terminado y equipado. 

• Se cuenta con un emprendimiento en fase de prueba, aprendizaje y 

consolidación. 

• Mejores precios, tres dólares más que el maíz hibrido y mayores ingresos para 

los productores. 

• El “compartir” es valorado como medio para mejorar la alimentación y los 

ingresos a través de la agroecología.   

• El “compartir” asumido como política de la gestión de la Mancomunidad 

Bosque Seco. 

 

BOSQUE SECO: EL RIEGO 

• Despertado el interés de los grupos de mujeres en la agroecología 

• Valoración del “compartir” por parte de las familias. 
 

CAFÉ 

• Incorporación de los jóvenes a la producción de café. 

• El “negocio” del café es manejado por los jóvenes, con un promedio de edad 

de 25 años. 

• Se mantiene el “buen precio” del café para los productores, con efectos en el 

mejoramiento de los ingresos de las familias. 

• Dados los primeros pasos para la transformación local a través del tostado, 

molido y empacado del café. 

• Fortalecimiento de APECAP, que se manifiesta en el cumplimiento de sus fines 

y objetivos y en la prestación de más y mejores servicios. 

• Acceso a financiamiento por parte de grupos de personas, tradicionalmente al 

margen de este servicio, jóvenes y mujeres. 

• El “compartir” es valorado por las familias. 

• Se ha producido un “despertar” del grupo de mujeres de la organización “La 

Chacra, habiendo sido “el compartir” el factor desencadenante. 

• El Gobierno municipal de Palanda adoptará el “compartir” como política para 

su gestión. 

  

CACAO 

• Crecimiento y consolidación de Fortaleza del Valle. 

• Negocio con enfoque de cadena: buenos precios a los productores y mayores 

ingresos para las familias. 

• La planta de abono es un servicio estratégico para elevar la productividad y la 

calidad del cacao, con repercusiones en los precios y en los ingresos para los 

productores. 

• Las CRACs se han capitalizado y han logrado apoyar cambios en las mujeres, 

pues cuentan con recursos propios, han crecido como personas y en su 

autoestima, generan ingresos y tienen más y mejores conocimientos sobre 

agroecología. Heifer les ha apoyado con la capitalización, normas para su 

funcionamiento y capacitación en diferentes temas.  
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Cuadro comparativo de logros y cambios 

CADENA DE LA 

LECHE 
ALPACAS - PACHA 

BOSQUE SECO 
CAFÉ CACAO 

LA MIEL EL MAÍZ EL RIEGO 

Mejoramiento de ingresos Opera una mesa de 

trabajo 

Incremento de ingresos Recuperación de 

semillas (maíz) 

Interés de mujeres en la 

agroecología 

Incorporación de 

jóvenes en producción 

de café 

Crecimiento y 

consolidación de 

Fortaleza del Valle 

Dinamización de la 

economía local 
Aprendizaje horizontal 

(mesa de trabajo) 

Avances en 

agroecología y 

sostenibilidad del 

ecosistema 

Avances en 

agroecología 

Valoración del 

“compartir” por parte de 

las familias 

Los jóvenes manejan el 

“negocio” del café 

Negocio con enfoque de 

cadena 

Desarrollo de 

capacidades  

Mejoramiento genético 

(alpacas) 

Estructurado el negocio 

de la miel 

Centro de acopio y 

procesamiento 

 Buen precio del café y 

mejores ingresos 

Planta de abono un 

servicio estratégico para 

productividad 

Aprendizaje colectivo 

del enfoque de cadena 

desarrollo de 

capacidades (en 

proceso) 

Desarrollo en manejo 

de la miel y otras 

especies 

Emprendimiento en fase 

de pruebas 

 Transformación local 

del café 

La CRAC cambia la 

vida de las mujeres de 

Quiroga 

Fortalecimiento 

organizaciones 

Organización Tarpuy, 

motivada 

Fortalecimiento de la 

asociación 

Mejores precios e 

ingresos 

 Fortalecimiento de 

APECAP 

 

Cambio de actitud y 

conciencia 

Percepción de 

mejoramiento en las 

familias 

Cambio de actitud 

(“compartir”) 

El “compartir” es 

valorado por las familias 

 Acceso a 

financiamiento: jóvenes 

y mujeres 

 

Estrategia “ganar – 

ganar” 

 El “compartir” política de 

la Mancomunidad 

Bosque Seco 

El “compartir” política de 

la Mancomunidad 

 El “compartir” valorado 

por las familias 

 

     “Despertar” de mujeres 

de “La Chacra”. 

 

     Municipio de Palanda 

adoptará el “compartir” 
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LECCIONES 

Lecciones de los proyectos 

CADENA DE LA LECHE 

• La apuesta de Heifer es válida: el enfoque y la estrategia de cadena de valor 

inclusiva, estructurada por pequeños productores, susceptible de réplica. Son 

los resultados que le dan validez: mejores precios, más ingresos; la asociación 

asegura calidad por intervención en todos los eslabones de la cadena y en las 

capacidades para aplicar BPM. Heifer apostó trabajar con campesinos que 

tuvieran la posibilidad de mantener, aunque pocas cabezas de ganado, pero 

con capacidad para asumir cambios y riesgos.  

• Empresas rurales asociativas son posibles: agrupamiento comprometido de 

las familias para mejorar sus condiciones de vida. Se combina el negocio, la 

política como relaciones internas y externas y la ideología como visión de la 

propia organización sobre el entorno. Heifer apuntalo el desarrollo de las 

capacidades para que los resultados sean sostenibles "meterse en serio en el 

negocio". 

• Condiciones previas de partida.  

o Partir de la asociatividad. 

o Claridad en el cambio y en la estrategia que se intenta impulsar  

o Acompañamiento cercano  

o Participación y decisiones colectivas. 

o Contar con fuentes de recursos financieros  

• Rol de las mujeres y los jóvenes quienes manifiestan que tienen resultados visibles. 

Han enfrentado el reto de pasar de la producción agropecuaria a la comercialización 

asociativa de leche; el desarrollo de capacidades les permitió asumir las demandas 

de calidad. Para las mujeres que han logrado instalar ordeño mecánico sienten que 

la tarea no es difícil, el mejoramiento de los ingresos les motiva, están empoderadas 

y felices de ser ganaderas.  

• Indispensable fortalecer la asociatividad empresarial que implica asegurar la calidad 

en las bases de la producción y contar con claridad del valor agregado de lo 

asociativo.  

• El desarrollo de capacidades, adecuado a las condiciones y características de los 

participantes en el proceso.  

 

MANEJO DE ALPACAS Y PÁRAMOS 

• La complejidad de la intervención demanda alianzas con visión integral.   

• La llave: el fortalecimiento de la organización.  

• El enfoque es válido pero demanda acompañamiento en todo el proceso.  

• Coordinación institucional: el punto de partida. 

• Participación activa de la organización y comunidad  

• La agroecología desde el inicio. con resultados visibles y a corto plazo 

• Inclusión de jóvenes. buscar estrategias que permitan reducir índices de 

migración 

 

BOSQUE SECO: LA MIEL 

• “Enancarse en procesos de la gente” en iniciativas con “camino recorrido”, con el 

fin de consolidar el negocio asociativo, 
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• La miel: una opción viable de desarrollo. la experiencia de los apicultores de 

San Antonio ratifica que son factibles social, económica y ambientalmente el 

desarrollo de estos emprendimientos productivos 

• La clave de la alianza: complementariedad en funciones, y objetivos y enfoque 

comunes. 

• Las abejas, aliadas de las mujeres. Opción para independencia con menor 

esfuerzo físico 

 

BOSQUE SECO: EL MAÍZ 

• Anclarse en un emprendimiento en despegue para apuntalarlo  

• Coincidencia de enfoque, punto clave del relacionamiento concepto común 

acerca de que apoyo “externo” a los productores y organizaciones debe 

orientarse prioritariamente hacia la generación de capacidades 

• El compartir y la agroecología recupera a las mujeres y a las semillas.    

 

BOSQUE SECO: EL RIEGO 

• Relacionamiento sin participación, no puede haber relacionamiento sin prever 

y priorizar una participación activa y toma de decisiones y de riesgos por parte 

de la organización social. 

• Rol de Heifer en el relacionamiento: acompañamiento próximo a la 

organización asegurando su participación e involucramiento, así como la 

generación de capacidades; monitoreo cercano y evaluación de las relaciones 

y por tanto la coordinación y articulación efectiva ente el grupo de entidades 

aliadas. 

• Los estudios y la “técnica” deben mirar y comprender a la gente para 

adaptarse a su realidad 

• Para llegar hay que caminar “paso a paso” caminar a su ritmo, al ritmo de la 

gente “de a pie”, y no bajo la presión de las urgencias institucionales y 

políticas. 
 

CAFÉ 

• El seguimiento próximo: la brújula para rectificar el rumbo a tiempo. 

• El compartir: “la catapulta” de iniciativas jóvenes y mujeres siembra del fondo 

compartir, accionado en el momento oportuno y dirigido a aspectos claves de 

los procesos, se convierte en estímulos y detonadores de las iniciativas de 

grupos prioritarios. 

  

CACAO 

• El compartir: detonante de procesos cuando se inscribe en procesos 

empujados por la organización y la gente, tanto para el caso de grandes 

empresas asociativas como en el caso de pequeños emprendimientos como 

han sido los de los grupos de mujeres. 

• Buscar espacios vacíos y claves de la cadena de valor.  

• La agroecología, acompañante de los procesos de cambio. Aprovechando  

certificaciones. 
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Cuadro comparativo de lecciones de los proyectos. 

CADENA DE LA 

LECHE 
ALPACAS - PACHA 

BOSQUE SECO 
CAFÉ CACAO 

LA MIEL EL MAÍZ EL RIEGO 

La apuesta de Heifer 

Ecuador es válida: el 

enfoque y la estrategia 

de cadena de valor 

La complejidad de la 

intervención demanda 

alianzas con visión integral. 

“Enancarse en iniciativas 

con “camino recorrido”, 

para consolidar el 

negocio asociativo 

Anclarse en un 
emprendimiento en 
despegue para 
apuntalarlo  

No puede haber 

relacionamiento sin 

participación activa y 

decisiones de la 

organización social 

El seguimiento 

próximo: brújula para 

rectificar rumbos a 

tiempo 

El compartir: 

detonante de procesos 

cuando se inscribe en 

iniciativas de la 

organización y la 

gente 

Las empresas rurales 

asociativas son posibles 

La llave: el fortalecimiento de 

la organización 

La miel: una opción 

viable de desarrollo 

social, económica y 

ambiental 

Coincidencia de 

enfoque, punto 

clave del 

relacionamiento 

Los estudios y la 

“técnica” deben mirar a 

la gente para 

adaptarse a su realidad 

El compartir: “la 

catapulta” de iniciativas 

jóvenes y mujeres 

Desatar nudos de la 
cadena de valor  
 

Condiciones de partida: 

asociatividad, claridad 

en estrategia; 

acompañamiento; 

participación, 

financiamiento 

El enfoque es válido pero 

demanda acompañamiento 

en todo el proceso. 

Clave de la alianza: 

complementariedad, 

objetivos y enfoque 

comunes 

El compartir y la 
agroecología 
recupera a las 
mujeres y semillas.    
 

Caminar al ritmo de la 
gente y no bajo las 
urgencias 
institucionales 

 

Rol de Heifer en el 

relacionamiento 

acompañar a la 

organización, generar 

capacidades; 

monitoreo de 

relaciones 

La agroecología, 
acompañante de los 
procesos de cambio 
 

Rol de las mujeres y los 

jóvenes en el 

emprendimiento con 

enfoque de cadena 

Coordinación institucional: el 

punto de partida 

Las abejas: opción para 
independencia de las 
mujeres con menor 
esfuerzo físico 

    

Fortalecer la 
asociatividad 
empresarial  

Participación activa de la 

organización y comunidad 

     

El desarrollo de 
capacidades, adecuado 
a las condiciones y 
características locales 

La agroecología desde el 

inicio. con resultados visibles 

y a corto plazo 
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 Inclusión de jóvenes. buscar 
estrategias que permitan 
reducir índices de migración 
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FACTORES DE ÉXITO 

Factores de éxito de los proyectos 

 

CADENA DE LA LECHE 

• El encadenamiento de los pasos del proceso ha ido de la mano de la 

articulación entre los actores, de manera que las organizaciones han 

establecido alianzas según las demandas del proceso de cadena de valor de 

la leche. 

• Liderazgo de las directivas y apadrinamiento de las organizaciones de 

segundo grado para impulsar el mejoramiento de la producción, el acopio con 

calidad y la relación con las empresas compradoras de la leche, para lograr 

mejores precios e ingresos.  

• Resultados concretos del emprendimiento que incrementan la credibilidad y 

los compromisos de los miembros de la organización. 

• Capacidades mejoradas para todos los eslabones de la cadena, las que 

fueron generadas en un proceso con acompañamiento cercano de Heifer. 

Valoran la metodología LINK que permite una visión integral y articuladora del 

negocio. 

• Heifer Ecuador y MAGAP como principales aliados del proceso de las 

organizaciones. Heifer ha sido un aliado oportuno y con capacidad para 

brindar asesoría, acompañamiento y dotación de recursos. 

 

MANEJO DE ALPACAS Y PÁRAMOS 

• Incorporación del concepto de trabajo en equipo a través de la alianza con 

otras entidades; la llave ha sido la complementariedad entre las entidades 

considerando las necesidades de la gente. 

• Rol de Heifer Ecuador como convocante y provocador de la mesa de trabajo, 

por lo que hay un alto reconocimiento a Heifer, tanto por las entidades que 

conforman la mesa, como de la organización  y sus miembros.  

• El fondo compartir ha sido clave en el fortalecimiento de la organización como 

herramienta de cohesión social. 

• La capacitación impartida por las entidades son el factor de cambio para el 

manejo comunitario de las alpacas y el páramo a partir de un "cambio de 

conciencia" sobre el bien comunitario.  

• Un factor clave de la estrategia de Heifer fue la de inscribir su cooperación en 

un trabajo articulado con otras instituciones de manera de potenciar los 

apoyos e incorporar mayor sostenibilidad de los efectos de su gestión. Cada 

entidad ha participado con sus propias experticias y competencias 

complementarias. 

 

BOSQUE SECO: LA MIEL 

• Apropiación y compromiso de la Mancomunidad Bosque Seco, con el reto y 

su rol de ser agente en la conservación de los recursos naturales y de apoyo 

para la gente. Muestra de este compromiso es que una vez terminado el 

apoyo de Heifer ha asumido totalmente el apoyo técnico. 

• Anclaje en una iniciativa con historia en la zona. El grupo San Antonio tenía el 

conocimiento y experiencia en la producción de miel, pero requería apoyo 

para concluir su centro de acopio y el fortalecimiento de sus capacidades en 



 
 

Sistematización de cuatro proyectos de Heifer Ecuador – Mirada Global Página 32 
 

los temas de agroforestería, producción, manejo asociativo de la miel y su 

comercialización. 

• Acompañamiento cercano y continuo por parte de la Mancomunidad y Heifer, 

la asesoría para la reflexión y toma de decisiones, apoyo con recursos 

financieros para terminar el centro de acopio y su equipamiento, la 

administración bajo normas y reglamentos, el compartir de recursos como 

elemento para consolidar la iniciativa de tener una caja de ahorro y crédito y 

el desarrollo de capacidades para producir miel y el impulso de la 

agroecología como alternativa para el manejo del bosque seco.  

• El fondo compartir como un aliado del proceso de fortalecimiento del grupo, 

en donde los pequeños fondos se han dirigido a consolidar el trabajo en la 

apicultura y la agroecología. 

 

BOSQUE SECO: EL MAÍZ 

• El apoyo técnico y financiero brindado por la Mancomunidad Bosque Seco y 

Heifer orientado a consolidar el emprendimiento. Valoran el acompañamiento 

cercano para el desarrollo de capacidades y la adopción de medidas para la 

operación del centro de acopio y transformación;  para el manejo del negocio, 

así como de los socios de la UCPACE para participar en el emprendimiento, 

impulsar la agroecología y fortalecer la asociatividad. 

• Ha sido clave  el anclaje a un proceso "inconcluso" impulsado por la gente, 

por las organizaciones,  en donde existe la fuerza interna del interés y decisión 

de hacerlo, pero que demanda apoyos estratégicos que pueden ser brindados 

desde afuera.  

• En el camino hacia los resultados del proyecto, ha sido importante el aporte y 

destino de los fondos del compartir orientados hacia intereses y demandas 

concretas de la comunidad, para lo cual la Mancomunidad ha logrado 

establecer las prioridades y entregar los bienes e insumos solicitados. 

 

BOSQUE SECO: EL RIEGO 

• Son los pequeños recursos del compartir, el origen de la motivación e inicio 

de nuevas actividades productivas de las mujeres de Las Cochas a través de 

la crianza de animales y del cultivo de plantas y hortalizas para autoconsumo 

e inclusive para la venta de excedentes. A este factor se añade y 

complementa el acompañamiento de Heifer Ecuador para impulsar el 

compartir sobre todo en la incorporación de nuevas actividades productivas. 

• La participación de algunos integrantes de la organización en ferias y 

encuentros, así como la capacitación recibida para la producción de animales 

menores, plantas frutales y hortalizas, han sido un factor motivante para la 

incorporación de nuevos cultivos. 
 

CAFÉ 

• Anclarse en una organización con experiencia y camino recorrido en el 

negocio de la comercialización del café y con apertura para el mejoramiento 

de la producción, sobre todo de los jóvenes y los servicios. Heifer ha apoyado 

al grupo de jóvenes con el fondo compartir para mejorar la producción de café 

y otros productos, para el tostado de café y el fortalecimiento de la 

organización. 

• Fondo compartir para los jóvenes quienes no pueden acceder al 

financiamiento tradicional y que se orientan a sus necesidades de la 
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producción de café (productividad, mejorar la calidad, herramientas, insumos) 

y para otros emprendimientos (incorporación de ganado bovino).  

• El fondo compartir para el grupo de mujeres La Chacra, orientado a capitalizar 

el fondo, mejorar las normas para su funcionamiento y el apoyo a 

emprendimientos de actividades agroecológicas y de su propio mejoramiento. 

• La capacitación dirigida a los jóvenes para que mejoren las prácticas de 

producción desde el inicio de instalación de sus parcelas. 

• Motivación de los productores por la participación en ferias y concursos, para 

lo cual Heifer les ha apoyado para su participación y realización. 

• Participación de los jóvenes en la toma de decisiones, los jóvenes están en el 

directorio, inciden en la renovación de la organización y en las políticas y 

nuevos servicios. 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito de APECAP, pues es el mecanismo para 

la recuperación del fondo compartir. 

• Rol de vicealcaldesa de Palanda que desde el inicio de la acción de Heifer en 

Palanda propició el incorporar el apoyo en áreas estratégicas y claves para el 

fortalecimiento de la gestión (jóvenes y mujeres), así como incidir en la 

municipalidad para que se logre emitir una como política publica el compartir 

de recursos. 

  

CACAO 

• Haberse anclado en una organización fuerte y sólida, con fuerza para encarar 

y lograr las metas que se trazó en la relación con Heifer, cuyos aportes se 

colocaron en nudos estratégicos de la cadena: producción, incremento de 

productividad (planta de abono), vivero, capacitación para mejores prácticas 

de cultivo y para la transformación en chocolate con el cofinanciamiento del 

experto que desarrollo la receta. También apoyó con equipos para mejorar el 

control de calidad. 

• El gerente y su equipo operativo con capacidades y metas claras, a quienes 

Heifer les apoyo para la participación en ferias, intercambios, capacitación en 

agroecología. Heifer mantiene una línea de comunicación directa con el 

gerente para el análisis, reflexión y toma de decisiones en temas estratégicos. 

• El compartir de recursos ha sido un factor dinamizante de las Cajas de ahorro 

y crédito rurales - CRACs y por tanto para el fortalecimiento de los grupos de 

mujeres, el apoyo para sus propios emprendimientos y con la capacitación e 

intercambios han avanzado en la agroecología. Heifer ha capitalizado las 

cajas y las brindadas capacitaciones les ha permitido el despegue de estas 

organizaciones. 

• La planta de abono encaminada a elevar la productividad con una estrategia 

orientada a asegurar el éxito del emprendimiento. Heifer apoyó para la 

construcción, equipamiento, estudio de la demanda de nutrientes del suelo, 

asesoría técnica especializada para el manejo y definición del modelo de 

operación.  

• Proceso riguroso para asegurar la calidad de la transformación del cacao en 

chocolate y para llegar al mercado. Heifer apoyó con recursos para cofinanciar 

el experto que diseñó la formula y con equipos para el laboratorio de control 

de calidad del cacao. 
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Cuadro comparativo de factores de éxito 

CADENA DE LA 

LECHE 
ALPACAS - PACHA 

BOSQUE SECO 
CAFÉ CACAO 

LA MIEL EL MAÍZ EL RIEGO 

Alianzas según 

demanda del proceso 

en la cadena de valor 

Trabajo en equipo en 

alianza con otras 

entidades 

Apropiación y 

compromiso de 

Mancomunidad Bosque 

Seco 

Apoyo  técnico y 

financiero (MBS y HE) 

para consolidar 

emprendimiento 

“Compartir”: motivación 

para actividades 

productivas de las 

mujeres 

Anclaje en organización 

con experiencia en el 

negocio 

Anclaje en una 

organización fuerte y 

sólida 

Liderazgo y 

“apadrinamiento” de 

organizaciones segundo 

grado 

Rol de Heifer Ecuador: 

convocante y 

provocador de la mesa 

Anclaje en una iniciativa 

con historia en la zona 

Anclaje a proceso 

"inconcluso" impulsado 

por la gente 

Ferias y capacitación 

factor para incorporar 

nuevos cultivos 

“compartir” para 

jóvenes, estratégico 

para producción 

Gerente y equipo 

operativo con 

capacidades y metas 

claras 

Resultados que 

incrementan credibilidad 

y compromiso 

“Compartir clave en  

fortalecimiento de  la 

organización 

Acompañamiento por 

mancomunidad y HE 

Destino de “compartir” 

hacia demandas 

concretas de la 

comunidad 

 “Compartir” clave para 

mejoramiento grupo de 

mujeres 

“Compartir” dinamizante 

de las CRACs y grupos 

de mujeres 

Capacidades mejoradas 

en toda la cadena 

Capacitación para 

manejo comunitario de 

alpacas y páramo 

“Compartir”: aliado del 

fortalecimiento del 

grupo de productores 

  Capacitación a jóvenes 

para mejores prácticas 

de producción 

Planta de abono, 

estrategia de 

productividad y éxito del 

emprendimiento 

Heifer E y MAGAP, 

aliados del proceso 

Inscribir cooperación 

HE en trabajo en 

alianzas 

   Ferias y concursos: 

motivación de 

productores 

Proceso de control de 

calidad para el 

chocolate 

     Participación de jóvenes 

en toma de decisiones 

 

     Cooperativa mecanismo 

de recuperación de 

“compartir” 

 

     Rol de vicealcaldesa de 

Palanda 
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LIMITACIONES 

Limitaciones en los proyectos 

 

CADENA DE LA LECHE 

• Incipiente transformación, no se ha avanzado lo suficiente en la 

transformación de la leche; menos del 10% del volumen acopiado se destina 

a elaborar queso fresco y yogurt; falta de conocimiento e incertidumbre sobre 

la demanda. 

• Escaso uso de la información y registros para la toma de decisiones 

empresariales (proyecciones de producción, utilidades en escenarios de 

variación del precio de la leche, etc.), si bien se lleva registros en los centros. 

• Hay productores que no se han integrado a las asociaciones por la presencia 

de los intermediarios "piqueros" quienes no demandan parámetros de calidad. 

 

MANEJO DE ALPACAS Y PÁRAMOS 

• La mesa no es visible para la organización. 

• Ausencia de la organización en la mesa genera efectos: profundizar sentido 

de paternalismo, debilita a la organización, las familias miran a las entidades, 

débil sostenibilidad de los cambios. 

• Gobierno parroquial con escasa participación, solamente es informado.  

• Aún no hay un aprovechamiento de la fibra. 

• Ausencia de promotor de Tarpuy, pese a que 3 miembros participaron en las 

capacitaciones para formación de promotores y no se cuenta con recursos 

para dar un reconocimiento básico. 

• Existen sectores del páramo de Apahua en donde no se observan los 

acuerdos de la zonificación de uso de suelo.  

• Escaso avance en la agroecología. 

 

BOSQUE SECO: LA MIEL 

• La sequía y migración de colmenas, que tiene efectos en la disminución de 

los volúmenes de miel.  

• Presencia de "grupos" en la asociación. Hay colmenas que se manejan en 

grupos y puede ser un riesgo para la integralidad y cohesión. 

 

BOSQUE SECO: EL MAÍZ 

• La UCPACE aún no está formalizada, pese a que ha sido la que ha gestionado 

e impulsado la construcción y equipamiento del centro de acopio, lo que le 

limita la posibilidad de establecer alianzas y financiamiento.  

• No está consolidada la relación entre la asociación Maizsango y la UCPACE. 

En el grupo solo participan 29 personas dispuestas a enfrentar el 

emprendimiento; los productores no ven a la asociación como su alternativa 

para lograr mejores precios.  

• Bajos volúmenes de acopio y procesamiento. Se procesan solo 250 libras 

mes, el maíz que se procesa se compra en las fincas. 

 

BOSQUE SECO: EL RIEGO 
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• Sobredimensionamiento de las capacidades de la Junta de riego. Parecería 

un error importante que sea la instancia ejecutora de una inversión de fondos 

públicos, cuya utilización debía cumplir toda la normativa de compras públicas 

• Diseño técnico del proyecto contempló el riego por goteo que 

lamentablemente no funcionó por taponamiento de las tuberías (5 usuarios de 

42 que instalaron). 

• Débil acompañamiento desde las entidades quienes no brindaron asesoría 

técnica oportuna y efectiva para resolver los problemas del proyecto y para el 

fortalecimiento de la organización.  

• Desenfoque y descoordinación entre los actores externos y  alta rotación de 

los técnicos de las entidades participantes.  

• Desmotivación local, que si bien es un efecto, pero paso a ser un factor para 

no avanzar en la solución de los problemas. 
 

CAFÉ 

• Frente al reto de que el compartir sea política dentro de la organización, a 

partir de los resultados de la experiencia, un factor que podría desmotivar son 

las pequeñas dificultades del fondo compartir para bovinos. 

• Más que limitación, puede convertirse en un riesgo, el estímulo de mejor 

precio al café proveniente de jóvenes, puede ser temporal,  y conduce a que 

los jóvenes deban pensar no solo en la venta de café sino la incorporación de 

otros productos en las parcelas, nuevos emprendimientos e incluso la venta 

de cafés especiales a nivel nacional y aprovechar la transformación. 

 

CACAO 

• El terremoto del 16 de abril de 2016, que azotó a la provincia de Manabí, 

afectó también a las personas y sus bienes, pero también impactó sobre el 

sistema de riego Carrizal - Chone, del que se abastecen las plantaciones de 

la zona. 
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Cuadro comparativo de limitaciones 

CADENA DE LA 

LECHE 
ALPACAS - PACHA 

BOSQUE SECO 
CAFÉ CACAO 

LA MIEL EL MAÍZ EL RIEGO 

Incipiente transformación La mesa no es visible para 

la organización 

La sequía lleva a 

migración de colmenas 

La UCPACE aún no está 

formalizada 
Sobredimensionar 

capacidades de la Junta 

de riego 

Dificultades del fondo 

compartir para 

adquisiciones (bovinos) 

El terremoto afectó 

también a las personas, a 

sus bienes, y al sistema de 

riego 

Escaso uso de información 

y registros para la toma de 

decisiones 

Ausencia de la 

organización en la mesa 
Presencia de "grupos" en 

la asociación: riesgo para 

la cohesión del grupo. 

No está consolidada la 

relación entre la 

asociación y la UCPACE 

Diseño técnico del 

proyecto no funcionó 

Riesgo: estímulo al café de 

jóvenes, puede ser 

temporal y “bloquear” otras 

iniciativas 

 

Productores no integrados 

por presencia de 

intermediarios 

Gobierno parroquial con 

escasa participación 
 Bajos volúmenes de 

acopio y procesamiento 
Débil acompañamiento 

desde las entidades 

  

 Ausencia de promotor de 

Tarpuy 
  Desenfoque entre actores 

externos y alta rotación de 

técnicos 

  

 Sectores de páramo no 

observan los 

acuerdos(zonificación uso 

de suelo) 

  Desmotivación local, factor 

limitante para enfrentar 

problemas 

  

 Escaso avance en la 

agroecología 
     

 



 
 

Sistematización de cuatro proyectos de Heifer Ecuador – Mirada Global Página 38 
 

DESAFÍOS 

Desafíos de los proyectos 

 

CADENA DE LA LECHE 

• Conformación de microempresas para la generación de valor agregado en la 

producción para asegurar precios justos a productores y consumidores e 

incremento de los ingresos de las familias.  

• Mantener el apoyo "político", la visión empresarial asociativa y sobre todo la 

calidad en la producción, acopio y transformación. 

• Consolidar el manejo empresarial basado en el uso de la información, 

registros, balances, costos, etc. para toma de decisiones.  

• Reto a futuro es la articulación entre las asociaciones con miras a enfrentar el 

mercado con productos de calidad y competitivos. 

• Ampliar progresivamente la base de jóvenes y de mujeres y reiterar en la 

apuesta a la agroecología como el complemento necesario para la seguridad 

y soberanía alimentaria. 

• A nivel de los productores, sus desafíos son tener más vacas mejoradas, 

pastos de mejor calidad  equipos para la producción (cercas, riego, ordeño), 

para alcanzar mayores ingresos 

• Para Heifer el reto es ampliar esta experiencia a otras zonas con alta 

presencia de campesinos dedicados a la producción de leche. Cuenta con el 

modelo de intervención y de la red lechera que deberá ser empleado como 

herramienta para la réplica. 

 

MANEJO DE ALPACAS Y PÁRAMOS 

• Lograr en la inclusión de la mesa de trabajo a la organización de Tarpuy, así 

como la participación activa del GAD Parroquial de Pilaló 

• Fortalecer a la organización en temas de trabajo asociativo y de coordinación. 

• Avanzar en la conformación de la Red Provincial de alpaqueros como el 

mecanismo para la comercialización o transformación de los derivados de las 

alpacas. 

• Avanzar con las otras comunidades alpaqueras en la transformación y 

generación de valor agregado. 

• Establecer la capacidad de carga de los páramos comunales con hatos de 

alpacas y ovejas, para lo cual se debería recurrir a las entidades de la mesa 

de trabajo. 

 

BOSQUE SECO: LA MIEL 

• Creación de valor agregado para lo cual se requieren conocimientos, equipos 

y opciones claras de mercado. 

• Ampliación de la producción y acopio, para lo cual los socios podrían instalar 

colmenas en otros sectores de las fincas. 

• Investigación para aprender a enfrentar las épocas de sequía en el bosque 

seco, por parte de las propias familias que podrían profundizar su 

conocimiento del ecosistema para enriquecer la flora propia de la zona. 

• Incorporación de los jóvenes a partir de la consolidación del negocio de la 

apicultura. 
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• Colmenas comunales (no grupales) para incrementar el volumen de 

producción, para lo cual la asociación deberá analizar y establecer los 

acuerdos para su manejo. 

• Un reto de la Mancomunidad, con la mirada en la réplica de la experiencia de 

Macará será hacerla política de su accionar. 

 

BOSQUE SECO: EL MAÍZ 

• Consolidación del "negocio", con el manejo de volúmenes y transformación 

aprovechando la capacidad instalada, la búsqueda de mercados especiales 

para las harinas. Debe ir de la mano de mejoras en el manejo empresarial y 

de que sean los socios o productores de la zona los principales proveedores 

de la materia prima. 

• Resolver la relación entre la Asociación y la UCPACE, para lo cual se debe 

aclarar y formalizar la relación, que permita impulsar el negocio con claridad 

sobre la participación. 

• Creación de la caja de ahorro y crédito, con base en la experiencia del fondo 

compartir y el uso de los recursos entregados por el fondo Ítalo Ecuatoriano. 

La caja deberá apalancar el negocio, es decir disponer los recursos para la 

compra de materia prima. 

• Avanzar en la recuperación y empleo de semillas criollas, reto que supera la 

acción que Heifer ha emprendido con la asociación. 

 

BOSQUE SECO: EL RIEGO 

• Recuperar el riego y la confianza de la gente, para lo cual la Junta debería 

promover para que el GAD Provincial de Loja brinde el apoyo técnico y 

acompañamiento, pues son sus competencias; incluso se debería analizar la 

viabilidad de cambiar la opción del riego por goteo al de aspersión que es 

usado y demandado por los campesinos de esta zona. 

• Profundizar en la agroecología, sobre todo para autoconsumo, por lo que se 

debe trabajar en temas de nutrición, así como para organizar la 

comercialización asociativa de los excedentes. 

• Monitoreo del fondo compartir para que se fortalezca y sea el elemento que 

promueve la agroecología y sobre todo el apoyo a mujeres motivadas de 

introducir nuevos cultivos. 
 

CAFÉ 

• Profundizar en la producción de alimentos y condiciones de vida en las 

familias, con énfasis en los jóvenes y las mujeres para continuar en los 

procesos de seguridad alimentaria a través de diversificación de productos 

para mejorar la nutrición e incluso ingresos adicionales al café. Impulsar 

acciones encaminadas a temas de salud, nutrición, salubridad de los hogares. 

• En el grupo La Chacra de Pucarón avanzar en sus emprendimientos 

comunitarios como la planta de balanceados, asociatividad para 

comercialización asociativa de excedentes, mejorar la preparación de 

alimentos y gastronomía que comparten en ferias y sobre todo consolidar su 

fondo de ahorro y crédito. 

• Dar el salto de mejor productor de café, a campesino que vive bien del café, 

para lo cual se debe avanzar en los afanes de formación profesional vinculada 

al agro, emprendimientos, inversiones para mejorar la calidad de sus 



 
 

Sistematización de cuatro proyectos de Heifer Ecuador – Mirada Global Página 40 
 

viviendas y servicios básicos, para lo cual el fondo compartir podría ser el 

apoyo para estas iniciativas. 

• Que el compartir de recursos sea una política de APECAP, a partir de la 

experiencia que hoy impulsan con el grupo de jóvenes. 

 

CACAO 

• Cumplir con su segundo sueño: su propio chocolate, para lo cual deben 

obtener el financiamiento para concluir y equipar la planta de procesamiento 

y lograr el posicionamiento en el mercado. 

• Llegar a producir 40.000 sacos/año de abono e implementar la estrategia de 

distribución y abastecimiento de materia verde. 

• Construir la política del compartir con fondos propios de la corporación, a partir 

de las lecciones de las CRACs producto de la intervención de Heifer, para su 

capitalización y desarrollo de nuevos emprendimientos. Esta política permitirá 

fortalecer y ampliar las cajas rurales de ahorro y crédito. 

• Enfrentar la falta de riego que se convierte en una amenaza para muchos 

productores de cacao, por lo que se deberán realizar las gestiones para la 

reparación del sistema de riego afectado por el terremoto. 
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Cuadro comparativo de los desafíos de los proyectos 

CADENA DE LA 

LECHE 
ALPACAS – PACHA 

BOSQUE SECO 
CAFÉ CACAO 

LA MIEL EL MAÍZ EL RIEGO 

Crear microempresas para 

valor agregado: precios 

justos e ingresos 

familiares 

Inclusión de Tarpuy y GAD 

Pilaló en la mesa de 

trabajo 

Creación de valor 

agregado a la producción 

de miel 

Consolidación del 

"negocio", volúmenes y 

transformación. 

Recuperar el riego y la 

confianza de la gente 

Profundizar en la 

producción de alimentos y 

condiciones de vida en las 

familias 

Lograr la transformación 

del cacao en chocolate 

Mantener apoyo "político", 

visión empresarial 

asociativa y calidad en 

productos 

Fortalecer a Tarpuy en 

trabajo asociativo y 

coordinación 

Ampliación de la 

producción y acopio 
Resolver relación entre la 

Asociación y la UCPACE 
Profundizar en la 

agroecología y 

comercialización 

asociativa de excedentes 

Avanzar en 

emprendimientos 

comunitarios en el grupo 

“La Chacra”. 

Producir 40.000 sacos/año 

de abono y estrategia de 

distribución 

Uso de la información para 

toma de decisiones 

Conformación Red 

Provincial de alpaqueros 

para aprovechamiento 

fibra 

Investigación para saber 

enfrentar las épocas de 

sequía. 

Creación de la caja de 

ahorro y crédito 
Monitoreo del fondo 

compartir 

Pasar de “mejor productor” 

a campesino “que vive 

bien del café”. 

Política del compartir con 

fondos propios de la 

corporación 

Articulación entre 

asociaciones para 

enfrentar mercado 

Avanzar con otras 

comunidades alpaqueras 

en valor agregado de 

calidad 

Incorporación de jóvenes a 

la apicultura 
Avanzar en la 

recuperación de semillas 

criollas 

 “Compartir”:  política de 

APECAP 

Enfrentar la falta de riego 

Ampliar la base de jóvenes 

y de mujeres 

Establecer capacidad de 

carga de páramos 

comunales 

Promoción de colmenas 

comunales (no grupales) 
    

Reiterar apuesta en la 

agroecología 
 Mancomunidad: réplica de 

la experiencia 
    

Desafío de productores: 

más vacas mejoradas, 

pastos de calidad y 

equipos 

      

Para Heifer: ampliar esta 

experiencia a otras zonas  
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