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En el anterior documento de lógicas campesinas de producción se determinaron que 
cuatro son los grupos de campesinos que corresponden a este sector: 
 

• Campesinos sin tierra, por lo general parejas jóvenes recién casadas que su 
principal fuente de ingresos económicos las genera su mano de obra prestada a 
las plantaciones florícolas y la construcción, este grupo de personas por lo general 
no tiene acceso a ningún tipo de crédito por parte de la federación UNOPAC, y se 
encuentra en todas las organizaciones de base que pertenecen a la Federación. 

 

• Familias con menos de ¼ de tierra, su agricultura apenas cubre la producción de 
alimentos básicos como legumbres, gramíneas y hortalizas en algunos casos.  
Todo esto como parte de su dieta familiar, al igual que el grupo anterior su principal 
fuente de ingresos económicos son las floricolas y la construcción, este grupo ya 
tiene acceso a créditos emergentes de la UNOPAC siempre y cuando sean socios 
activos con montos de hasta 200 USD, este grupo por lo general se encuentra en 
los Barrios Galápagos, Los Lotes, Esmeraldas, La Buena Esperanza y Santa 
Clara. 

 

• Familias entre ¼ y 2 Ha. de tierra, su producción agrícola cubre sus necesidades 
básicas de alimentación con un pequeño excedente que lo destinan a la 
comercialización, sus ingresos económicos se complementan con la prestación de 
su mano de obra a las distintas empresas locales, este grupo se encuentra en las 
comunidades de San Esteban, Santa Rosa de la Compañía, San Francisco de la 
Compañía, Santa María de Milán, Florencia, San Isidro de Cajas y el Barrio Santa 
Rosa de Ayora, esta familias tienen acceso al crédito de agroecología y compra de 
tierras por montos de 600 y 1000 USD respectivamente 

 

• Campesinos que tienen de 1 a 2 Has. de tierra, por lo general este grupo 
permanece la mayor parte del tiempo en sus parcelas realizando labores agrícolas 
y de ganadería que les permite tener  asegurada su alimentación y el excedente de 
su producción entre un 70 y 80% destinarlo a la comercialización, en muy pocos 
casos hay migración, todos tienen acceso a los créditos de agroecología y compra 
de tierras antes mencionados (600 y 1000 dólares), este grupo se encuentra en las 
comunidades de Eugenio Espejo, San Francisco de Cajas y Santa Ana 

 
Cabe señalar que ninguna de las lógicas antes mencionadas tiene acceso al agua de 
riego a pesar que algunas acequias pasan por el sector, en estos momentos se esta 
construyendo una importante obra física como es el canal de riego Tabacundo, habrá 
que ponerle mucha atención y seguimiento hasta que se de su distribución final 
mediante las concesiones que se realicen. 
 
Frente a estas realidades encontradas en la zona y con el fin de lograr consolidar la 
propuesta Agroecológica  y alcanzar un buen fortalecimiento organizativo se plantea lo 
siguiente: 
 
 
 



Propuesta Agroecológica 
 
➢ Buscar financiamiento y aumentar el capital de la Organización para continuar con 

la entrega de créditos y de esta manera beneficiar a mas familias que quieran 
impulsar la propuesta de Agroecología. 

 
➢ La incorporación de animales vacunos a la propuesta les ha permitido a varias 

familias contar con ingresos económicos permanentes y a corto plazo producto de 
la venta de la leche a la vez que se fortalece la producción de abono orgánico para 
sus parcelas. 

 
➢ La Propuesta Agroecológica deberá apuntar a mejorar la seguridad alimentaria de 

las familias y la recuperación de algunas practicas y cultivos ancestrales que se 
están perdiendo en la zona, entre las prácticas podemos mencionar la asociación 
de maíz con fréjol, habas, quinua, chocho y calabaza y la de arveja con cebada, 
los cultivos que se están perdiendo son el canguil blanco, variedades locales de 
papas, ocas, mashuas, mellocos y granos como arvejas, lenteja, habas, maíz base 
de la elaboración del conocido UCHUJACU, (harina elaborada  a base de 6 granos 
tostados y molidos), la misma que sirve de alimentación  en las festividades locales 
como la fiesta grande de San Pedro, matrimonios y bautizos. 

 
➢ Discutir al interior de la UNOPAC entre Dirigentes y Granjeros la posibilidad de 

mejorar el acompañamiento a las familias y contar con un programa sistemático de 
capacitación en el tema Agroecológico. 

 
➢ Continuar el proceso de capacitación ya iniciado con granjeros y promotores 

pecuarios de la UNOPAC, los mismos que en un futuro no muy lejano serán los 
responsables de llevar adelante la propuesta agroecológica. 

 
➢ Por parte de la comisión de proyectos de la UNOPAC se deberá formular y 

negociar proyectos que apunten a conseguir financiamiento en apoyo de la 
producción con la implementación de sistemas de riego tan necesarios y de esta 
manera garantizar una producción permanente al menos en las familias de las 
comunidades que viven actualmente bajo el nuevo canal de riego Tabacundo que 
se encuentra actualmente en la fase de implementación. 

 
➢ Empezar a retomar el pase en cadena difícil en algunas zonas pero necesario y 

recomendable en otras 
 
Fortalecimiento Organizativo 
 

➢ Se deberá priorizar y fomentar la recuperación de la identidad cultural (Encuentros 
Culturales y Rama de gallos de San Pedro) lo que hasta los años 60 caracterizo a los 
campesinos de la zona. 

 
➢ La UNOPAC deberá contar con una política  de participación tanto en el ámbito local, 

provincial y nacional de participación. 
 
➢ Se deberá discutir al interior entre la dirigencia central y sus bases  la posibilidad de 

Pertenecer  o no en una organización de tercer grado y lo que esto implicaría para la 
UNOPAC , (Como sugerencia nuestra lo mas viable seria la FENOCIN). 

 
➢ Continuar trabajando en la posibilidad de tener ya el centro de capacitación permanente 

para la formación de dirigentes en la Federación UNOPAC, en el mismo deberían 
participar organizaciones cercanas como la TURUCTA y UNORCAC 



 
➢ Continuar participando a nivel cantonal en la elaboración de propuestas conjuntas para el 

manejo de los Recursos Naturales de la Zona y el Cantón en General. 
 
➢ Mantener una buena relación entre la UNOPAC y la Junta Parroquial de Ayora y de esta 

manera tener una mayor presión sobre el municipio de Cayambe para la consecución de 
obras tanto para el centro poblado de Ayora y sus comunidades. 

 
➢ Continuar discutiendo al interior de la UNOPAC los Roles y Funciones de la Directiva 

Central, coordinadotes de áreas y los responsables de la producción de harinas y los 
terrenos intercomunales de Santa Rosa de Ayora y San Esteban. 
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