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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA AGROECOLOGICA A LA LUZ DE LA 
LECTURA DE LOS CONTENIDOS  POLÍTICOS QUE ENCIERRA. 
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION A PARTIR DE LAS LOGICAS 
CAMPESINAS. 
 
 
1. Formas de apropiación y aprovechamiento. Propuesta Agroecológica 
 
PRELUDIO NECESARIO 
 
La información trabajada no constituye una muestra representativa, son más 
bien estudios de caso que dan pistas para entender por donde se están 
planteando las lógicas campesinas, aún no se puede hablar sobre tendencias. 
Aspiramos a construir una base de análisis representativa que proporcione 
información válida. 
Para elaborar este análisis nos encontramos con que no manejamos 
información consistente a posesión de tierras, tenencia legal, control de agua y 
de otros recursos, medios de producción, esto confronta de entrada la calidad 
de nuestro trabajo, porque implica que buena parte de los logros de la 
propuesta responden al cumplimiento de la tarea designada por los proyectos y 
de los recursos asignados y la forma como han sido  inyectados . 
La otra cara de esta constatación es que nos cuestiona si realmente estamos 
trabajando en la construcción del enfoque y de los principios, si esto ha tenido 
importancia al momento de la implementación. 
¿Realmente estamos impulsando el fortalecimiento de las organizaciones y de 
los procesos que éstas se plantean? O estamos vendiendo una idea con 
financiamiento que es acatada por las organizaciones en función de los 
recursos ofertados. 
 
Con este panorama planteado vamos a analizar lo que se ha logrado avanzar 
en el tema, las limitaciones (léase errores y/o contrasentidos) y a tratar de 
delinear algunas estrategias de acción a futuro. 
 
Caracterización general 
 
Tipo de lógicas campesinas identificadas 
En las organizaciones de Cotopaxi con las que trabajamos, hasta el momento 
podemos identificar las siguientes lógicas. 
✓ Priorización del valor agregado de mano de obra familiar con dos subtipos: 

o VA de la mano de obra destinado a la capitalización, consecución de 
medios de producción, bienes de consumo y reinversión productiva. 
UNOCANC (técnicos PAFOREST),  SAN ISIDRO (migrantes 
petroleros), Cuturivi Grande (albañiles) 
Se puede observar este tipo en familias jóvenes y forma parte de una 
estructura de “ascenso social”. 
Hasta el momento no tenemos levantada la información en la base 
de datos, sin embargo esta afirmación la hacemos por observación 
directa. 
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Esta estrategia significa que en mediano plazo la familia se a 
capitalizado especialmente en tierra, generación de plusvalía, esto 
puede llevar a dos situaciones. 
Insertarse a la lógica productiva del capital 
Por conciencia y manejo de principios agroecológicos no se 
insertaría en la lógica de mercado. 
En el caso de la UNOCANC, hasta ahora la propuesta AE ha tenido 
una incidencia importante a nivel de interiorización del valor político 
de sus principios, que potencialmente se plasmarán luego de la 
capitalización. En contraste en San Isidro, a pesar de la existencia  
de un proceso anterior, la estrategia del valor agregado no garantiza 
necesariamente la permanencia de la propuesta. 
En estos esquemas el crédito puro dinamiza los procesos 
productivos. 
El carácter subsidiado de  los créditos entregados como mecanismo 
de estímulo a la implementación de granjas agroecológicas, se ha 
constituido en una estrategia poco sostenible, los resultados 
alcanzados dan cuenta de que la propuesta dura lo que dura la 
deuda. 
Al no haber un análisis previo de las lógicas campesinas, el crédito 
no paso de ser una herramienta de entrada (sin seguimiento) sin 
mayor incidencia dentro de la propuesta.  
En el caso de la UNOCANC, si bien no se ve plasmado en un 
sistema productivo claramente definido (granja agroecológica 
plenamente establecida), se percibe una interiorización de la 
propuesta y la necesidad de multiplicarla.   

o VA de la mano de obra destinada a la reinversión y pago de créditos. 
JATARISHUN (Cochapamba), UOPICJJ (tierras de páramo). Esto se 
observa en personas de diferente edad y son escasa superficie o 
mala calidad de suelo, además sin formación especializada 
(vendedores informales). 
El territorio dominado por la Jatarishun es un escenario donde las 
lógicas productivas del capital no han sido plenamente incorporadas, 
las condiciones estructurales son adversas, lo que supone que los 
sistemas productivos tradicionales se han mantenido. 
Lo que se puede ver es que gran parte de los componentes de la 
propuesta AE, existen, pero no se puede afirmar que el trabajo 
institucional haya generado niveles de incidencia que fortalezcan 
estas estrategias productivas y permitan frenar la dependencia al 
mercado y la extracción de riqueza generada en la parcela. 
Crédito 

✓ Priorización productiva intensiva del suelo con estrategia diversificada 
En el caso de excedente de mano de obra familiar en relación a la 
superficie de tierra, se vende esta a un valor inferior al pagado por 
la producción de la parcela. Un ejemplo de este tipo en base al 
análisis de los sistemas de producción realizado, da un valor 
jornal familiar dentro de la finca de $10.69 frente a un valor jornal 
extrafinca de $3, pero le permite obtener gran parte de los 
productos de autoconsumo sin mayor dependencia de insumos 
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externos. Una estrategia de este tipo es el trueque con productos 
de zonas mas altas (habas, papas, mellocos...) por maíz, fréjol. 
Se puede observar también que los animales forman parte del 
sistema, al proporcionar alimento a la familia, abono a los cultivos 
e ingresos monetarios a través de la venta de los animales y/o de 
los subproductos. 
 

✓ Priorización de la producción agropecuaria con una fuerte integración al 
mercado. 

UNOCANC (Cerro Azul, Toacazo) en el primer sitio la actividad 
principales la venta de madera y carbón y la incorporación de pastizales 
a las tierras recién explotadas para la crianza de animales de engorde, 
que luego son comercializados en las ferias. 
En Toacazo la producción de monocultivo de papas, zanahoria, cebolla 
es destinada en un gran porcentaje al mercado provincial. 
UOPICJJ. Producción y venta de cebada, papa y habas 

✓ Jornalero agrícola neto 
En la zona de la Jatarishun (Cochapamba) existen muchas personas 
que no tienen tierra, trabajan al partir o como jornaleros agrícolas. Este 
tipo de personas no se vinculan al trabajo de la organización, de 
antemano se descalifican por no cumplir con uno de los criterios de 
selección como es el tener un terreno con alguno de los componentes de 
la propuesta AE. 
En relación a la Jatarishun, consideramos importante hacer los 
siguientes señalamientos:  
Las inadecuadas lecturas planteadas en el preludio de este documento, 
se manifiestan de una manera más explícita que en la mayoría de los 
casos. El cantón Saquisilí presenta las condiciones estructurales más 
adversas para la implementación de una propuesta AE, graves niveles 
de deterioro de los RRNN, predominancia del minifundio, déficit de agua 
para consumo y carencia de agua para riego ( exceptuando las 
haciendas). Visto desde una perspectiva institucional, trabajamos con 
campesinos que no tienen riego,  con muy poca tierra y de mala calidad, 
que forman parte de comunidades que han parcelado sus páramos, por 
lo tanto, no tienen recursos, donde “queremos poner granjas integrales” 
presionándolos a endeudarse por el acceso a capital de inversiones, sin 
considerar que estas condiciones no le estimulan niveles de 
acumulación de la UPA, y fortalecen la expulsión de la fuerza de trabajo, 
desestructurado las dinámicas familiares de producción y reproducción., 
en otras palabras a nombre de la propuesta AE, aceleramos las 
dinámicas extractivas, expulsivas y de dependencia externa contrarias a 
los principios de la propuesta. 
La siguiente consideración es que existe un potencial cultural marcado 
por la supervivencia de formas tradicionales de producción e intercambio 
que deberían ser adecuadamente aprovechadas en función de 
dinamizar la propuesta AE. 
La Jatarishun es un espejo donde se muestra que ni la diversificación 
por sí sola, ni las prácticas tradicionales de producción, ni las 
condiciones estructurales adversas, son la propuesta agroecológica, así 
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como tampoco incluir el sistema de crianza de otras especies implica 
“completar” la propuesta agroecológica. 
 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA AGROECOLÓGICA: APUNTES PARA 
UNA RECONFIGURACION DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
 
En las condiciones descritas, resulta importante continuar con la lectura cierta, 
probada de las lógicas campesinas, sin embargo, el peso de los enfoques que 
vayamos a impulsar pasa también por una lectura de las condiciones 
organizativas y capacidades locales reales (no supuestas), esto nos lleva a 
pensar en estrategias diferenciadas por organización. 
 
UNOCANC.  
Aquí si se cuenta con un equipo técnico que ha interiorizado la propuesta y que 
la está impulsando, con ciertas dificultades como: que para dinamizar esta 
estrategia hay que apuntar a generar capacidades reales de incidencia en las 
definiciones políticas de la organización. 
En síntesis el peso de los esfuerzos institucionales debería estar orientado a 
fortalecer la lectura política del equipo técnico. 
Existe adicionalmente una relativa disminución del control directo del cacicazgo 
Iza en las decisiones y accionar del equipo técnico, que plantea un escenario 
marcado por la emergencia del cacicazgo Velasque y su potencial control sobre 
el accionar del equipo técnico; frente a lo cual debería insertarse un fuerte 
debate político desde Heifer que, sin enfrentar directamente la disputa cacical 
interna, conduzca las lecturas del ETL más allá de los intereses de los 
cacicazgos. 
 
JATARISHUN 
En esta organización se cuenta también con un ETL, que no ha interiorizado la 
propuesta AE como tal, sino más bien le ha dado peso al crédito como un 
componente fundamental de acceso a las familias, en las condiciones 
planteadas supra HEIFER debería modificar diametralmente las orientaciones 
vía proyecto. 
Desde las actividades de proyectos: 
No entradas por familias 
No subsidios 
Incorporación previa de información real sobre las lógicas campesinas de 
producción. 
Replanteamiento del sistema de créditos en función de la construcción de una 
política organizativa y la inserción paralela y complementaria de una estrategia 
de crédito para no propietarios de tierra, donde el sistema de pase en cadena 
de animales menores permita la incorporación de estos sectores a una 
dinámica organizacional. 
Desde la generación de capacidades: 
Fortalecer la formación de verdaderos equipos técnicos locales 
Eliminación de técnicos externos como agentes de control de información, 
recursos y tecnologías. 
Involucramiento absoluto de la dirigencia de la OSG en la gestión de proyectos. 
Concentración de esfuerzos institucionales en la construcción de un proyecto 
político de la organización. 
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UOPICJJ 
Concentración de esfuerzos institucionales en la construcción de un proyecto 
político de la organización. 
Consolidación de la estructura organizativa 
Construcción de ejes movilizadores en torno al control de recursos 
Generación de capacidades locales que impulsen el proyecto político 
organizacional 
Consolidación del trabajo orientado a la conciencia del territorio por parte de las 
bases y a la adscripción a la organización madre. 
Operativamente hay que inyectar recursos adicionales para actividades de 
capacitación y complementación de estructuras básicas. 
Promover la generación de recursos propios de los proyectos productivos para 
transformarlos en capital de crédito manejado por la organización. 
Posicionamiento institucional vía asistencia técnica y organizativa. 
Sin estas condiciones macros no es posible una propuesta agroecológica ni de 
manejo de RRNN, de largo aliento, es decir articulada a un proyecto político 
organizativo. 
 
GRAN INTERROGANTE 
  
✓ Qué pasó para que la lucha por la tierra y por el agua haya quedado  

descartada de las organizaciones: aparentemente el problema dejó de 
existir y en el mejor de los casos se pelee por recursos de la cooperación 
para acciones de “conservación y manejo sustentables”? 
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