
Planteamientos Generales para la Provincia de Cotopaxi 

Fortalecimiento Organizativo y Agroecología 

 

Fortalecimiento Organizativo 

 

o Es importante tener un proceso inicial de sensibilización y capacitación sobre los 

aspectos jurídicos del uso y manejo del agua. 

o Propuesta colectiva de agua - participación propositiva en escenarios 

provinciales. 

o Iniciar e impulsar procesos de formación en temas claves  (servicios 

Ambientales, lógicas de mercado, ALCA, Globalización). 

o  Constitución proyectos políticos organizativos. 

o Impulsar una lectura política de la propuesta ecológica como un mecanismo de 

producción alternativa  y de resistencia en los territorios de las organizaciones. 

o  Replantear el Perfil de los técnicos locales como actores más propositivos 

Política y técnicamente al interior de cada organización 

 

 

Propuesta Agroecológica 

 

o Propuesta colectiva de páramos-participación propositiva en escenarios 

provinciales.  Planes, sensibilización, ordenamiento territorial (pastoreo, 

reforestación, protección de vertientes), regulación interna - reglamentos 

(control quemas, control  de pastoreo familiar, control del uso y distribución del  

agua),   

o considerar en presupuestos  para manejo de páramos implementos como 

(alambre de púas para cercado y grapas,  plantas forestales nativas para  

replantes y  nuevas plantaciones, herramientas como matafuegos). 

o Considerar apoyo para nuevas adjudicaciones y legalizaciones del agua 

o Seguimiento a las concesiones ya realizadas 

o Promover la recopilación de la información en un banco de datos de las 

concesiones realizadas  del agua los mismos que deben estar centralizados en 

cada organización los mismos que les ayudaran en la toma de sus propias 

decisiones. 

o Realizar un Levantamiento  de una muestra representativa de Lógicas 

Campesinas e información UPAS 

o Replanteamiento del rol del  ETLs. (Equipos Técnicos Locales) 

o Discutir al interior de cada  organización las lógicas de mercado y proponer 

alternativas de comercialización 

 

ESTRATEGIAS POR ORGANIZACIÓN 

 

Federación UOPICJJ  y Cuturibí Grande  (Pujilí) 

 

La federación deberá tomar en cuenta la propuesta agroecológica a dos niveles: 

 

Fortalecimiento Organizativo 

 

o Consolidación del trabajo orientado a la conciencia del territorio por parte de las 

bases y a la adscripción a la organización madre 



 

o Poner énfasis en la formación de técnicos locales con algunas estrategias de 

retribución (Giras de observación (MICIP) y capacitación  (CEA, CAMAREN, 

SESA, FEPP). 

 

o Continuar con la elaboración del Plan Estratégico de la Organización 

 

o Consolidación de la estructura organizativa 

 

Propuesta Agroecológica 

 

Propuesta Agroecológica zona Baja y Media (Quishuar, Quesera, San José de Alpamala, 

San Isidro, Batan, Chinibamba, Guantubamba, Tublìn, Playa y Capilla) 

 

o Sensibilización y recuperación de la biodiversidad con temas como nutrición, 

seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, recuperación del suelo y laderas 

degradadas con especies forestales y frutales (capulí, mora, tomate de árbol, 

taxo,  claudia, mirabel, enredadera y uvilla) integrando el tema crédito a toda 

esta propuesta. 

 

o Poner énfasis en la formación de técnicos locales con algunas estrategias de 

retribución (Giras de observación (MICIP) y capacitación  (CEA, CAMAREN, 

SESA, FEPP). 

 

o Mejorar el manejo de animales menores de acuerdo a las lógicas campesinas que 

se  identifiquen en el área que cubre la organización. 

 

  

Propuesta Agroecológica zona de Frontera Agrícola (Yacubamba, Yanahurco, Cuturibí 

Chico, Cuturibí Grande, Rumicungo). 

 

o Apoyar actividades de diagnostico del páramo y sistematizar la información 

encontrada de los paramos de las comunidades de la zona 

 

o Apoyar  a la Organización UOPICJJ en la configuración de una política de uso y 

manejo del páramo para enfrentar los problemas encontrados como (quemas, 

deforestación, Uso inequitativo del páramo con diferente número de carga 

animal por familia, avance de la frontera agrícola, conflictos intercomunales). 

 

Alpacas 

 

o Orientar la producción de la fibra de Alpaca a la elaboración de artesanías y de 

esta manera dar un mayor valor agregado 

o Contar con un calendario Alpaquero adecuado a la Zona (Producción, 

Reproducción y Sanidad) 

o La Organización deberá gestionar recursos económicos para el pago y 

sostenimiento de los Alpaqueros 

o Definir las estrategias de turismo a implementarse realizando un análisis costo - 

beneficio 

 



Federación  Jatarishum  (Saquisilí) 

 

Fortalecimiento Organizativo: 

 

o En esta organización se cuenta también con un ETL, replantear su rol y función 

o Replanteamiento del sistema de créditos en función de la construcción de una 

política organizativa 

o Involucramiento absoluto de la dirigencia de la OSG en la gestión de proyectos. 

o Concentración de esfuerzos institucionales en la construcción de un proyecto 

político de la organización. 

o Consolidación de la estructura organizativa 

o Identificación de ejes movilizadores en torno al control de recursos (Agua, 

Páramos, etc.) 

o Generación de capacidades locales que impulsen el proyecto político 

organizacional 

o Consolidación del trabajo orientado a la conciencia del territorio por parte de las 

bases y a la adscripción a la organización madre 

 

Propuesta agroecológica: 

 

o Estrategias diferenciadas por pisos ecológicos y características de las 

comunidades y lógicas campesinas de producción 

o Evaluación cualitativa del proceso que está por concluir 

o Aprovechamiento y optimización de tecnologías y lógicas tradicionales, 

fuertemente persistentes en la zona. 

o No entradas por familias 

o No subsidios 

o Incorporación previa de información real sobre las lógicas campesinas de 

producción. 

o 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: 

o Fortalecer la formación de verdaderos equipos técnicos locales 

o Eliminación de agentes externos de control de información, recursos y 

tecnologías. 

o Mejorar el manejo de animales menores de acuerdo a las lógicas campesinas que 

se  identifiquen en el área que cubre la organización. 

o Sensibilización y recuperación de la biodiversidad con temas como nutrición, 

seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, recuperación del suelo y laderas 

degradadas con especies forestales y frutales (capulí, mora, tomate de árbol, 

taxo,  claudia, mirabel, enredadera y uvilla) integrando el tema crédito a toda 

esta propuesta. 

 

Cuyes  

 

o Conformación de la Asociación de Cuyeros 

o Evaluar y replantear participativamente la propuesta de capacitación  

 

 



Federación UNOCANC (Planchaloma) 

 

Fortalecimiento Organizativo: 

 

o Replanteamiento del sistema de créditos o pase en cadena en función de la 

construcción de una política organizativa 

o Involucramiento absoluto de la dirigencia de la OSG en la gestión de proyectos. 

o construcción de un proyecto político de la organización. 

o Generación de capacidades locales que impulsen el proyecto político 

organizacional. 

 

Propuesta agroecológica: 

 

o Mejorar el manejo de animales menores de acuerdo a las lógicas campesinas que 

se  identifiquen en el área que cubre la organización. 

o Sensibilización y recuperación de la biodiversidad con temas como nutrición, 

seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, recuperación del suelo y laderas 

degradadas con especies forestales y frutales (capulí, mora, tomate de árbol, 

taxo,  claudia, mirabel, enredadera y uvilla) integrando el tema crédito a toda 

esta propuesta. 

o Aprovechamiento y optimización de tecnologías y lógicas tradicionales, 

fuertemente persistentes en la zona. 

 

Alpacas 

 

o Constitución de la Sociedad UNOCANC,  Cooperativa COTOPILALO y 

PAFOREST . 

o Orientar la producción de la Fibra de Alpaca a la elaboración de artesanías y de 

esta manera dar un mayor valor agregado. 

o Contar con un calendario Alpaquero adecuado a la Zona (Producción, 

Reproducción y Sanidad) 

o La Organización deberá gestionar recursos económicos para el pago y 

sostenimiento de los Alpaqueros 

o Realizar una gira de observación específicamente a la UNORCAC ( Observar 

Albergues y manejo de créditos) previa  la implementación de la propuesta 

ecoturistica de la zona. 

o Definir las estrategias de turismo a implementarse realizando un análisis costo – 

beneficio 

 

Cuyes  

 

o Conformación de la Asociación de Cuyeros 

o Evaluar y replantear participativamente la propuesta de capacitación  

 

Mujeres 

 

o Fortalecer los niveles de vinculación de la organización  de mujeres a la 

UNOCANC en aspectos como agroecología, créditos y manejo de recursos 

naturales desde los proyectos que ellas llevan adelante como  horticultura, 

tejidos, etc. 
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