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A nivel General .-  

 

Propuesta agroecológica 

 

o Fomentar espacios de discusión y debate sobre el enfoque de agroecología y la 

agricultura en general y que estos espacios sean sistemáticos y asumidos por las 

organizaciones como políticas. 

o Sistematizar avances de las organizaciones en la propuesta agroecológica, el 

proceso , la forma de apropiación y sus efectos. Promover la experimentación, 

validación y sistematización alrededor de prácticas agroecológicas 

o Investigaciones sobre los sistemas productivos costeros y las estrategias 

productivas familiares.  

o Registrar y analizar el aporte de las mujeres en el impulso de la propuesta y 

definir estrategias concretas para su fortalecimiento. 

o Organizaciones con planes integrales y sistemáticos de capacitación en relación 

a los componentes ( giras de observación entre comunidades y organizaciones, 

talleres, días de campo, charlas, temas integrales, etc.)  

o Desarrollar capacidades locales especializadas en temáticas relacionadas 

o Desarrollo de instrumentos y herramientas de seguimiento de la propuesta. 

o Recuperación de variedades locales ( ejm. maíz, arroz, cacao, frutales, etc). 

o Incidir a nivel de las organizaciones nacionales y regionales en el debate sobre 

Agroecología y temas agrarios.  

o Apoyar a las organizaciones en la definición de estrategias de comercialización. 

o Tender puentes entre los niveles de intervención de parcela y el manejo 

territorial. 

 

 

Fortalecimiento organizativo.- 

 

o Fortalecimiento de espacios de discusión y debate dentro de las organizaciones 

sobre el quehacer político organizativo tendiente a fortalecer  el relacionamiento 

entre los diferentes grupos organizados, la relación bases-dirigencia. 

o Impulsar la participación en espacios locales de discusión y toma de decisiones 

como son las Asambleas Cantonales, Juntas de Agua y de Regantes. 

o Apoyar la legalización jurídica de las organizaciones de Base y/o la Federación 

y el fortalecimiento de área administrativa- contable. 

o Definir estrategias concretas desde las organizaciones y el trabajo con los grupos 

u organizaciones de mujeres.  

o Fortalecimiento de espacios dentro de la organización (comités, juntas) para la 

toma de decisión y debate de políticas .  



o Formación de cuadros de líderes y/o técnicos( hombres y mujeres) con 

capacidad de decisión y propuesta; en aspectos políticos, organizativos y 

técnicos 

o Promover la formación de dirigentes jóvenes ( hombres y mujeres)  

o Apoyar procesos de relacionamiento y posicionamiento de las organizaciones 

frente a organizaciones nacionales, regionales. Especialmente a través de los 

enfoques o políticas (Agroecología, género, recursos).  

o Fortalecer procesos de gestión, administración y rendición de cuentas de las 

organizaciones frente a las bases y actores externos.  

 

UOCQ  

 

Propuesta agroecológica 

 

o Sistematización de los avances obtenidos en el tema 

o Analizar los niveles de apropiación de la propuesta agroecológica  

o Impulsar procesos de investigación y/o sistematización de prácticas y 

tecnologías . Ejemplo : elaboración de balanceados.  

o Apoyar estrategias de comercialización integrando las diversas iniciativas 

o Seguir fomentando la producción agroecológica, la diversificación pecuaria 

y potenciando las capacidades de administración y gestión de las mujeres. 

Ejm. Mantener los sistemas de crédito de las mujeres.  

o Continuar con el acompañamiento técnico y seguimiento. 

o Ampliar la incidencia de la propuesta en otros/as  campesinos/as.  

o Apoyar a la formación de capacidades técnicas. 

o Trabajar en el vínculo entre los temas de ag y recursos naturales ( 

recuperación de conocimientos tradicionales sobre cultivos , especies 

forestales, agua, diversificación de las fincas). 

o Tecnologías de riego alternativo. 

o Impulsar una mayor capitalización de los contenidos políticos de la 

Agroecología .  

o Ir articulando de mejor manera los diferentes proyectos y propuestas de la 

organización.  

o Incidir a nivel de las organizaciones nacionales y regionales en el debate 

sobre Agroecología y temas agrarios. 

o Realizar un estudio sobre los sistemas productivos 

o Efectuar un estudio sobre el funcionamiento de los créditos de las mujeres , 

su impacto a nivel de las relaciones familiares y la relación con los otros 

componentes.  

 

Fortalecimiento organizativo 

 

 

o Fortalecer la incidencia de la organización en espacios regionales y 

nacionales (FENOCIN Costa y FENOCIN Nacional) a través de los temas 

centrales ( ejm. Género, ALCA, Agroecología, etc.)  

o Fortalecer la relación de la UOCQ con las organizaciones urbanas. 

o Seguir generando espacios de debate en la organización sobre temas de 

coyuntura. 



o Continuar el apoyo a las propuestas de las mujeres (productivas y 

organizativas) y el fortalecimiento de la política de género a nivel de la 

organización.  

o Apoyar la participación de cuadros jóvenes en espacios de participación a 

nivel de la organización y de los poderes locales en los que tienen incidencia. 

 

 

El Empalme  

 

Propuesta agroecológica 

 

o Promover el debate como un aporte a la definición de políticas y estrategias de 

Agroecología en la organización 

o Continuar el apoyo a tecnologías de riego alternativo 

o Trabajar en el vínculo entre los temas de ag y recursos naturales ( recuperación 

de conocimientos , tema forestal, agua, diversificación de las fincas) 

o Realizar un estudio sobre los sistemas productivos 

o Ampliar la incidencia de la propuesta en otros/as  campesinos/as. 

o Seguir fomentando la producción agroecológica, la diversificación pecuaria y 

potenciando las capacidades de administración y gestión de las mujeres. Ejm. 

Mantener los sistemas de crédito de las mujeres.  

o Incidir a nivel de las organizaciones nacionales y regionales en el debate sobre 

Agroecología y temas agrarios.  

o Discusión sobre la problemática del mercado  

o Seguir apoyando la especialización de capacidades locales  

o Contar con un programa de capacitación integral  

o Articular las diferentes propuestas impulsadas 

 

Fortalecimiento organizativo 

 

o Apoyar el proceso de formación de la Federación del Empalme y contribuir en la 

creación de políticas de la organización (Género, Recursos Naturales, 

Agroecología.) 

o Continuar con el apoyo a las propuestas productivas de las mujeres y de 

fortalecimiento organizativo. 

o Impulsar un programa sostenido de capacitación en liderazgo dirigido a hombres 

y mujeres jóvenes y adultos.   

o Espacios de discusión de temas de coyuntura  

o Tender puentes a nivel regional entre las organizaciones con las que trabajamos 

en la Costa ( UPOCAM, UOCQ, Federación Empalme) 

o Apoyar el proceso de apropiación del PDL en las organizaciones   

 

UPOCAM 

 

Propuesta agroecológica 

 

- La construcción de la propuesta agroecológica se la hará a través del modelo de 

fincar. Esto significa el establecimiento de cultivos a corto y largo plazo. A corto 

plazo el alimento de la familia: hortalizas, legumbres y algunos frutales. A largo 

plazo se considera el componente forestal con especies maderables y frutales. Esto 



significa establecimiento de diversificación, rotación, asociación de cultivos para la 

soberanía alimentaria. 

- Junto al establecimiento y/o complementación de la finca es importante considerar 

el establecimiento de sistemas de microriego para hacer frente a los fenómenos 

climáticos periódicos, sequías entre junio y diciembre de cada año y lluvias intensas 

entre enero y mayo. Esto relacionado también con el Fenómeno El Niño. 

- Una vez que se dispone de alimento y pasto para animales se procede a establecer el 

componente animal. Enfatizando lo relacionado al manejo de animales. Es necesario 

trabajar en el tema de aprovechamiento de estiércol para la producción de abono 

orgánico y bioles. 

- La organización deberá trabajar en una propuesta central de micro crédito y  de pase 

de cadena con pequeñas consideraciones de acuerdo a la realidad de cada cantón que 

permitan mejorar los ingresos económicos de las familias y evitar la migración por 

falta de fuentes de trabajo. 

- Los cultivos de ciclo corto constituyen la alternativa de conseguir recursos 

monetarios, se debe enfatizar su producción incorporando abono orgánico producto 

de animales menores para así disminuir el uso de químicos presentes en la zona.  

- La comercialización de la producción agroecológica debe ser un punto a discutir 

entre productores/as, dirigentes/as y técnicos/as de la organización. 

- Realizar un levantamiento de información respecto a las lógicas campesinas en las 3 

zonas en las que trabaja el proyecto y proponer alternativas para cada realidad. 

- Levantar y sistematizar información relevante respecto a la propuesta agroecológica 

con un enfoque más político-organizativo de soberanía alimentaria y rescate de 

identidad cultural. 

- Promover actividades productivas, de capacitación y organizativas encaminadas a 

lograr la participación y organización de grupos de mujeres en las 2 zonas (Calceta y 

el Valle) y fortalecer la organización en Jipijapa. 

- Fortalecer el grupo de promotores locales, encargados del seguimiento y la 

capacitación para garantizar la continuidad de la propuesta agroecológica.  

 

Fortalecimiento organizativo 

 

- Visibilizar a la UPOCAM en las actividades del proyecto y vincular las actividades 

del proyecto a la propuesta organizativa de la UPOCAM a través de las actividades 

y grupos que participan en él.  

- Fortalecer la integralidad de la propuesta de la UPOCAM en cada zona, es decir 

trabajar en sus 3 componentes: producción, educación y salud. 

- Fortalecer el trabajo en el tema de identidad cultural. 

- Fortalecer el tema de participación de todos los miembros de la familia 

- Continuar el apoyo al fortalecimiento de los grupos de mujeres de la UPOCAM 

Jipijapa y la promoción de espacios de participación de las mujeres en el Valle y 

Calceta . A través de las experiencias productivas, la formación de cuadros de 

liderazgos y la definición de estructuras de toma de decisiones en las 

organizaciones.  

- Trabajar en el fortalecimiento de los valores de la UPOCAM 

- Discutir con la organización sobre la necesidad de contar con recursos propios para 

la autogestión y sostenimiento. Esto tiene que ver con recursos económicos para la 

organización, personal técnico, formación de dirigentes y renovación de cuadros. 

- Promover la discusión y capacitación sobre temas de realidad local y nacional: 

soberanía alimentaria, globalización, mercados y ALCA, nutrición) 



- Promover la discusión y elaboración de políticas que permitan orientar a la 

organización en aspectos de participación local, agroecología, manejo de recursos 
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